Horas de Servicio Comunitario Para La Confirmación
Todo tiene que ser entregado el 11 de Abril del 2019

La Confirmación es el tercer sacramento de iniciación en la iglesia católica. En la confirmación
te estas comprometiendo para vivir una vida como un discípulo maduro de Jesús dentro de la
iglesia Católica. Jesús mismo dijo que el vino a servir no para ser servido. Para ser un discípulo
maduro de Jesús necesitamos vivir una vida de servicio, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor
Jesucristo.
En vez de tener un numero de horas comunitarias para completar. San Matías pide que hagas tres
proyectos de servicio y escribir una reflexión después de cada uno y tienen que ser entregados el
11 de Abril del 2019.
Proyectos de Servicio Individuales
Escoge un proyecto donde estarás sirviendo a una persona, fuera de tu familia o una
organización. El papel llamado “Proyecto de Servicio Individual” se lo entregas a la persona o
supervisor del proyecto y esa persona lo tiene que rellenar, después tienes que entregar ese papel
junto con tu papel de reflexión. Por ejemplo, aquí en San Matías, nos beneficiaríamos de que te
unas al coro o te comprometas regularmente a ser un monaguillo.
Después del servicio puedes escribir una composición o puedes copiar cada pregunta a
continuación y escribir su repuesta después. El documento debe estar escrito a maquina, tenga su
nombre completo y la fecha en la parte superior y debe incluir los siguientes puntos en la
reflexión. Por favor, lea su composición con su padrino/madrina . Corrija cualquier error
gramático.
o   ¿Cómo conociste a Cristo a través de este servicio?
o   ¿Cómo reflejo el amor de Cristo a través de este servicio?
o   ¿Dónde o de que manera percibiste el amor de Cristo o el trabajo de el Espíritu Santo en
este servicio?
o   ¿De que manera la realización de este servicio te acerco a Dios y a su amor?

El Proyecto de Servicio de Familia
Trabaja con tu familia para planificar un proyecto familiar para servir a otras personas fuera de
su familia. Por ejemplo, su familia podría pasar un sábado por la mañana limpiando armarios y
llevar los artículos que ya no usa a alguna organización que trabaje con los pobres. Habla con su
familia los proyectos prácticos que pueden hacer para ayudar a otros que lo necesitan.
Simplemente limpiar la casa no sirve a la comunidad en general.
Después del servicio, podría escribir una composición o podría copiar cada pregunta a
continuación y escribir su respuesta después. El documento debe estar escrito a máquina, tenga
su nombre completo y la fecha en la parte superior y debe incluir los siguientes puntos en la
reflexión. Por favor, lea su composición con su padrino o madrina. Corrija cualquier error
gramático antes de enviar su trabajo completo.
o   ¿Cómo conociste a Cristo a través de este servicio?
o   ¿Cómo reflejó el amor de Cristo a través de este servicio?
o   ¿Dónde o de qué manera percibiste el amor de Cristo o el trabajo de el Espíritu Santo en
este servicio?
o   ¿De qué manera la realización de este servicio te acercó a Dios y a su amor?
Proyecto de Servicio de Clase
Discuta con su catequista sus ideas de clase de religión para un proyecto de servicio a través del
cual todos ustedes puedan servir a la comunidad en general.
Después del servicio, podría escribir un ensayo o podría copiar cada pregunta a continuación y
escribir su respuesta después. El documento debe estar escrito o escrito a máquina, tenga su
nombre completo y la fecha en la parte superior y debe incluir los siguientes puntos en la
reflexión. Por favor, lea su ensayo con su patrocinador y / o padres. Corrija cualquier error
ortográfico o gramatical antes de enviar su trabajo completo.
o   ¿Cómo conociste a Cristo a través de este servicio?
o   ¿Cómo reflejó el amor de Cristo a través de este servicio?
o   ¿Dónde o de qué manera percibiste el amor de Cristo o el trabajo de el Espíritu Santo en
este servicio?
o   ¿De qué manera la realización de este servicio te acercó a Dios y a su amor?

