Póliza de Confirmación Arquidiocesana para Jóvenes
Modelo Integral de Pastoral Juvenil
Preguntas Frecuentes


¿Qué es el Modelo Integral? Esta etiqueta nos llega del documento de la Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados Unidos - Renovemos la Visión - Fundamentos para el
Ministerio con Jóvenes Católicos. El Modelo Integral de Pastoral Juvenil es un paso en el
camino de fe de un joven. Durante esta jornada, nuestros jóvenes crecerán espiritual,
emocional y educacionalmente mientras fortalecen su relación con Jesucristo y renuevan su
compromiso de por vida con su comunidad católica.
A medida que los jóvenes avanzan a través de las Fases: Aprendices, Discípulos en
Entrenamiento y Discípulos en Ministerio dentro del modelo para el Ministerio Juvenil,
usted enseñará, aplicará conceptos y al hacerlo invitará a los jóvenes a ser católicos sólidos
y practicantes en su parroquia.



¿Se considera el ministerio juvenil como catequesis, formación en la fe o educación
religiosa?
Sí, la Pastoral Juvenil es Catequesis, Formación en la Fe y Educación Religiosa.
Cualquier joven de la Escuela Secundaria (grados 6⁰- 8⁰) que participe, esté involucrado y
activo en el Ministerio Juvenil de su parroquia está recibiendo Formación Catequística o
Educación Religiosa. El ministerio juvenil incorpora la formación a través de la educación, el
servicio, la reflexión teológica y el desarrollo espiritual, y es reconocido como un método
válido y eficaz de formación en la fe.



¿Puede una persona de 16 años ser Padrino/Madrina?
Sí, siempre y cuando él/ella:
o haya recibido sus Sacramentos iniciales (Bautismo, Eucaristía y Confirmación)
o esté viviendo la fe como miembro practicante de su comunidad parroquial
o pueda entregar una carta de su parroquia de origen declarando que está en buenos
términos con la Iglesia Católica cuando desee ser padrino/madrina en otra
parroquia.



¿Qué tanta capacitación se requiere para prepararse para el Modelo Integral?
El entrenamiento para el Modelo Comprensivo que actualmente se ofrece a través de la
Oficina de Jóvenes, Jóvenes Adultos y Ministerio Universitario en diferentes parroquias
alrededor de la Arquidiócesis de Santa Fe generalmente toma de tres a cinco sesiones de
entrenamiento de 2 horas para dominar completamente el Modelo. (El tiempo depende de
las necesidades de la parroquia y de la experiencia previa con el Modelo Integral de Pastoral
Juvenil).



¿Cómo va a cambiar la nueva Póliza lo que estoy haciendo ahora?
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Puede y elevará su programa de formación parroquial a un ministerio más activo,
construyendo y fortaleciendo las relaciones con sus jóvenes y sus familias, así como
aumentando la participación y colaboración en el ministerio general dentro de la parroquia.


¿Cuál es el número mínimo de años que los jóvenes necesitan, en preparación para el
Sacramento de la Confirmación, utilizando el Modelo Comprensivo?
La Póliza Arquidiocesana requiere un mínimo de 2 años; pero, como el Modelo
Comprensivo tiene la intención de ser una jornada no sólo hacia el Sacramento sino hacia
una vida como discípulo, podría tomar hasta 4 años, dependiendo de la preparación de la
persona joven para un compromiso más profundo con su fe.



¿Qué tipo de programas deben ofrecerse después de que un joven haya recibido el
Sacramento de la Confirmación?
Esta es la Fase 3 - Discípulos en Ministerio (parte del entrenamiento). Esta fase ofrece
numerosos recursos para expandir su Modelo Integral de Ministerio Juvenil implementando
los 8 Componentes del documento Renovemos la Visión para la formación continua en la fe,
entrenando Líderes entre ellos mismos a través del Instituto Católico de Liderazgo Cristiano
(CCLI, por sus siglas en inglés), proveyendo oportunidades para que los jóvenes sean parte de
eventos a nivel decanato o arquidiocesano, tales como conferencias, retiros, etc.
A medida que los jóvenes son capacitados como Discípulos en el Ministerio, pueden ayudar
como Líderes en sus grupos en varios ministerios en su parroquia. (Ejemplo: facilitadores
entrenados, jefes de comité, miembros del equipo de retiros, misas mensuales, etc.)



Para las parroquias que eligen comenzar la preparación para la Confirmación en el 8º
grado, ¿qué retiros se ofrecen para ellas?
Para su conveniencia, nuestro(a) Coordinador(a) Arquidiocesano(a) para adolescentes de
Escuela Secundaria ofrecerá varios retiros en diversas áreas de la Arquidiócesis, dirigidos
específicamente para los estudiantes en la Escuela Secundaria.
o La Oficina también ofrecerá entrenamiento sobre Retiros de Escuela Secundaria
para los ministros de la parroquia durante las reuniones y talleres de decanatos.
o Las parroquias también pueden tener sus propios retiros para los jóvenes de 8º
grado en la fase de Aprendices.



¿Hay algún costo para la capacitación en el Modelo Integral?
No. Gracias al maravilloso apoyo de la Campaña Anual Católica, la Oficina de Jóvenes,
Jóvenes Adultos y Ministerio Universitario ofrecerá capacitación, sin costo alguno, en
lugares céntricos de la Arquidiócesis, para nuestras parroquias.



¿Cuándo tiene que empezar nuestra parroquia a usar el Modelo Integral para los jóvenes
que se preparan para el Sacramento de la Confirmación?
Las Directrices Revisadas para la Confirmación de Jóvenes ha designado el año catequético
2019-2020 como un "año de transición" para dar tiempo a los Líderes Catequéticos de la
parroquia, Directores de Educación Religiosa, Coordinadores de Confirmación y/o
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Coordinadores de Ministerio Juvenil para entrenarse y prepararse para utilizar este Modelo
para la preparación de la Confirmación de Jóvenes. Todas las parroquias deben seguir las
nuevas directrices a partir del mes de julio de 2020.
Algunos aspectos a considerar....
Los jóvenes no pueden ser confirmados en el 8º grado o menor, a menos que hayan sido recibidos
plenamente en la Iglesia a través del Rito de la Iniciación Cristiana para Adultos adaptado para niños.
El Modelo Integral se verá diferente en cada parroquia porque cada parroquia es muy diferente en
cuanto a su liderazgo, estructura y recursos.
 La diferencia más sustancial que verán al utilizar el Modelo Integral es que en la jornada de
Confirmación a través del ministerio juvenil los candidatos a la Confirmación (es decir,
Confirmandi) estarán más comprometidos en la vida de la parroquia. Se espera que los
candidatos a la confirmación sean expuestos a varios ministerios incluyendo el ministerio
litúrgico, eventos parroquiales y comunitarios, oportunidades de liderazgo, etc. La
organización de estas oportunidades y capacitaciones debe ser planificada y puesta en
práctica para la Fase de pre-confirmación (Aprendiz), preparación inmediata (Discípulo en
Entrenamiento) y formación post-confirmación (Discípulo en Ministerio). Al proveer
oportunidades dentro del ministerio juvenil para compartir en la vida de la parroquia, los
candidatos a la confirmación experimentarán lo que es servir al pueblo de Dios de varias
maneras.

Por favor siéntase libres de llamar a la oficina de la juventud con cualquier pregunta o preocupación.
Estamos aquí para apoyarlos y listos para sus llamadas telefónicas.
Nota: La Oficina de Pastoral Juvenil, de Jóvenes Adultos y de la Pastoral Universitaria continuará
actualizando las Preguntas Frecuentes a medida que se formulan más preguntas y sea necesario
responderlas.
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