Confirmation II 2017-2018
mtcarmelalive.org

Esquina de Confirmación
Un Boletín Informativo Para Padres
October 07, 2017
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES
"Como los principales educadores de sus hijos: los padres están íntimamente implicados en la catequesis para la
confirmación. Esto les ayudará renovar y fortalecer su propia fe, además de lo que les permite dar un mejor ejemplo para
sus hijos."
NCD, no. 119)
¿Qué la iglesia pide de los padres en la preparación del Sacramento?
La Iglesia considera que el papel de los padres en la formación religiosa de los niños como un privilegio y una obligación.
Cuando presentó su hijo a la iglesia para el bautismo, le fueron claramente recuerda que usted tiene la responsabilidad
de "traiga [su hijo] en la práctica de la fe" (Rito de bautismo 56). Este privilegio y obligación se extiende a toda la
preparación Sacramento.
Porque los padres:
 Son los educadores primarios de sus hijos
 Es responsable de iniciar a sus hijos en la vida sacramental
 Sirven como modelos para sus hijos por estar
comprometidos los cristianos
Los padres deben esperar:

Adorar con sus familias regularmente

Participar activamente en la preparación de la
confirmación del candidato.

Participar en las discusiones sobre el ser material
estudiado incluyendo compartir su comprensión y
perspectiva.

Anime al niño a reflexionar y considerar cuidadosamente la decisión de recibir el Sacramento de la
confirmación.

Orar para el crecimiento espiritual de su hijo todos los días.

Apoyar y fomentar la realización de las tareas, actividades y expectativas.

Destacan la importancia del Sacramento de la confirmación por tomar parte activa en la celebración de la
confirmación.

Asistir a retiros, servicios, reuniones, clases, eventos espirituales y eventos sociales.

Fielmente llevar a su hijo (y cuando sea necesario a sí mismo) a reuniones, programas y servicios de oración que
están planificadas para ayudar a su hijo a prepararse para el Sacramento de la confirmación

Los padres tienen la responsabilidad muy importante para crear un ambiente cristiano en el
hogar y ayudar a sus hijos durante el proceso de preparación de la confirmación.
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¿CÓMO PUEDO CREAR UN AMBIENTE CRISTIANO EN EL HOGAR?
1. Un buen ejemplo y anime a su hijo a llevar una vida de servicio cristiano activo.
2. Servir a su familia por amor.
3. Construir un ambiente de confianza y entendimiento.
4. Adoramos juntos regularmente y participar en la vida parroquial.
5. Continuar alimentando a su hijo en la fe en cada edad.
¿CÓMO PUEDO AYUDAR A MI HIJO PREPARARSE PARA LA CONFIRMACIÓN?
6. Animarlos a reflexionar cuidadosamente sobre este Sacramento especial.
7. Orar con ellos y discutir varios aspectos de la fe y el significado especial de confirmación.
8. Participar en catequesis para adultos ofrecido por la parroquia para ayudar a renovar su propia fe, por lo que más
eficazmente puede guiar al niño.

Recuerde que el hogar es el lugar donde fe mejor puede ser alimentada
La iglesia doméstica
Altares familiares, idealmente, deberían ser en la pared de una casa, en la misma orientación que edificios de la Iglesia
oriental. El altar puede ser tan simple o tan elaborado como un deseo, pero debe ser hermoso y propicio a la
contemplación. Algunos elementos claves para colocarse en o alrededor de la mesa del altar son:
Crucifijo

Sagrada Escritura

velas de viglil

un Agua bendita fuente

una bodega de sal bendita

carbón de leña incienso
quemador

iconos (estatuas o
bidimensional)
Rosarios de

Se pueden adornar altares de la familia, como el resto de la casa, según la tiempo litúrgico cambio de manteles,
imágenes sagradas y flores según de la temporada colores litúrgicos y temas. Un Consejo es comprar (desde el almacén
del dólar) uno de esos poco 6" pequeños caballetes para mostrar imágenes pequeñas y luego comprar un surtido de
Estampitas para colocar en él según el tiempo litúrgico o fiesta. Por ejemplo, en la fiesta de San Nicolásuna estampita
con su imagen puede ajustarse a; en Viernes Santo, una tarjeta que representa la crucifixión; en la familia días ,
representaciones de sus clientes pueden ser colocado en él, etc. ¿Dónde está el altar en su casa? ¿Cómo se ve tu altar?
¿Cómo intenciones masiva petición/dedicar o flores en OLMC?
1. ¿Qué ocasiones soy capaz a petición/intenciones de misa o flores? Ocasiones especiales como cumpleaños,
conmemoraciones, aniversarios, graduaciones, promociones, campeonatos, etc.
2. ¿Cuándo debo solicitar intenciones de Misas o flores? Preferido por lo menos seis o más meses de
anticipación. Sin embargo, la fecha puede estar disponible.
3. ¿Cuáles son los tiempos de intenciones de Misas? 17:00 – el sábados de 8:00, 10:00, 12:00-el domingos,
7:00 – lunes a viernes
4. ¿Cuántos se permiten para solicitar una masa tiempo? Varias personas pueden tener la intención específica
de comunicación.
5. ¿Cuál es el monto de la donación sugerida? Masa: $10 por semana (lunes a viernes), $20 los fines de semana
(sábado y domingo), flores: $60 + nuestra Señora del Monte Carmelo, $75 + Altar
6. ¿Cuáles son los lugares a petición/flores? Flores de altar o nuestra Señora del Monte Carmelo
7. ¿A quién contacto para petición/dedicar flores o intenciones de Misas? Estela Flores, Secretario de la iglesia,
713-645-6673, o eflores@olmchou.org .
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Mayordomía financiera
Los padres se les pide a los candidatos practicar buena administración a la parroquia. Proporcione a los candidatos a
donación monetaria para las colecciones. Es en el acto de dar que estamos queremos fomentar y practicar. Usando los
sobres de ofrenda mejor puede seguir sus donaciones y reclaman fin de año para efectos fiscales.
Costos y Plan de pago
Cuotas de confirmación II incluyen un retiro fuera obligatoria y preparación Sacramental. Somos un ministerio con
fondos propios. Todas las tarifas son compensar los gastos por la utilización de instalaciones y utilidades para
confirmación II actividades relacionadas. Todas las ganancias de la recaudación de fondos benefician del programa de
actividades y suministros. Su apoyo y contribución es crucial y apreciada. Por favor hacer pagos a tiempo. Pagos con
tarjeta de crédito se anima altamente como la transacción son instantáneas y se enviará los recibos (no manejo de
dinero en efectivo o esperando cheques a claro). Si paga con cheque, por favor póngalo de OLMC o Iglesia de nuestra
Señora del Mt. Carmel. Para preguntas sobre las declaraciones de pago, póngase en contacto con Janie Nunez, 713-6442930 o nunez_janie@hotmail.com.
Comunicación
Texto: Los padres pueden inscribirse para recibir mensajes de texto que se envían a los candidatos. Por favor enviar un
texto a 713-498-6066 con el mensaje "Del candidato nombre mamá/papá". Ejemplo: "Francis Mom"
Por Email: los padres pueden inscribirse en una lista de distribución para recibir el calendario mensual y recordatorios
por correo electrónico. Por favor, envíe un correo electrónico a fvbui@yahoo.com con el asunto "OLMC Conf II padre".
Traducciones: Los padres pueden solicitar para recibir materiales de confirmación II en español. Aconseje por favor uno
de los catequistas para que podemos preparar con antelación para. Como siempre, la versión en español estará en
nuestro sitio web para descargar e imprimir.
Días del Santo de las obligaciones
1) de 1 de enero, solemnidad de María, madre de Dios
2) Jueves de la sexta semana de Pascua, la solemnidad de la ascensión
3) 15 de agosto, solemnidad de la asunción de la Santísima Virgen María
4) de 1 de noviembre, solemnidad de todos los Santos
5) 8 de diciembre, la solemnidad de la Inmaculada Concepción
6) 25 de diciembre, la solemnidad de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo
Reuniones de padres
Debido al espacio limitado de la reunión, las reuniones de padres de domingo segundo temporalmente pasarán a
después de la primera familia de sábado Misa. Próxima reunión será el sábado, 04 de noviembre, 18:00. Si los padres no
son capaces de participar, un representante de adulto puede sustituir en su ausencia.
Rosario
Los padres están invitados a unirse a los candidatos a 16:30 el primer sábado y de 11:30 en el cuarto domingo a rezar el
Rosario. Que la comunidad de orar por ustedes. Levantamos nuestras intenciones, nos alaben, y buscamos paz cuando
oramos juntos. Se proporcionarán los rosarios y los misterios seran conducidos por los candidatos.
Reciclaje de aluminio latas
Por favor guarde latas de aluminio vacías de bebidas y alimentos enlatados. Contenedores de reciclaje azul designados
se encuentran en el centro parroquial durante horas normales de trabajo o en la zona de la jaula después de horas. Por
favor recoja de su casa, en el trabajo, de familiares y amigos. Puede parecer poco, pero cada poco cuenta. El reciclaje de
dinero ayuda a pagar premios y actividades sociales para los candidatos.
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Santo
Holy Spirit
Espiritu
the
del
Dones
Gifts of

Wisdom
God’s gift of Wisdom – the Holy Spirit – enables us to see things with God’s eyes. Wisdom moves our
vision far out into the future; it gives us perspective. God’s gift of Wisdom enables us to see our own
sufferings in the light of God’s loving plan for us.

Understanding
Understanding is like ‘stand under’, to ‘get to the bottom of things’. Sometimes in order to
understand how to use a gift – like a new iPod – we have to read the directions. God’s gift of how we
should live our lives comes with directions also – the sacred Scriptures. Prayerful reading of the Bible
enables us to understand God’s plan and to get to the bottom of things.

Right Judgment
Decisions! From the time we decide to get up and out of bed, we make choices. Right Judgment
helps us to avoid rash judgments. The Spirit of Right Judgment is the gift to make good choices – to
make God’s choices and seek His advice.

Courage
The word courage is derived from the Latin word cor, ‘heart’. Courage is the gift that enables us to
face danger and overcome fear with confidence. In the Gospels, before performing a cure Jesus
often says, ‘take courage… take heart… be confident…’ The gift of Courage enables us to t see where
our real strength lies: God is our strength.

Knowledge
It’s important to know things. The Gift of Knowledge helps us know the right things. Knowledge
helps us know which things are important and which are not. The Gift of Knowledge helps us to
know Jesus. A good way to tell if we are really using the Gift of Knowledge is to examine whether or
not the things we know lead us to charity in our actions.

Reverence
Reverence places us at the foot of the cross, looking up to the face of Jesus. The perspective lets us
see our relationship to God: the saved and the Savior. The Gift of Reverence enables us to act in the
light of this reality and to show our gratitude by our piety and devotion.

Wonder & Awe
It takes time and leisure to wonder and be amazed. Take the time to see God’s beauty around you.
Take time to step back from your daily routine and to take stock of your lives.
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Octubre
Sábado, 14 de octubre de 9:30
Proyecto todo el servicio de las almas

Noviembre
El miércoles, 01 de noviembre, 19:00, S, $
Todos adoran Santos masa, CCC

El domingo, 22 de octubre de 9:30, BYOB, P, N, R, S, $
Cuarta reunión de candidatos de domingo
Rosario
Cuarto domingo los candidatos masa

El jueves, 02 de noviembre, 17:30, S, $
Proyecto de servicio de todas las almas II

Domingo, 29 de octubre, 13:30
Proyecto de servicio de todas las almas II

Sábado, 04 de noviembre, 10:00 $, R
Día de entrenamiento - lectores y acólitos
Rosario, 16:30
Misa familiar, 17:00
18:00 reunión de padres
El domingo, 12 de noviembre a las 9:30, BYOB, P, N
Segundo domingo GHS
Sábado, 18 de noviembre
"Día de los padres en el Casino

Este mes
Dia de Todas las almas, para recaudar fondos
Piden a candidatos de confirmación II para vender velas de x 10. Precio de venta es de $7 por el 29 de octubre. Las velas
de las almas son recordar un ser querido u honrar a alguien especial y que exhibirá en toda masa de almas el miércoles,
2 de noviembre. Los candidatos recibirán crédito girando en formularios completados y dinero y firma para el domingo
08 de octubre, 15, 22, 29.
Premios se otorgarán el primer candidato que se convierte en pedidos terminados y a los candidatos que venden las
velas más. No gire en formularios de pedido ni dinero a la oficina. Hacer los arreglos por favor, póngase en contacto con
Marylou Cabrera 281-630-5965 o mlcabrera48@gmail.com.
Proyecto de servicio días es el sábado, 14 de octubre de 9:30-12:00 y el domingo 29 de octubre, a las 13:30-15:30 y el
jueves, 2 de noviembre a las 5:30 m-21:00, para preparar las velas y servir en horas de servicio comunitario de Misa de
todas las almas se otorgará por horas se ofreció.
Concurso de OLMC, Fiesta, Sorteo
Concurso de OLMC 04 de noviembre de 2017 - si usted está interesado en formar parte de la
cocina fuera de concurso, puede registrar comenzando la próxima semana. Meta $160.000.
OLMC Festival & sorteo 05 de noviembre de 2017 - si usted está interesado en patrocinar un
stand, puede registrar comenzando la próxima semana. Recuerde que este es un momento crucial
para recaudar fondos para ayudar a reparar nuestra iglesia. Meta $50.000.
Todas las familias de confirmación II piden a vender una rifa entradas envuelven. Favor de girar los
talones de boletos de rifa y el dinero a la oficina parroquial o caiga en la cesta de colecciones.
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Guardar las fechas
Jornada de formación 2017
Candidatos de confirmación II asistirán a jornada de formación de lectores y acólitos en sábado, 04
de noviembre de 2017. Bajo la dirección del Ministerio de lectores y acólitos, los candidatos
recibirán instrucción y también tienen prácticas servir en la Misa. Una vez que se le asignará los
candidatos capacitados para servir en la Misa que confirmación II asiste a 2017-2018. Este es un
evento necesario para todos los candidatos de 2018.
Los padres se les pide para ayudar a proporcionar un almuerzo cena en sábado, 04 de noviembre de 2017. Por favor
traiga un platillo favorito, postre, que alimentará a 4-6 personas. Hojas de inscripción estarán disponibles en 10-22.
Servir platos, utensilios, hielo, bebidas y aperitivos se proporcionará a los candidatos.
Los candidatos pueden usar ropa informal durante el día y cambiar a la masa apropiada vestimenta. Ningún polo rojo
este día.
Viaje de Casino a Coushatta
Los padres merecen un día hacia fuera y por qué no ¡ Confirmación II está patrocinando un "día en el
Casino" el sábado, 18 de noviembre de 2017. Una semana antes de las vacaciones. Usted va ser con
chófer de Coushatta en un autocar, la oportunidad de ganar premios, sirvemos desayuno y todas las
bebidas no alcohólicas en el camino. No olvides mejorar tus ganancias de dinero con el sorteo de
dinero en efectivo en el autocar. Costo es de $20 por asiento. Debe tener 21 años de edad para
participar.
También es un evento para recaudar fondos. Hay muchas maneras de apoyar II confirmación y participar en un "día en el
Casino". Puedes donar $20 para patrocinar un primer respondedor o feligrés que puedan haber sido afectado por
terremotos de Harvey, México o Maria. Puede adquirir un asiento por $20 y sorprender a un miembro de la familia que
se merece una escapada de un día necesario mucho. Y por supuesto, siempre puede donar $20 o comprar suministros.
Los boletos estarán en venta a partir del domingo, 29 de octubre - 13 de noviembre (o hasta que los asientos se venden
hacia fuera). Todos los padres le pedirá que entregue un formulario RSVP por el domingo, 29 de octubre. Para obtener
más información, póngase en contacto con Bianca Escobar, 713-244-4417, o escobar.bianca100@gmail.com.

Come Holy Spirit
Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them
the fire of your love. Send forth your Spirit and they shall be
created. And You shall renew the face of the earth. Amen.
Contacts
Clara Cruz,CRE
office 713-645-6673
cell 281-414-8747
ccruz@olmchou.org
6723 Whitefriars Dr.
Houston, Texas 77087
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Bianca Escobar, 713-244-4417
Cecilia Perez, 713-584-8960
Clara Cruz, 281-414-8747
Dolores Negrete, 281-662-8655
Francis Bui, 713-498-6066, fvbui@yahoo.com
Gerry Lopez, 832-370-4265

Janie Nunez, 713-644-2930
Jovana Acua, 832-589-6548
Roxana Ramirez, 832-758-1900
Suzette Alvarenga, 832-285-6959
Tinafi Andrade, 832-845-4989
Need Jesus? 713-732-2241

