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(713)645-6142

Página de Información para el Retiro de Confirmación 2016-2017
Uno de los requisitos de preparación para el Sacramento de Confirmación es la experiencia de un retiro.
Asistir al retiro es esencial para mantener una vida de oración y para entender el trabajo del Espíritu Santo en la vida de la
persona. La Arquidiócesis de Galveston-Houston manda que los candidatos asistan a por lo menos un retiro de preparación
específicamente para la Confirmación. Para este año 2016/2017, el retiro de St. Christopher será en Kamp Kappe en Plantersville,
Texas del Viernes 7 al Domingo 9 de Abril, 2017. El tema del retiro estará basado en el escudo y armadura de David. Nuestra
meta es que los estudiantes aprendan a discernir el movimiento del Espíritu Santo en sus vidas y sean apasionados por su fe,
mediante el trabajo de Dios en la Iglesia.

Para que este retiro sea efectivo, espiritual, y una experiencia segura, pedimos que los estudiantes y sus
padres se aseguren de seguir las siguientes guías.








Los estudiantes deberán llevar su ropa en una mochila o una pequeña maleta tamaño mochila. Esto permite que haya
más espacio en el autobús.
No se permite traer consigo aparatos electrónicos. Los teléfonos celulares y cualquier otro aparato electrónico se
recogerán al llegar al centro de retiros. Solamente los artículos de higiene pueden ser usados durante el retiro.
o Los estudiantes podrán traer sus teléfonos y usarlos para llamar a casa antes y después del retiro. Sin embargo,
no les es permitido usarlos durante el retiro y los deberán entregar cuando se les requiera.
o Si se encuentra algún aparato electrónico, será confiscado y se cobrara una multa de $20 para recuperarlo.
Por seguridad, se hará revisión de mochilas. Los padres pueden revisar la mochila de su hijo/a frente a uno de los líderes.
Si su hijo/a toma un medicamento prescrito, este deberá ser entregado a uno de los líderes. Favor de presentar su
permiso por escrito para que su hijo/a pueda tomar el medicamento durante el retiro.
Mala conducta o inhabilidad para seguir instrucciones podrían causar que el estudiante a sea removido del retiro. En ese
caso, los padres tienen la responsabilidad de recoger a su hijo/a. No habrá reembolsos.
No se permite usar falda. Los pantalones cortos no pueden ser a más de 2 pulgadas arriba de la rodilla y las blusas y
camisetas deben cubrir el torso completamente.

Artículos que deben traer:











Instrucciones para dejar y recoger a sus hijos.

Linterna
El Viernes 7 de Abril, 2017. Deberán traer a sus hijos al
Sandalias para el baño
estacionamiento de St. Christopher (frente al jardín de
Artículos de higiene personal (jabón, shampoo,
María) a las 5:30pm para apuntarse. El autobús partirá
desodorante, pasta dental, etc.)
hacia Camp Kappe a las 6:00pm. Ya que se recogerán los
Bolsa para dormir o sabanas y colcha
celulares de los estudiantes, los padres podrán contactar
Almohada
a Lam Hoang (713)834-5420 en un caso de emergencia
Toalla
solamente, y si no hay señal, favor de dejar un mensaje y
le regresara la llamada lo más pronto posible. Podrán
Chaqueta/abrigo
recoger a sus hijos en St. Christopher el Domingo, 9 de
Un par de Jeans, camisetas, ropa interior, etc.
Abril, 2017 a las 2:00pm.
Protectores para los oídos
(ayudan a bloquear los ronquidos)
Zapatos deportivos para actividades a fuera (pueden ser viejos ya que podrían ensuciarse)

Se acepta efectivo o cheke a: St. Christopher Catholic Church y entregarlo a Lam Hoang. Los estudiantes que no puedan asistir al
retiro, deberán encontrar un retiro en otra parroquia y asistir. Si desea le podemos proveer una lista de parroquias y fechas de
otros retiros. Los estudiantes NO podrán ser confirmados sin haber asistido al retiro de Confirmación. Los retiros de escuela u
otros retiros parroquiales no substituyen el retiro de Confirmación.
Para preguntas favor de contactar a la Oficina de CCE en St. Christopher al (713)645-6142 o envíe un correo electrónico a Lam
Hoang a: lam.hoang@stchristopherhouston.org

