
 
Plan de Horas de Servicio para Confirmación 

  

El servicio es algo premeditado que forma parte de la formación cristiana desde el momento de su bautismo 
hasta la muerte. Demuestra la estrecha relación entre nuestra fe y acciones. 
  

"Los cristianos deben cuidar de los necesitados de esta tierra con gran consideración, amor y 
perseverancia" (YouCat 449). 

  
Durante la confirmación, usted ha sido llamado en una forma más personal a combinar  su fe con sus acciones! 
Es un momento para descubrir y profundizar su relación con Jesucristo y su pueblo y a descubrir sus dones y 
talentos. Es un tiempo para descubrir cómo usar sus dones para construir el Reino de Dios en la tierra a través 
del servicio a su familia, parroquia y comunidad.  
  
Es importante entender que no son las horas que usted aporte durante el servicio sino la calidad de servicio 
que usted brinde durante esas horas. Usted está siendo llamado a ser las manos y los pies de Cristo. ¿Está 
haciendo su servicio sólo para cumplir un requisito? o los hace como una manera de construir el Reino. 
Nosotros, como miembros bautizados del cuerpo de Cristo, estamos llamados a vivir lo que Jesús enseña en 
Mateo, 25: 31-46:  
  

'Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui un forastero y me acogiste, estuve desnudo 
y me vestisteis, enfermo y me cuidaste en prisión y me visitaste.' ¿Entonces los justos le responderán: ' Señor, ¿cuándo 
tuviste hambre y te alimentamos, o sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te acogimos, o 
desnudo y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en prisión y  te visitamos?' Y el Rey les contestará, 'Amén, os digo, 
todo lo que hiciste con uno de estos hermanos míos más humildes, lo hiciste para mí.' " 

  
Estos actos de servicio se llaman las obras corporales de misericordia. 

Alimentar a los hambrientos. Dar de beber al sediento. Vestir al desnudo. Refugio a los desamparados. 
Visitar a los enfermos. Visitar a los presos. Enterrar a los muertos. 
  

  
  

Requisitos: 
  
Le pedimos completar dos proyectos de servicio. Hay dos tipos de servicio:  
1) obras corporales de misericordia 
 2) servicio a la comunidad. 
Por lo menos uno de sus proyectos de servicio debe cumplir las obras corporal de misericordia. Abajo hay una 
lista de ideas de servicios que le ayudarán a empezar.  
  
Asegúrese de registrar la fecha, lugar, una breve descripción de lo que hizo,  cómo ha experimentado el 
servicio/misericordia a través de ese proyecto y la firma del supervisor donde sirvió de voluntario (si es 
aplicable) en el formulario adjunto.  
  
Para preguntas contacte a Kalisa en 479-636-4020 ext. 47 o kalisan@svdprogers.com.  
  
  

Debe completar su servicio a más tardar el viernes, 1 de marzo del 2019. 
  

  



  Name / Nombre:___________________________________    Grade/Grado: _____ 

Office use Only: Received by___________ Date recorded in PDS _________________ 



Ejemplos de obras corporales de misericordia: 

 

  
  
  
  
  

Alimentar al hambrientos y dar de beber al 
sediento: 

Vestir al desnudo: 

o Servir una comida en una casa de refugio 

o Participar en campañas locales para combatir el 
hambre (comunitario o escolar) 

o San Vicente de Paul Banco de comida: Para ser 

voluntarios en la despensa de alimentos de San Vicente de 
Paúl, contacte a Carole Dufour en 479-685-4301 o 
caroledufour@msn.com. Hay espacios disponibles: el 
lunes 4:30-6:30, el martes 10:00-12:00, el jueves 9:00-11:00 
y el sábado 9:00-11:00. Debe reservar su espacio mínimo 
una semana de anticipación; no se admiten sin cita, por 
favor. Dirección: 1413 W Poplar St, Rogers, AR 72756 
(frente a Iglesia de SVdP). 

O Huerto de la despensa de SVDP   
o Banco de alimentos de NWA: Se necesitan voluntarios 

en el banco de alimentos de lunes a viernes  y dos sábados 
del mes. Si le gustaría ser voluntario, tendrá que 
registrarse en línea   

      http://www.nwafoodbank.org/#! / volunteervd21h  
 Llene la aplicación de voluntario (desplazarse a la parte 

inferior de la página). Una vez llena y aprobada su 
solicitud, se le enviará su contraseña para registrarse la 
cual le permitirá acceso  para obtener  información sobre 
el Banco de alimentos, solicitar turnos y el seguimiento de 
tus horas. Por favor haga planes para trabajar todas las 
horas del turno que eligió. Cualquier duda contacte a 
Austin Harms en austin.harms@nwafoodbank.org  o  con 
Trina Wilson en volunteer.coordinator@nwafoodbank.org 
o llame al 479-872-8774. Dirección: 1378 junio Self Drive, 
Bethel Heights, AR 72764 

o Paquetes de snack para niños: Si quieres ser  voluntario, 

póngase en contacto con Eujeanie Luker en 479-636-4198 
o eluker@samcc.org. Usted tiene que programar  su cita 
para ser voluntario. Los voluntarios se reúnen para 
empacar almuerzos  cada primer y tercer martes del mes 
de 6:00 a 8:00 pm. La dirección: Rogers Samaritan 
Community Center 211 W. Hudson Rd. Rogers 

o Helping Hands: Llame al 479-273-2511 para 

preguntar sobre las oportunidades de servicio. 
Su horario es de lunes a viernes de 8:30-5:00, el 
sábado 8:00-4:00 y el domingo 11:00-6:00 (el 
domingo es una opción sólo para los que ya 
han ofrecido su servicios en HHT antes). 
Dirección: 320 Aeropuerto Rd, Bentonville, AR 
72712 

o Tienda Samaritana: Llamar 479-246-1060 y 

preguntar por Kylie tiene que  programar su 
horario para servir de voluntario. Se necesitan 
voluntarios de 9:30-5:00  de lunes a sábado. 
Debe tener 16 años o más para ser voluntario; 
de lo contrario, un padre o tutor debe 
permanecer con ustedes. Dirección: 2115 W. 
Walnut St. Rogers, AR 72756 

o Árbol de Amor: Si usted le gustaría ser 

voluntario  haciendo compras, envolviendo y 
repartiendo  regalos de Navidad a las familias 
necesitadas el 15  y 16 de diciembre, 2018. Por 
favor, póngase en contacto con Fernando 
Serrano en 479-636-4020 ext. 45 o 
youthmin@svdprogers.com.  

o Árbol del ángel  

o Refugio de la mujer y tienda de descuento 
del noroeste de Arkansas  

mailto:caroledufour@msn.com


  
 Visita a los presos: Enterrar a los muertos: 

o Visite los enfermos en sus hogares 
o Voluntario en los asilos de ancianos  
o Hacer tarjetas, galletas u otros proyectos para los que no 

pueden salir de sus casas durante los días festivos 
o limpiar la casa o jardín de los ancianos que no pueden 

hacerlo ellos mismos 
o Escribir una carta a alguien en la cárcel 
o Visitar a alguien en la cárcel 

o Ayudar como monaguillo en un funeral 
o Asistir a un servicio de funeral/sepulcro 
o Decorar y limpiar tumbas en el cementerio 

o Coronas en toda América  
o Marcha por la vida (Lugares de Arkansas: 

Fayetteville y Little Rock) 
o 40 días por la vida (Orando fuera de las 

instalaciones de la Clínica Abortiva  Planned 
Parenthood de Fayetteville ) 

 

Ejemplos de servicio a la comunidad: 
  

Parroquia: Escuela: Comunidad: 

o Festival de la parroquia: Haciéndose 
cargo del funcionamiento de los juegos 
infantiles en el Festival de la parroquia 
de San Vicente de Paúl el domingo 30 de 
Septiembre del 2018. Algún trabajo 
deba realizarse en la semana previa al 
Festival. Contacta a Fernando Serrano 
en 479-636-4020 ext 45 o en 
youthmin@svdprogers.com. 

o Búsqueda del huevo de Pascua SVDP: 
Voluntariado con la creación, 
funcionamiento y limpieza en la 
búsqueda anual de huevos de Pascua el 
sábado 20 de abril del 2019. Póngase en 
contacto con Suzie Perry en 479-636-
4020 ext. 43 o suziep@svdprogers.com 
para inscribirse como voluntario.  

o Ayudar con PSR eventos y actividades (ej. 
clases de asistente, Totus Tuus) 

o Trabajando con el equipo de 
mantenimiento de la parroquia 

o Actividades y eventos 
patrocinados por la 
escuela  

o Eventos en escuelas 
primarias locales 

o Banda/orquesta eventos de 
beneficio/servicio a la 
comunidad local 

o Tutoría 

o Recoger basura en un parque 
o Festivales o carnavales de la 

comunidad 
o Bibliotecas públicas 
o Refugios de animales 

o Proyectos que soportan los 
bomberos, paramédicos y 
agentes de la policía 

o Proyectos de servicio del 
explorador de 
muchacho/muchacha Scout 

o Servicios de inmigración 

o Niñera (sin pagar) 

o Recaudación de fondos que 
apoyan a las organizaciones 
sin fines de lucro 
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Refugio de los desamparados Visita a los enfermos: 

o Ser voluntario en un albergue para 
desamparados 

o Casa samaritana  
o Salvation Army 

o Visite los enfermos en sus hogares 

o Preparar y llevar una comida a alguien que está enfermo 
o limpiar la casa o el jardín del enfermo que no puede hacerlo 
o Opciones de Amor: Para ser voluntario aquí debe ser mujer no se necesita 

cita, es conforme vallan llegando. Contacte a Chris Parker 
chris@lovingchoices.org o 479-631-6677. Dirección: 801 S 7th St, 
Rogers, AR 72756 

o Acción Juvenil y centro de soporte Teen Action Support Center (TASC) 
o Mercy Hospital  

o Voluntarios en una unidad de sangre local (hacer algo más que donar 
sangre) 


