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Esquina de confirmación
Un boletín informativo para padres
02 de diciembre de 2017

Adviento/Navidad día 31 escrituras
Cada una de las Escrituras a continuación toma diez minutos o menos para copiar hacia fuera.
Se comprometen a pasar diez minutos cada día escuchando a Dios de voz como usted
simplemente copia estos textos de nuestro su Biblia. Fomentar e invitar a su familia,
especialmente su candidato, a unirse en este tiempo de reflexión y preparación.
Day 1 - Isaiah 7:14-17
Day 2- Isaiah 9:6-7
Day 3 - Isaiah 11:1-5
Day 4 - Isaiah 11:6-10
Day 5 - Isaiah 40:1-5
Day 6 - Isaiah 52:7-10
Day 7 - Jeremiah 33:14-16
Day 8 - Psalm 72:1-7
Day 9 - Psalm 72:8-14
Day 10 - Psalm 72:15-20

Day 11 - Psalm 95:1-7
Day 12 - Malachi 3:1-3
Day 13 - Matthew 1:18-20
Day 14 - Matthew 1:21-25
Day 15 - Matthew 2: 1-6
Day 16 - Matthew 2: 7-12
Day 17 - Luke 1:26-29
Day 18 - Luke 1:30-34
Day 19 - Luke 1:35-38
Day 20 - Luke 1:46-50

Day 21 - Luke 1:51-56
Day 22 - Luke 2:4-7
Day 23 - Luke 2:8-12
Day 24 - Luke 2:13-16
Day 25 - Luke 2:17-20
Day 26 - Galatians 4:4-7
Day 27 - Philippians 2:5-8
Day 28 - Philippians 2: 9-11
Day 29 - James 1:16-18
Day 30 - Titus 3:3-7
Day 31 - Choose your own verse

El significado de la Navidad
Los padres se les pide trabajar con su candidato para compartir las tradiciones de vacaciones y la familia y el significado
de la Navidad. Por favor tenga el candidato escribir en sus cuadernos, 31 de diciembre de 2017.
Día de precepto
Viernes, 08 de diciembre
Lunes, 01 de enero
Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María
La solemnidad de María, madre de Dios
OLMC DE 18:30
10:00 Inglés/Español 12:00, OLMC
Domingo, 24 de diciembre
Posadas de 20:00
La Natividad del Señor (Navidad)
Medianoche de 12:00 AM
Lunes, 25 de diciembre
La Natividad del Señor (Navidad)
10:00 Inglés/Español 12:00, OLMC
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Fin de año dar - administración financiera
Fin de año es la oportunidad perfecta para dar desde el corazón. También es una oportunidad para invitar a otros a
formar parte de reconstrucción de la OLMC. Amigos, familia, vecinos, compañeros de trabajo fuera de la ciudad, estado
o incluso país pueden contribuir en línea. Dos maneras adicionales para dar vuelta a nuestra iglesia
1) id de parroquia de www.archgh.org/dsf DSF (fondo de servicios diocesanos) 7309 - nuestra Señora del Mt. Carmel
Houston
2) mtcarmelalive.org
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.
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, por favor
póngase en contacto con Janie Nunez, 713-644-2930 o nunez_janie@hotmail.com.
$25, depósito no reembolsable en el momento de la inscripción, no más tarde del 12 de septiembre de 2017.
$20 *, requerida en el momento de la inscripción tardía, después de 01 de noviembre de 2017.
$50, el plan de pago debido por el 24 de septiembre de 2017.
$50, el plan de pago debido por el 22 de octubre de 2017.
$35, plan de pago debido por el 26 de noviembre de 2017.
$20, plan de pago debido por la 24 de diciembre de 2017.
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.
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 en sábado, 06 de enero de 2018, 18:00. Si no
pueden asistir a los padres, un 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.
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Gifts of the Holy Spirit

(Isaiah 11:1-3)

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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Diciembre
Miércoles, 06 de diciembre de 19:00, $
Adoro a recalcular la serie
Miércoles, 06 de diciembre de 18:30 (para padres)
Servicio penitencial de Adviento parroquia bilingüe
Viernes, 08 de diciembre, 18:30, S
Fiesta de la Misa de la Inmaculada Concepción
(Día de precepto)
Los candidatos Catholic High School asistir a misa con la
escuela
El domingo, 10 de diciembre de 9:30, BYOB, P, N
Segundo domingo regalos de la reunión del Espíritu Santo
* Rosario, 11:30, R
* Familia masa, 12:00, S $
Sábado, 16 de diciembre, 7:30-12:00, S
Proyecto de servicio: La sociedad de San Vicente de Paúl
alimentos Feria

Enero
Lunes, 01 de enero, 10:00 o 12:00
La solemnidad María madre de Dios masa
(Día de precepto)
El sábado, 06 de enero de 17:00, S, $
Primera Misa Familiar de sábado
Social, Epifanía 18:00
El domingo, 14 de enero, 9:30, BYOB, P, N
Segunda sesión GHS de domingo
Domingo, 21 de enero, 11:00
Para recaudar fondos: Fiesta Club Party y Bingo
El domingo, 28 de enero, 9:30, BYOB, P, N, R, S, $
Cuarta reunión de candidatos de domingo
Cuarto Rosario Domingo, 11:30
Cuarto domingo los candidatos masa, 12:00

El domingo, 24 de diciembre a las 9:30, BYOB, P, N
Cuarta reunión de candidatos de domingo
Cuarto Rosario Domingo, 11:30, R
Cuarto domingo los candidatos masa, 12:00
Domingo, 24 de diciembre a las 12:00 AM
La Natividad de la Misa de medianoche de Señor
Lunes, 25 de diciembre, 10:00 o 12:00
La Natividad de la comunicación de la Señor
Guardar las fechas
Opción de proyecto de servicio de los padres A: preparación de los alimentos de SVdP
Los padres están invitados el viernes, 15 de diciembre de 9:00-12:00, en la sociedad de San Vicente de Paúl, 6654 Golfo
autopista, 77087, para ayudar con la preparación y embalaje de alimentos desde el Banco de alimentos de Houston para
distribución del cliente. Cada hora que los padres voluntarios se realizará hacia las horas de servicio comunitario de los
candidatos. Por favor con Patrice St. Pierre y de identificarse de OLMC. Inscripción estará disponible el 12/03-12/10.
Fiesta navideña de la parroquia de los padres servicio proyecto opción B:
Los padres están invitados el viernes, 15 de diciembre, 17:00-21:00, para ayudar con la fiesta de Navidad de la
parroquia. Cada hora que los padres voluntarios se realizará hacia las horas de servicio comunitario de los candidatos.
Por favor cheque-en Clara Cruz. Inscripción estará disponible el 12/03-12/10.
Padres proyecto opción C: decoraciones de la Navidad
Los padres están invitados el domingo, 24 de diciembre, después de las 12:00 Misa, para ayudar con el cambio de
recinto OLMC de Adviento a la Navidad. Cada hora que los padres voluntarios se realizará hacia las horas de servicio
comunitario de los candidatos. Por favor con Bernadette Sanchez y de identificarse como padres de confirmación II.
Inscripción con estar disponible 12/03-12/10.
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Convocatoria de regalos Extra/no deseado
¿Tiene ningún regalo deseado o extra colocación alrededor y ocupar espacio de almacenamiento? Se
aceptan donaciones 01 de enero - 01 de febrero de 2018. Cada padres, deberá traer un mínimo de
tres regalos extras o no deseados. Asegúrese de que el nombre del candidato están marcados por lo
que se puede dar crédito. Por favor no salir a comprar regalos.
Quiz - Domingo, 10 de diciembre - padres por favor revisar y ayudar a los candidatos para memorizar el abajo.
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.
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.
Act of Contrition (version may vary, in English or Spanish)
My God, I am sorry for my sins with all my heart, and I detest them. In choosing to do wrong and failing to do good, I
have sinned against you, whom I should love above all things. I firmly intend, with your help, to do penance, to sin no
more, and to avoid whatever leads me to sin. Our Savior Jesus Christ suffered and died for us. In his name, my God,
have mercy. Amen.
Proyecto de servicio: SVdP alimentos Feria
Los candidatos tendrán la oportunidad de servir a nuestra comunidad en la Feria de alimentos sociedad de San Vicente
de Paúl, 6654 Golfo autopista, 77087 (mismo lado de Home Depot). Voluntarios ayudarán con el empaquetado y
distribución empacadas producen en la Feria de alimentos. Este es un evento interior y exterior por favor vestido por
consiguiente. Polo rojo necesaria.
Sábado, 16 de diciembre, 7:30-12:00
Aguilera, Cecilia
Buenrrostro, Elliott
Duenez, Analissa
Garcia, Viviana
Jimenez, Jessie
Lopez, Abraham
Morales, Janie
Zamudio, Mayra

Aguilera, Jesse
Buenrrostro, Juan
Falcone, Virginia
Garfias, Esmeralda
Jimenez, Jesus
Lopez, Monse
Munoz, Zahid
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Avila, Johana
Castro, Jorge
Fonseca, Gerardo
Gutierrez, Cynthia
Kennedy, Kevin
Jocelyn Martinez #1
Olvera, Mayra

Barron, Marina
Cervantes, Jorge
Garcia, Anthony
Gutierrez, Genesis
Kennedy, Steven
Medina, Laysha
Ortiz, Cielo

Bonilla, Michelle
Damian, Juan
Garcia, Laihsa
Hernandez, Rossy
Kulhanek, Austin
Morales, Briana
Zaebst, Max

¡Día en el Casino gracias!
Gracias todos los padres por su apoyo. El viaje no habría sido exitoso y divertido sin sus generosas donaciones de
insumos y tiempo.
Felicitaciones a 2017 todos almas día velas ventas los ganadores
Virginia Falcone - "Velas más vendieron"
Gerardo Pizano - "primero a la vuelta de pedidos completados"
"
Contacts
Clara Cruz,CRE
office 713-645-6673
cell 281-414-8747
ccruz@olmchou.org
6723 Whitefriars Dr.
Houston, Texas 77087

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
Necesitas A Jesus? 713-732-2241

¡Estoy agradecido por todo!
Los altos, los bajos y todos los que residen en el medio.
Las lecciones se reveló como bendiciones en disfraz.
Los reveses que conducen al triunfo.
El odio que conduce al perdón.
El amor que florece en el extremo.
Agradecido es el viaje que nos lleva a crear un plan de acción para los que vengan después de
nosotros con la esperanza de vida eterna, uno en estar con él! -Denise Zaebst
Estamos agradecidos con Dios por darnos la Vida. Gracias padre por darnos tu amor y misericordia infinita
al darnos a una familia amigos y salud y especial por darme el don de fe y tengo la Esperanza de que
cuando algunas veces me separo de ti te agradesco que tu lo agas. Tengo la confianza de que tu eres un
padre hamoroso y que nunca me vas a dejar sin alimento me vas a dar los medios para trabajar y para
conseguirlo. Te agradescemos Por la education que estamos obteniendo en este momento en la Iglesia
para seguir los Pasos de tu hijo Jesus. GRACIAS AMEN - Martha Molina

Estoy agradecido por las bendiciones diarias de Dios.
Estoy agradecido por la preparación de la acción de gracias.
Estoy agradecida por mi pequeña familia.
Estoy agradecido por vivir feliz.
Incluso cuando los días son oscuros
Esto es cuando nuestra familia hará que su marca.
Seguimos solicitar guía y luz de Dios
Para que nuestros días sean brillantes.
Amén Jesús! -Ana Rangel Duenez
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Información del patrocinador y del reconocimiento








Papel de patrocinador
Ser un católico.
Se ha confirmado. Prefirió no estar en los dos últimos años.
Recibió los sacramentos del bautismo y la Eucaristía.
Lleva una vida en armonía con la fe y la función a realizar.
Completado el decimosexto año de edad.
No estará obligado por ninguna pena canónica, legítimamente impuesta o declarada (por ejemplo, si están
casados, el matrimonio debe ser reconocido por la iglesia católica como válido).
No cohabitan (vida) con nadie a menos que él o ella es el cónyuge y casado por la iglesia católica.
No ser el padre o la madre del por confirmar.
Residen en el área metropolitano de Houston (capaces de viajar con frecuencia a Houston).
Capaces de participar en todas las actividades y eventos de patrocinadores.
No es el pastor de nuestra Señora de la comunidad católica MT. Carmel.
No es a II confirmación catequistas o líderes pares en nuestra Señora de la comunidad católica MT. Carmel.







Elegir un patrocinador
¿Es esta persona, alguien con quien me siento a gusto?
¿Esta persona vive cerca a mi para poder realmente y me apoyan?
¿Si no, van a estar comprometidos a comunicar regularmente conmigo a pesar de la distancia?
¿Será esta persona dispuesta y capaz de ser mi patrocinador – para tomar un papel activo en mi vida?
¿Esta persona será capaz de satisfacer todas o la mayor parte de las responsabilidades de un patrocinador?



















Responsabilidades del patrocinador
Asistir y participar como testigo de viaje OLMC confirmación II.
Asistir a Misa los fines de semana y días santos de obligación.
Asistir a patrocinadores día de reflexiones en febrero, abril, junio, septiembre de 2018.
Atender proyectos de servicio de patrocinadores.
Participar en el Sacramento de la reconciliación.
Seguimiento en el proceso de preparación del candidato a través de conversaciones con el candidato.
Trabajando con el candidato para resolver preguntas, preocupaciones o confusiones que pudieran surgir
durante el proceso de preparación.
Compartiendo con el candidato a su propia experiencia de la fe y las luchas en el camino de la fe.
Oración de crecimiento espiritual y la decisión relativa a la celebración de la confirmación del candidato.
Asistir a ensayos y la celebración del Sacramento de la confirmación.

_______________________________________________________
Firma del patrocinador fecha

______________________________
Dia

_______________________________________________________
Escriba el nombre del patrocinador
_______________________________________________________
Firma del candidato fecha
_______________________________________________________
Escriba el nombre del candidato
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______________________________
Dia

