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St. Michael the Archangel 
Preparación para la Confirmación 1 año        2022-23 

 Sopla en mi, Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mi, 
para que ame solamente aquello que es santo. Fortaléceme, para defender todo lo que es 
santo. Guárdame, para que yo siempre sea santo.      San Agustín 

FECHAS IMPORTANTES Y CHECKLIST 
 

*Trabajos de caridad/ Oportunidad de Servicio: 3 a lo largo del año  
*12 de Noviembre - Asistir al retiro de Confirmación. 
 . 7:45 AM  Entrada 
 . 5:00 PM   Misa de Vigilia- Rito de Bienvenida 
  *Padres y Padrinos/Sponsors atender  a esta Misa como    
                          participantes del Rito de Bienvenida. 
 
*31 de Octubre:   Entregar Formulario del Certificado Padrinos/Sponsors  
*8/11 de Enero:     Entrega reporte del Santo 
* 23/26  de Avril Entrega de los Diarios de servicio al catequista 
*1 de Junio:  PSR Registración Online ultimo día. 2022-23     
 Cuaderno de Servicio ultimo día. 
 

Mas información: 

 Website:  www.saintmichaelcc.org 
o Para acceder a Documentos y Formularios de Confirmación & paginas de Servicios: ir 

a este website y clikear en las siguientes pestañas: Faith Formation/Children & 
Teens/Confirmation Curriculum/Confirmation Prep.  Forms & Documents –or—
Service Opportunities—or—Service Sign-ups 
 

 Para Sign-ups en los Servicios se requiere un password:  
                                                                                                  SMAserve2015 
 

Acceso a videos ELEGIDOS: Tendrás acceso a todos los videos ELEGIDOS. Mire los 
videos para que pueda discutir los temas con su adolescente. También necesitarás esto 
para recuperar las clases perdidas. Configure solo un acceso por familia. Comparta su 
nombre de usuario y contraseña con su adolescente. 
 

-  Para acceder a los vídeos acceda a nuestra web a través de este enlace y haga clic en el 
documento de acceso a los vídeos del AÑO UNO. 
 

https://www.saintmichaelcc.org/confirmation-prep-resources 
 
Or:  go to www.saintmichaelcc.org-Faith Formation-Children’s Teen Faith Formation-
Confirmation Prep-Conf Prep Forms and Documents 

  

http://www.saintmichaelcc.org/
https://www.saintmichaelcc.org/confirmation-prep-resources
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Qué es la Confirmación? 
 
Confirmación: (del latín confirmación= fortalecimiento, consolidación) La Confirmación, como 
en el Bautismo y la Eucaristía, es uno de los sacramentos de iniciación de la Iglesia Católica . Así 
como el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos que estaban reunidos en Pentecostés, así 
el Espíritu Santo viene a cada persona bautizada por quien la Iglesia requiere el regalo del Santo 
Espíritu. Le fortalece y consolida a que viva como testigo de Cristo “Youcat” 
 
“La Confirmación es el Sacramento que completa el Bautismo; en el los dones del Espíritu Santo 
se nos otorgan. Cualquiera que libremente decide vivir una vida como hijo de Dios y pide su 
Espíritu bajo el signo de imposición de manos ungido con el crisma, recibe la fuerza de ser 
testigo del amor de Dios en obra y en palabras. El es ahora  un hecho y derecho miembro 
responsable de la Iglesia Católica.” 
 
Cuando un entrenador envía un jugador de football a la cancha, el pone las manos en sus 
hombros y le da las instrucciones finales. Podemos entender la confirmación del mismo modo. 
Las manos son puestas sobre nosotros. Somos enviados al campo de la vida. A través del Espíritu 
Santo sabemos que es lo que tenemos que hacer  porque hemos recibido el poder de hacerlo. El 
nos motiva. Su misión resuena en nuestros oídos. Sentimos su ayuda. No lo traicionaremos su 
confianza o lo contrariaremos. Ganaremos el partido por el. “Querremos hacerlo y escucharlo”. 
Youcat 203 
 
Que pasa en la Confirmación? 
 
En la confirmación el alma del Cristiano Bautizado se le sella para siempre y única vez con una 
marca indeleble de Cristiano para siempre. 
Los dones del Espíritu Santo le fortalecen desde arriba y este individuo pone la gracia del 
Bautismo en practica y con su vida y obra como testigo de Cristo. 
Confirmarse significa hacer una alianza con Dios. El confirmado dice “SI, yo creo en ti, mi Dios, 
dame tu Espíritu Santo, así podré pertenecer enteramente a ti y nunca seré separado de ti y seré 
un testigo tuyo a través de mi vida, mi cuerpo y mi alma, en mis palabras y en mi obrar, en los 
días buenos y en los malos” 
Y Dios dice, “ Si, creo en ti también. Mi hijo, y te daré mi Espíritu y a mi mismo. Pertenezco 
enteramente a ti. Nunca me separaré de ti, en esta vida y en la eternidad. Estaré en tu cuerpo y 
en tu alma, en tus palabras y en tus obras. Inclusive si tu me olvidas, estaré allí en tus días 
buenos y en tus días malos. Youcat 205 
 
 

Ven Espíritu Santo. 
Ven- Cuando me enfrente con la tentación. 
Ven- condúceme a servirte. 
Ven, Espíritu Santo, y comparte mi alegría. 
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Preparación para la Confirmación.-REQUERIMIENTOS 
 
La Preparación para la Confirmación en St Michael es un compromiso de dos años. El Sacramento 
de hace en la Primavera del segundo año del programa. 
 
LOS PRECEPTOS DE LA IGLESIA CATOLICA: 

 Atender Misa los Domingos y fiestas de  Obligación 
 Confesar los pecados al menos una vez al año. 
 Recibir humildemente a Jesús en la Santa Comunión al menos en Pascuas. 
 Atender a las Santas fiestas de Obligación 
 Atender las prescripciones de ayuno y abstinencia requeridos. 
 Colaborar con el sostenimiento de la Iglesia 

 
Los Preceptos de la Iglesia Católica son la descripción de las mínimas acciones requeridas para los 
Cristianos dentro de la Iglesia Católica. 
 
La Iglesia usa estos preceptos para recordarnos que la vida Cristiana tiene compromisos de rezar y 
tener una participación activa en la liturgia y en los sacramentos. Si no hacemos lo mínimo 
indispensable, no podemos considerarnos en total comunión con la Iglesia Católica. 
 
Cada uno de estos preceptos son requerimientos de la Iglesia Católica. Junto con los Diez 
Mandamientos representan el mínimo nivel de moral Cristiana. Violarlos intencionalmente es una 
materia grave, lo que significa , un pecado mortal. 
 

1. Santo Sacrificio de la Misa- Los candidatos deben asistir a Misa cada semana y días de 
Obligación. 
 

2. Atender a todas las clases y actividades especiales. No se permitirá ausencias que no 
estén excusables. La atención será del 85%, no mas  de 5 ausencias, en los dos anos. Después 
de tres ausencias el Candidato y sus padres se reunirán con el DRE para discutir su 
compromiso con el programa. 
 
 

3. Las clases perdidas deben igual completar la asignación. Completar la asignación con 
los padres y regresarla al Catequista antes de las dos semanas de haber faltado. 
 

4. Retiro: hay un retiro cada año. La asistencia es mandatoria cada año. 
 
 

5. Oportunidad de Servicios/ Trabajos de Misericordia: tres cada año, un total de seis. 
Durante el año en curso el candidato debe realizar 3 actos de servicio a otros y escribir 
sobre ello usando el  Formulario Service Journal. Favor referirse a la sección Work of Mercy 
en el folleto para mas información. 
 

6. Todos estos ítems tienen fecha de finalización en el calendario. Favor este seguro que 
todas las paginas estén completas como se requiere antes de presentarlas a su Catequista. 
Colegios Católicos y Home School entregar estos ítems a DRE, La Oficina de Educación 
Religiosa. 
 Certificado del Sponsor/Padrino; Elegir un Sponsor y que éste complete y firme este 

formulario. Si no es un miembro de St Michael , el sacerdote de su Iglesia debe firmarlo.  
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 Reporte del Santo: Elige un Santo de Confirmación. Nombra y escribe un reporte sobre 
el. 

 
7. Compromiso del Candidato: El Candidato y los padres firman el   Acuerdo de         
     Compromiso de participar en el programa. 
 
8. Candidatos deberán estar en tiempo para las clases y funciones especiales.   Llegar tarde es 
irrespetuoso para los Catequistas y para los demás candidatos. Si la llegada tarde del candidato 
hace que el catequista deba empezar mas tarde, se acomodaran los tiempos para terminar con todo 
el material. Si la llegada tarde se  hace recurrente , se contara como no asistencia. 
 
9.Completar las tareas asignadas: deben venir a clase preparados habiendo leído los capítulos 
asignados la semana previa. Cada  lección de “Chosen”  contiene una “Taking at Home” hablar en 
casa, que refuerza los conocimientos aprendidos en clase. 
 
10. Hacer el “Challenge of the Week” Cada candidato deberá completar un desafío personal que 
le ayudara para su propia vida. 
 
11. Política Disciplinaria : Se espera buen comportamiento. Por serios problemas de 
comportamientos  los padres serán contactados para reunirse con el Director de Educación 
Religiosa y se discutirá si el candidato es aceptado a recibir el Sacramento con sus compañeros. 

 Uso de Celulares. No están permitidos durante la clase a menos que el Catequista lo solicite 
para alguna actividad. La primera vez usado sin permiso, se le retirara hasta el final de la 
clase. La Segunda vez, se llevara al Candidato y al cel. al DRE oficina y esperaran por el padre 
para discutir el tema. 
 

12. Vestimenta: Favor vestir adecuadamente con modestia y propiedad. Respetar la Iglesia y al 
Catequista; no se permiten spaghetti breteles, no escotes pronunciados, solamente shorts a la 
rodilla (no shorts-shorts) nada de chombas con inscripciones inapropiadas o imágenes. No 
sombreros o anteojos de sol, no cleats o ojotas/flip-flops. 

 
Correspondencia/ comunicación: Toda la correspondencia se hará vía email a los padres. 

1. Es importante tener al día cualquier cambio de email. 
2. Un solo email por familia 
3. FLOCKNOTE es usado por la Parroquia , favor no desuscribirse, de lo contrario no recibirá 

los email que St Michael necesite comunicarle. Si se unsubcribe, deberá re suscribirse por ud 
mismo. 

 
Curriculum: 

a. Year 1: “Chosen” textbook-provided,  YD-True Beauty/True Strength -workbook provided 

b. Year 2: “Chosen” textbook (from Year 1),  Altaration- workbook provided 
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MI SANTO/NOMBRE DE CONFIRMACION- COMPARTIENDO LA VIDA DE TU SANTO 
 

La tradición de tomar un nuevo nombre en la confirmación viene del Viejo Testamento. 
Cuando Abram fue llamado para liderar a su gente a creer en un solo Dios, su nombre fue cambiado de 
Abram a Abraham. “..destinado a ser padre de una multitud de naciones.” Otra vez , en el Nuevo 
Testamento, encontramos a Simón que le es cambiado el nombre por Pedro, que significa “roca”, porque el 
se convertirá en la roca en cuya Jesus fundará su Iglesia. 
 

Ahora que tu te vas a confirmar, es el tiempo de que elijas el nombre como signo de crecimiento en la fé. 
 

El nombre te identifica a ti de una forma única, no solamente como ser físico, sino como persona. Una de las 
prácticas tradicionales en la Iglesia en tiempos de Confirmación es elegir un nombre que te recuerde este 
Sacramento. Tu reflección junto con tu oración te ayudarán a determinar este nombre. Querras tal vez, 
reconfirmar tu nombre Bautismal ya que expresa la relación que existe entre estos dos sacramentos, 
especialmente después de refleccionar sobre esto y descubrir algunas de las personas que comparten el 
nombre dentro de nuestra historia Cristiana. Querras, tal vez, elegir un nombre de un santo que represente 
el tipo de Cristiano que quieres llegar a ser. Es importante aprender lo más posible sobre tu Santo Patrón. 
Después de todo, le estarás pidiendo a este santo que sea tu amigo y consejero para toda la vida. Tanto que 
decidas quedarte con tu nombre de Bautismo o elijas uno nuevo, toma tu tiempo para investigar y explorar 
las raices del significado del nombre, ya que las escrituras dicen” Dios llama a cada uno por su nombre” si 
elijes el de Bautismo, ese será el santo del que tendras que escribir el reporte. 
 

 Paso 1: Encuentra la lista de los santos canonizados por la Iglesia Católica leyendo un libro o 
haciendo búsqueda online. Los santos son personas que vivieron vidas virtuosas y ahora estan en el 
cielo como miembros de la Iglesia Triunfante. Sus historias de vida nos dan ejemplos de como 
superar los obstaculos espirituales en la tierra. Si haces búsqueda en internet, estate seguro de 
buscar en Santos Catòlicos. Si dice Beato (blessed) todavía no ha sido canonizado. 
 

 Paso 2: Ora al Espíritu Santo y pídele te ayude a encontrar un santo que te guste imitar. Este santo 
estará ligado a tu espiritualidad, y escencialmente se convertirá en tu patrón del cielo quien 
intercederá por ti ante Dios. 
 

 Paso 3: Achica tu selección a dos santos. Uno de ellos sera tu  nombre de Confirmación. Piensa 
acerca de sus virtudes específicas, como la paciencia, la perfección, la diligencia, la humildad, la 
mortificación, la bondad, la obediencia, su oración, la caridad, la simplicidad. Encuentra la virtud que 
se conecta contigo.   
 

 Paso 4: Considera una o dos relatos acerca de esos santos en una lista corta que te ayude a 
encontrar una coneccion espiritual. Por ejemplo; San Maimiliano Kobe ofreció su vida a cambio de 
otra en Alemania en un campo de concentración drante la II Guerra Mundial, y asi mostró su virtud 
de ausencia de egoismo y poco apego a si mismo. San Francisco, líder espiritual que fundó una órden 
religiosa, llevando una vida sencilla de pobreza y gran amor por los animales. 

 

 Paso 5: Toma tu lista de los dos santos y con un miembro de tu familia o amigo que sea católico y 
habla acerca del santo y su vida. Discute que te atrae de la personalidad de esa santa persona. 

 

 Paso 6: Elije tu nombre de Confirmación e informa a tu familia y amigos. Acostumbrate 
repitiendotelo una y otra vez en tu mente. Practicalo escribiéndolo como parte de tu nombre 
completo. 

 
 Paso 7: Antes de  la confirmación, reza a ese santo cuyo nombre usaras en la Confirmación. Pídele a 

ese santo que interceda por ti, que te ayude a tomar las mejores deciciones morales y sobretodo a 
que sea un gran director espiritual el resto de tu vida. 

 



U:\Confirmation 2022-23\CP Parents\CP 1 Parents 22 23\CP YR1 Parent Spanish Handout packet  Sept 2022 23.docx 

 Paso 8: Encuentra e imprime o compra una imagen, estampa, estatua o libros asociados a ese santo 
de confirmación. Esto te sera de un recordatorio visual para refleccionar sobre sus virtudes 
particulares. 

 

Guia para el Reporte del Santo 
 

Tarea: Escribe un reporte del santo que has elejido. 
Largo y tipo de letra : mínimo de dos páginas, máximo de tres. Espacio simple. Tamaño de letra 12. 
No debe ser de puño y letra a menos que sea necesario. 
Contenido:  
En cada hoja arriba incluir el nombre tuyo completo, clase , día y hora en que estas asignado. Nombre 
del catequista. 
Escribe esto antes de contestarlo 
1.El santo que eleji para rezar e imitar en mi preparación para la Confirmación es: 
(Asegurate de usar el nombre completo del santo, ej, San Francisco de Assisi, podría haber varios santos con el 
mismo nombre, por ello específica) 
 

2. Escribe un resumen de la historia de tu santo. (mínimo cinco párrafos de 4-6 oraciones cada uno) 
 En que momento de la historia vivio este Santo? 
 Dónde vivió? 
 Con que dificultades y contratiempos se enfrentó? 
 Como este santo siguió a Jesus con su estilo de vida? 
 Como este santo se convirtió en Santo? 
 Como murió? 
 

3-Porque elegiste este santo, que significado tiene para ti? (min. 5 oraciones) 
4-Que evento en la vida de este santo mas te ha impresionado? Porque? (min. 6 oraciones) 
5- Que virtud especial tuvo este santo y como la demostró? (min.6 oraciones) 
6- Como puedes imitar este santo hoy? Sé específico. (min. 5 oraciones) 
7-Cuando fue este santo canonizado o beatificado en la Iglesia Católica? Tiene su dia de fiesta? Si lo 
tiene, cual fecha es? 
8-Es tu santo patrón de algo?  De qué? 
 
Para tu informacion: Otras denominaciones Cristianas tambien tienen sus santos pero no son 
reconocidos por la Iglesia Católica. Cuando uses internet estate seguro de usar un website Católico. 
Abajo menciono algunos. 
 

ROMAN CATHOLIC SAINT WEBSITES 

 http://www.catholic.org/saints/ 

 http://www.ewtn.com/saintsHoly/ 

 http://www.catholic.org/saints/ 

 http://www.catholic-saints-resource-center.com/catholic-saints.html 

 http://churchyear.net/ 

 

****Quédate con una copia de tu  REPORTE DEL SANTO. Lo necesitaras durante clase y para recordarlo antes 
de la Misa de Confirmación en cuyo momento probablemente se te pregunte acerca de el. 

**** Formulario disponible en el website  www.saintmichaelcc.org

http://www.catholic.org/saints/
http://www.ewtn.com/saintsHoly/
http://www.catholic.org/saints/
http://www.catholic-saints-resource-center.com/catholic-saints.html
http://churchyear.net/
http://www.saintmichaelcc.org/
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Parroquia St.Michael the Archangel 
490 Arnold Mill Road, Woodstock, GA 30188, Educaci6n Religiosa, 770-516-9699,  Fax 770-516-4664                     

Email:   dhanson@saintmichaelcc.org 

 Formulario de Certificación  de los Padrinos  
Completar en letra de imprenta 

Yo ______________________________________________, he sido nominado para ser el sponsor de 

______________________________________.  Acepto y entiendo las responsabilidades de ser sponsor, 

y prometo ser el soporte y ejemplo en su esfuerzo de vivir la vida de acuerdo a las ensenanzas de la Fe 

Catolica. 

 

Nombre del Padrino (Letra imprenta):   ______________________________  Cumpleaños: 

___________ 

Correo electrónico del Padrino:  _____________________________________________________ 

Dirección completa:__________________________________________________ 

Número de teléfono del Padrino:________________________________________________ 

Relacion con el candidato: _________________________________________________ 

Padrino: soy miembro, participo, y estoy registrado en la Parroquia: 

_______________________________________________________________________ 

Dirección completa de Ia Parroquia: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Número de teléfono de Ia Parroquia _____________________ 

Padrino: Yo afirmo que: 

 No soy el padre del adolescente mencionado arriba 

 Yo afirmo que soy un Católico Romano Practicante que he tomado los Sacramentos 

de Bautismo, Confinnación, y Eucaristía. 

 Yo asisto al Sagrado Sacrificio de Ia Misa los Domingos y los Días de Precepto  

 Yo estoy libre de todos los impedimentos Canónicos. 

 Si estoy casado: Yo estoy casado válidamente de acuerdo con las normas de la Iglesia Católica. 

 Si no estoy casado: Yo testifico que no estoy viviendo con otra persona en una relación romántica 

o como pareja. 

 Yo participo en Ia vida de rni Parroquia. 

 Yo tengo por lo rnenos 16 años. 
__________________________________________________ 

Firma del Padrino     fecha 

 

Certificación por el Párroco  de la Iglesia del Padrino 
(Se requiere solamente si el padrino no pertenece a Ia Parroquia de St. Michael) 

Certifico que en mi conocimiento, esta persona es capaz de asumir el rol y las responsabilidades de ser 

Padrino 

______________________________ 
         Firma del Párroco 
 Parish Seal         _____________________             

                           Fecha 

Patrocinadores: devuelva este formulario al candidato (adolescente) o envíe el fax de la oficina parroquial 

o envíelo por correo electrónico a la Oficina de RE - números / correo electrónico que figuran en la parte 

superior del formulario.     Este formulario vence el 31 de octubre.    

   R:\Confirmation\Forms\Sponsor Certificate Spanish 2019.docx                                                       Rev. 3/19/19 

mailto:dhanson@saintmichaelcc.org
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Parroquia St.Michael the Archangel 
490 Arnold Mill Road, Woodstock, GA 30188, Educaci6n Religiosa, 770-516-9699, Fax 770-516-4664 

Email:  dhanson@saintmichaelcc.org 
 

Seleccionando un Padrino 
 
 

Calificaciones de un Padrino  de Confirmación  de acuerdo a Ia Arguidiócesis de 

Atlanta: 
(Estos requisitos tienen por objeto asegurarnos que el padrino es mucho más maduro que el 

Candidato, que está informado, y tiene experiencia en  los caminos de nuestra fe y de Ia cultura). 

• Un padrino asiste a Ia persona que va a recibir Ia Confirmación a llevar una vida 

Cristiana. 

• Puede ser padrino una sola persona. Ya sea hombre o mujer. 

• El padrino debe haber cumplido sus 16 años. 

• E1 padrino debe haber recibido los Sacramentos de Bautismo, Confirmación, y Eucaristía. 

• El padrino debe ser un Católico Practicante. 

• EL Padrino debe estar 1ibre de cualquier impedimento canónico. 

• La mamá o el papá no pueden ser padrinos de su hijo propiamente. 

1983 CIC c. 872-874, y 892-893; Compiled Policies no 1.5. 

 
El padrino tiene Ia importante función de apoyar al candidato, y a sus padres durante Ia 

preparaci6n  para Ia Confirmación. 

 
Cualidades de un Padrino: 

• Tener una relaci6n de confianza con el candidato 

• Estar dispuesto a re1acionarse con el candidato mientras este se prepara para celebrar la 

Confirmaci6n,  y ayudarlo a crecer en su entendimiento de la fe. 

• Estar dispuesto para acompañar al Candidato en su camino de fe después de la 

Confirmación. 

• Estar dispuesto a participar en el proyecto de servicio del Candidato. 

• Ser viejo amigo o familiar en quien el Candidato puede confiar. 

• Estar dispuesto a compartir su propia experiencia de fe, incluyendo las luchas a las que se haya 

enfrentado en su camino de fe. 

 
Nota:   Si el padrino no puede asistir a la Misa de Confirmación, se puede usar un proxy (un padre u otro 

adulto) pueden asistir en su lugar, y en su nombre. 
 

 El sponsor por favor debe completar el “Certificado del Sponsor” (pag. anterior) 
 

Entregar este formulario a la Catequista o en 

 la oficina de Educacion Religiosa antes de Octubre 31 
 
      R:\Confirmation\Forms\Sponsor Certificate Spanish 2019.docx                                                       Rev. 3/19/19 
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Guias para las Obras de Servicio:  

CADA AÑO: 3 OPORTUNIDADES DE SERVICIO 

o Cada año: Asistir a 2 oportunidades de servicio u otras obras de misericordia provistas por 
la parroquia y asistir a una oportunidad de servicio parroquial/comunidad. 

o Servir a otros sin pedir pago (sin cobrar). 
o Pueden trabajar de manera individual o con otros. 
o Se anima a los padres a servir con sus adolescentes. 
o Cada oportunidad de servicio debe de ser de un mínimo de dos a tres horas. 

Forma para registrar las obras de Servicio para la Confirmación: 

o Los candidatos deberán de llenar una Forma de Servicio para cada actividad realizada. 
o Dar la Forma llenada al catequista 
o El año de Servicio comienza el 1 de junio y termina el 31 de mayo del año siguiente. 
o Podrán ser incluidos los Actos de Servicio realizados durante el verano revio a comenzar el 

año de preparación para la confirmación. 

Las Oportunidades de Servicio se encuentran en el sitio de internet de la parroquia. La información 
en línea incluye: 

 Descripción de varios eventos 
 Enlaces para inscribirse en línea 

>>> La página para inscribirse en línea a las Oportunidades de Servicio 

requiere una contraseña:     SMAserve2015 

 Información acerca de eventos a los que no se puede inscribir en línea. 

Obras de Misericordia: 

Alimentar al hambriento y dar de beber al sediento. 
Vestir al desnudo y dar posada al que no tiene hogar 
Enseñar al que no sabe y convertir al pecador. 
Visitar al enfermo y a los presos. 
Dar consuelo al afligido y al que sufre. 

 

Actividades que no son consideradas Obras de Servicio: 

Cualquier cosa por la que reciben pago. 
Cuidar a los bebés o niños menores de amigos o familiares. 
Cualquier actividad que se espera de ti por ser parte de una familia. 
Cualquier actividad que se espera de ti por ser parte de un equipo, escuela, etc. 
Actividades de servicio para mascotas. 
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CONFIRMATION SERVICE JOURNAL 

“Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor 

whoever serves me.” -John 12:26 

Student’s Name: _____________________________________ 

Service/Project Name: _____________________________________  

Date: ________  How much time did you spend?: ________ 

What did you do?:__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Who went with you? ________________________________________________________________ 

Whom did you serve? _______________________________________________________________ 

Did you find this easy or hard to do (and why)?_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

How did doing this type of work of service make you feel? ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

How does this work of service relate to Matthew 25:31-46?  __________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

What did you learn about yourself in doing this kind of service?  _______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Would you do it again in the future (and why or why not)?  ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Does this service fall under any of the Works of Mercy? ______  (Y/N) 

If Yes, which one and why:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

My participation in this service project has helped me to understand that… 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________      _____________________________ 

Student’s Signature      Adult Supervisor’s Signature 
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RECUPERACION DE CLASE PARA LOS DE PREP. CONFIRMACION. 
 
(Catequista: complete este formulario y déselo en mano o envíelo por email a su estudiante) 
 
Nombre del Candidato _________________________________________________________________________________ 
 
Día de ausencia_______________________________________  Capitulo perdido______________________________ 
 
Día de entrega____________________________ 
 
Asignación del Catequista para esa semana (si lo hubiese) 
 

 

 

 
1. Leer el capitulo. 
2. Completar y documentar lo siguiente del capitulo. 

 
a. una. Consulte el documento de instrucciones de acceso al video que se encuentra en el sitio web en 

Formularios de preparación para la confirmación. Esto explicará cómo acceder a los videos en línea y 
al libro de trabajo digital. 

 
b. Mira el video con tus padres. 

 
c. Elije un desafío de la semana y complétalo. Escribe tu experiencia, como indica   allí. 

 
d. Completa la seccion “ Taking it Home” (llévalo a casa) 

 
e. Repasa “What’s That Word?” (que es esa palabra?) 

 
f. Repasa “Any Question?” (alguna pregunta?) 

 
3. Padres: Usen la Guía de Padres: 
 

a. Leer la lección asignada. 
b. Tenga una conversación con su hijo usando “Disparador de Conversación” (estudiante, escribe alguna de 

las ideas, temas discutidos. Usa la parte trasera de esta pagina) 
c. Firma abajo- indicando que el alumno completo todos los ítems 

 
4. Completa cualquier otro ítem que su Catequista haya asignado. 
 
5. Entrégale este papel a tu Catequista en el termino de las dos semanas siguientes  de tu clase que hayas perdido. 
 
Firma de Padre/Madre_____________________________________________ 
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Alumno: Escribe alguna de las ideas, temas discutidos con tus padres usando el Disparador  
de Conversación (Conversation Starters) del capitulo  que estuviste ausente. 
 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 
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PADRES: 
 

 

Por favor NO muestre 

la próxima página 

a su adolescente! 
 
 

 

Esto es para el retiro. 

Es una sorpresa. 

 

Se le enviará por correo electrónico 

un PDF de la siguiente página. 
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8 de setiembre 2021 

              ¡CARTA NECESARIA! 
Estimados padres y patrocinadores de nuestros estudiantes de preparación para la 

confirmación del AÑO 1: 
 El Sábado, 12 de noviembre los candidatos para la Confirmación asistirán al Retiro de la Confirmación  
que comienza a las 7:45am en el centro familiar, y que terminará a las 5:00pm con la Misa de Vigilia. 
Ustedes están invitados a participar en la Misa de Vigilia en la que los candidatos de Confirmación serán 
reconocidos.  Nos gustaría sorprender a cada candidato durante el retiro, con una carta que hayan escrito 
ustedes, y los padrinos, aunque pueden incluir cartas de los hermanos , abuelos, o cualquier persona que 
quiera hacerle unas líneas  para estimularlo, y afirmarle acerca de este día de su Confirmación. La carta 
mas importante es la que viene de usted,  ya que usted, ha demostrado un interés personal que ha logrado 
marcar su vida como católico.  Si usted nunca ha escrito dicha carta, o se encuentra inseguro de como 
comenzar, a continuación le incluimos una lista de distintas ideas que pueden ayudarle a comenzar.  Lo 
más importante esa que dicha carta se haga con el corazón. 
 
Por ejemplo, puede empezar diciendo: 

 Cuan orgulloso se siente usted de este joven, y de sus esfuerzos preparándose  
para la Confirmación que pueden incluir: servicio, oración, cuidado o interés que el/ella haya 
demostrado. 

 El lugar tan especial que este joven tiene en su familia. Que es lo que usted admira de el/ella, y con 
lo que específicamente el/ella pueda contribuir. Y como el/ella han traído amor, y alegría a su 
familia, y a otros. 

 Cuanto usted lo quiere a el/ella, y cuan agradecido usted está por todo lo que el/ella es para usted, y 
para otros. 

 Una carta de aliento, animándolo a que venga a usted en épocas de dolor, desencanto y fracaso. 
Arrepentimiento por su parte como papa, por los momentos de flaqueza, y fracaso en su propia  
vida. 

 La esperanza de que este joven se esfuerce en crecer en su relación con Dios y a vivir una vida 
responsable y moral de acuerdo al llamado de su iniciación como católico. 

 

Por favor, ponga su carta en un sobre con el nombre de su hijo adolescente en el exterior del sobre y tráigalo a 

la oficina de Educación Religiosa,  

o envíelo por correo a St Michael The Archangel, 490 Arnold Mill Rd., Woodstock Ga 30188   c/o Diane Hanson 

  O por correo electrónico a: smaaffirmationletters@gmail.com  
 

Todas las cartas deben entregarse antes del  Martes 7 de noviembre. Por favor no dejen de 

mandar sus cartas, ya que estas serán muy importantes para nuestros jóvenes. Cada joven debe recibir por lo 

menos una carta de sus papás, y una de sus padrinos. 
 

Papás: Por favor entréguenle , o manden la segunda copia de esta carta a los padrinos 

inmediátamente; de manera que ellos puedan devolverla también,  antes del Martes 7 de 
noviembre.   
 
Si usted tiene preguntas contacte a Walter Morawa en Español, al 678-213 –0685, x247.  Gracias por sus 
esfuerzos en hacer que  este tiempo de preparación espiritual tenga significado para su joven. 
 
Sinceramente en Cristo, 
Elizabeth Bonutti,   Director of Religious Education ebonutti@saintmichaelcc.org   770-516-9699 x233 

Walter Morawa,  ayuda en español             wjmorawa@bellsouth.net       770-597-6029 

mailto:ebonutti@saintmichaelcc.org
mailto:wjmorawa@bellsouth.net
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Confirmation Prep Year 1       22/23 
2022/23/24 ACCESSING CHOSEN VIDEOS  
Cada familia solo obtiene UNA cuenta por estudio, así que use este enlace solo una 
vez. Tendrás acceso a los videos durante dos años. 
Each family only gets ONE account per study, so please only use this link once.  You will have access to the videos for two 
years. 
  

https://ascensionpress.thinkific.com/enroll/2002264?th__ug=83cc039c&th__c=elizabethbonuttichosenc
v2sp2022 

COPY the CHOSEN link above and paste it in your 
browser.   

 

Si tiene una cuenta, haga clic 

en el azul  ”I already have an 

account”.". 

If you have an account click on the blue ”I 

already have an account”. 

De lo contrario, crea una 

cuenta. 

Otherwise, create an account. 

Una vez que inicie sesión, debería ver esta pantalla: 
Tenga en cuenta que después de crear una contraseña, el registro se completa 
cuando hace clic en "completar su compra", pero no necesita pagar para acceder, el 
monto adeudado será CERO. 
Once you log in, you should see this screen: 
Please note that after creating a password, the registration is completed when you click on “complete your purchase,” 
but you do not need to pay for access, the amount due will be ZERO. 
 

Haz clic en 
INSCRÍBETE 
AHORA 
Click on ENROLL NOW 
 
 

 
 
 
Then you’ll see the screen below. 

 
 

https://ascensionpress.thinkific.com/enroll/2002264?th__ug=83cc039c&th__c=elizabethbonuttichosencv2sp2022
https://ascensionpress.thinkific.com/enroll/2002264?th__ug=83cc039c&th__c=elizabethbonuttichosencv2sp2022
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Haga clic en Comenzar a 
aprender. 
Click on Start Learning. 
 
 

  
 
 
 

 
 

Las lecciones y videos están a 
la izquierda. Ahora podrá ver 
los videos de estudio, así 
como los libros de trabajo 
digitales, a través de la 
plataforma en línea llamada 
Thinkific. 
The lessons and videos are on the left.  Now you 
will be able to view the study videos, as well as 
the digital workbooks, through the online 
platform called Thinkific.  

 
 

 
 

Accessing the True Beauty, True Strength Videos: 
Study 1: The Heart of a Woman 
https://watch.formed.org/videos/the-heart-of-a-woman-part-1-with-lisa-cotter 
https://watch.formed.org/videos/the-heart-of-a-woman-part-2-with-lisa-cotter 
 
Study 2: Passion and Purity 
https://watch.formed.org/videos/passion-purity-part-1-with-mary-bielski 
https://watch.formed.org/videos/passion-purity-part-2-with-mary-bielski 
 
Study 3: Broken Healed Holy 
https://watch.formed.org/videos/broken-healed-holy-part-1-with-crystalina-evert 
https://watch.formed.org/videos/broken-healed-holy-part-2-with-crystalina-evert 
 
Study 4: Sisterhood 
https://watch.formed.org/videos/sisterhood-part-1-with-sarah-swafford 
https://watch.formed.org/videos/sisterhood-part-2-with-sarah-swafford 

 

https://watch.formed.org/videos/the-heart-of-a-woman-part-1-with-lisa-cotter
https://watch.formed.org/videos/the-heart-of-a-woman-part-2-with-lisa-cotter
https://watch.formed.org/videos/passion-purity-part-1-with-mary-bielski
https://watch.formed.org/videos/passion-purity-part-2-with-mary-bielski
https://watch.formed.org/videos/broken-healed-holy-part-1-with-crystalina-evert
https://watch.formed.org/videos/broken-healed-holy-part-2-with-crystalina-evert
https://watch.formed.org/videos/sisterhood-part-1-with-sarah-swafford
https://watch.formed.org/videos/sisterhood-part-2-with-sarah-swafford

