Estimado familia y amigos de nuestro Antioch participantes,
Necesito su ayuda con una de las cosas más impactantes del Antioch. Sábado en la tarde
cada niño recibirá un paquete de cartas que llamamos Palancas porque esas cartas
funcionan como palancas, animando a sus hijos y ayudarles a crecer más cerca de Dios. Son
cartas de afirmación expresando su amor por ellos y explicando como ellos les han
bendecido. También, es importante comunicarles que Uds. estarán rezando por sus hijos
durante el fin de semana.
Palancas para Antioch generalmente emplean algún tipo de recuerdo que podemos usar
para recordarnos a rezar. Muchas veces estos recuerdos son simples, como llevar su reloj
en la otra muñeca y ofreciendo una oración cada vez que le da cuenta del cambio. A veces
estos recuerdos son chistosos o creativos; en la universidad cambié el color de mi cabello y
cada vez que alguien lo comentó, ofrecí una oración por mi amigo. No importa en como
usted le recuerda, es bueno compartir con su hijo como es que lo va a recordar.
Las cartas son muy impactantes y son una parte muy emocional del Antioch. La meta es
que cada padre escriba una carta a sus hijos. Hermanos, amigos, familiares, maestros,
entrenadores, y cualquier otra persona que forme parte de su vida diaria de su hijo
pueden escribir cartas también. Para cumplir nuestra meta, es importante que Uds.
informen a estas personas para que ellos puedan escribir una carta. Puedes visitar nuestra
webpage del Antioch www.incarnationparish.org/youth/antioch e imprimir una copia de
esta carta y compartirla con la familia y amigos de su hijo. También la página web tiene
una lista de los participantes de Antioch este año.
Cuando presentamos las cartas a sus hijos vamos a leer una porción de una carta para cada
participante. Algunas personas escriben cosas muy personales a los participantes. Para
proteger privacidad pedimos lo siguiente: si deseas que sus carta solo sea leído por el
participante escribe "private" en el sobre. Si prefieres que la carta sea leída públicamente
escribe "read aloud" en el sobre. Si no tienes preferencia, no escribe nada en el sobre.
Tienen que traer todas las cartas cuando dejes a su hijo el viernes. También puedes traer
cartas hasta mediodía del Sábado en CCS. Por favor, escribe el nombre de su hijo en cada
sobre. Las palancas son una sorpresa para sus hijos así que por favor no les diga nada a
ellos sobre las cartas.
Si tengan preguntas comuníquese conmigo. Gracias por su ayuda!
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