Three Critical Conversations
to begin the journey towards Confirmation and a lifetime of faith
Before your teenager decides that this is the year for him or her to be
confirmed in the Catholic Church, there are Three Critical Conversations
to have. Please have these three conversations over the next few
weeks BY Sunday, September 12.

Parents should complete the three conversations and write
answers to the four questions on the back of the page.
Submit these answers by September 12.
*Rules of Engagement:
1. Each conversation should take about 10-15 minutes.
2. Do a lot of listening and a little bit of talking (except for the first conversation when you’ll share)
3. Accept all answers your son/daughter gives, even if you do not agree.
4. Do not give advice. Just listen and share a bit of your own story.
5. Do each conversation at a separate time.
6. Conversations should be completed by September 12.
Conversation #1: Share your story with your teen by discussing the following questions.
● Why are you Catholic? If you were raised Catholic, why do you continue to choose it as an adult?
What do you like about being Catholic? What do you dislike? Why?
● Were you ever confirmed? What were you like when you got confirmed? Was it meaningful or just a
box to check at the time? How do you wish it had been different?
● Have you ever experienced the Holy Spirit working in your life? (a “gut feeling” or a subtle feeling, a
power that could have only been the spirit)
● Why do you want your child to be confirmed? Tell your child your hopes and dreams for them when it
comes to their faith and their confirmation.
Conversation #2: Prayer – Ask your son or daughter these questions.
● When and where do you like to pray (if at all)? If you don’t pray, why not? What are some things that
you (would) pray about or for?
● Talk about a prayer that has been answered. Talk about an unanswered prayer or one that God said
“no” to. Why do you think he said “no”?
● Do you think God is involved in your daily life?
● Who is Jesus? Is he a part of your life?
● How do you think the Holy Spirit helps people?
Conversation #3: Confirmation - Ask your son or daughter these questions.
● What is confirmation and why do you want to be confirmed?
● What does living as a Catholic who is confirmed look like to you? Describe that person.
● How are you going to be responsible for your Confirmation? What is a good plan to help you succeed?
● How can I support and encourage you as more of a spiritual coach and be less of a personal assistant?
What do you want from me to help you in Confirmation?
● Who do you look up to that lives a Catholic life? Could that person be your sponsor or who else could
play that role for you?

Parents, please write answers to the following questions after having the Three Critical Conversations
with your son/daughter. Submit these written answers (in a Word or PDF document preferably) to Taylor Lilly
either in person or via e-mail at tlilly@stjamesconway.org by September 12
1. On a scale from 1-10, how open is your child to talking about faith? How do you think they will handle
sharing their faith in a small group of teens?
2. Do you think your son or daughter is ready to choose the Catholic faith for him/herself? How do you
know?
3. After having those conversations with your teen, what do you think he or she most needs or wants to
learn through this journey?
4. Based on this conversation with your teen, how can we pray for him/her?
Students (Confirmandi), a part of the journey towards Confirmation is taking ownership of your faith
life. Please reflect on why you wish to be Confirmed. Are you doing it to grow closer to God? Are you doing it
because your parents are making you do it? Are you doing it because you are ready to accept the
responsibility of being a joyful disciple of the Lord? After you have reflected, choose ONE of the following
options and submit to Taylor Lilly by September 12:
1. Create a 2–3-minute video explaining why you wish to be Confirmed. Submit your video to Taylor at
tlilly@stjamesconway.org. Make sure to include your first and last name.
2. Write a 4-5 paragraph letter, addressed to the community of St. James, explaining why you wish to be
Confirmed. Submit your letter to Taylor at tlilly@stjamesconway.org. Make sure to include your first and
last name.

Tres Conversaciones Críticas
para comenzar el camino hacia la Confirmación y una vida de fe
Antes de que su adolescente decida que este es el año en el que debe ser
confirmado en la Iglesia Católica, hay Tres Conversaciones Críticas tener.
Tenga estas tres conversaciones durante las próximas
semanas PARA el domingo 12 de septiembre.

Los padres deben completar las tres conversaciones y escribir
respuestas a las cuatro preguntas al final de la página.
Envíe estas respuestas antes del 12 de septiembre.
*Reglas del compromiso:
1. Cada conversación debería durar entre 10 y 15 minutos.
2. Escuche mucho y hable un poco (excepto en la primera conversación en la que compartirá)
3. Acepte todas las respuestas que le dé su hijo / a, incluso si no está de acuerdo.
4. No dé consejos. Escuche y comparta un poco de su propia historia.
5. Haga cada conversación en un momento diferente.
6. Las conversaciones deben completarse antes del 12 de septiembre.
Conversación #1: Comparta su historia con su adolescente discutiendo las siguientes preguntas.
1. ¿Por qué eres católico? Si fuiste criado como católico, ¿por qué continúas eligiéndolo como adulto?
2. ¿Qué le gusta de ser católico? ¿Que es lo que te disgusta? ¿Por qué?
3. ¿Alguna vez fue confirmado? ¿Cómo eras cuando te confirmaron? ¿Fue significativo o solo una casilla
para marcar en ese momento? ¿Cómo desearías que hubiera sido diferente?
4. ¿Alguna vez ha experimentado la obra del Espíritu Santo en su vida? (un "presentimiento" o un
sentimiento sutil, un poder que solo podría haber sido el espíritu)
5. ¿Por qué quiere que se confirme a su hijo? Dígale a su hijo sus esperanzas y sueños para ellos en lo
que respecta a su fe y su confirmación.
Conversación #2: Oración - Pregúntele a su hijo o hija estas preguntas.
1. ¿Cuándo y dónde le gusta orar (si es que lo hace)? Si no rezas, ¿por qué no? ¿Cuáles son algunas de
las cosas por las que orarías o por las que orarías?
2. Hablar de una oración que haya sido respondida. Hable sobre una oración sin respuesta o una a la
que Dios dijo “no”. ¿Por qué crees que dijo "no"?
3. ¿Crees que Dios está involucrado en tu vida diaria?
4. ¿Quién es Jesús? ¿Es parte de tu vida?
5. ¿Cómo crees que el Espíritu Santo ayuda a las personas?
Conversación #3: Confirmación - Pregúntele a su hijo o hija estas preguntas.
1. ¿Qué es la confirmación y por qué desea ser confirmado?
2. ¿Qué le parece vivir como un católico confirmado? Describe a esa persona.
3. ¿Cómo vas a ser responsable de tu Confirmación? ¿Cuál es un buen plan para ayudarlo a tener éxito?
4. ¿Cómo puedo apoyarte y animarte como un entrenador más espiritual y menos como un asistente
personal? ¿Qué quieres de mí para ayudarte en la Confirmación?
5. ¿A quién admiras que vive una vida católica? ¿Esa persona podría ser su patrocinador o quién más
podría desempeñar ese papel por usted?

Padres, por favor escriban las respuestas a las siguientes preguntas después de tener las Tres
Conversaciones Críticas con su hijo/hija. Envíe estas respuestas por escrito (preferiblemente en un
documento Word o PDF) a Taylor Lilly, ya sea en persona o por correo electrónico a tlilly@stjamesconway.org
antes del 12 de septiembre.
1. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan abierto está su hijo a hablar sobre la fe? ¿Cómo crees que
manejarán compartir su fe en un pequeño grupo de adolescentes?
2. ¿Cree que su hijo o hija está listo para elegir la fe católica por sí mismo? ¿Cómo lo sabes?
3. Después de tener esas conversaciones con su hijo adolescente, ¿qué cree que es lo que más necesita
o quiere aprender a lo largo de este viaje?
4. Basado en esta conversación con su adolescente, ¿cómo podemos orar por él / ella?
Estudiantes (Confirmandi), una parte del viaje hacia la Confirmación es tomar posesión de su vida de
fe. Reflexione sobre por qué desea ser confirmado. ¿Lo estás haciendo para acercarte más a Dios? ¿Lo
haces porque tus padres te obligan a hacerlo? ¿Lo está haciendo porque está listo para aceptar la
responsabilidad de ser un discípulo gozoso del Señor? Después de haber reflexionado, elija UNA de las
siguientes opciones y envíela a Taylor Lilly antes del 12 de septiembre:
1. Cree un video de 2 a 3 minutos que explique por qué desea ser confirmado. Envíe su video a Taylor en
tlilly@stjamesconway.org. Asegúrese de incluir su nombre y apellido.
2. Escriba una carta de 4-5 párrafos, dirigida a la comunidad de St. James, explicando por qué desea ser
confirmado. Envíe su carta a Taylor a tlilly@stjamesconway.org. Asegúrese de incluir su nombre y
apellido.

