
St. John Neumann Catholic Church 
Confirmación: Proyecto del Santo (CONF 2, RCIP 2, RCIT 1) 
 

 
 

A medida que pasamos por nuestra preparación sacramental para la Confirmación, los santos de la 
Confirmación son elegidos como una persona que puede ser una guía para nuestra vida, así como 
alguien que puede orar por nosotros desde el cielo. 
 
A través del proceso de canonización, cuando alguien es declarado por la Iglesia como un santo, la 
Iglesia proclama que este miembro de los fieles practicó virtud heroica durante su vida en la tierra ", la 
Iglesia reconoce el poder del Espíritu de santidad dentro de ella y sostiene la esperanza de los creyentes 
proponiéndoles a los santos como modelos e intercesores "(CCC 828). 
 
Hay tres opciones para el Proyecto del Santo este año. 
 
Papel de Santo: Escriban un papel breve que incluya toda la información que aparece abajo. Debe ser a 
lo mínimo una (1) página de largo, y debe incluir cuál es su santo, porque lo escogió, como ha impactado 
a su vida, y porque aspira ser como él/ella. 
 
Poster/Visual Saint Project: Construirán un proyecto visual utilizando un cartel o un proyecto tres 
dimensional (3D) que incluya toda la información necesaria. También incluyan una foto de su santo o 
una imagen que lo represente! El proyecto puede ser cualquier tamaño que desea, mientras que incluya 
toda la información. 
 
Proyecto de Santo Hecho Por Medios Digitales: Crear una presentación de PowerPoint, Prezi, Video o 
algún otro tipo de medio de presentación que incluya toda la información acerca de su Santo. No hay 
requisito de longitud para el proyecto digital, PERO debe incluir toda la Información incluyendo una 
imagen o visual de su Santo. 
 
TODOS los proyectos deben incluir la siguiente información: 

• Su nombre, y el nombre del Santo que ha elegido. 

• Una breve descripción de la vida de su Santo. 

• El día de fiesta de su Santo. 

• Por qué los escogió y por qué/ como impactan su vida. 

• Que le hace querer aspirar a ser como este Santo. 
 
Sitios de Internet Para Ayudar con Los Proyectos de Santo: 
*Nota: NO COPIEN Y PEGUEN. No plagiar. Estos sitios son simplemente para ayudarle con la 
investigación. 
www.ewtn.org 
www.christourlife.org 
http://www.saintscatholic.org 
www.justcatholic.org 
www.catholic-forum.com 
www.catholic.org 
Proyecto del Santo deben ser entregados en la oficina de Formación de Fe a más tardar el 31 de enero. 


