
DIRECTRICES DE OBRAS DE CARIDAD 
Servir a los demás a través de las obras de caridad/misericordia está 

arraigado en nuestra fe en Jesús y fluye de la gracia de Dios. Como parte de 

nuestro deber cristiano de servicio toda la vida a los demás, siguiendo los 

pasos de Jesús, se le pide a cada candidato que complete cuatro (4) diferentes 

Obras de Caridad como parte de su camino a la Confirmación. 

 

Ϯ El tiempo incurrido para cada Obra de Caridad tiene que ser de un 

mínimo de 2 horas de su tiempo. El tiempo puede ser acumulado durante 

más de un día (por ejemplo, si se corta el césped de un vecino anciano y 

solo toma 1 hora, cortarlo más de una vez contará como una Obra de 

Caridad.) Alternativamente, ayudando con la Escuela Bíblica Vacacional 

se considera una Obra de Caridad a pesar de que implica más de 2 horas 

como mínimo. 

Ϯ    La Obra de Caridad debe ser realizada para un individuo o un grupo que no 

sea su familia inmediata. (La familia inmediata incluye padres, hermanos, 

abuelos, tías y tíos y primos.) 

Ϯ   Las Obras de Caridad completadas en conjunto con los exploradores (Scouts) 

o su escuela pueden ser contadas si siguen estas directrices. 

Ϯ    El individuo responsable del programa, bajo cuya guía está trabajando, 

tiene que firmar el Formulario de Reflexión de Obras de Caridad. Pueden 

firmarlo antes de llenar la parte de reflexión, así que llévela con usted al 

evento. 

Gracias de antemano por su servicio a los demás a través de estas Obras de 

Caridad. ¡Tus esfuerzos no pasarán desapercibidos y serás un ángel para 

aquellos a quienes ayudes! Que la paz de Dios esté con ustedes según ustedes 

sirven como manos y pies de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ejemplo de Proyectos de Servicio de la Confirmación  

 
 

IGLESIA 
Voluntario en la Escuela Bíblica Vacacional. 

Voluntario en el Festival en el verano (regístrese en el enlace, para que se le notifique por correo 

electrónico del Festival de San Estanislao) 

Decorar la iglesia (Navidad y Pascua)  

Trabajo del patio (por ejemplo, jardinería, limpieza del cementerio, etc.)  

Servicio de ujieres, acomodador o servidor de altares en la Misa  

Limpiar la iglesia  

Voluntario en CYO para la Búsqueda de Huevos en la Pascua (Egg Hunt)  

 

COMUNIDAD DEL VECINDARIO 
Voluntario en Manna en la Calle Main (con la familia o a través del Ministerio de la Juventud) 
Voluntario en el Auspicio de San Juan (a través del Ministerio de la Juventud)  
Ayudar a los vecinos con el cuidado de mascotas, trabajo en el patio, paleando la  nieve o 
cuidado de niños  
Recaudar fondos o recoger artículos para un refugio de animales  
Ayudar a niños más jóvenes a aprender karate, deporte, etc.  
Voluntario en un evento comunitario local 
Recaudar fondos para el centro de crisis de mujeres  
Dar clase particulares a tus semejantes. 
Árbitro, entrenador o anotador en eventos deportivos para niños menores.  
Ayudar a “Hábitat para la Humanidad”  
Recoger basura en las carreteras de la zona (¡con grupo o familia - no lo haga solo!)  
Ir a la Capilla de Adoración para orar por los demás 

 

COMUNIDAD MUNDIAL 

Recaudar dinero para las víctimas de desastres o para una organización caritativa.  

Caminar para recaudar fondos para varias organizaciones caritativas.  

Ayudar a recoger artículos y ensamblar paquetes o hacer tarjetas para los soldados en el 

extranjero 

 

ANCIANOS 

Pasar tiempo en hogares de ancianos; jugar juegos con los residentes, hacer artesanías, cantar 

canciones navideñas, etc. 

 

NECESITADOS 
Hacer bufandas o mantas para los vagabundos o los que están en los hospitales  
Recoger alimentos para los vagabundos.  
Organizar una campaña de alimentos para recoger alimentos para la alacena de alimentos de la 
Parroquia 
 

¡Estos son sólo ejemplos! ¡Sea creativo! 

Hay muchas maneras de ayudar a otras personas necesitadas.  

Y por supuesto, cuando te ofreces como voluntario, ¡no te pagan!  



ENTREGARLO LA SEMANA: 9/11/22 

FORMULARIO DE REFLEXIÓN DE OBRAS DE CARIDAD 

 Por favor, utilice la parte posterior de esta página si necesita más espacio de escritura.  

Un informe escrito en maquinilla también es aceptable. 

Nombre del Candidato:  ___________________ Proyecto #  1  

Nombre de la persona que supervisó este servicio: _________________________  

Firma del Supervisor: ________________________________________  

¿Qué obra de caridad realizaste?     ¿Cuánto tiempo le tomó? ______________  

Describa su experiencia. ¿Era esto una Obra Corporal o Espiritual de 

Misericordia? 

¿Crees que hiciste una diferencia? ¿Por qué o por qué no? 

¿Qué aprendiste de ti mismo ayudando a los demás? 

¿Cómo has mejorado tu comprensión de lo que significa ser un católico 
confirmado con esta experiencia de servicio? 

 

 

 

 

 



ENTREGARLO LA SEMANA: 10/9/22 

FORMULARIO DE REFLEXIÓN DE OBRAS DE CARIDAD 

Por favor utilice la parte posterior de esta página si necesita más espacio de escritura  

Un informe escrito en maquinilla también es aceptable.  

Nombre del Candidato:   __________________ Proyecto #  __2_  

Nombre de la persona que supervisó este servicio: _________________________  

Firma del Supervisor: _______________________________________  

¿Qué obra de Caridad realizaste?  ¿Cuánto tiempo le tomo? ______________  

Describa su experiencia.  ¿Era esto una Obra Corporal o Espiritual de 

Misericordia? 

¿Qué aprendí de esta experiencia? 

 

¿Dónde vi a Jesús en las personas a las que servía? ¿Podrían ellos ver a Jesús en mí? 

¿Por qué? 

 

¿Qué más puedo hacer para ayudar a otros? 

 



ENTREGARLO LA SEMANA: 11/6/22 

FORMULARIO DE REFLEXIÓN DE OBRAS DE CARIDAD 

Por favor utilice la parte posterior de esta página si necesita más espacio de escritura  

Un informe escrito en maquinilla también es aceptable.  

Nombre del Candidato:   __________________ Proyecto #  __3_   

Nombre de la persona que supervisó este servicio: _________________________  

Firma del Supervisor: _______________________________________  

¿Qué obra de Caridad realizaste?  ¿Cuánto tiempo le tomo? ______________  

Describa su experiencia.  ¿Era esto una Obra Corporal o Espiritual de 

Misericordia? 

¿Qué frutos y/o dones del Espíritu Santo se utilizaron para llevar a cabo esta 

obra de caridad? 

¿Por qué elegiste esta Obra de Caridad? 

 

 

Ahora que me estoy acercando a la Confirmación y he estado ayudando a los demás, 

¿cómo creo que esto impactará mi estilo de vida después de la Confirmación? 



ENTREGARLO LA SEMANA: 2/5/23 

FORMULARIO DE REFLEXIÓN DE OBRAS DE CARIDAD 

Por favor utilice la parte posterior de esta página si necesita más espacio de escritura  

Un informe escrito en maquinilla también es aceptable.  

Nombre del Candidato:   __________________ Proyecto #  __4_   

Nombre de la persona que supervisó este servicio: _________________________  

Firma del Supervisor: _______________________________________  

¿Qué obra de Caridad realizaste?  ¿Cuánto tiempo le tomo? ______________  

Describa su experiencia.  ¿Era esto una Obra Corporal o Espiritual de 

Misericordia? 

¿Es este tipo de Obra de Caridad algo que consideraría hacer de nuevo? ¿Por qué o por 

qué no? 

¿Qué FRUTO del Espíritu Santo enseñó esta obra de caridad como una de mis 

fortalezas? ¿Qué FRUTO del Espíritu Santo necesito trabajar para 

"mejorarlo"? 

 

¿Qué preguntas o pensamientos vienen a la mente al reflexionar sobre el servir a los 

demás a lo largo de su vida? 


