
November 6, 2019 

 

Dear Parents, 

Thank you for bringing your kids to the Church so that they can better learn how to follow Jesus. 

Ultimately, that’s what Confirmation is about. It’s about being conformed to Jesus Christ, to 

becoming more fully a part of His life, and being given the Gift we need to share His life. 

As I hope you are aware, you are the primary teachers of Faith to your children. Your children look 

to you for an example. This means that no matter what we do or what we teach, your children are 

more likely to do what you do than what we do or say. This is especially true for fathers – I 

remember reading a statistic that in the United States, over 70% of kids follow their father’s religious 

practice. So parents – and especially dads – if you don’t practice the Faith, my attempts to pass on 

the Faith are severely limited.  

If you want your child to follow Jesus, it starts by following Jesus yourself. This means by praying 

daily and reading the Bible. This means by coming to Mass every Sunday and on Holy Days of 

Obligation. This means learning how to make a good confession, learning how to ask God for His 

help, and learning about what the Church teaches. Because God wants us to live life well, and have a 

life full of abundance! 

Please let me know how I can assist you in following Jesus better. That’s what I’m here for! And 

what you do and say matters a lot more to your kids than what I do or say. So let me know how I 

can help you follow Jesus! 

In Christ, 

Fr. Michael 

UPCOMING DATES 
 

*NO MEETING ON WEDNESDAY NOVEMBER 13th* 

Wednesday November 20th 

*NO MEETING ON WEDNESDAY NOVEMBER 27th* 

Wednesday December 4th 

Wednesday January 8th 

Saturday January 11th – THIS IS MANDATORY TO BE CONFIRMED 
Wednesday January 15th 
Wednesday January 22nd 
Wednesday January 29th 
Wednesday February 5th 

Later dates will be forthcoming. 

* Because we have to ensure that your child is prepared, any child who misses three or more 

consecutive meetings will not be able to be confirmed this year, at Fr. Michael’s discretion. 

* Any child who misses more than four meetings in total will not be able to be confirmed this year, 

at Fr. Michael’s discretion 



 

6 de Noviembre 

Queridos padres, 
 

Gracias por traer a sus hijos a la Iglesia para que puedan aprender mejor cómo seguir a Jesús. 
 

Al final, de eso se trata la Confirmación. Se trata de estar conformados con Jesucristo, de ser una 
parte más completa de su vida y de recibir el regalo que necesitamos para compartir su vida. 
 

Yo espero que sepan que ustedes, son los principales maestros de fe para sus hijos. Sus hijos te 
miran como ejemplo. Esto significa que no importa enseñemos, es más probable que sus hijos hagan 
lo que usted hace que lo que decimos. Esto es especialmente cierto para los padres: en los Estados 
Unidos, más del 70% de los niños siguen la práctica religiosa de su padre. Entonces, especialmente el 
papa, si no practicas la fe, mis intentos de transmitir la fe son muy limitados. 
 

Si quiere que su hijo siga a Jesús, comienza siguiendo a Jesús usted mismo. Esto significa orando 
diariamente y leyendo la Biblia. Esto significa venir a misa todos los domingos y en los días santos 
de obligación. Esto significa aprender a hacer una buena confesión, aprender a pedirle ayuda a Dios 
y aprender lo que la Iglesia enseña. ¡Porque Dios quiere que vivamos bien y que tengamos una vida 
llena de abundancia! 
 

Por favor, hágame saber cómo puedo ayudarlo a seguir a Jesús mejor. ¡Eso es para lo que estoy aquí! 
Y lo que haces y dices es mucho más importante para tus hijos que lo que yo hago o digo. ¡Déjame 
saber cómo puedo ayudarte a seguir a Jesús! 
 
En Cristo, 
 P. Miguel 
 

 
FECHAS SIGUIENTES 
 
* NO HAY REUNIÓN EL MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE * 
Miércoles 20 de noviembre 
* NO HAY REUNIÓN EL MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE * 
Miércoles 4 de diciembre 
Miércoles 8 de enero 
Sábado 11 de enero - ESTO ES OBLIGATORIO PARA SER CONFIRMADO 
Miércoles 15 de enero 
Miércoles 22 de enero 
Miércoles 29 de enero 
Miércoles 5 de febrero 
Las fechas posteriores serán próximas. 
 

* Debido a que tenemos que asegurarnos de que su hijo esté preparado, cualquier niño que se pierda 
tres o más reuniones consecutivas no podrá ser confirmado este año, La discreción de p. Michael. 
 

* Cualquier niño que pierda más de cuatro reuniones en total no podrá ser confirmado este año, en 
la  Discreción de P. Michael 
 


