
Presentaciones empezaran en la semana de March 24th – 28th, 2020 (durante la hora de la clase)  

Corazón: 

1. Investiga a uno de Estos Santos y sus vidas: 
a. Santa  Maria Goretti 
b. Beata Chiara Badano 

c. Santa Theresa de Calcutta 

d. Santa Clara de Assisi 
e. Santo Maxamilian Kolbe 

f. Santo John Paul II 
g. Santo Augustin of Hippo 

h. Santo Jose Luis Sanchez del Rio 
2. Investiga sus vidas y dinos que fue lo que más te impacto 

sobre sus vidas y como fueron testigos de su fe.  
3. ¿Cómo ellos te retan a vivir tu fe? 

Proyecto de Confirmación     

Objetivos: 

1. Que el candidato obtenga un profundo conocimiento del sacramento de 
Confirmación y lo importa en la Iglesia y lo exprese en su vida diaria. 

2. Ser más consiente en la necesidad de server a otros usando los talentos y 

gracias que Dios nos da. 

3. Tomar posesión de tu fe como cristiano joven en nuestro mundo moderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabeza: 
1. Presenta mucha atención en lo que aprendes en clase. Infórmate 

realmente sobre la confirmación y porque estas tomando estas clases. 

Si tienes preguntas, pregunta le tu maestra-o.  ¿Tienes dudas? 

Investiga y encuentra la verdad. ¡Dale a Dios y a tu fe una 

oportunidad! 

2. En tu presentación: Dinos en tus propias palabras: 

a. ¿Porque tú quieres ser confirmado? 

b. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Ha crecido o no este ano? 

c. ¿Porque es importante tener fe para usted? 

 



Presentaciones empezaran en la semana de March 24th – 28th, 2020 (durante la hora de la clase)  

Manos: 
1. ¡Ahora ponga su cabeza y Corazón a trabajar! Refleje sobre el trabajo que 

usted hizo para completar las 20 horas comunitarias. 

2. Hable sobre las cosas que usted hizo para ayudar a otras personas y 

explique como ellos te ayudaron aprender y crecer como ser humano. 

3. Explique porque usted cree que es importante a servir a otras personas y 

que significa servir como cristiano. 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación final:  

1. ¡Eres un candidato para recibir la confirmación!  Imagina que estas en una 

campaña y quieres que todos voten por ti para que te pueda confirmar. Tu 

tienes que mostrar a tu familia, amigos, y compañeros de estudio lo mucho 

que te has preparado para recibir la Confirmación. 

2. Presentación: Escoge una de las tres opciones para presentar el proyecto a la 

clase: 

a. Power Point – Presentación en computadora 

b. Poster – presentación en una cartulina 

c. Sketch satírico/obra u otra moda que se les ocurran.  

3. Presentaras el proyecto a la clase como un candidato de confirmación. Al final 

de la clase, sus compañeros votaran si tu proyecto es digna de la 

confirmación…Si o No.  

Movies you can watch about Saints 

1. Vaya a : www.stanneslodi.formed.org 

2. Siga las instrucciones para crear tu cuenta. 

3. Under “Watch” select the option that says “Youth” and you can 

watch any of the Saint Movies that catch your attention. 

  

https://www.stanneslodi.formed.org/

