January 31, 2018
Dear Parent,
Your teen will be participating in a Confirmation retreat on March 24, 2018. I am writing to get
your help for a special surprise—a “loving-letter” from you to your child as a gift during this
retreat experience. This is a unique opportunity to express the good things that can go by the
wayside during busy times. Your letter will be read very closely and taken to heart. Students
often keep their letter for years to come.
How to write it: It does not need to be lengthy. It can be written however you like and on any
paper or card you choose. Above all, be very honest and sincere. A letter from both parents is
preferred! If you have never written a letter like this before, some ways to get started might be:
I have always loved the way you… My favorite thing about you is…
I am very proud of you for… I forgive you for the time when…
I want to ask YOUR forgiveness for the time when I…
Avoid using works like “but” or “if only.” Instead make it a letter of affirmation and love. For
example, you could select one of the Gifts of the Holy Sprit and reflect on how your teen already
demonstrates some of these positive qualities.
Delivery: When you have finished, place the letter in an envelope with your son/daughter’s full
name. Then, to protect the surprise, put it into a second envelope with “Attention: Robert
Massey. Feel free to scan and email the letter if that is more convenient.
Deadline: Finished letters should be dropped off at the Faith Formation/Youth office or emailed
to me by March 16; the sooner the better!
Also: You may want to share this invitation with the teen’s sponsor, baptismal godparents, other
family members, and close supportive friends – each special letter will mean so much to your
teen. Thank you for supporting your child during this special time and please pray for us. If you
have any questions regarding this letter or the retreat, contact me any time!
P.S. We must have at least one letter for every student. If a letter is missing for any one student,
we cannot give any letters to anyone. Unfortunately, in the past, some parents have forgotten this
until they were called to be reminded. Thank you for not letting your child’s letter be forgotten.

Regards,

Robert Massey
Robert@StAgnesNaples.org
239-592-1949

30 de enero de 2018
Querido padre,
Su joven participará en un retiro de Confirmación el 24 de marzo de 2018. Le escribo para
obtener su ayuda para una sorpresa especial, una "carta de amor" de parte de usted a su hijo
como regalo durante esta experiencia de retiro. Esta es una oportunidad única para expresar las
cosas buenas que pueden quedar sin decir en tiempos ocupados. Su carta será leída muy de cerca
y tomada en serio. Los estudiantes a menudo guardan su carta durante años.
Cómo escribirla: no tiene que ser muy larga. Se puede escribir como prefiera y en cualquier
papel o tarjeta que elija. Sobre todo, sea muy honesto y sincero. ¡Se prefiere una carta de ambos
padres! Si nunca antes han escrito una carta como esta, algunas formas de comenzar podrían ser:
Siempre me ha gustado la forma en que tú ... Lo que más me gusta de ti es ...
Estoy muy orgulloso de ti por ... Te perdono por esa vez cuando ...
Quiero pedir TU perdón por esa vez cuando ...
Evitar usar palabras como "pero" o "si solo". En su lugar, conviértalo en una carta de afirmación
y amor. Por ejemplo, puede seleccionar uno de los Dones del Espíritu Santo y reflexionar sobre
cómo su joven ya demuestra algunas de estas cualidades positivas.
Como Entregar: Cuando haya terminado, coloque la carta en un sobre con el nombre completo
de su hijo/hija. Luego, para proteger la sorpresa, colóquela en un segundo sobre con "Atención:
Robert Massey. Siéntase libre de escanear y enviar la carta por correo electrónico si es más
conveniente.
Fecha límite: las cartas terminadas deben ser entregadas en la Oficina de Formación de
Fe/Oficina de Juventud, o enviadas por correo electrónico antes del 16 de marzo; ¡cuanto
antes mejor!
Además: Es posible que desee compartir esta invitación con el padrino del joven, los padrinos de
bautismo, otros miembros de la familia y amigos cercanos que le apoyen: cada carta especial
significará mucho para su hijo adolescente. Gracias por apoyar a su hijo durante este tiempo
especial y por favor ore por nosotros. Si tiene alguna pregunta con respecto a esta carta o el
retiro, contácteme en cualquier momento.
PD Debemos tener al menos una carta para cada estudiante. Si falta una carta para un
estudiante, no podemos darle ninguna carta a nadie. Desafortunadamente, en el pasado, algunos
padres lo olvidaron hasta que nosotros hemos tenido que llamar para recordarlos. Gracias por
no dejar que se olvide la carta de su hijo o hija.
Saludos,

Robert Massey
Robert@StAgnesNaples.org
239-592-1949

