
Registro del Ministerio Juvenil
Guiando a nuestros adolescentes y sus familias a una relación más cercana con Cristo y Su Iglesia.

Pasos para registrarse

Primero, asegúrese de que su familia esté registrada en St Timothy's. www.stimothys.org/register

Si esta es la primera vez que su hijo se inscribe en un programa de formación en la fe en St Timothy's,
envíe la foto del certificado de bautismo de su hijo(a) por correo electrónico a Sandy Gordon

sandy.gordon@stimothys.org o suba una copia en el registro en línea cuando se le solicite.

Regístrese en línea en www.stimothys.org haciendo clic en el banner de registro en la
página de inicio.

Si no puede registrarse en línea, visite la Oficina Parroquial los lunes, miércoles o viernes entre las 9 y
las 4 p. m. El registro se cerrará el lunes 22 de agosto. Ningún estudiante podra asistir a la formacion
sin un formulario de registro completo. No se aceptarán inscripciones en el sitio durante las clases del

ministerio juvenil los domingo por la noche.

Ministerio de jóvenes de la Middle School: es un ministerio
que se ofrece durante todo el año para todos los estudiantes de 6.° a 8.°
grado. Nuestros adolescentes recibirán una base sólida en su fe católica,
así como habilidades del discipulado para toda la vida mientras
construyen relaciones con otros adolescentes católicos y adultos
solidarios. Middle School YM incluye sesiones de ministerio juvenil los
domingos por la noche, retiros, oportunidades de servicio y eventos
sociales. Cada adolescente necesita su propia Biblia. Las Biblias se
pueden comprar a través del Ministerio Juvenil si es necesario. Visite
www.stimothys.org/edge en agosto para ver el calendario completo. La
participación en la Misa semanal y TODAS las ofertas del ministerio
juvenil es clave para que los adolescentes estén listos para comenzar la preparación para el sacramento de la
Confirmación en su noveno grado.

Costo: $80 por adolescente Primer dia de clases Domingo, 18 de septiembre 2022

Ministerio Juvenil de High School: es todo el año escolar
y es un ministerio ofrecido para estudiantes de secundaria en los
grados 9-12. Se alienta a todos los adolescentes de secundaria a
asistir, ya sea que se estaran preparando para la Confirmación o
tambien ya hayan sido confirmados. El ministerio juvenil de la
escuela secundaria es un programa integral diseñado para ayudar
a nuestros adolescentes a vivir como cristianos católicos de por
vida en el mundo de hoy. Brindaremos retiros, proyectos de
servicio, grupos pequeños, capacitación en liderazgo, capacitación
en ministerio litúrgico, ¡y mucho más! Nos reuniremoslos
domingos por la tarde. Visite www.stimothys.org/lifeteen para ver
el calendario completo. Se requiere la participación en la Misa semanal y el Ministerio Juvenil de la escuela
secundaria para cualquier estudiante que se esté preparando para recibir un sacramento.

Costo: $80 por adolescente Primer dia de clases Domingo, 18 de septiembre 2022
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Preparación Sacramental para Adolescentes: Es para cualquier adolescente en los grados 6-12 que
desee prepararse para los sacramentos del Bautismo, la confesión o la Primera Eucaristía. La
Preparación Sacramental para Adolescentes consiste en tomar 5-6 clases además de la participación
activa en la Misa semanal y en el ministerio juvenil. Es importante que los adolescentes reciban los
sacramentos del  Bautismo, la Reconciliación y la Eucaristía antes del sacramento de la Confirmación.
La tarifa es de $40 por adolescente para cubrir los materiales. Si se registra para esta clase, Marissa se
comunicará personalmente con usted para ver cuáles son las necesidades únicas de su adolescente y
evaluar que este listo para la clase. En términos generales, se requiere un año completo de formación
cristiana o ministerio juvenil antes de comenzar la preparación sacramental para adolescentes.

Costo: $40 por adolescente Las sesiones comenzarán en el invierno del 2023

Preparación para la Confirmación: es para todos los adolescentes de 9.º grado en adelante que
hayan demostrado estar listos para este sacramento a través de la
participación activa en la Misa, la participación continua en el
ministerio juvenil y la Comunidad Católica de San Timoteo, y un
conocimiento de su fe y un deseo de crecer más profundamente en su
fe. La preparación para la confirmación se toma junto con la
participación activa en la Misa semanal y el ministerio juvenil de la
escuela secundaria. Consiste en un retiro de fin de semana completo
(del 11 al 13 de noviembre de 2022), una experiencia de
peregrinación, experiencias de servicio, reuniones de padres y
patrocinadores y reuniones de grupos pequeños. La tarifa inicial para
la Confirmación es de $60. Habrá una tarifa adicional de $60 para el
retiro en noviembre. Si no está seguro de si su hijo adolescente está
listo para comenzar la preparación para este sacramento, no dude en
comunicarse con Marissa Paoletti. ¡Los adolescentes pueden

comenzar a participar en proyectos de servicio este verano! No esperes. Visite
www.stimothys.org/confirmation para obtener más información.

Costo: $60 por adolescente (tarifa de retiro de $60) Reunión de padres y adolescentes
Domingo, 11 de septiembre, hora se notificará mas adelante.

Ministros: se ofrece a todos nuestros adolescentes de

secundaria que han sido confirmados. A través del ministerio
entre compañeros, nuestros adolescentes tienen la
oportunidad de desarrollar habilidades de liderazgo de
servicio mientras ayudan con el ministerio juvenil de la
escuela secundaria, la preparación para la Confirmación y el
ministerio juvenil de la escuela intermedia. Todos los
ministros  deben estar registrados en el ministerio juvenil de
la escuela secundaria. Si su adolescente está interesado en
este ministerio, puede presentar una solicitud en línea en
www.stimothys.org/lifeteen o enviar un correo electrónico a
Marissa.

Sin cargo adicional La primera reunión es una fiesta en la piscina el sábado 16 de julio de 1 p. m. a 3 p.
m. en la casa de Marissa
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Ministros juveniles voluntarios: ¡Adultos jóvenes y padres,

apreciamos mucho su ayuda y apoyo para brindar un ministerio
juvenil durante todo el año a todos nuestros adolescentes! Una
parte clave de un ministerio juvenil efectivo es ayudar a los
adolescentes a desarrollar una relación con adultos afectuosos que
se esfuerzan por vivir como cristianos todos los días. Los Ministros
Juveniles Voluntarios serán capacitados para facilitar grupos
pequeños, liderar actividades para romper el hielo y servicios de
oración y cuando esté listo para enseñar. Todos los ministros de
jóvenes voluntarios trabajan como miembros de un equipo. Este es
un gran lugar para crecer en su propia fe mientras ayuda a moldear
la fe de nuestros adolescentes. Marissa te brindará todo el apoyo
que necesites. Si desea obtener más información sobre cómo ser
un ministro voluntario de jóvenes, envíe un correo electrónico a Marissa. Si cree que ser un líder de
grupo pequeño no es para usted, pero aún así le gustaría ayudar, considere:

● Unirse al Sunday Set Up Crew. Nos encantaría ayudar a configurar nuestras instalaciones para
recibir a nuestros adolescentes los domingos por la noche. Esto sería alrededor de un
compromiso semanal de 30 minutos justo antes de que comience el ministerio juvenil. Este
ministerio permitirá que nuestros ministros de jóvenes se enfoquen en los adolescentes y la
enseñanza.

● Unirse al Sunday Clean Up Crew: Es importante para nosotros cuidar nuestras instalaciones.
Tener voluntarios para ayudarnos a limpiar por la noche significa que todos pueden llegar a
casa a una hora decente y no se le pide a nadie que haga demasiado. Este sería un
compromiso semanal de unos 20 minutos después del ministerio juvenil.

● Convertirse en un Voluntario de seguridad: Nos gustaría que alguien vigile el estacionamiento,
ayude a los adolescentes a registrarse y vigile las puertas durante el ministerio juvenil para
ayudar a mantener a todos seguros los domingos por la noche. Este sería un compromiso
semanal de aproximadamente 2 horas durante el ministerio juvenil.

Cualquier persona que ayude en estos ministerios semanales recibirá un descuento en la inscripción.
Discutiremos con usted la capacitación VIRTUS, que es un curso en línea ofrecido por la Arquidiócesis,
para garantizar que estamos creando y manteniendo estándares de ambiente seguro para nuestra
juventud.

Marissa Paoletti, directora de evangelización mpaoletti@stimothys.org 301-845-8043 x103

Sandy Gordon, asistente administrativa sgordon@stimothys.org 301-845-8043 x104

Para obtener ayuda en español, comuníquese con nuestro coordinador de formación en la fe, Isaac
López, ilopez@stimothys .org 301-845-8043 x105

Para obtener más información y calendarios COMPLETOS, visite:

Middle School Youth Ministry @ www.stimothys.org/edge

Ministerio Juvenil de la Escuela Secundaria @ www.stimothys.org/lifeteen

Preparación para la Confirmación @ www.stimothys.org/confirmation

Regístrese en línea en: www.stimothys.org
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