
Lista de verificación para hacer la confirmación en 2021 
Para candidatos a primer año 

 

Todos los formularios y otros documentos están disponibles en la web en 

www.gsrcc.net.  
Michael Gagnon: 470-695-7734 or mgagnon@gsrcc.net 

 
[  ]   Asistir a Misa todos los domingos (como lo pide la iglesia católica) 
 [  ]   Completar un formulario de registro de formación de fe y presentar una copia de su certificado de 

bautismo 
[  ] Presentar el formulario de certificado de padrino a mas tardar el 30 de noviembre, 2020 
 
[  ] Asista a la reunión de Introducción a la Confirmación (con uno los papas): (Regístrate abajo) 

- Clase cara a cara: https://www.signupgenius.com/go/20f0f44a9ad2ea3fb6-year6 
- Clase virtual: https://www.signupgenius.com/go/20f0f44a9ad2ea3fb6-year5 

 
[  ] Los candidatos a la confirmación deben participar regularmente en el programa de Life Teen que incluye: 

- Opción #1: en persona: asista a Life Nights o Wednesday Deep con pizza al menos dos veces al 
mes, 

- Opción n. #2: virtual: asista a Deep Life Live Streamed al menos dos veces al mes, 
- Opción #3: Formación de fe en el hogar (con padres). 

  
 
 [  ] Completa los tres proyectos y presentar las formas de culminación: (Completar formularios en línea en 

https://gsrcc.net/faith-formation/confirmation/) 
 (  ) Formulario de Actividades Familiares (1) 
 (  ) Formulario de Actividades Parroquiales (1) Explicaciones detalladas y ejemplos de estos  
 (  ) Formulario de Actividades Comunitarias (1) proyectos pueden encontrarse debajo. 

 
[  ]  Asistir al menos una hora de adoración eucarística con su padrino o padres. Se debe pasar una hora en 

adoración en algún momento durante el año. Puede dividir el tiempo en intervalos de 30 minutos si quieres. 
- Puedes hacer una experiencia de adoración virtual con este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=rz5gektkF0o 

 
 
[  ] Asistir a los servicios penitenciales de la cuaresma* (deben también asistir a la reconciliación que 

no sean los servicios penitenciales) * los católicos están obligados a participar en el Sacramento de 
la reconciliación al menos una vez cada año para seguir siendo un católico de buena reputación. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.signupgenius.com/go/20f0f44a9ad2ea3fb6-year6
https://www.signupgenius.com/go/20f0f44a9ad2ea3fb6-year5
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Ideas Para Proyectos de Servicio 
Ideas de proyectos de servicio familiar: 

· Cocinar la cena familiar, una vez por semana, durante 2 meses (y limpiar)  

· Limpiando el ático o la cochera para hacer una venta de yarda, y usar el $ con  la familia  

· Ayudando a papá/mamá construir o reparar algo en el patio  

· Voluntariado en Pro-Life Pregnancy Aid Clinic 404-763-4357 

· Cocinar el dia de Acción de gracias y Navidad y  limpiar luego  

· Ayudar a un vecino anciano que tenga  problemas para mantener su yarda (debe ser más de una vez — como podar su 

zacate durante el verano), o reparar algo en su casa que no pueden hacer ellos mismos 

. 

 

 Ejemplos de proyectos de servicios de iglesias: 

· Elementary Faith Form. Asistente  (durante el año 

escolar) 

· Monaguillos (durante un año entero) 

· Cuidar de las plantas en la iglesia (todo el año) 

· Ayudar a decorar la iglesia en Pascua y Navidad  

· Volunteer at Pro-Life Pregnancy Aid Clinic 

· Asistente de la EBV 

· Ayudar a Ms. Malone en CLOW 

· Ayudar en San Vicente de Paul 

 

Ejemplos de proyectos de servicios comunitarios: 

El proyecto comunitario debe ser completado con el patrocinador y / o padre del adolescente. 
- Voluntarios en Pro-Life Pregnancy Aid Clinic 404-763-4357 
- Voluntarios en MSG Foundation (www.msgfound.org), boxing and delivering food to the less fortunate around 

Forsyth county. 
- Voluntarios St. Vincent de Paul Society (email Pete Tinkam at petertinkum@aol.com)  
- Participate at the March for Life or other Pro-Life events 
- Participar en un viaje misionero 
- Voluntarios en Walker Therapy (http://walkertherapy.com/) 
- Voluntarios en “Fuller Center for Housing” (like Habitat for Humanity): www.fullercenterlakelanier.com  

 

Elegir a un Padrino 
 Como parte de la preparación para la confirmación, le pedimos a los candidatos (no los padres) que elijan a 

alguien para ser su patrocinador. Le pedimos que usted pase tiempo pensando y orando sobre quién sería el mejor padrino. 

La relación entre el candidato de confirmación y su padrino es uno que puede agregar una dimensión significativa para 

este tiempo de preparación. 

 El papel de su patrocinador es "acompañar" en su camino hacia una mayor fe, esperanza y amor. Lo más 

importante, por lo tanto, es la calidad de la relación que tienes con esta persona y la fe de esta persona. Tu patrocinador 

debe ser alguien a quien admiras y tiene cualidades en su vida que le gustaría imitar. Su patrocinador no necesita de ser 

familiar de usted o vivir en el mismo lugar. 

Su patrocinador tendrá que pasar algún tiempo especial con usted. Lo más importante, su patrocinador debería ser 

alguien con quien estás cómodo, alguien que lo acepta usted y sus preguntas acerca de su vida, y con quien puede 

compartir sus experiencias de Dios. Un buen patrocinador para usted es alguien que se preocupa por usted y le 

acompañará en su crecimiento hacia una experiencia más madura del cristianismo. 

 

REQUISITOS PARA PADRINOS: 

o Debe de ser un católico confirmado que 

participe activamente y que viva una vida 

sacramental; 

o Debe ser de 16 años o más; 

o Deben ser capas de participar en su 

preparación; 

o No puede ser un padre (pero puede ser un 

hermano) 

 

RESPONSABILIDADES DEL PADRINO(A): 

o Orar para y con usted; 

o Ser un 'modelo' y testigo y ejemplo de un estilo 

de vida cristiana Católica; 

o Presentamos al arzobispo el dia de la 

confirmación; 

o Para ayudarle a reconocer sus propios dones; 

o Para ayudarle a seleccionar sus proyectos de 

servicio y evaluarlos críticamente; 

 

http://www.msgfound.org/
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Lista de verificación para hacer la confirmación en el año 2022 
Para el Padres de Primer Año 

 

Todos los formularios y otros documentos están disponibles en la web en 

www.gsrcc.net.  
Michael Gagnon: 470-695-7734 or mgagnon@gsrcc.net 

 
[  ]   Asistir a Misa todos los domingos (como lo exige la iglesia católica) 
 
[  ]   Recibir el Sacramento de la reconciliación al menos una vez cada año (como lo exige 

la iglesia católica) 
  
[  ] Asista a la reunión de Introducción a la Confirmación con su hijo. 
  
[  ] Voluntariarse o asistir a uno de los siguientes: 

- Chaperone a teen retreat (Box City, Christmas retreat or Confirmation Retreat) 
- Join the Core Team that helps plan and present Sunday Life Nights 
- Participate in a Marriage Encounter Weekend (wwme.org)  

 
[  ] Participar en un trabajo de servicio con su hijo 
 
  
Tenga en cuenta que todos los chaperones y voluntarios deben completar el programa Volunteer Safe 

Environment. Vaya en línea a http://archatl.com/ministries-services/safe-environment/volunteers/ y complete 

todos los pasos enumerados. 

 

No hay ningún costo para acompañarnos al retiro. 


