
July 22, 2020 

Dear families of the Confirmation Candidates: 

 

We hope this letter finds you and your family well.  

 

We ask you to please continue working with your children in their preparation for Confirmation as 

so much depends on your involvement.  

 

Remember the "Requirements for Confirmation"?  

Please review the checklist with your child to make sure they have completed the following so far: 

• Selection of a sponsor who is a confirmed, practicing Catholic who will walk the journey with you. 

The sponsor must provide us with a letter of eligibility from their parish stating that they are an 

active member and are currently in good standing in the Catholic Church. 

• Selection of a Saint’s name as your Confirmation name and a summary of why you chose the 

name/saint. 

• Completion of Works of Mercy projects 

• Confirmation Letter to the pastor explaining their desire to be confirmed. 

• Pass the Midterm and Final exams 

 

During the summer months, we will schedule another online Zoom gathering with our FOCUS 

Youth Ministry. You should be encouraging your children to attend these gatherings to remain in 

fellowship with other youth in the parish experiencing lively discussions about our Catholic faith. 

Many young people are experiencing much anxiety because of the virus and the lockdowns. We need 

to remain close to Jesus and our faith, our only source of true hope 

 

We encourage you to attend Mass in person or pray with our parish priests online as they continue 

to offer live-streaming Mass on the parish Facebook page. Maybe set up a little “chapel” where you 

and your children can pray together. Lead your children in the simple prayer of spiritual 

communion.  

 

Sacrament of Confirmation 

Cardinal Tobin has granted delegation to all pastors/administrators to celebrate the Sacrament of 

Confirmation before the end of this year. Therefore, the Sacrament of Confirmation at St Francis of 

Assisi will be celebrated by our pastor, Fr Martin, who will confirm the candidates.  

 

Due to the virus and the limitations on the number of people allowed in the church, the Sacrament 

will be celebrated on 2 dates: 

 

 Grade 9-1, Mr. Jose's class on Friday October 9, 2020 at 7:00pm 
 

 Grade 9-2, Ms. Yalila and Grade R-2 Deacon Doug Christmann  

and R-1 (RCIA adults) Mrs. Ada Catano on Friday, October 16 at 7:00pm 

 

 

 



Confirmation Retreat: 

A retreat or a time to gather together in prayer and reflection is very important in preparation for the 

reception of the Sacrament.  

 

We ask you to please “save the date” of Saturday, September 26, 10:00am-3:00pm. We will 

confirm whether or not we can meet in person, or if we still have to meet online via Zoom. 

 

 

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR YOU WOULD LIKE TO CHECK ON THE STATUS 

OF YOUR CHILDS COMPLETION OF REQUIREMENTS, PLEASE EMAIL US AT : 

stfrancisreled@gmail.com 

OR CALL OUR OFFICE AND LEAVE A MESSAGE: 201-488-2614 

 

Through the intercession of our Lady, may the Lord bless and keep you. 

 

Yours in Christ Jesus, 

 

Mrs. Leanne Christmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          22 de Julio 2020  

 

Estimadas familias de los candidatos de confirmación: 

 

Esperamos que esta carta los encuentre bien a usted y a su familia. 

Le pedimos que continúe trabajando con sus hijos en su preparación para la Confirmación, ya que 

mucho depende de su participación. 

¿Recuerdas los "Requisitos para la confirmación"? 

Revise la lista de verificación con su hijo para asegurarse de que haya completado lo siguiente hasta 

ahora: 

 
• Selección de un patrocinador que sea católico confirmado y practicante que caminará el viaje con 

usted. El patrocinador debe proporcionarnos una carta de elegibilidad de su parroquia que indique 

que es un miembro activo y que actualmente está en buena posición en la Iglesia Católica. 

• Selección del nombre de un santo como su nombre de confirmación y un resumen de por qué 

eligió el nombre / santo. 

• Finalización de proyectos de Obras de Misericordia. 

• Carta de confirmación al pastor explicando su deseo de ser confirmado. 

• Aprobar los exámenes parciales y finales 

 

Durante los meses de verano, programaremos otra reunión de Zoom en línea con nuestro Ministerio 

de Jóvenes FOCUS. Debería animar a sus hijos a asistir a estas reuniones para permanecer en 

comunión con otros jóvenes de la parroquia y experimentar debates animados sobre nuestra fe 

católica. Muchos jóvenes experimentan mucha ansiedad debido al virus y la cuarentena. Necesitamos 

permanecer cerca de Jesús y nuestra fe, nuestra única fuente de verdadera esperanza. 

 

Los animamos a asistir a la Misa en persona o rezar con nuestros párrocos en línea mientras 

continúan ofreciendo misa en vivo en la página de Facebook de la parroquia. Quizás establezca una 

pequeña “capilla” donde usted y sus hijos puedan rezar juntos. Guíe a sus hijos en la simple oración 

de comunión espiritual. 

 

Sacramento de la Confirmación 

El Cardenal Tobin ha otorgado delegación a todos los pastores / administradores para celebrar el 

Sacramento de la Confirmación antes de fin de año. Por lo tanto, el Sacramento de la Confirmación 

en San Francisco de Asís será celebrado por nuestro pastor, el Padre Martin, quien confirmará a los 

candidatos. 



 

Debido al virus y las limitaciones en la cantidad de personas permitidas en la iglesia, el Sacramento 

se celebrará en 2 fechas: 

 Grado 9-1, clase del Sr. José el viernes 9 de octubre de 2020 a las 7:00 p.m. 

 

 Grado 9-2, Ms. Yalila y Grado R-2 Deacon Doug Christmann 

y R-1 Mrs. Ada Catano el viernes 16 de octubre a las 7:00 pm 

 

Retiro de confirmación: 

Un retiro o un tiempo para reunirse en la oración y la reflexión es muy importante en la preparación 

para la recepción del Sacramento.  

 

Le pedimos que por favor "salve la fecha" del sábado 26 de septiembre, 10:00am-3:00pm. 

Confirmaremos si podemos o no reunirnos en persona, o si todavía tenemos que reunirnos en línea 

a través de Zoom. 

 

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O LE GUSTARÍA VERIFICAR EL ESTADO DE LOS 

NIÑOS PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS, ENVÍENOS POR CORREO ELECTRÓNICO 

A:  stfrancisreled@gmail.com 

O LLAME A NUESTRA OFICINA Y DEJE UN MENSAJE: 201-488-2614 

 

Por la intercesión de nuestra Señora, que el Señor los bendiga y los guarde. 

 

Tuyo en Cristo Jesús, 

 

La Directora Leanne Christmann 


