
 
Lista de verificación para realizar la confirmación  

Para candidatos de segundo 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 

 
Fecha Para la Misa de Confirmación: Mayo 1st at 10AM & 2PM 
[  ]   Completar el Formulario De Inscripción y presentar una copia de su acta de bautismo. 
[  ] Asistir a la entrevista final entre candidato y el coordinador juvenil durante el semestre de primavera. 
[  ] Presentar su elección del nombre de su santo antes de Enero 1st, 2021. 
 

[  ] Completar la asistencia requerida: (todas las clases son de 2:30 pm – 4:00 am los domingos) 
    Clases de Otoño 2019 (2do Año) 

(  ) Sept 13th = Sacramentos (2:30PM - 4PM)  
(  ) Oct 11th = Historia de la Iglesia - Parte I (2:30PM - 4PM) 
(  ) Nov 8th = Evangelización (2:30PM - 4PM) 

 (  ) Dec 13th = Historia de la Iglesia - Parte II (2:30PM - 4PM) 
 

Clases de Primavera 2020 (2do Ano) 

(  ) Enero 10th = Moral Cristiana (2:30PM - 4PM) 
(  ) Feb. 21st = La Misa - Part I (2:30PM - 4PM) 
(  ) Marzo 19 – 21 = Retiro de Confirmación (2do año solamente) 
 
 

 

[  ] Los candidatos a la confirmación deben tener una participación regular 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). 

  
[  ] Asistir al Retiro de Confirmación (Marzo 19 – 21) 
 

[  ] Entregar su carta al Rev. P. Diosmar antes de enero 31st 
 

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

https://gsrcc.net/faith-formation/confirmation/) 
 (  ) Formulario de Tareas familiares (1) 
 (  ) Formulario de Tareas Parroquiales (1)  Explicaciones detalladas y ejemplos de estos 
 (  ) Formulario de Tareas Comunitarias (1) proyectos se pueden encontrar en la página siguiente. 
 
 

[  ]  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 Adviento y Cuaresma* (deben también asistir a la reconciliación que 
no sean los servicios de penitencia) * Los católicos están llamados  a participar en el Sacramento de la 
reconciliación al menos una vez cada año para continuar siendo un católico en gracia. 
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Nombre del Santo de tu Confirmación 
 El nombre que elija para su nombre de confirmación refleja todo lo que han aprendido durante su periodo de 

preparación. Nos dice a los demás lo que piensas que es importante y qué clase de persona quieres ser. Su selección debe 

reflejar cómo interpretas tu responsabilidad cristiana. Puede encontrar información acerca de los Santos en línea en 

http://www.catholic.org/saints/ o en la oficina del Ministerio Juvenil. También hay muchos grandes libros sobre las vidas 

de los Santos. 

Para hacer su selección de manera reflexiva, que le pedimos que complete el formulario en la Página Web de 

juventud de Sor (www.gsyouthblog.weebly.com). Le pedimos que haga su selección de nombre durante el otoño de su 

segundo año de preparación, para que hayan experimentado una porción significativa del programa de preparación de la 

confirmación. La selección de su nombre y la forma debe devolverse a la oficina de Ministerio Juvenil no más tarde de 31 

de enero, 2021. 
  

 

Ideas Para Proyectos de Servicios 
Ideas de proyectos de servicio familiar: 

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

· Limpiando el ático para hacer de una venta de yarda, entonces usando el $ de la familia  

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

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

· Acción de gracias y Navidad cocinar y limpiar luego  

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

sacate 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. Assistant (for the school year) 

· Altar servers (for the entire year) 

· Maintaining plants in the church (year round) 

· Help decorate the church for Christmas & Easter  

 

· Volunteer at Pro-Life Pregnancy Aid Clinic 

· Assist in summer VBS 

· Children’s Liturgy of the Word 

· Assist with St. Vincent de Paul 

 

Ejemplos de proyectos de servicios comunitarios: 

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

around Forsyth county. 
- Volunteer with St. Vincent de Paul Society (email Pete Tinkam at petertinkum@aol.com)  
- Participate at the March for Life or other Pro-Life events 
- Participate on a mission trip 
- Volunteer at Walker Therapy (http://walkertherapy.com/) 
- Volunteer with the “Fuller Center for Housing” (like Habitat for Humanity): www.fullercenterlakelanier.com  
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- Carta al padre Natad 
 Cada candidato necesita escribir una carta personal al P. Diosmar.  Esta carta es para pedir su 

recomendación hacia el arzobispo.  El P. Diosmar  listará todos los nombres que va a recomendar y dar al 

arzobispo.  Si su nombre no figura en la lista, usted no será confirmado(a). 

 

 Esta carta es breve y simple.  Debes presentarte y luego pedir tu recomendación al P. Diosmar.  Después 

de eso debes  indicar por qué quiere ser confirmado.  Esta carta no necesita ser más de uno – dos párrafos. 

Por favor incluya su dirección de correo electrónico para que el P. Diosmar puede responder a su 

carta. 

 Esta carta está prevista en enero del segundo año de su preparación para confirmación.  Si usted tiene 

alguna pregunta, entonces por favor póngase en contacto con Michael en la oficina juvenil 470-695-7734. 

 

 

 

 

Lista de verificación para realizar la confirmación 
Para el segundo año los padres 

 

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) 
  
[  ] Asistir a la entrevista de salida con su hijo en el semestre de primavera 
 
[  ] Ser voluntario o asistir a uno de los siguientes: 

- Asistir a las clases con su hijo(a).  
- Ser chaperón en el retiro de adolecentes 
- Únete al equipo de base que ayuda a planear y presentar Noches Vivas los 

domingos. 
- Participar en un retiro de fin de semana de Encuentro Matrimonial (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 un retiro. 


