Misión, Visión y metas
del Ministerio Juvenil

Saludos del Director del
Ministerio Juvenil

Misión: Evangelización

Es mi esperanza, que al leer este folleto, les haya
sido útil en considerar tomar parte de nuestro
ministerio. El deseo del Ministerio Juvenil es
divertirse lo más posible, construir relaciones
fuertes con nuestros jóvenes, crecer en nuestra fe
católica y glorificar a Dios en todo esto!
En el evangelio de Juan (1:35-39) Jesús camina al
lado de dos hombres, cuales serán sus discípulos
en el futuro. Los dos hombres lo siguen y Jesús les
pregunta, “¿Que buscan?” Los dos hombres le
preguntan a donde él va y Jesús les contesta, “ven
y ve.” Si eres un joven solamente te invito a que
“vengas y veas.” Toma ese paso para ver de que se
trata el Ministerio Juvenil.

“Evangelización es el proceso por el cuál la
persona escucha el evangelio, lo abarca
completamente, comete su vida a Jesús y se
involucra animadamente, en una relación intima
y continua con el Señor.” (Padre Bob Berdard,
CC). Esta es la misión. Asi de simple.

Visión: Basado en Relación
Creemos que debemos estar profundamente
conectados en la vida de los jóvenes
haciéndonos disponible para ellos. Mediante el
establecimiento de relaciones basadas en la fe,
esperanza y el amor, los jóvenes compartirán
sus alegrías, esperanzas, dolores y tristezas con
personas que se preocupan profundamente por
ellos y cual los guiaran a través del desorden de
la vida. Este modelo es el modelo que Jesús
utilizo—un ministerio basado en relacion.

¿Como llegamos ha esto?
Los Obispos de los Estados Unidos (USCCB)
han pedido a todos trabajando en la Pastoral
Juvenil que se enfoquen en las siguientes metas:
1. Hacer posible que los jóvenes vivan como
discípulos de Jesucristo en nuestro mundo
de hoy.
2. Buscar atraer a los jóvenes a una
participación responsable en la vida, misión y
trabajo de la comunidad católica de fe.
3. Ayudar al crecimiento espiritual y personal de
cada joven.
En St. Mary, apoyamos estos objetivos, así, y los
incorporamos en nuestro programa.

Si usted es un padre/madre les pido que animen a
su adolescente a venir y ver que es lo que
hacemos. Si esta interesado en involucrarse, por
favor contáctese conmigo. Estoy seguro que sus
talentos pueden ser muy útil en nuestro
ministerio.
Bendiciones,
Leo Chavarria
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Involúcrese.
Sea transformado.

CALENDARIO
DOMINGOS
Cena para jóvenes (High School)
6pm, después de la misa de 5pm.
Grupo Juvenil (High School)
7pm-8:30pm.
Grupo de Jóvenes (Middle School)
3:30pm-4:30pm mensualmente.

MIÉRCOLES

PROGRAMS

Noches de YOUCAT: (High School)
6:30pm-8pm en la casa de Juan Pablo II
Visite nuestra pagina de internet
para ver el calendario completo.

PROGRAMAS

Grupo Juveniles
Jóvenes en High School y Middle
School participan en discusiones
y temas acerca de su fe, la Iglesia
y los problemas actuales que
ocurren en sus vidas. Es también
un tiempo para llegar a
conocerse unos a otros a través
de juegos y compañerismo.

Retiro
Durante la primavera tomamos
un fin de semana para
profundizar en nuestra fe, como
individuos y con los amigos. Nos
vamos a recargar las baterías
después de tantas actividades
que tenemos en nuestras vidas.
Los retiros nos dan la
oportunidad de orar y ver
cuanto en verdad necesitamos
hacer tiempo para dios.

YOUCAT
Para adolescentes en high
school interesados en
profundizar su fe católica.
Discutimos teología y la
doctrina de la Iglesia en un
formato amigable para
adolescentes en g rupo de
celulas cuales son atractivo y
dinámico.

WorkCamp
Los jóvenes dan una semana de
su verano para ir a servir a los
pobres y necesitados. Es una
manera muy real de vivir su fe
católica. WorkCamp requiere
muchos meses de preparación y
recaudación de fondos, de modo
que estén atentos para mas
información cuando sea
disponible.

