Severing the Parish Community
Confirmation Candidates should participate in at least one (1) of the Experiences listed below
each year of the preparation process. Any alternative experiences should be approved by the
Catechist, or Confirmation Coordinator in writing.
Religious Education Classroom Assistants: (a minimum of six classes) Candidates may serve as assistants
with Religious Education, working closely with the catechists to assist in teaching the class. Contact
Bob Basic at bbasic@holycrossopks.org about times, etc.
Parish Festival: Work at the Parish in Face Painting, leading games and activities, working at a booth,
etc. See bulletin for dates and contact person in charge.
Celebration: Work at Celebration (Holy Cross biggest fundraiser). Help with preparations beforehand,
work during the event, or help with clean up the next day. Watch the bulletin for the date and contact
person in charge.
Lead a Prayer Services: Candidates may lead a prayer service for their Confirmation classmates, or
younger
children during Religious Education. Candidate should consult with teacher or coordinator
about resources, format, etc., but should plan, implement, and direct the service. Candidates may also
help lead our Confirmation Program’s Reconciliation service during Lent. Contact Coordinator for more
information.
Altar Server: Actively participate in mass as an Altar Server. Be a role model to younger
members and use your gifts for our parish community. Must complete the parish training
for servers.
Confirmation Reception Planning Committees: Year 1 Candidates have the opportunity to plan this
event for the Confirmation program. With the help of the Confirmation Coordinator and parents or
sponsor, candidates will plan the invitations, food, prayer, and activities for this communal events.
Vacation Bible School Crew Leader or Section Leader: In the summer, Holy Cross sponsors a Vacation
Bible School program for children preschool through third grade. Candidates can volunteer their time
and energy as crew leaders and be positive role models to younger children about how Christ works in
their lives, Watch bulletin for details on how to volunteer.
Other volunteer opportunities in the parish: When various parish groups request the help of our young
people to coordinate an event (serve dinner, set-up/ clean-up), we have an opportunity to contribute to
the parish as a whole. Watch bulletin for more information.
Knight’s fundraisers or other parish events: If parish groups request the help of young people at an
event (serve dinner, set-up/ clean-up).

Separación de la Comunidad Parroquial
Confirmación Los candidatos deben participar en al menos una (1) de las Experiencias que se enumeran a
continuación cada año del proceso de preparación. Cualquier experiencia alternativa debe ser aprobada
por el Catequista, o Coordinador de Confirmación por escrito.

Asistentes de Catequistas (al menos 6 semanas): Sirve como asistente para Educación Religiosa,
trabajando de cerca con catequistas en la clase. Pregunta Bob Basic si tienes interés.
Voluntarios para el Festival de la Parroquia: Trabaja en un Festival pintando caras, dirigiendo juegos &
actividades, en un quiosco, etc. Asistir al Festival no cuenta para Liderazgo. Debes trabajar como
voluntario. Revisa el boletín para información.
Celebración: Trabaje en Celebration (recaudación de fondos más grande de Holy Cross). Ayudar con los
preparativos de antemano, trabajar durante el evento, o ayudar con la limpieza del día siguiente. Vea el
boletín de la fecha y persona de contacto a cargo.
Dirigir un Servicio de Oración: Para compañeros de clase, o estudiantes en grados menores. Consulta
con el profesor o la coordinadora para obtener material, formato, etc. Planea, implementa y dirige el
Servicio de Oración. Los candidatos también pueden ayudar a dirigir el servicio de Reconciliación del
Programa de Confirmación durante la Cuaresma. Póngase en contacto con el Coordinador para obtener
más información.
Servidor del Altar: Participa activamente en Misa como un Servidor de Altar. Sé un ejemplo para
miembros menores y usa tus dones para nuestra comunidad parroquial. Tiene que completar el
entrenamiento para servidores de la parroquia.
Comités de planificación de la recepción de la confirmación: Año 1 Los candidatos tienen la
oportunidad de planear este acontecimiento para el programa de la confirmación. Con la ayuda del
Coordinador de Confirmación y los padres o patrocinadores, los candidatos planearán las invitaciones,
comida, oración y actividades para estos eventos comunales.
Líder de la Escuela de la Escuela Bíblica de Vacaciones o Líder de la Sección: En el verano, la Holy Cross
patrocina un programa de Escuela Bíblica de Vacaciones para niños de preescolar hasta tercer grado. Los
candidatos pueden ofrecer su tiempo y energía como líderes de la tripulación y ser modelos positivos
para los niños más pequeños acerca de cómo Cristo trabaja en sus vidas. Vea el boletín para más
detalles sobre cómo ser voluntario.
Otras oportunidades de voluntariado en la parroquia: Cuando varios grupos parroquiales solicitan la
ayuda de nuestros jóvenes para coordinar un evento (servir cena, preparación / limpieza), tenemos la
oportunidad de contribuir a la parroquia en su conjunto. Vea el boletín para más información
Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe: Ayudar con los preparativos por adelantado, trabajar
durante el evento. Ver el boletín de la fecha y la persona de contacto a cargo.
Posada de Navidad: Ayudar con los preparativos por adelantado, trabajar durante el evento. Ver el
boletín de la fecha y la persona de contacto a cargo.

