Confirmation 2021
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NOVEMBER 4TH
Today we talked about the importance of prayer. In her book
on prayer, Sr. Wendy Beckett, a British art historian and
consecrated virgin, states that prayer is “God’s business. You
bring yourself in whatever state you are and offer that to God.”
We were able to do different kinds of prayer like: the rosary,
divine mercy chaplet, lectio divina, and the Saint Michael
Prayer
Questions to ask your child:
What kind of prayer did you like the most? Why?
What was one type of prayer you had never tried before today?
What was something new your learned about prayer?
Apply it:
Try praying with your child or as a family this week. If this
seems overwhelming, start small. Pray a decade of the rosary,
the divine mercy chaplet, or simply an Our Father. If you don't
feel comfortable leading prayer, try the Hallow app. For further
resources on family prayer, visit the Confirmation Resources
page.
NOVEMBER 11TH
This week, please complete the online work AND Mass Checkin. You can access both on the Confirmation Resources page on
the parish website
https://www.catholiclaporte.org/confirmation-resources.html
NOVEMBER 18
Be prepared to talk about the season of Advent! Don't forget to
look over the Confirmation Handbook and Confirmation
Resouces Page!
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4 DE NOVIEMBRE
Hoy hemos hablado de la importancia de la oración. En su libro sobre
la oración, la Hna. Wendy Beckett, una historiadora de arte británica y
virgen consagrada, afirma que la oración es "asunto de Dios". Te pones
en el estado en que te encuentras y se lo ofreces a Dios". Hicimos
diferentes tipos de oración como: el rosario, la coronilla de la
misericordia divina, la lectio divina, y la oración de San Miguel
Preguntas para hacer a su hijo:
¿Qué tipo de oración le gustó más? ¿Por qué?
¿Cuál era un tipo de oración que nunca habías probado antes de hoy?
¿Qué fue algo nuevo que aprendiste sobre la oración?
Vívelo:
Intente rezar con su hijo o en familia esta semana. Si esto
parece abrumador, empiece con algo pequeño. Reza una
decena del rosario, la coronilla de la misericordia divina, o
simplemente un Padre Nuestro. Si no se siente cómodo
dirigiendo la oración, pruebe la aplicación Santidad. Para más
recursos sobre la oración en familia, visite la página de
Recursos de Confirmación.
11 DE NOVIEMBRE
Esta semana, por favor complete el trabajo en línea Y el registro de la
misa. Pueden acceder los dos en la página de Recursos de la
Confirmación en el sitio web de la parroquia
https://www.catholiclaporte.org/confirmation-resources.html
18 DE NOVIEMBRE
¡Prepárense para hablar de la temporada de Adviento! ¡No
olvides revisar el Manual de Confirmación y la página de
Recursos de Confirmación!

