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LIFE TEEN PARENT LETTER

GET RICH QUICK!
DEAR PARENTS AND FAMILY,
The practices of prayer, fasting, and almsgiving are beautiful opportunities to deepen our 
faith and relationship with God. During the season of Lent, we pay special attention to 
them because of the focused opportunity we have to connect our practices to the events 
we remember during this season: ultimately, Jesus’ Passion. Beyond the connection to the 
symbolism of the season, prayer, fasting, and almsgiving are avenues for growth that we can 
practice all 365 days of the year.

The goal of Get Rich Quick! is for the teens to see the Lenten penance practices of prayer, 
fasting, and almsgiving through di!erent events during Jesus’ public ministry which reveal 
the importance and power of these practices, leading them to make a deeper commitment 
during Lent. The conversation starters below will help you talk to your teen about the content 
they learned during the Life Night.

KEY CONCEPTS
During Lent we are called to di!erent practices of penance — namely prayer, fasting, and 
almsgiving.

Throughout the life of Jesus Christ we see di!erent examples of the importance of these 
practices and how they help lead to conversion. 

By taking our Lenten commitments to prayer, fasting, and almsgiving seriously during Lent 
we can find great spiritual transformation and a deepening of our relationship with Jesus.

SCRIPTURE REFERENCE
“And in the morning, a great while before day, [Jesus] rose and went out to a lonely place, 
and there he prayed.” (Mark 1:35)

CATECHISM REFERENCE
“The interior penance of the Christian can be expressed in many and various ways. Scripture 
and the Fathers insist above all on three forms, fasting, prayer, and almsgiving, which express 
conversion in relation to oneself, to God, and to others. Alongside the radical purification 
brought about by Baptism or martyrdom they cite as means of obtaining forgiveness of sins: 
e!ort at reconciliation with one’s neighbor, tears of repentance, concern for the salvation 
of one’s neighbor, the intercession of the saints, and the practice of charity ‘which covers a 
multitude of sins.’” (CCC 1434)

CONVERSATION STARTERS
As a family, what are some concrete ways we can practice prayer, fasting, and almsgiving?
Do you think your life needs conversion? Why or why not?
How do you think committing to prayer, fasting, and almsgiving will change you?
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LIFE TEEN CARTA A LOS PADRES

GET RICH QUICK!
QUERIDOS PADRES Y FAMILIA: 
Las prácticas de oración, ayuno y limosna son oportunidades hermosas para profundizar 
nuestra fe y nuestra relación con Dios. Durante la temporada de la Cuaresma, les prestamos 
atención especial ya que podemos conectar estas prácticas con los eventos que recordamos 
durante esta temporada: en especial, la Pasión de Jesús. Pero, más allá de la conexión con el 
simbolismo de la temporada, la oración, el ayuno y la limosna son avenidas de crecimiento 
que podemos practicar los 365 días del año.

El objetivo de Get Rich Quick! es que los adolescentes vean las prácticas de penitencia de la 
Cuaresma de oración, ayuno y limosna a través de diferentes eventos durante el ministerio 
público de Jesús que revelan la importancia y el poder de estas prácticas que los llevan 
a hacer un compromiso más profundo durante la Cuaresma. Las preguntas para iniciar la 
conversación a continuación lo ayudarán a iniciar conversaciones con sus hijos adolescentes 
sobre el contenido que aprendieron durante esta Life Night.

CONCEPTOS CLAVE
Durante la Cuaresma estamos llamados a diferentes prácticas de penitencia: la oración, el 
ayuno y la limosna.

A lo largo de la vida de Jesucristo, vemos diferentes ejemplos de la importancia de estas 
prácticas y cómo ayudan a llevar a la conversión. 

Al tomar en serio nuestro compromiso de la Cuaresma con la oración, el ayuno y la limosna, 
podemos encontrar una gran transformación espiritual y profundizar nuestra relación con 
Jesús.

REFERENCIA DEL CATECISMO
“La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y 
los Padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración, la limosna, que expresan 
la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. Junto 
a la purificación radical operada por el Bautismo o por el martirio, citan, como medio de 
obtener el perdón de los pecados, los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, 
las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los 
santos y la práctica de la caridad ‘que cubre multitud de pecados.’” (CCC 1434)

REFERENCIA BÍBLICA 
“De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un 
lugar solitario. Allí se puso a orar.”(Marcos 1, 35) 

INICIADORES LA CONVERSACION
¿Como familia, ¿de qué maneras concretas podemos practicar la oración, el ayuno y la 
limosna?
¿Crees que tu vida necesita conversión? ¿Por qué o por qué no?
¿Cómo crees que cambiarías si te comprometes a practicar la oración, el ayuno y la limosna?


