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Attend Mass (and complete their Mass check-ins)

RELAX 

Today:
Today we discussed the Christmas season. We talked about different ways we

celebrate the Nativity of Christ, and how Christmas goes beyond just one day.

We also learned about Liturgy of the Hours and Adoration. We ended class in

Adoration, and got the chance to participate in Evening Prayer as a class!

Questions to ask your child:
What is something new you learned about the Christmas season? How can we as

a family continue to celebrate the Christmas season after December 25th? How

did today's class help you better understand the true presence of Christ in the

Eucharist? Did you l ike Adoration? Why or why not? Did you l ike evening prayer?

why or why not? What was your favorite/least favorite part of today's class?

If you attended Mass:
What did you think of the homily? what is one thing you took away

from today's Mass? Do you have any questions about tonight's Mass?

Next Class:
Our next class wil l  be Wednesday, January 13th at St. Peter from 5:30-6:45pm.

Your child is expected to complete two major tasks during break:

1.

2.

We recognize that this year has been hard on everyone, especially

students. We want to challenge your child to take time to relax, to do

something they enjoy, and to try to not stress.

Merry Christmas and Happy New Year! 
See you in 2021



BOLETÍN DE CONFIRMACIÓN
MIÉRCOLES, 16 DE DICIEMBRE , 2020

Asistir a la misa (y completar sus registros de la misa)

Relajar

Hoy:
Hoy discutimos la temporada de Navidad. Hablamos de las diferentes formas en que

celebramos la Natividad de Cristo, y cómo la Navidad va más allá de un solo día. También

aprendimos sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía, la Oración Vespertina (Vísperas) y la

Adoración. También tuvimos la oportunidad de participar en la Adoración y la Oración

Vespertina como una clase!

Preguntas para hacer a su hijo:
¿Qué es lo nuevo que has aprendido sobre la temporada de Navidad? ¿Cómo podemos como

familia continuar celebrando la temporada de Navidad después del 25 de diciembre? ¿Cómo

le ayudó la clase de hoy a entender mejor la verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía?

¿Te ha gustado La adoración? ¿Por qué o por qué no? ¿Te gustó la oración vespertina? ¿Por

qué o por qué no? ¿Cuál fue tu parte favorita/menos favorita de la clase de hoy?

Si asististe a la misa:
¿Qué pensaste de la homilía? ¿Qué es lo que te llevaste de la misa de hoy? ¿Tienes alguna

pregunta sobre la misa de esta noche?

Próxima clase:
Nuestra próxima clase será el miércoles 13 de enero en san pedro de 5:30-6:45 pm.

Se espera que su hijo complete dos tareas importantes durante el descanso:

1.

2.

Reconocemos que este año ha sido duro para todos, especialmente para los

estudiantes. Queremos desafiar a su hijo a que se tome un tiempo para relajarse, para

hacer algo que le guste, y para intentar no estresarse.

feliz navidad y feliz año nuevo!
nos vemos en 2021


