


¿Espera? ¿Por qué estamos haciendo esto?
Después de un intenso debate y discusión durante
el Cuarto Sínodo diocesano en 2017, los católicos
de toda la diócesis, que representan a cada
parroquia, votaron abrumadoramente para que las
escuelas Católicas y los programas de PSR pudieran
avanzar hacia la secuencia correcta de los
Sacramentos de Iniciación Cristiana: Bautismo,
Confirmación y Eucaristía para niños y adultos.



Esto significa que la Confirmación vendrá 
antes de la Eucaristía y ambas ocurrirán en 
el tercer grado (esta transición se está 
haciendo ahora en su parroquia). La 
primera reconciliación todavía será en 
segundo grado. Pero el sistema actual está 
funcionando bien, ¿por qué cambiarlo? 



EL ORDEN ACTUAL: NO ESTA FUNCIONANDO

77% nunca se confirmaron 13% católicos en edad media 
desaparecen 62% se van antes de los 18
37% de disminución en número de sacerdotes 40% de 
disminución en número de bautismos
DESDE 1970 Disminución del 50% en la asistencia a misa 
Disminución del 60% en los matrimonios católicos.
Pero, ¿cómo puede ayudar la confirmación en tercer grado?



Nuestros niños están rodeados de noticias negativas, un falso 
sentido de la realidad a través de las redes sociales, el Bullying, 
las drogas, la pornografía y la violencia a diario. ¡Nuestros hijos 
necesitan los frutos del Espíritu Santo antes
La confirmación hace que nuestro vínculo con la Iglesia sea 
más perfecto. Nos da una fuerza especial para vivir y defender 
la fe Católica y ayudarnos a evitar trampas y pecados.
¡Pero la Confirmación en octavo grado es la forma en que 
siempre lo hemos hecho!
No históricamente. 



La Confirmación después de la Eucaristía ocurrió 
por primera vez en la década de 1840 (Francia). 
Para una gran mayoría de la historia de la Iglesia, 
fue una confirmación que vino antes de la 
Eucaristía.
El Catecismo de la Iglesia Católica dice: "La Sagrada 

Eucaristía completa la iniciación cristiana (1322)".
¿Los estudiantes no abandonarán nuestros 
programas después del tercer grado?



Los padres no envían a sus hijos a nuestras escuelas 
católicas o programas de PSR simplemente por los 
Sacramentos. Lo hacen porque ven estas escuelas y 
programas como una herramienta importante que se 
utiliza para cumplir su promesa Bautismal de criar y 
educar a los niños en nuestra fe.
Esta es una oportunidad para formar discípulos de Cristo 
para toda la vida después del tercer grado, tanto en las 
escuelas como en los programas de PSR, en lugar de 
simplemente centrarse en la preparación sacramental.



"Dado a lo que nuestros hijos enfrentan 
en la sociedad, ¿por qué demoraríamos 
la gracia de la Confirmación?
¿Una gracia que pueda protegerlos de 

esos peligros?
Obispo Thomas John Paprocki



Lo que hace la confirmación:
¡Esta gracia sacramental del Espíritu 
Santo nos da un escudo para 
defendernos contra el mal Y nos da las 
herramientas para vivir nuestra vida 
más perfectamente!
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