
septiembre
12   Opción de Servicio: Mira la Feria del Ministerio
19   Confirmación de la reunión inicial de padres y

adolescentes en la iglesia de  7-8:30pm

octubre
3    Opción de Servicio: Festival de Otoño de St Tim's

 1:30-5:30pm
23  Opción de Servicio:  Cocina de Sopa FCAA 4:30-7
30  Regreso de la Peregrinacion Muerta 4:30-9:30
      Si no puedes attender con nosotros el 30 de octubre 

por favor compre tus propios boletos por
      www.setonshrine.org. El evento esta abierto

para 3 fin de semanas y se vende rápido.

 
noviembre
19-21 Retiro de Confirmacion en Camp Round Meadow
29        *Digno de la Llamada Entrenamiento 7-8pm 

diciembre
6   Formulario de informacion del padrino Vence
11  Opción de Servicio: comedor de beneficencia 4:30-7
12  Opción de Servicio: Fiesta de nuestra Señora 

de Guadalupe
17 Opción de Servicio: Concurso de navidad y concierto

enero
9    Parte 1 del día del espíritu: para los 

candidatos y padrinos de 
Confirmación de 7 - 8:30 pm 

16  Grupo Pequeño de Confirmacion durante 
Ministerio Juvenil  de high school 

23   Grupo Pequeño de Confirmacion durante 
Ministerio Juvenil de high school

30  Grupo Pequeño de Confirmacion durante 
Ministerio Juvenil de high school

febrero
6     Grupo Pequeño de Confirmacion durante 

Ministerio Juvenil de high school
       Formulario de nombre de Santo vence 
12-13  Opción de Servicio: Subveto
23  *Digno de la Llamada Entrenamiento 7-

8pm 

marzo
19  Opción de Servicio: Recaudador de fondos de
Bingo

abril
24   Parte 2 del día del espíritu: para los 

candidatos, padrinos, y padres de 
Confirmación de 7 - 8:30 pm. Certificados de
padrinos vence

mayo
1             Letra para el Obispo se tiene que entregar
16-21    Opcion de Servicio: Venta de Garaje
23          Reflexiones del servicio son debidas

Opciones de Servicio: Jovenes estan mandados en particpar en tres diferentes experiencias de servicio
*Digno de la Llamada esta ofrecido dos veces. Los jovenes tienen que atender una nada más. 
Todos los candidatos estan expectados a atender el Retiro y Peregrinaje. Contacte a Marissa inmediatamente si tienes
un conflicto o preguntas 
Todas las sesiones que involucran un padrino van a ser en persona y transmitido en vivo por YouTube para lo padrinos
que viven lejos puedan participar. 
Caminatas de Emaus & Confirmacion de la Misa los días se anunciarán una vez que el obispo nos de la fecha

 

www.stimothys.org/confirmation
Marissa Paoletti marissa.paoletti@archbalt.org

Diácono Manuel Hernandez manuel.hernandez@archbalt.org 301-845-8043 x106
Instagram @StTim_YM 


