QUESTIONS & ANSWERS ABOUT CONFIRMATION AT IHM
Who is eligible for Confirmation?
In this archdiocese, young people in 10th grade or above are eligible to prepare for Confirmation. Students must have been
enrolled in a Catholic high school or parish religious education program for at least two years prior to sacramental
preparation (normally, 8th and 9th grade years). Additionally, it is expected that all Confirmation candidates are practicing
Catholics who attend Mass each Sunday, and are in a state of grace (i.e. not guilty of any serious, unconfessed sins).
Confirmation requires “a personal desire for the Sacrament, a strong bond with the Catholic Church, and a willingness to
be a witness for Christ.” (Catechism of the Catholic Church)
What is involved in Confirmation preparation?
We ask that Confirmation candidates complete four (4) catechetical sessions, two (2) service projects, and one (1) retreat.
More than just learning facts, this time will enable candidates to explore prayer, worship, service and spirituality. The
process is designed to help students recognize and respond to the stirrings of the Spirit in their lives.
When is Confirmation at IHM?
On Wednesday, November 11 at 7:00 pm. Families are encouraged to continue the celebration with a special meal or
family activity to highlight the significance of the occasion. Creating meaningful rituals beyond the rites of the Sacrament
will enhance the memory of this Spirit- filled moment in a young person’s life. Note: Rehearsal will take place Tuesday
night, November 10, at 7:00pm. Candidates and sponsors (or their proxy) must attend.
What is the role of sponsors and who may be a sponsor/mentor? The Church encourages confirmation candidates to
choose one of their baptismal godparents, in order to strengthen the link between Baptism and Confirmation. Although
any practicing Catholic who is confirmed and over the age of 16 may be a sponsor, we recommend a sponsor who is at
least five years older than the candidate. If the sponsor lives out of town, an in-town mentor should also be chosen to be
available to the candidate through the Confirmation preparation process.
What about a Confirmation name?
As a connection to Baptism, the Church encourages those candidates receiving Confirmation, to keep their baptismal
name. However, there has also been a strong tradition in the Church to take a Confirmation name. This name should
reflect the desire to follow the example of a particular saint. Please select your name by October 17.
What about baptismal certificates?
Before Confirmation, candidates must present proof of their Baptism. Even if the candidate was baptized at IHM, we still
ask you to provide a copy of the certificate. Copies can be obtained from our parish secretary.
Why is there a $125 charge for the Confirmation preparation program?
Most of the funds for Confirmation go toward the retreat. Additional monies help defray the cost of the preparation
program, including curriculum material. Scholarship funds are available upon request.
What about service hours?
Because service to others is an integral part of being a Catholic Christian, we ask that our candidates do a reasonable
amount of service in service to others, particularly to those who are most vulnerable. It is also important that service be
accompanied by reflection, helping young people to understand the context of service as rooted in Scripture and Catholic
teaching. For this reason, we ask that all candidates participate in at least two service projects. One of these will be
completed as part of our preparation session on October 24, the other must be completed independently.
What kind of attire is recommended for Confirmation?
Sunday best. For young men, shirt and tie; sport coat or suit coat is optional. For young women, dresses that are
appropriate—no strapless or halter tops unless a sweater, jacket or wrap is worn while in church. Ladies should pay
attention to the length of their skirts as well. Sponsors should adhere to the same dress code.
Any other questions? Please contact:

Drew Denton
Kathy Guerrero

ddenton@ihmatlanta.org 404-636-1418, x. 223
kguerrero@ihmatlanta.org 404-636-1418 x. 222

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DE LA CONFIRMACIÓN EN IHM
¿Quién es elegible para la Confirmación?
En esta diócesis, los jóvenes en el grado 10 o mayores son elegibles para prepararse para la Confirmación. Los jóvenes deben
estar inscritos en una escuela secundaria Católica o en el programa de educación religiosa parroquial, por lo menos por dos años
antes de la preparación sacramental. Además, se espera que los candidatos a la Confirmación sean Católicos practicantes que
asistan a Misa cada domingo, y que estén en estado de gracia, o sea que no tengan ningunos pecados serios que no haya
confesado. La confirmación requiere “desear el Sacramento, una fuerte unión con la Iglesia Católica y la disposición de ser
testigo de Cristo.” (Catecismo de la Iglesia Católica)
¿En qué consiste la preparación para la Confirmación?
Les pedimos a los candidatos a la Confirmación que asistan a cuatro (5) clases de catequesis, dos (2) actividades de servicio y
un (1) retiro para la Confirmación. Más que aprender hechos solamente, este tiempo permite a los candidatos explorar la
oración, la adoración, el servicio, y la espiritualidad. El proceso está diseñado para ayudar a los jóvenes a reconocer y responder
a la presencia del Espíritu en sus vidas.
¿Cuándo es la Confirmación en IHM?
El miércoles 11 de noviembre a las 7:00 pm. Habrá una recepción después de la Misa. A las familias se les invita a continuar la
celebración con una comida especial y/o una actividad familiar para enfatizar el significado de la ocasión. Se establecen rituales
con significado después de los ritos de los Sacramentos para aumentar el recuerdo de este momento lleno del Espíritu en la
joven vida de la persona Nota: El ensayo se realizará el 9 de noviembre a las 7:00pm. Los candidatos y sus padrinos (o su
representante) tienen que asistir.
¿Cuál es el rol del padrino y quien puede ser padrino?
La Iglesia anima a los candidatos a la confirmación a elegir a uno de sus padrinos de bautismo, creando el lazo simbólico entre
los Sacramentos del Bautismo y la Confirmación como Sacramentos de Iniciación. Aunque cualquier Católico practicante que
esté confirmado y sea mayor de 16 años puede ser padrino, recomendamos que el padrino sea por lo menos cinco años mayor
que el candidato. Si el padrino vive fuera de la ciudad, se debe elegir un mentor local para que esté disponible para el candidato
a través del proceso de la Confirmación.
¿Qué es el nombre de Confirmación?
Como una conexión con el Bautismo, la Iglesia anima a los Candidatos que van a recibir la Confirmación, a mantener su
nombre de bautismo. Sin embargo, hay una fuerte tradición en la Iglesia a tomar un nombre de Confirmación. Si su hijo o hija
toma esta opción, el nombre debe reflejar el deseo de seguir el ejemplo de un santo en particular o de alguien que ha sido un
ejemplo de santidad Cristiana. Los Candidatos deben aprender acerca del santo cuyo nombre han llevado desde el bautismo y/o
del que han elegido ahora. Necesitamos saber el nombre de confirmación a más tardar el 17 de octubre.
Acerca del Certificado de Bautismo.
Antes de la Confirmación, los candidatos deben presentar prueba de su Bautismo. Si el candidato fue bautizado en IHM, no
necesita presentar prueba porque una copia del certificado está en los archivos parroquiales.
¿Por qué hay un costo de $125 para el programa de preparación para la Confirmación?
La mayor parte de los fondos para la Confirmación se usarán para los retiros, incluyendo la comida y los materiales. Otros
cargos adicionales ayudan con el costo de la preparación del programa, incluyendo el material usado en el currículo. Tenemos
fondos para becas, si lo desean, las pueden solicitar.
¿Por qué las horas de servicio?
Como el servicio a otros es parte integral de ser Cristiano Católico, les pedimos a nuestros candidatos que hagan una cantidad
razonable de servicio a otros, particularmente a aquellos que son más vulnerables. Es importante también que el servicio esté
acompañado por reflexión, para ayudar a los jóvenes a entender el contexto de servicio enraizado en las Escrituras y las
enseñanzas Católicas. Por esta razón, pedimos que todos los candidatos participen en un mínimo de dos proyectos de servicio,
un en la clase de 24 de octubre, y otro de manera independiente.
¿Qué tipo de vestido se recomienda para la confirmación?
Para los jóvenes camisa y corbata, saco deportivo o traje es opcional. Para las jóvenes, un vestido es apropiado, pero no sin
tirantes o sólo amarrado del cuello a no ser que también se pongan un sweater, saco, o chal mientras están en la iglesia. Los
padrinos se deben vestir de la misma manera. Las jovencitas deben prestar atención al largo de sus faldas también.
Para más información, por favor contacte a: Kathy Guerrero kguerrero@ihmatlanta.org 404-636-1418, x. 222

