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Iglesia Católica San Isidro  

O icina de Educación Religiosa  

954-971-8780 Ext. 204 

Coordinadora:  Luz A. Lopez 

 

REQUISITOS	

Por favor lea esto  con detenimiento. Todos los candidatos tienen que cumplir los 
requisitos. 

 Certi icado de Bautismo 

Todos los candidatos deben tener una copia del certi icado de bautismo. El 
candidato debe haber sido bautizado de acuerdo al Rito de la Iglesia Católica 
Romana o debe haber hecho una Profesión de Fe. El candidato que no presente 
el certi icado de bautismo, no podrá ser con irmado. El certi icado debe ser 
presentado lo más pronto posible a la o icina de Educación Religiosa. 

 Asistencia a clases  

Los candidatos deben asistir a clases regularmente. Si un estudiante tiene tres 
ausencias o más, la Directora de Educación Religiosa se comunicará con los 
padres para determinar si el candidato está preparado para recibir los 
sacramentos. Los padres deberán hacer todo el esfuerzo posible para que los 
niños estén preparados a empezar su clase en Zoom a la hora correcta. Las 
tardanzas no están permitidas. 

 Asistencia a Misa 
La asistencia a Misa es obligatoria.  Si un candidato no asiste por razón de la 
pandemia u otra enfermedad debe ver la Misa que se transmite desde San 
Isidro en: 

Facebook: @SanIsidroCatholicChurch 
YouTube: San Isidro Church TV 

 Participación de los Padres 

Los padres deben participar en las reuniones convocadas con los catequistas. 
Ya sea en persona o por Zoom. 
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Comportamiento/	Conduct	

 Tienen que llegar a tiempo y noti icar cuando van a llegar tarde. /They have to be on time – notify if late or not coming. 

 Respetar a los maestros catequistas y sus ayudantes / Respect their catechist teachers and their helpers 

 Responderán al catequista con respeto y respetarán a sus ayudantes / They will answer their teacher respectfully and 
respect others during class 

 Escuchar la clase / Listen in class 

 Se recogerán los celulares al entrar a la clase y se regresarán al salir / We Will pick up all cell phones at the beginning 
of class and give them back at the end. 

 No acostar la cabeza en la mesa y no dormir durante la clase / No laying of heads on the table or sleeping during clas 

 No se permite la conversación entre estudiantes /No speaking among themsleves in class.  

Dress	Code	/	Código	de	Vestir	

 No shorts / No pantalones cortos 

 No falling down pants / No pantalones que parece que se les van a caer 

 No hoodies / No alas sudaderas con capucha 

 No leggings, only jeans or pants/ No “leggings”, solo jeans y pantalones 

 No lip lops because of accidents / No chancletas  

 No low-cut blouses or tank tops/ Blusas modestas, no camisetas con tirillas 

Sponsors	/	Padrino	o	Madrina	

 Let kids choose their sponsors / Deje que los chicos elijan a su padrino o madrina  

 Sponsors have to be chosen by November 1/ Escoger padrino o madrina antes del 1 de noviembre 

 Night with sponsors maybe on irst Friday/Noche con los padrinos Primer Viernes 

 Advice letter of sponsor to kids / Carta de los padrinos a los chicos 

Prerequisites	for	receiving	the	Sacrament	/	Requisitos	para	recibir	los	Sacramentos	

 There are only allowed 5 excused absences in a year. If the child is frequently then it will be up to the CRE and the Pas-
tor whether the child can remain in the program. / Solo se permiten 5 ausencias excusadas al año. Si el niño se ausenta 
frecuentemente entonces la Coordinadora del Programa y el Pastor decidirán si puede permanecer en el programa. 

 They must attend Mass each weekend and holy days of obligation/ Tienen que asistir a la Misa los domingos y los dıás 
de obligación. 

 They have all their documents by the irst day of class: Baptism and First Communion certi icates / Tiene que tener 
todos sus documentos para el primer dıá de classes. 

 1st & 2nd Year students. Select a sponsor by Dec 1st. / Escoger un padrino antes de 1 de diciembre 

 1st year students must select a saint’s name by nov1st. / Los estudiantes de primer año tiene que seleccionar el nom-
bre de un santo antes del 1 de noviembre 

RULES	FOR	CONFIRMATION	CLASSES	

REGLAS	PARA	LAS	CLASES	DE	CONFIRMACION	
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ZOOM PROTOCOL — PROCOLO DEL ZOOM 

Make sure you are following the dress code before signing on. 

Asegurase de mantener el mismo Código de ves menta u lizado durante las clases re-
gulares. 

Find a quiet place where you will be able to concentrate. No one should be in the background. 

Encuentra un lugar silencioso donde te puedas concentrar. Nadie debe estar en el trasfondo. 

Stay on topic  and do not interrupt the Catechist! 

Mantenerse en el tema que se está discu endo y no interrumpa al Catequista. 

Always keep the camera on. We need to see your face.  Failure to do this will 

count as an absence. 

Siempre use la cámara. Necesitamos ver sus caras, si no, se contará como ausente. 

If you have a ques on or something to add to what is being said, “raise hand” and wait for your 

catechist to give you permission to speak. 

De tener una pregunta o algo que añadir al tema que se está discu endo, suba la mano y espere que su 
catequista le dé permiso para hablar. 

Virtual Mee ng Guideline 

Wait for the Cathechist to call on you to unmute yourself. Only one person should 

speak at a me! 

Espere que el Catequista se dirija a usted y debe prender su micrófono para escu-
charle. Solo debe hablar una persona a la vez. 

Use appropriate language.  

U lizar lenguaje apropiado. 

Pay a en on to the teaching and the person who is speaking. Look into the camera. 

Don’t walk around with the device. Don’t lay in bed. 

Manténgase atento a la enseñanza y a la persona que está hablando. Mire a la Cámara. 
No camine alrededor de su casa con el disposi vo electrónico. No se acueste en su cama. 
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A al padrino o a la madrina  les compete colaborar en la preparación de los candidatos para recibir el sacramento 
o los sacramentos de Iniciación, y contribuir después con su testimonio y con su palabra a la perseverancia en la 
fe y en la vida cristiana de sus ahijados. 

Su tarea es de suplencia respecto a la obligación primordial de los padres, pero no por eso su misión carece de 
importancia. 

Requisitos	del	Padrino/de	la	Madrina	

 Ser Católico bautizado y haber recibido los sacramentos de Bautismo, Comunión y Con irmación 

 Ser mayor de 16 años 

 Asistir a Misa regularmente y vivir una vida de fe 

 Si están casado, no tener ningún impedimento canónico ( esto es, el matrimonio debe ser válido por la Iglesia 
Católica) 

 Si es soltero/a no puede estar conviviendo con el novio/ la novia 

 No pueden ser los padres, ni los esposos/as del candidato 

 

Responsabilidades	del	Padrino/de	la	Madrina	

 

 Ser modelo de oración y comunidad 

 Orar con el candidato y por el candidato 

 Apoyar al candidato en el proceso de preparación mediante el diálogo y la comunicación 

 Participar de las reuniones y eventos programados 

 

Veri icación	para	el	Padrino/la	Madrina	

 

 Presentar una veri icación para padrinos de la parroquia a la que pertenecen y de donde son miembros ins-
critos 

 Adjuntar la veri icación de la parroquia junto a la veri icación requerida por la Iglesia Católica San Isidro. 

 Presentar una prueba de su matrimonio en la Iglesia (Si es casado) 

 Presentar el certi icado de Con irmación si es soltero /a 
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FORMA DE VERIFICACION PARA EL PADRINO/LA MADRINA 

 
Nombre del candidato:  _______________________________________________________________________________________________ 

Nombre del padrino o madrina: _____________________________________________________________________________________ 

Numero de teléfono del padrino / la madrina _____________________________________________________________________ 

Edad:_________ 

Dirección:___________________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono _____________________________________Correo Electrónico:  ___________________  

Parroquia la que pertenece: 

_____________________________________________________________________________________________ 

Esta forma debe ser irmada e impresa con el sello de la Parroquia a la que el padrino o madrina pertenece y 

debe entregarse a la O icina de Educación Religiosa a no mas tardar del 1 de diciembre 2020. 

	

Certi icado	del	Padrino	/	la	Madrina	

	
Certi ico que  , es 

miembro de esta parroquia, es un católico practicante y cali icado para actuar como padrino/ madrina para el 

sacramento de la Con irmación. 

 

Rev.   Fecha:   

 

Iglesia:    

Si es miembro de San Isidro por favor completar la parte de arriba en la o icina. 

Este documento tiene que estar acompañada de: 

 Certi icado de Matrimonio en la Iglesia Católica (si es casado) 

 Certi icado de Con irmación (si es soltero) 

Sello de la Iglesia aquı.́ 
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Nombre	para	la	Con irmación	–	Reporte	de	un	Santo	

(Para	estudiantes	de	Primer	Año	de	Con irmación)	
 

¿Por	qué	un	nombre	para	la	Con irmación?	

Porque Dios nos llama a todos por nombre. En el Bautismo, tus 
padres escogieron un nombre para ti, ahora te toca a ti escoger 
un nombre. En la Con irmación el obispo te llamará por este 
nombre y le pedirá a Dios que te selle con el sello del Espıŕitu 
Santo. 

 

¿Por	qué	un	Santo	Católico	canonizado?	

Porque los santos canonizados han sido declarados por el Papa 
como personas que murieron como mártires o practicaron la 
virtud católica de forma heroica. Ellos ahora están en el cielo y 
son dignos de honor e imitación por los creyentes. 

 
¿Por	qué	un	reporte?	

Porque cuando estudiamos la vida de los santos, vemos la gra-
cia de Dios y su bendición y nos inspira a vivir una vida ejem-
plar de idelidad a Dios. Aprendemos de la historia de la Iglesia 
de la cual somos parte y ası ́ entendemos que todos somos par-
te de la comunión de los santos. 

 

El	Reporte:	

Escoge un santo con el que te identi iques, investiga sobre su 
vida y su trabajo. Completa en tus palabras la hoja de reporte 
sobre el santo y cómo te identi icas con él o ella. Puedes esco-
ger un hombre o una mujer, recuerda que por ese nombre se te 
llamará para la Con irmación. 
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Name:  Date:    

Catechists Name _____________________________ 

 

Saint Report 
Saint Name:     Feast:   

 

Important aspects of his/her life: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I chose this Saint because: 
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Carta	de	compromiso	al	Párroco	

(Para	estudiantes	de	Segundo	Año	de	Con irmación)	

	
Al ser con irmado estas declarando públicamente tu 
deseo de ser un miembro totalmente iniciado en la 
fe de la Iglesia Católica. Para ayudarte a realizar el 
compromiso personal que estás haciendo, debes 
escribir una carta al Párroco indicando lo siguiente: 

 

Explica por qué quieres ser con irmado 

Describe como te has preparado para recibir el 
sacramento 

Nombra  al Padrino o la Madrina que has escogido 
para presentarte ante el obispo el dıá de la 
Con irmación. 

Explica que nombre escogiste y por qué lo escogiste 

Finalmente debes explicar cómo esperas vivir los 
dones del espıŕitu como miembro de esta parroquia 
y como seguidor de Jesús 

 

 

 

Las cartas se le van a entregar al Párroco a través de la 
Oficina de Educación Religiosa 
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Name:  Date:    

 

Letter to Fr. Wilfredo Contreras 
Dear Fr. Wilfredo: 
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Servicio	

	

El propósito y la visión de comunidad e Iglesia es cumplir con 
nuestro llamado a servir ası ́como lo dice en el Evangelio de 
Mateo 25,	“Tuve	hambre	y	me	diste	de	comer,	tuve	sed	y	me	diste	
de	beber	anduve	como	forastero	y	me	diste	alojamiento…	Les	
aseguro	que	todo	lo	que	hicieron	por	uno	de	estos	hermanos	míos	
más	humildes,	por	mi	mismo	lo	hicieron.” 

 

Los candidatos tienen que completar 10 horas de servicio cada 
año.  Aquı ́ les presentamos proyectos de servicio sugeridos: 

(Nota: Si escoge ser Ujier	o	Servidor	del	Altar	tienen que servir 
por lo menos un año.  Esto le contará por los dos años de servicio 
de 20 horas) 

 

Pasar	una	hora	en	adoración	al	Santísimo.	

Donar	comida	para	el	ministerio	de	alimentos	y	servir	por	
lo	menos	por	dos	Sábados	en	la	entrega	de	comida	a	las	
familias	necesitadas.	Los	candidatos	deben	estar	
acompañados	de	sus	padres	en	todo	momento.	

Servir	de	ujieres	en	las		Misas.	Cualquier	Misa	en		Inglés	o	
español.		

Servir	de	Servidor	del	Altar.	

Ayudar	con	mano	de	Obra	a	los	diferentes	Ministerios	en	
las	actividades	de	la	Parroquia.	

Ayudar	con	la	catequesis	los	sábados.	

Otros proyectos	de	servicios	serán	asignados	y	explicados	
por	la	Coordinadora	de	Educación	Religiosa.	
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Service	Project	Journal	Sheet	
	

When	choosing	your	service	project…	keep	in	mind	the	corporal	and	spiritual	works	of	mercy.	

Give	of	yourself	to	someone	in	need	in	the	spirit	of	love.	This	comes	in	all	forms.	

	

The purpose and vision of community/church services is to ful ill our calling as Catholics to 
do as Christ tells us in the Gospel of Mathew,	“For	I	was	hungry	and	you	gave	me	food,	I	was	
thirsty	and	you	gave	me	a	drink,	a	stranger	and	you	welcomed	me,	naked	and	you	clothed	me,	ill	
and	 you	 cared	 for	me,	 in	 prison	 and	 you	 visited	me…whatever,	 you	 did	 for	 one	 of	 these	 last	
brothers	of	mine,	you	did	for	me.”	Mathew	(25:	35‐40)	

This experience has deepened my faith in the following way: 
 

DATE 
DESCRIPTION 

SERVICE 
LOCATION OF SERVICE 

AUTHORIZED  
SIGNATURE 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    


