
Our Lady Queen of Peace Catholic Church 
Nuestra Senora Reina de la Paz Eglisia Catolica 

Dear Parents,   August, 2018 

You have been identified as a parish family with a rising 7th grader, the age that our Diocese 

determines as ready to begin formation for the Sacrament of Confirmation. Confirmation is the 

third sacrament of initiation. The time when a young adult stands before the Bishop and 

declares a desire to follow Christ. A wonderful, mature, sacred moment on one’s journey of 

faith. A moment not to be taken lightly! 

At Our Lady Queen of Peace, the Spiritual formation of our Confirmandi focuses on three 

essential elements: “Faith” (What we know because we have experienced God’s love), 

“Worship” (How we relate to God in response to his love), and “Witness” (How we relate to 

each other as bearers of God’s love). These elements guide our conversations, shape our 

reflections, and enrich our actions during this one-year journey to the sacrament.  

Confirmation preparation begins in October.  The reception of the sacrament happens the 

following fall. Four hours of class time per month, in small group settings (Confirmation Circles) 

incorporate a variety of teaching experiences; lectures, readings, videos, discussion, prayer, 

service, and hands on activities that enhance the growing experience and discernment process. 

Not all of our youth will decide to be confirmed at the end of their journey, but they will be 

equipped with enough information and understanding to make a heartfelt decision.  

So how do we start? 

1. Pre-registration forms can be found on the parish website and in the back of the church. 

Complete the form and drop it off to the parish office, or, to access the registration form 

on the OLQP website, please visit www.olqpva.org, scroll over the "Our Faith" tab at the 

top of the home page, and click on 'Children and Family.' Here you'll find the link to the 

Faith Formation/Sacramental Prep registration form.  

2. A mandatory parent information session will take place on Wednesday, September 5th 

at 7:00pm in English, or, Sunday, September 9th at 2:30 in Spanish. A parent must 

attend to learn program details, register for Confirmation Circle classes, and submit the 

following administrative requirements: 

a) A copy of your child’s baptism certificate 

b) A $50 program fee 

3. A parent guide will be distributed at the meeting containing the program outline, 

program requirements, important forms, and a class calendar. 

4. In order to ensure program readiness, each candidate must complete the enclosed at-

home prerequisites. This important assignment will ensure that all students have a 

general understanding of Salvation History and arrive to class at the same starting place. 

(please begin immediately). The assignment can be completed independently by the 

candidate, or with the whole family around your dinner table. 

5. A series of Bible workshops will be offered during the month of September. 

Confirmation candidates who do not know how to navigate the Bible are asked to 
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attend one of these sessions. Knowledgeable Catechist will share information on the 

history of the Bible and how it is used. Parents are welcome to participate. There will be 

a limit of 25 seats per session, so you must sign up in advance to attend the class. Email 

Kremedios@olqpva.org to reserve a spot. 

(Please note: Knowing how to use the Bible is a program requirement) 

What else do I need to Know? 

1. A series of student check-ins are scheduled throughout the month of September. Every 

registered student is required to check-in once, upon completion of the prerequisites, 

to show program readiness. These check-ins will also serve to assist any family who is 

struggling with the assignment. (See prerequisite document for details) 

2. Registration for the 2018-2019 Confirmation class will close on October 1. Families 

wishing to participate are asked to register before this date, submit the administrative 

requirements, attend the parent meeting, and oversee the completion of the student 

readiness assignment.   

3. The class will be divided in to small groups of 10 for bi-monthly instruction 

(Confirmation Circles). A variety of Instruction times will be offered. Parents will sign up 

for a Circle during the September meeting. 

 

We are really excited about walking with your child as they prepare for Confirmation. We are 

pleased with the program changes we have made in order to serve your child better. Please 

take note of all of the information provided, and contact us with questions. 

In Peace 

Fr. Tim Hickey CSSp. 
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Confirmation Program Pre-requisites:  

Students will be responsible to know the following Old Testament stories and characters before 

entering the program.  

• Creation Story (both stories please) 

a) Creation of the Universe 

b) Adam and Eve 

• Abraham  

• Moses 

• Solomon 

• David 

• Daniel 

• Micah (6:8) 

In addition, students will be able to share in detail the following about Jesus at the start of the 

program: 

• The story of his birth 

• The names of his parents 

• 3 of the miracles Jesus performed (take notes and be able to share the details) 

• 3 of his teachings (who was he teaching and what problem was he addressing?) 

• 3 of his friends or followers (male or female, describe their relationship) 

• The story of his death 

• The story of his resurrection 

*The best resource for learning the above is the Bible. We highly recommend the “Catholic Youth Bible” 

for students who are reading at or above grade level. Other sources include Children’s Bibles, Bible 

videos, and Catholic Grade level text books (5th, 6th, and 7th). The Parish Library located in Fr.Ray Hall, 

offers a wide selection of material to borrow, and the Family Circle Lending Library, located on the 2nd 

floor of the Ministry Center, has a rich variety of resources to lend. 

Don’t know How to Use the Bible?  Attend a Bible Workshop. Workshops, teaching youth how to 

navigate the Bible, will be offered on: 

Saturday, September 15, 10:00-11:30 

Monday, September 17, 6:00-7:30 

Sunday, September 23, 4:00-5:30 

*After all prerequisites have been completed, students must participate in a 20-minute check-in with a 

Confirmation Team Leader to evaluate program readiness. Check-ins will take place the last 3 Sundays of 

September (16, 23, 30) from 4:00-6:00pm. 
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Agosto 2018  

Estimados padres: 

Han sido identificados como una familia de la parroquia con un estudiante que está empezando el 

séptimo grado, la edad que nuestra Diócesis determina que se está listo para comenzar la formación 

para el Sacramento de la Confirmación. La Confirmación es el tercer sacramento de iniciación. El 

momento cuando un joven adulto se presenta ante el obispo y declara su deseo de seguir a Cristo. Es un 

momento maravilloso, maduro y sagrado en nuestro camino de fe. ¡Un momento que no debe tomarse 

a la ligera!  

En Nuestra Señora Reina de la Paz la formación espiritual de nuestro Confirmandi se centra en tres 

elementos esenciales: “Fe” (lo que sabemos porque hemos sentido el amor de Dios), “Adorar” (cómo 

nos relacionamos con Dios en respuesta a su amor) y “Testigo” (cómo nos relacionamos el uno con el 

otro como portadores del amor de Dios). Estos elementos guían nuestras conversaciones, dan forma a 

nuestras reflexiones y enriquecen nuestras acciones durante esta jornada de un año al sacramento. La 

preparación de la confirmación comienza en octubre. Se recibe el sacramento el otoño siguiente. Cuatro 

horas de clase por mes, en grupos pequeños (Círculos de confirmación) incorporan una variedad de 

experiencias de enseñanza: conferencias, lecturas, videos, discusiones, oración, servicio y actividades 

prácticas que realzan la experiencia de crecimiento y el proceso de discernimiento. No todos nuestros 

jóvenes decidirán ser confirmados al final de su viaje, pero estarán equipados con suficiente información 

y comprensión para tomar una decisión sincera. 

Entonces, ¿cómo comenzamos?  

1. Los formularios de pre-matrícula se pueden encontrar en el sitio web de la parroquia y en la parte 

posterior de la iglesia. Complete el formulario y entréguelo a la oficina de la parroquia o, para acceder el 

formulario de matrícula en el sitio web de OLQP, visite www.olqpva.org, vaya a la sección “Nuestra fe” 

en la parte superior de la página de inicio y haga clic en ‘Niños y familia’. Aquí encontrará el enlace al 

formulario de matrícula de Formación de fe/Preparación sacramental.  

2. Una sesión obligatoria de información para padres tendrá lugar el miércoles, 5 de septiembre a las 

7:00 p.m. en inglés, o, el domingo, 9 de septiembre a las 2:30 p.m. en español. Uno de los padres debe 

asistir para enterarse de los detalles del programa, hacer la matrícula para las clases del Círculo de 

Confirmación y presentar los siguientes requisitos administrativos:  

a) Una copia del certificado de bautismo de su hijo/a 

b) El pago del programa de $ 50  

3. Se distribuirá una guía para padres en la reunión que contiene el esquema del programa, los 

requisitos del programa, formularios importantes y un calendario de clases.  

4. Para asegurarse de estar preparado para el programa, cada candidato debe completar previamente 

en la casa los requisitos adjuntos. Esta importante tarea asegurará que todos los estudiantes tengan 

una comprensión general de la Historia de Salvación y empiecen la clase en el mismo punto inicial.  (por 

favor comience de inmediato). La tarea puede ser completada independientemente por el candidato, o 

con toda la familia alrededor de su mesa de cenar. 

http://www.olqpva.org/
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5. Se celebrarán una serie de talleres bíblicos durante el mes de septiembre. A los candidatos de 

confirmación que no saben cómo navegar la Biblia se les pide que asistan a una de estas sesiones. Un 

catequista bien informado compartirá información sobre la historia de la Biblia y cómo se usa. Se invita a 

los padres a participar. Habrá un límite de 25 asientos por sesión, por lo que debe matricularse con 

anticipación para asistir a la clase. Envíe un correo electrónico a Kremedios@olqpva.org para reservar 

un lugar.  

(Tenga en cuenta que saber cómo usar la Biblia es un requisito del programa.)  

¿Qué más necesito saber?  

1. Una serie de sesiones de comprobación para chequear a los estudiantes está programada durante 

todo el mes de septiembre. Se requiere que cada estudiante matriculado pase por una de estas 

comprobaciones una vez, al completar los requisitos previos, para demostrar la preparación para el 

programa. Estas ocasiones también servirán para ayudar a cualquier familia que tenga problemas con la 

tarea. (Ver el documento de requisitos previos para más detalles.)  

2. La matrícula para la clase de Confirmación del 2018-2019 cierra el 1 de octubre. Las familias que 

deseen participar deben matricularse antes de esta fecha, presentar los requisitos administrativos, 

asistir a la reunión de padres y supervisar al estudiante para asegurarse que ha completado la tarea de 

preparación.  

3. La clase se dividirá en grupos pequeños de 10 para instrucción bimensual (Círculos de confirmación). 

Se ofrecerá una variedad de horarios de instrucción. Los padres se matricularán en un círculo durante la 

reunión de septiembre.    

Estamos muy entusiasmados de caminar con su hijo/a mientras se prepara para la Confirmación. 

Estamos contentos con los cambios que hemos realizado en el programa para poder servir mejor a su 

hijo/a. Por favor, tome nota de toda la información provista, y comuníquese con nosotros si tiene 

preguntas.  

 

Paz, 

P. Tim Hickey 
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Requisitos previos del programa de confirmación 

 

Los estudiantes serán responsables de conocer las siguientes historias y personajes del Antiguo 

Testamento antes de ingresar al programa. 

• Historia de la creación (ambas historias, por favor) 

a) Creación del universo 

b) Adán y Eva 

• Abrahán 

• Moisés 

• Salomón 

• David 

• Daniel 

• Miqueas (6: 8) 

Además, los estudiantes podrán compartir en detalle lo siguiente acerca de Jesús al comienzo del 

programa: 

• La historia de su nacimiento 

• Los nombres de sus padres 

• 3 de los milagros que realizó Jesús (Tomar apuntes y ser capaz de compartir los detalles.) 

• 3 de sus enseñanzas (¿A quién estaba enseñando y a qué problema se estaba dirigiendo?) 

• 3 de sus amigos o seguidores (Hombres o mujeres, describan su relación) 

• La historia de su muerte 

• La historia de su resurrección 

• El mejor recurso para aprender lo anterior es la Biblia. Recomendamos encarecidamente la 
“Biblia de la juventud católica” para los estudiantes que están leyendo a nivel de su grado o más 
adelantado. Otras fuentes incluyen Biblias para niños, videos de la Biblia y libros de texto de 
nivel católico (5to, 6to y 7mo). La biblioteca de la parroquia, ubicada en Fr.Ray Hall, ofrece una 
amplia selección de material para pedir prestado, y la biblioteca de préstamos de Family Circle, 
ubicada en el segundo piso del Ministry Center, tiene una gran variedad de recursos para 
prestar. 
 

• ¿No sabe cómo usar la Biblia? Asista a un taller de la Biblia. Los talleres, que enseñan a los 
jóvenes a navegar la Biblia, se ofrecerán: 
el sábado, 15 de septiembre, 10:00-11:30 
el lunes, 17 de septiembre, 6:00-7:30 
el domingo, 23 de septiembre, 4:00-5:30 
 

* Después de que se hayan completado todos los requisitos previos, los estudiantes deben 

participar en una sesión de comprobación de 20 minutos con un Líder del equipo de 

confirmación para evaluar la preparación del programa. Las sesiones de comprobación tendrán 

lugar los últimos 3 domingos de septiembre (16, 23, 30) de 4:00 a 6:00 p.m. 

 

 


