Iglesia Católica San Juan Neumann
Confirmación: Proyectos de Servicio

La mayordomía es una parte integral de la preparación para la Confirmación. Es poniendo las palabras
de la Escritura y grandes Santos en acción. Candidatos de la Confirmación deben estar involucrados en
experiencias que los habilitan a utilizar sus grandes talentos y dones para el servicio de otros,
especialmente los pobres, los necesitados, y los perjudicados. Muchas veces, es a través de la
interacción con el pueblo de Dios que recibimos muchas bendiciones. Es importante de entender que el
servicio es tanto parte de ser Católico Cristiano como ir a Misa o creer en las enseñanzas de nuestra
Iglesia.
REQUISITOS
• No hay un número fijo de horas que su hijo debe completar
• El candidato debe completar el número de proyectos de servicio asignado cada año de Preparación de
Confirmación y debe completar una hoja de Reflexión del Proyecto de Servicio para cada Proyecto.
• Las Reflexiones del Proyecto de Servicio deben presentarse antes del 30 de Abril.
IDEAS DE SERVICIO
• Ser voluntario para la Oficina de Formación de Fe como asistente en la oficina
• Ayuda en la escuela como tutor, ayudante de la biblioteca, o ayudante de oficina
• Ayude a un vecino con trabajo práctico o trabajo ligero
• Sea el líder en su familia que los comienza en oración diaria por un mes. Oren por las necesidades de
una persona especial durante ese tiempo.
• Cuide al niño de un amigo o vecino o familiar sin cobrarles una tarifa.
• Ayude con “Operation Santa’s Helper” donde ayuda a darle regalos a niños en su comunidad
• Ayude con “Operation Christmas Child” (edades 13+) donde ayuda a llenar una caja de zapatos con
juguetes para ser distribuido a través del mundo.
• Cena y Baile del Día de San Valentín
• Ayude en Crisis Assistance, una compañía que ayuda a los necesitados de la comunidad
• Ayude en la Despensa de Alimentos de la Diócesis de Charlotte
• Día de Compañerismo de SJN (vea el boletín para las fechas)
• Trabajen juntos como familia! Es una gran manera de pasar tiempo juntos!
Reflexiones de los Proyectos de Servicio deben ser entregadas a la oficina de Formación de Fe no más
tarde que el de Abril.

