5 de Agosto, 2020

Estimados padres de familia,

¡Paz en el nombre de Cristo!
Espero que ustedes y sus familias se encuentra bien y saludable. Al decir que el año 2020 ha sido interesante,
sería lo menos de lo que se podrá decir. Cuando muchas de las escuelas salieron de Spring Break en marzo, dudo
que alguien se hubiera imaginado que nuestra normalidad cambiaria. Pero, la realidad es que, por ahora,
nuestras vidas se han transformado en una llena de Misas virtuales, distanciamiento, máscaras y desinfectantes.
¿Recuerden en mayo cuando volvieron abrir las tiendas de ropa? De seguro muchos de nosotros sentimos un
alivio. Pero, ¿ahora? Estamos desesperados por no poder tener nuestras reuniones y fiestas como normalmente
las haríamos.
San Ignacio de Loyola enseño que en la vida pasamos momentos de consolación y desolación. En momentos de
consolación, sentimos alegría y estamos felices. Es en estos momentos que le damos gracias a Dios y tratamos
de acércanos a Él. Pero en los momentos de desolación, pasamos por dificultades, tristeza e inquietud. Es en
estos momentos que tal vez le preguntamos a Dios, “¿Por qué? ¡¿Por qué Dios?!” y muchas veces, en vez de
acercarnos a Dios, buscamos otras formas de distracción (tomando, trabajando más, redes sociales, etc.…) para
no pensar en los problemas. Creo que, particularmente desde marzo, todos hemos pasados momentos de
consolación y desolación - y ESTA BIEN. San Ignacio enseñaba que la consolación y desolación son partes
normales de nuestras vidas espirituales. Lo importante es, ¿Cómo salimos de la desolación? La respuesta a lo
fácil es cambiar el “¿Por qué Dios?” a un “Por favor ayúdame Dios”.
Cuando iniciamos las clases de Confirmación en diciembre 2019, les comenté que el Sacramento de
Confirmación es el inicio de un nuevo camino de fe para los jóvenes. La Confirmación es cuando ellos comienzan
su relación personal con Dios. Les recuerdo esto porque, aunque no pudimos tener la preparación como estaba
planeado, la preparación siempre iba ser nada más el principio. La aventura de una relación personal y madura
con Dios apenas va comenzar para sus hijos. ¡Que hermoso! Gracias a las restricciones legales sobre el COVID-19
hay más tiempo para estar en casa, aumentar nuestra fe y crear una relación más íntima y madura con Dios. Y es
con eso en mente que se van hacer algunos cambios a la preparación de Confirmación.
De antemano, les agradezco todo su apoyo, paciencia y ayuda en este tiempo. Por favor, no duden en
comunicarse conmigo con cualquier pregunta, cuestión o preocupación. Se pueden comunicarme conmigo al
celular o email. Mi meta no ha cambiado – quiero seguir ayudando a sus hijos en su camino de la fe Católica.

Gracias y que la paz y amor de Dios siempre este con ustedes,
Cristina Ruiz
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Efectivo el 12 de Agosto, 2020 - Formato de formación para el Sacramento de Confirmacion
•

Desde el 12 de Agosto, la fecha de la Confirmación sigue igual – Jueves, 15 de Octubre a las
7pm; Estudiante deben llegar a las 5:15pm para una platica con el Obispo
o Debido a las restricciones legales de capacidad y distanciamiento, nada más se permita
5 personas por familia, incluyendo el estudiante. (26 estudiantes x 5 personas = 130
personas; Capacidad de la parroquia con las restricciones = 130)
o La Misa se va transmitir en vivo en la pagina de Facebook de la parroquia:
https://www.facebook.com/Our-Lady-of-Peace-Catholic-Church-117305081621477/

•
•
•
•
•
•
•

•

Las clases semanales en persona siguen suspendidas por el momento.
La preparación será por Google Classroom y Zoom empezando el 12 de Agosto.
Google Classroom sitio: https://classroom.google.com/c/OTU5MjM5ODI0MTha
Google Classroom Class code: [confidencial]
(Instrucciones para entrar a Google Classroom están adjuntadas.
Si no saben cómo estar Google Classroom, háganme saber lo más pronto posible.
Cada semana dos tareas será asignados en Google Classroom.
o Tarea #1 – Asignada el domingo, entregar antes del miércoles 10pm.
o Tarea #2 – Asignada el miércoles, entregar antes del sábado 10pm.
o La tarea será simple. El estudiante tendrá que leer un artículo, pasaje de la Biblia, parte
de “Confirmados en el Espíritu” o ver un video y luego responde a la(s) pregunta(s) en
una contestación de por lo menos 200 palabras.
o Al entregar la tarea, les dejare un comentar a cada estudiante individualmente. También
les dará una calificación de “pasar”. No importa tanto la gramática, si una sincera
reflexión por parte del estudiante. El estudiante podrá entregar su tarea en Ingles o
español.
o SE TIENE QUE ENTREGAR TODA LA TAREA PARA HACER LA CONFIRMACION.
o Si no hace la tarea, no cumple con la preparación y no podrá recibir el Sacramento de
Confirmación.
Para los que tambien van hacer su Primera Comunion: Tendrán que aprender sus rezos
básicos: Padre Nuestro, Ave María, Gloria, Señal de la Cruz y El Credo Niceno. Antes del 30 de
Septiembre tendrán una cita por Zoom para recitar estas oraciones. Cada cita será individual y
grabada por razones de seguridad.
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Juntas de ZOOM
•

Primer junta – Miércoles, 12 de Agosto; Junta Familiar
o
o
o

•

•

Tema: Regreso a Confirmación
Fecha y hora: Aug 12, 2020 06:00 PM Central Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting - [Confidencial]

Habra por lo menos (4) reuniones por Zoom. Estas juntas NO toman el luego hacer la tarea.
Estas juntas serán a parte de la tarea. Los detalles de las juntas serán anunciadas por Google
Classroom.
Debido a de que tal vez no todos los estudiantes tengan acceso al Internet seguro y constante,
las juntas de Zoom no serán cada semana. Pero por lo menos habrá (4) juntas de Zoom en
grupo. Todas las juntas de Zoom serán grabados según los reglamentos de la Diocesis.
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Instrucciones para Google Classroom
1. Para tener acceso al Google Classroom, su hijo(a) tiene que tener una cuenta de email. Sin
email, su hijo(a) no tendrá acceso a Google Classroom. Hermanos no podrán compartir cuentas.
Si su hijo(a) no tiene email o Internet, por favor avísame lo más pronto posible y le haremos
otros arreglos.
2. Pagina: https://classroom.google.com/c/OTU5MjM5ODI0MTha
3. Class code: [confidencial]

Por favor sigue los pasos en seguida para inscribirse a la clase.

1.
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