Confirmation Newsletter
Wednesday, January 27, 2021
Today:
We did a review to gauge how much we've learned not just
together, but throughout your student's time in the Faith
Formation Program. We then filled out a short worksheet
about ourselves, and wrote out some questions we have about
the Catholic faith (to be discussed during a later class).
Questions to ask your child:
Did you learn anything new today? What was your favorite
part of today's class? Least favorite part? Why?
Online work: Due 5pm Friday, February 5th
To access the online work please visit the Confirmation
Resources page on the Parish Website. We encourage parents
to sit with your child and complete the online work together!
Next Class: Wednesday, February 10th
We will be preparing for the Lenten season.
Prayer to say as a family this week:
Glory Be to the Father, and to the Son, and to the Holy
spirit. As it was in the beginning, Is now, and ever shall be,
world without end. Amen.

boletín de confirmación
miércoles, 27 de enero, 2021
Hoy:
Hicimos un repaso para ver cuánto hemos aprendido en sus
años de catecismo. Luego completamos una hoja de trabajo
sobre nosotros mismos, y escribimos algunas preguntas que
tenemos sobre la fe católica (que se discutirán durante una
clase más tarde).
Preguntas para hacer a su hijo:
¿Has aprendido algo nuevo hoy? ¿Cuál fue tu parte favorita
de la clase de hoy? ¿La parte que menos te ha gustado? ¿Por
qué?
Trabajo en línea: Se debe entregar el viernes 5 de febrero a las
5pm
Para acceder al trabajo en línea por favor visite la página de
Recursos de Confirmación en el sitio web de la Parroquia.
¡Animamos a los padres a sentarse con su hijo y completar el
trabajo en línea juntos!
Próxima clase: Miércoles, 10 de febrero
Nos prepararemos para el tiempo de Cuaresma.
Oración para decir en familia esta semana:
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y será siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

