2NDO AÑO

SAINT WILLIAM CATHOLIC CHURCH

PAQUETE DE
CONFIRMACIÓN PARA
SUPER LUNES PAQUETE
N. °2
FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR: Martes 6 DE ABRIL DE 2021

MARZO 22, 2021

CATEQUESIS

RESUMEN DEL SUPER LUNES#1
PÍDALE A SU HIJO QUE COMPLETE ESTA PÁGINA

Cuales son los 3
Sacramentos de
Iniciacion:

Define el Orden (Rito)
de la Confirmación en
el espacio abajo

1.
2.
3.

Discipulado
TU eres un discípulo de
Cristo. En el espacio
abajo, explica cómo ser un
discípulo puede tener un
efecto en este mundo.

Sacramento del
Bautismo
Revisa a los párrafos
1275-1284 del
Catecismo de la
Iglesia Católica para
un repaso.
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CATEQUESIS

LOS DONES Y FRUTOS DEL
ESPÍRITU SANTO
Dones del Espiritu
Santo CCC: 1831

Completa la hoja y
luego dialoga las
preguntas en
familia.

1.
2.
3.
4.

PREGUNTA #1

5.

¿Qué dones del Espíritu
Santo te hablan?

6.
7.

Frutos del Espiritu Santo CCC:1832
1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

PREGUNTA #2
¿Cuáles le hablan a tus
padres?

PREGUNTA #3

si intentaras resolver uno de
los problemas más grandes del
mundo, ¿cómo te ayudarían
estos regalos o frutas?
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ESPIRITUALIDAD

ACTIVIDAD DEL ESPIRITU SANTO
Haz la siguiente actividad en
familia, intenta dejar que un
miembro diferente de la familia
encuentre cada pasaje por su
cuenta.

Lee los siguientes pasajes de la Biblia con tu
familia y descubre cómo se simboliza el Espíritu
Santo en cada uno.
(Sugerencia: lee el ccc 694-701)
1. Mateo 17:1-8
2. Exodo 33:9-10
3. Lucas 12:49
4. Hechos 2:3-4
5. Juan 20:22
6. Marcos 1:10-11
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ESPIRITUALIDAD

SEMANA 6
DE LAS
7 OBRAS DE MISERICORDIA
DOMINGO
3/21

LUNES
3/22

MARTES
3/23

Asistir a Misa
juntos como
familia, ya sea en
persona o vía
transmisión en
vivo.

Con tu familia, lee
sobre la Obra
Espiritual de
Misericordia # 6:
"Sobrellevar los
errores con
paciencia"

Perdonar fue la
principal Obra de
Misericordia de la
semana pasada.
¿Qué pasa si
alguien te hizo
daño y no te pidió
perdón?

Planifica tiempo
cada día para
repasar juntos las
Obras de
Misericordia.
Si tienen un altar
pequeño o un
espacio sagrado
en casa, usa esta
área para hacer
de esta una
conversación de
oración.

Mira a través de la
Biblia para ver
dónde se practicó
esta Obra de
Misericordia.
¡Usa Google como
tu amigo para
esto!

No es fácil ser
paciente y
perdonar a los
demás.
Habla con tu
familia sobre
cualquier
situación que te
pueda estar
molestando.
Pídeles que
trabajen contigo
para resolverlo.
Pregunta si otros
tienen problemas
que necesitan
resolver. Quizás
también
necesiten
curación.

MIERCOLES
3/24
Considere ir a la
confesión con tu
familia, asiste a
una misa durante
esta semana o
participa en la
Adoración.

JUEVES
3/25

VIERNES
3/26

SABADO
3/27

Lee con tu
familia sobre la
Obra de
Misericordia
Corporal # 6: "Da
limosna a los
pobres".

¿Con qué
frecuencia vemos
gente en las
calles pidiendo
ayuda, dinero o
comida?
¿Cuántas
personas que no
vemos están
necesitadas?

Investiga
diferentes
organizaciones
que ayudan a las
personas
necesitadas.

Mira en la Biblia
dónde se
practicó esta
Obra de
Misericordia.
¡Usa Google
como tu amigo
para esto!

Ten una
conversación
sobre cómo dar a
los necesitados.
Considera cómo
el evento actual
podría haber
empeorado estas
necesidades.

Comunícate con
dos o tres y
descubre cómo
puedes ayudarlos
en su trabajo.
¿Conoces a
alguien que
necesite dinero
para comprar
alimentos,
gasolina para su
automóvil o
ayuda con una
factura? ¿Qué
puedes hacer
para ayudar?

Enlaces a obras de misericordia:
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/newevangelization/jubilee-of-mercy/the-spiritual-works-of-mercy
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/newevangelization/jubilee-of-mercy/the-corporal-works-of-mercy
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SERVICIO

DISCIPULADO-SERVICIO
La confirmación se trata de usar los dones del Espíritu Santo para
ayudar a servir a quienes nos rodean de diferentes maneras. ¡Una de
esas formas es el servicio! ¡Tenemos grandes oportunidades en esta
primavera para que usted y su adolescente sirvan a nuestra
comunidad!

Hay 3 proyectos de servicio que se enfocan en los signos externos
de caridad para los jóvenes esta primavera. Todos los proyectos se
crean para ofrecer opciones de manera que los participantes
puedan servir de manera segura y ayudar a prevenir la expansion
de Covid-19.
Las familias deben elegir uno pero si desean servir en los tres lo
pueden hacer si así lo solicitan.
LAS OPORTUNIDADES SON:
1. ARTES CREATIVAS: cartas, tarjetas, dibujos, poemas para los
sacerdotes jubilados en Georgetown. (en continuación) Una enseñanza
de cuidado y compasión.
2. COMPARTIR ES CUIDAR: distribución de comidas listas para comer
(MRE) a personas sin hogar por palmer, la I-35 y Burnet en Austin.
(Fecha determinada por la familia) Una enseñanza de administración y
bien común.
3. PROYECTO COMUNITARIO: En preparación para la Pascua, lavamos las
palmas para el Domingo de Ramos (27 de marzo a las 9 am) Una
enseñanza de compañerismo y trabajo

Llame a nuestro coordinador de voluntarios Tommy
en la oficina para comenzar (512) 600-8190.
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SERVICIO

Revise la lista de verificación a continuación, una
vez que pueda marcar todas las casillas,
¡felicitaciones! Está listo para firmar y entregar esta
página a la oficina principal.

POR FAVOR ENTREGUE ESTE PAQUETE
COMPLETO A LA OFICINA DE SAN WILLIAM
ANTES DEL 6 DE ABRIL.

NOMBRE DE
ADOLESCENTE:

NOMBRE DE
PADRE:
FIRMA DE PADRE:
FECHA:
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