Hola Padres,
Gracias por su dedicación a sus hijos y su deseo de criarlos en la fe católica. Gracias por todo lo que
han hecho hasta ahora para formarlos y guiarlos más cerca de Cristo. Gracias también por las formas
en que continuará guiándo a sus hijos a medida que crezcan y se conviertan en hombres y mujeres
jóvenes de Dios. En este momento, sobre todo gracias a animarlos a crecer como discípulos de Cristo
en los últimos dos años de preparación para el Sacramento de la Confirmación.
Esta próxima semana es el gran impulso final de su preparación. Durante esta semana, aprenderán
sobre el significado de los sacramentos y los componentes dentro de un sacramento, especialmente
los símbolos, que contienen capas de misterio y conocimiento que hacen a Cristo presente y real para
nosotros en nuestras vidas humanas. Aprenderán sobre los sacramentos del Bautismo y la Eucaristía,
y cómo los símbolos del pan, el agua y el vino enseñan acerca de quién es Dios y comparten la gracia
de Dios a través del Espíritu Santo. Finalmente, aprenderán acerca de la Confirmación, ese poderoso
sacramento de iniciación mediante el cual declaran al mundo que son discípulos de Cristo y le piden al
Espíritu que les dé la gracia de convertirse en un apóstol, alguien que comparte el mensaje del
Evangelio con todo el mundo.

Aquí están las prácticas:
Estas son las prácticas: el sitio web saintraphael.org/week-of-prep tendrá todos los detalles y enlaces
para las actividades de ese día.
Materiales: Durante el transcurso de la semana, necesitarán acceso a algunos materiales básicos del
hogar para diversas actividades, oraciones y lecciones. Esto incluye: bolígrafo, papel, pan, un tazón de
agua, aceite y una Biblia o acceso a una copia electrónica de la Biblia como la aplicación Laudate o
usccb.org/bible. También deberán estar en una computadora con una cámara web durante la hora de
su sesión diaria de grupos pequeños.
El Lunes, su hijo o hija hará dos cosas. 1) Reúnase con su pequeño grupo en una sesión de Google
Meet durante una hora a la hora programada para la que se inscribió. Durante esta primera sesión se
conocerán y podrán hacer preguntas sobre cómo realizar las otras actividades. Continuarán
reuniéndose con ese mismo grupo durante el resto de la semana a la misma hora. 2) Hay una
actividad en el sitio web el lunes que los guiará a través del proceso de elegir un nombre santo para la
Confirmación. Esta actividad debería tomar menos de 1 hora. Elegir un nombre de santo es opcional.
Elegir un nombre de santo es opcional. Si su hijo no realiza esta actividad, asumimos que quiere ser
confirmado con su nombre bautismal.
De Martes a Viernes, hay cuatro componentes para cada día:
●
●
●
●

Liturgia de la Palabra para la familia (15 minutos),
Lección en línea (45 minutos),
Actividad individual (30 minutos),
y sesión en grupos pequeños (1 hora).
Liturgia de la Palabra para la familia: este es un tiempo de oración para toda la familia. Las
instrucciones bilingües para esto están en el paquete. Siéntase libre de orar en español o inglés
o una combinación de los dos. Cada día de esta Liturgia está diseñado para ayudar a

profundizar la experiencia de su hijo o hija de la Misa de Confirmación al rezar con una parte
diferente de la Misa y el sacramento. Lo alentamos a analizar esta actividad con su familia
luego haciendo preguntas como: ¿Cuál fue su momento favorito de ese tiempo de oración?
¿Qué tenía de extraño? ¿Qué te estaba diciendo Dios con esa lectura? Si pierde el paquete,
también puede encontrar una versión electrónica en saintraphael.org/week-of-prep
Lección en línea: hay cuatro lecciones en línea de martes a viernes. Contienen un video de un
orador que enseña una lección junto con preguntas para responder a medida que avanzan.
Cada vez que el hablante dice que es hora de hacer una pausa y responder una pregunta,
debe desplazarse hacia abajo y responder en el espacio provisto a continuación. Esas
lecciones estarán disponibles cada día en: saintraphael.org/week-of-prep
Actividad individual: en este paquete hay una lista de actividades individuales que se pueden
realizar sin conexión. Cada día, ayude a su hijo o hija a elegir una actividad de esa lista para
hacer lo que cree que les beneficiaría y con lo que se conectarán. Si pierde la lista de
actividades en este paquete, también puede encontrar una versión electrónica en
saintraphael.org/week-of-prep
Grupo pequeño: El objetivo del tiempo de grupo pequeño es ayudar a su hijo o hija a
conectarse con otros adolescentes que están en el mismo viaje que ellos. De martes a viernes,
el tiempo del grupo pequeño se centrará en procesar el material que aprendieron ese día en la
lección y que experimentaron en el tiempo de oración familiar. Por lo tanto, asegúrese de que
su hijo o hija haya completado la lección en línea y la Oración familiar de ese día antes de que
sea la hora del grupo pequeño.
Se le enviará un enlace a la videollamada de grupo pequeño. Envía un mensaje de texto a
Veronica al 919-322-9954 si pierdes este enlace o necesitas soporte técnico al intentar iniciar
sesión.
Sé que esto es mucho por hacer, especialmente en medio de los preparativos para el comienzo de un
nuevo año escolar, así como toda la extrañeza del tiempo en que vivimos. Para darle una perspectiva
sobre lo que están haciendo juntos, recuerde que el sacramento de la Confirmación literalmente dejará
una marca en el alma de su hijo o hija. La confirmación es un sacramento único en la vida.
Ore para que su hijo o hija esté abierto a la gracia con la que el Espíritu Santo quiere llenarlos el
sábado 26 de septiembre.
Dios le bendiga,

Veronica Ripp
Coordinadora del Ministerio de Jóvenes
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