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St. Michael the Archangel 
Preparación para la Confirmación 1 año        2016-17 

Nombre del Candidato 

_____________________________________ 

 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  
*Noviembre 12- 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. 
*Octubre 26/30: Entregar Formulario del Certificado Padrinos/Sponsors 
. 
*Enero 11/15: Entrega reporte del Santo 
 
*Mayo 30: 
 PSR Registración Online ultimo día. 2017-2018 
 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 

o Para Sign-ups en los Servicios se requiere un password: SMAserve2015 
Los Certificados de los Padrinos/Sponsors se pueden entregar de diferentes 
maneras; 
 
USPS   Scaneado o email a dhanson@saintmichaelcc.org 
 
Fax: Attention: Diane Hanson      770-516-5664 
 
 

http://www.saintmichaelcc.org/
mailto:dhanson@saintmichaelcc.org
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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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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. 
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 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. 

 

 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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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 

  

 


