
Confirmation Year 2 Overview 2021-22 
 

• Please be sure you are signed up for Flocknote.  This will be the primary way we communicate with you 

(via email/text).  If you don’t already receive notifications from St. Mary’s, please text Jesus2018 to 

84576. 

 

• What is Confirmation and why do we need it?  Watch the “Sacraments 101: Why We’re Confirmed” 

video by Busted Halo: https://www.youtube.com/watch?v=Qt32SyDWuW8  

 

• Look up the Biblical foundations of Confirmation in your Bible (or Google these verses) 

o Acts 8:12-20 

o Acts 19:1-7 

o Hebrews 6:1-12 

 

• Baptism, Eucharist, and Confirmation are actually part of one rite; they are not three separate rites.  

Confirmation completes the Sacraments of Initiation.  We are filled with grace and receive an 

outpouring of the Holy Spirit, especially with the seven Gifts of the Holy Spirit and the 12 Fruits of the 

Holy Spirit. 

 

• Part of our Confirmation Preparation includes the online learning modules through Called to Mercy.  

Watch this video for more info: https://www.youtube.com/watch?v=r1WHEe9RmKQ  Be sure to follow 

the instructions in your red folder for how to set up your account. 

 

• Part of Confirmation preparation is attending weekly youth group on the Wednesday nights we don’t 

meet OR attending Family Catechesis on Sundays.  Confirmation meetings and Youth Group will start 

and end in the youth room (parish office basement); Sunday Family Catechesis will meet in the Parish 

Center.  Follow the St. Mary’s Ministry calendar—should have received packet in the mail (there’s also a 

copy in your red folder).   

 

• You have a received a red folder and a blue notebook.  You will need to bring those with you each time 

we meet.  Your blue notebook is your journal and will be used for Mass reflections, your answers to 

discussion questions, and anything else you want to write about.  Your red folder has important 

information about Confirmation, as well as expectations and requirements.  Make sure you read 

through all the documents thoroughly. The papers on the right side are for you to keep and have easy 

access to info:  

o Ministry calendar with meeting dates – this has all the meeting dates for St. Mary’s ministry 

programs 

o Confirmation Calendar and Due Dates – you’ll want to check this often to keep track of due 

dates for modules and assignments  

o Log-in info for Called to Mercy – this gives instructions for enrolling and logging in.  Be sure to 

write down your username and password!  Don’t forget to set up your profile. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qt32SyDWuW8
https://www.youtube.com/watch?v=r1WHEe9RmKQ


o Confirmation Information Overview – this is a “summary” of important components for your 

Confirmation   

o Saint reflection/Service project paper guidelines (Look at BOTH sides.  BOTH papers must be 

written, due on different dates, though it’s okay to turn in early—especially the saint report) 

o Mass Journal info – write down one thing you got out of Mass in your blue journal.  You’ll start 

reflections on October 3.  

• Forms in left side pocket – things for you to turn in.   

o Personal information – Due September 29 (or earlier).  

o Confirmation commitment form – must be signed by teen and parent.  Due September 29. 

o Confirmation Retreat registration – Due October 13. (Note: The retreat fee is included in your 

registration fee for Confirmation Year 2.) 

o Sponsor form – Due December 8. Be sure to review sponsor eligibility.  

• Review blue journal (for Mass reflection, notes, and journaling).  

 

• Our retreat will be held at the Christian Renewal Center (near Silver Falls) on November 19-21, from 5 

pm Friday (dinner included) to 2 pm Sunday. Registration form is due October 13, 2021.  As it gets 

closer, I will send home a packing list.  This event is mandatory for all Year 2 Confirmation candidates. 

Cost is included in your Confirmation registration fee.  It’s a good time.        It can also be a really 

transformative time.   

 

 

• Overview of Mass reflection: You’ll record the date, what parish you’re at, the priest’s name (if you 

know it), and one thing you got out of Mass.  Keep up to date in your journal; I’ll occasionally check the 

reflections or ask you to share a takeaway. 

 

• During the year, you will be working on a Catholic project that you will present during one of our last 

two gatherings.  This is your time to get creative!  See the Confirmation Information form for more info. 

 

 

• You are not alone on this journey.  We have members of our St. Mary community to walk with you. Your 

parents and sponsor are also here to journey with you.  Right now let’s take a minute for conversation.  

Parents, I’d like you to talk with your teen(s).  Tell them what you remember about your own 

Confirmation.  What was your preparation like?  What is your saint name and why did you pick that 

saint?  What do you remember of your own Confirmation Mass?  Most importantly, express to your 

teen why you want them to be confirmed.  Teens, you can share with your parents why you want to 

be confirmed.  Or, if you’re not sure, express those hesitations to your parent. 

 

• Our first Confirmation gathering is September 29th in the youth room (downstairs parish office) from 

6:30 – 8:00 pm.  Please be sure to have everything completed by then.  Make sure you pay attention to 

your calendars! 

 

• If you were not baptized at St. Mary’s, I need a COPY of your Baptismal 

Certificate.  This is REQUIRED before you can be Confirmed! 



2021-22 Confirmación Año 2  
 

• Asegúrese de estar registrado en Flocknote. Esta será la forma principal en que nos comunicaremos con usted 

(por correo electrónico / mensaje de texto). Si aún no ha recibido notificaciones de St. Mary's, envíe un mensaje 

de texto con Jesus2018 al 84576. 

• ¿Qué es la Confirmación y por qué la necesitamos? Vea el video "Sacraments 101: Why We Are Confirmed" de 

Busted Halo: https://www.youtube.com/watch?v=Qt32SyDWuW8  

• Busque los fundamentos bíblicos de la Confirmación en su Biblia (o busque en Google estos versículos) 

• Hechos 8: 12-20 

• Hechos 19: 1-7 

• Hebreos 6: 1-12 

• El Bautismo, la Eucaristía y la Confirmación son en realidad parte de un rito; no son tres ritos separados. La 

Confirmación completa los Sacramentos de Iniciación. Estamos llenos de gracia y recibimos un derramamiento 

del Espíritu Santo, especialmente con los siete dones del Espíritu Santo y los 12 frutos del Espíritu Santo. 

• Parte de nuestra preparación para la confirmación incluye módulos de aprendizaje en línea a través de Called 

to Mercy. Vea este video para obtener más información: https://www.youtube.com/watch?v=r1WHEe9RmKQ  

Asegúrese de seguir las instrucciones en su carpeta roja sobre cómo configurar su cuenta. 

• Parte de la preparación para la Confirmación es asistir al grupo juvenil semanal los miércoles por la noche que 

no nos reunimos para confirmación O asistir a la catequesis familiar los domingos. Las reuniones de 

confirmación y del grupo juvenil comenzarán y terminarán en la sala de jóvenes (sótano de la oficina parroquial); 

La catequesis familiar dominical se reunirá en el centro parroquial. Siga el calendario del Ministerio de Santa 

María; debería haber recibido el paquete por correo (también hay una copia en su carpeta roja). 

• Ha recibido una carpeta roja y un cuaderno azul. Deberá traerlos con usted cada vez que nos reunamos. Su 

cuaderno azul es su diario y se utilizará para reflexiones de la misa, sus respuestas a preguntas de discusión y 

cualquier otra cosa sobre la que desee escribir. Su carpeta roja contiene información importante sobre la 

Confirmación, así como expectativas y requisitos. Asegúrese de leer todos los documentos detenidamente. Los 

documentos del lado derecho son para su conservación y fácil acceso a la información: 

• Calendario ministerial con fechas de reunions—contiene todas las fechas de reuniones para los 

programas del ministerio de Santa María. 

• Calendario de confirmación y fechas de vencimiento—querrá verificar esto con frecuencia para realizar 

un seguimiento de las fechas de vencimiento de los módulos y las asignaciones 

• Información de inicio de sesión para Called to Mercy—proporciona instrucciones para registrarse e 

iniciar sesión. ¡Asegúrese de ingresar su nombre de usuario y contraseña! No olvide configurar su perfil. 

• Información de confirmación—este es un "resumen" de los componentes importantes para su 

confirmación. 

• Pautas del documento del proyecto de servicio / reflexión de un santo (Mire AMBOS lados. AMBOS 

documentos deben estar por escrito, con una fecha de vencimiento diferente, aunque está bien 

entregarlos temprano, especialmente el informe del santo) 

https://www.youtube.com/watch?v=Qt32SyDWuW8
https://www.youtube.com/watch?v=r1WHEe9RmKQ


• Información del diario de la Misa— escribe algo que hayas aprendido de la Misa en su diario azul. 

Empezarás a reflexionar el 3 de octubre. 

• Formularios en el bolsillo izquierdo – cosas para que las entregue. 

• Información personal – deben el 29 de septiembre (o antes). 

• Formulario de compromiso de confirmación – debe ser firmado por el adolescente y los padres. Fecha 

límite 29 de septiembre. 

• Inscripción para el retiro de confirmación – deben el 13 de octubre (Nota: la tarifa del retiro está 

incluida en la tarifa de inscripción para el año de confirmación 2). 

• Formulario de padrino – deben el 8 de diciembre. Asegúrese de verificar la elegibilidad del padrino. 

• Revise el diario azul (para reflexiones de la misa, notas y diario). 

• Nuestro retiro se llevará a cabo en el Christian Renewal Center (cerca de Silver Falls) del 19 al 21 de 

noviembre, desde las 5 pm el viernes (cena incluida) hasta las 2 pm del domingo. El formulario de registro deben 

el 13 de octubre de 2021. A medida que se acerque, enviaré a casa una lista de empaque. Este evento es 

obligatorio para todos los candidatos a la Confirmación del Año 2. El costo está incluido en la tarifa de registro 

de confirmación. Es un buen evento.       También puede ser un evento verdaderamente transformador. 

• Resumen de la reflexión de la Misa: Registrará la fecha, la parroquia en la que se encuentra, el nombre del 

sacerdote (si lo conoce) y algo que aprendiste de misa. Manténgase actualizado en su diario; de vez en cuando, 

revisaré los aspectos más destacados o le pediré que comparta algo. 

• Durante el año, trabajará en un proyecto católico que presentará durante una de nuestras dos últimas 

reuniones. ¡Este es tu momento de ser creativo! Consulte el formulario de información de confirmación para 

obtener más información. 

 

• No está solo en este viaje. Tenemos miembros de nuestra comunidad de Santa María que se unirán a usted. 

Tus padres y padrino también están aquí para viajar contigo. Ahora, tomemos un minuto para hablar. Padres, 

me gustaría que hablaran con sus hijos adolescentes. Dígales lo que recuerda acerca de su propia 

Confirmación. ¿Cómo estuvo tu preparación? ¿Cuál es tu santo nombre y por qué elegiste a ese santo? ¿Qué 

recuerdas de tu propia Misa de Confirmación? Lo más importante es decirle a su hijo adolescente por qué 

desea ser confirmado. Adolescentes, pueden compartir con sus padres por qué quieren ser confirmados. O, si 

no está seguro, exprese esas dudas a sus padres. 

 

• Nuestra primera reunión de Confirmación es el 29 de septiembre en el salón de jóvenes (el sotáno de la 

oficina parroquial) de 6:30 a 8:00 pm. Asegúrate de tener todo terminado para entonces. ¡Asegúrate de prestar 

atención a tus calendarios! 

 

• Si no fue bautizado en Santa María, necesito una COPIA de su certificado de 

bautismo. ¡Esto es OBLIGATORIO antes de que pueda ser confirmado! 


