
ST TIMOTHY YOUTH MINISTRY 2015-2016 
Leading teens into a closer relationship with Christ and His Church. 

7 de Agosto del 2015 
Estimados padres del Ministerio de la Juventud, 

Espero que ustedes estén disfrutando este tan corto verano! Hasta ahora hemos tenido a 

los jóvenes participando en diferentes campamentos como, iServe, Steubenville Youth 

Conference, Encounter Bible Study, Girls/Guy Nights, Pray N Play, VBS, Summer Christian 

Formation, Bowling, Fellowship & Fireworks y el verano aun no termina. 

 

MINISTERIO DE MIDDLE SCHOOL : EDGE 

Este año los jóvenes estarán estudiando la Misa y la Iglesia.  Incorporaremos un Nuevo 

material de consulta llamado Altaration ( http://www.ym.stimothys.org/TheEdge.html) Nuestra 

primera Noche del Ministerio Edge es el domingo 27 de Septiembre de 4:30-6pm.  

 

MINISTERIO DE HIGH SCHOOL: LIFE TEEN  
Para arrancar el nuevo año escolar estamos invitando a todos los jóvenes de High School 

a una noche a puertas cerradas bajo llave el Viernes, 11 de Septiembre de 8pm hasta las 8am de la 

mañana siguiente.  Jugaremos deportes, juegos de video, concursos, comida, películas, y 

agregaremos mas entretenimiento. Siempre necesitamos ayuda de los padres. 

Nuestro primer encuentro de Life Night  es el Domingo, 27 de Septiembre de 7-8:30pm 

en el Gimnasio.  A partir del 18 de Octubre por primera vez, estaremos ofreciendo Life Teen en 

pequeños grupos. Amy Queen abrirá las puertas de su hogar los Domingos que no haya reuniones 

que regularmente tenemos. Todos los jóvenes que ya hayan sido confirmados están invitados de 

7-9 pm para sumergirse mas profundamente en las relaciones con cada uno y con  Cristo en un 

ambiente mas intimo y relajado. Sean Austin y Erika Forney estarán enseñando en equipo junto 

con Amy.  Paulina y Mario Sandoval también están ofreciendo el Ministerio de grupos pequeños 

en Español los Domingos de 1:45-2:50pm antes de la Misa de las 3pm en el salón Seton.  Padres, 

si su hijo(a) recientemente ha sido confirmado(a) y no quiere regresar a Life Nights los 

Domingos, yo les recomiendo arduamente que los anime a participar en las reuniones de grupos 

pequeños. Y si sus jóvenes buscan algo mas, anímelos a tratar y mándelos a los grupos pequeños 

también. 

 

SACRAMENTOS 

 Nuestros Ministros Colegas quieren dar una cordial bienvenida a los candidatos de 

Confirmación y a sus padres el Domingo, 4 de Octubre 6:30-8pm en el Salón grande de la Iglesia, 

si tiene un hijo(a) que necesita recibir otros Sacramentos como Bautismo, Confesión o Primera 

Comunión, por favor avíseme y hablaremos del plan de preparación para esos Sacramentos 

también. 

 

FAMILIA 

 El personal de la Iglesia desea proveer mas oportunidades para que su familia celebre 

nuestra fe Católica tanto en San Timoteo como en casa. Queremos compartir nuestras ideas con 

ustedes y recibir también sus sugerencias para fortalecerlos como padres para acercar mas a sus 

familias a Cristo. Acompáñenos el Domingo, 30 de Agosto de 6:30-8pm. Si necesita ayuda para 

el cuidada de sus niños pequeños, avíseme. 

 

SEGUIR CONECTADOS 

 Me da emoción anunciarles que las próximas semanas lanzaremos una nueva pagina de 

internet de la Iglesia. Este año experimentare con registros por medio del internet, bajar 

calendarios, y catequismo interactivo. Téngame paciencia y deme sus ideas. 

Por ultimo, si todavía no ha registrado a su hijo(a) para los ministerios de jóvenes, por 

favor hágalo lo mas pronto posible. El material se encuentra en www.ym.stimothys.org. Disfrute 

el resto del verano. 

 

      Paz En Cristo, 

Marissa Alspaugh, Directora de Youth Ministry 

http://www.ym.stimothys.org/TheEdge.html
http://www.ym.stimothys.org/
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Director of Youth Ministry Contact Information, Marissa Alspaugh 
 

 

Work Phone: 301-845-8043 x105  Email: malspaugh@archbalt.org   

Cell Phone: 240-344-3342   Website: www.ym.stimothys.org   

8651 Biggs Ford Rd    Fax: 301-845-4902 

Walkersville, MD 21793 

Horario de Oficina:  Lunes y Viernes por la tarde, Martes y Miercoles de 9-2:30 

Stay Connected:  www.facebook.com/marissa.alspaugh y por Instagram: StTim_YM 

 

Recaudacion de Fondos: 

Firehouse Subs: Jueves, 27 de Agosto de 4pm-7pm 

White House Christmas Ornament Sales (ventas de ornamentos navideños): Noviembre 

Basket Bingo: Viernes 4 de Diciembre  

Superbowl Sub Sales ( venta de sandwiches): 6 y 7 de Febrero 

Yard Sale (venta de artículos para el hogar): 21 de Mayo 

 

POLIZAS DEL MINISTERIO DE JOVENES: 

 

Caminar a Casa: Muchos jóvenes viven cerca de la Iglesia y caminan a los eventos del 

Ministerio de Jóvenes. Si a usted le gustaría que su hijo(a) camine a los eventos del 

Ministerio de Jóvenes, favor de mandar una nota indicando que usted le ha dado permiso 

de hacerlo de ida y vuelta a casa a dichos eventos. Si no tengo una nota en el archivo, no 

les permitiré caminar a casa sin llamar a los padres primero. Yo preferiría que los jóvenes 

no caminen cuando esta obscuro.  

 

Posesión:  Bajo ninguna circunstancia, los jóvenes no deberan tener posesión de tabaco, 

alcohol, o cualquier tipo de estupefacientes. Se le confiscaran y se contactara a los padres 

inmediatamente para que recoja a su hijo(a). Si es necesario, se le llamara a la policía.  

 

Nota de Permisos: Las Notas de Permisos son necesarias para cualquier evento que se 

lleve acabo fuera de los edificios de la iglesia de San Timoteo o para pasar la noche. Las 

Notas de Permisos estarán disponibles en la iglesia y en el sitio de internet 

www.ym.stimothys.org. Los jóvenes no tendrán permitido ir a ningún lugar sin los 

permisos firmados bajo ninguna circunstancia. 

  

Días Nevados: En caso de mal tiempo, se anunciaran cancelaciones en la Misa, en el sitio 

de internet, y en Facebook. 

  

Necesidades Especiales: Si su hijo(a) necesita cualquier tipo de asistencia, ya sea con 

medicamentos, discapacidad de aprendizaje física o mental, por favor avísele a Marissa 

para que ella pueda asistir a su hijo(a). 

 

Teléfonos Celulares:  Es esperado que los teléfonos celulares y ipods estén apagados 

durante los eventos del Ministerio de Jóvenes. Son una gran distracción para los jóvenes 

y adultos. Si vemos que algún joven esta usando el celular o ipod en un momento 

inapropiado, se le recogerá y se le regresara a la salida del evento. 

 

Banda de Jóvenes:  Para información referente a la banda de High School, favor de 

contactar a Dale Angleberger a drangleb@msn.com. 

mailto:malspaugh@archbalt.org
http://www.ym.stimothys.org/
http://www.facebook.com/marissa.alspaugh
http://www.ym.stimothys.org/
mailto:drangleb@msn.com
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Para proveer una experiencia effectiva y completa como discipulo Joven Catolico, 

tenga como meta a asistir a al menos un evento de las siguientes categorias:  

 
Retiros 

 Shock Rock Challenge at Mar-lu Ridge Viernes, Octubre 9 de 4:30-9:30pm 

 Febrero 21 los padres estarán presentes en Edge con su hijo(a) para completar 

Created to Love (Creados para Amar) 

 

Oportunidades de Servicios 

 Ayudar al Food Bank Noviembre 7 de 9:30-11:30am 

 Glade Valley Community Services Compras de Juguetes Diciembre 6 de 2-

4:30pm 

 Genesis Elder Care (cuidado de ancianos) fecha pendiente  

 Frederick Community Action Agency Soup Kitchen 9/25, 11/27, 1/29, 2/26, 3/25 

 SERRV Fair Trade Viernes, Octubre 16 

 

Eventos Sociales 

 Tubing Martes, Febrero16 4-6pm 

 Middle School Fun Night @ the Mount, Mayo 6 

 

Liturgia 

 Middle School Lead Stations of the Cross in Lent (Caídas de la Cruz) 

 A nuestros estudiantes de middle school se les recomienda altamente servir en la 

Misa como lectores, en el altar, ujieres, cantantes y asistentes de los niños  

Children’s Liturgy of the Word. Solo hay que contactar a Marissa para 

entrenarlos. 

 

Equipo del Ministerio de Jóvenes (Edge): Colleen & John Manchester, Pam 

Helmstetter, Una Barbagallo, Debra Morlier, Linda Daniele, and Tracy O’Keefe. 

 

Asistencia en Edge: 

Para recordarles, se toma lista de asistencia en todos los eventos. Los jóvenes que desean 

empezar la preparación para recibir Confirmación en el 9 grado escolar, deben de asistir 

al menos la mitad de estos eventos por orden reglamentarias de la Arquidiócesis. Esto es 

para asegurar que cada joven este listo para empezar la preparación de este sacramento 

tan especial. 

 

Fechas de Reuniones de Middle School Youth Ministry los siguientes 

Domingos en el Gimnasio de 4:30-6pm 
Septiembre 27  Diciembre 6, 20  Marzo 13 

Octubre 11, 25   Enero 10, 24   Abril 3, 17 

Noviembre 8, 22  *Febrero 21, 28  Mayo 1 
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Eventos Sociales 

 Midnight Madness Lock-in: Viernes Septiembre 11, 8pm-8am $15. Registrese 

AHORA! 

 Tubing Martes, Febrero 16 de 4-6pm (no escuela) 

 

Ministerio de Grupos Pequeños : 

 Casa de Amy Queen de 7-9pm las siguientes fechas: 10/18, 11/1, 11/29, 12/13, 

1/3, 1/17, 3/6, 3/20, y 4/10 entre 7-9pm. Se invita a los padres a ayudar con 

bocados (snacks). 

 Jóvenes entre las edades de 14 a 18 anos nos reuniremos cada domingo 

comenzando a las 1:40 PM hasta 2:50 PM en el salón  Seton, del gimnasio de la 

iglesia de San Timoteo. Para mas información nos pueden contactar y dejar 

mensaje después de las 6:00 a 7:30 PM al 240 645-7994 

Retiros 

 Fall Retreat at Summit Lake, Noviembre 13-15  

 Retiro para Confirmación (los estudiantes de los grados avanzados pueden ser ministros 

colegas) Abril 22-24  

 Steubenville Youth Conference Summer 2016 

Peregrinación 

 Back from the Dead Viernes, Octubre 30 

 March for Life Viernes Enero 22 (no escuela) 

 Archdiocesan Pilgrimage a Baltimore Sábado, Marzo19  

Oportunidades de Servicio 

 Asistir al Food Bank Noviembre 7 de 9:30-11:30am 

 Glade Valley Community Services Toy Shoppe Diciembre 6 de 2-4:30pm 

 Genesis Elder Care (cuidado de ancianos) pendiente TBD 

 Frederick Community Action Agency Soup Kitchen 9/25, 11/27, 1/29, 2/26, 3/25 

 SERRV Fair Trade Viernes, Octubre 16 

 Summer Work Camp Junio 19-24 

 iServe Julio 28-29, 2016 

Liturgia 

 Banda de Jóvenes  

 Nuestros jóvenes participaran en Living Stations of the Cross (caídas de la cruz) 

durante la Cuaresma. 

 Se recomienda altamente que nuestros jóvenes ayuden en la Misa como lectores, 

altar, ujieres, cantantes, músicos, y asistentes de los niños de Children’s Liturgy 

of the Word. Jóvenes de 16 años y Confirmados también pueden servir como 

Ministros de Eucaristía. 

Fechas de reuniones del Ministerio de Jóvenes (High School) los siguientes 

Domingos en el Gimnasio de 7-8:30pm 
Septiembre 27   Diciembre 6, 20  Marzo 13 

Octubre 11, 25   Enero 10, 24   Abril 3, 17 

Noviembre 8, 22  *Febrero 21, 28  Mayo 1 
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EVENTOS FAMILIARES DE LA IGLESIA EN EL OTOÑO 

PREPARACION PARA CONFIRMACION 

 

Equipo del Ministerio de Jóvenes (Life Teen) : Linda Morgan, Sean Austin, Dave 

Cadigan, Dwayne Singleton, Matt Moore, Valerie Moore, Maria Hamscher, Kathy 

Sepanic, and Maryalice Donahue. 
 

Ministros Colegas: es para jóvenes confirmados interesados en servicio, liderazgo, y 

compartan sus dones con la comunidad del ministerio de jóvenes. Podemos utilizar su ayuda con 

los retiros de high school, Life Nights, proyectos, Confirmación, o Edge. Se envían los 

formularios con registros completos. 

 First Peer Ministry junta Viernes, August 21 de 7-8:30 

 Peer Ministers se reunirán de 6-6:45 los domingos antes de cada Life Night  

 Retiro en Mount 2000 Febrero 5-7 

 Entrenamiento Cornerstone Peer Ministry Lunes, Febrero 15 (no escuela) 

 

 

 

Misa y Picnic, Domingo Septiembre 13 a las 11:45 

Matt Maher Concert(Concierto)   Jueves, Noviembre 5 

Reunion Familiar de Adviento   Domingo, Noviembre 29 

*Habra mas en el Invierno y Primavera 

 

 

 

Estas son las fechas mas importantes para los que se preparen para recibir el sacramento 

de Confirmación. Se les dará un calendario mas detallado en la junta del 4 de Octubre.  

 

Que es Confirmación Para Padres y Jóvenes   Octubre 4, 6:30-8:30  

 

Misa de Bendición a los Candidatos    Octubre 11, 9:45 

 

Entrenamiento Worthy of the Call  opción #1  Octubre 27, 7-8:30pm 

 

Peregrinaje #1: Back from the Dead    Octubre 30 

 

Worthy of the Call Opción #2     Diciembre 15, 7:30-9pm 

 

Peregrinaje Opción # 2: March for Life DC   Enero 22 (no escuela) 

 

“Spirit Day” para jóvenes, padres y padrinos   Enero 31, 1-5 

  

4 Reuniones de Grupos Pequeños    Febrero y Marzo 

 

Peregrinaje #3: Arquidiociano a Baltimore   Marzo 19 todo el día 

 

Retiro de fin de semana (Confirmación)   Abril 22-24  
 

Todavía no tengo la fecha de la Misa de Confirmación. Eso lo decide la Arquidiócesis. Los 

jóvenes únicamente tienen que asistir a 1 peregrinaje y a 1 Entrenamiento de Worthy of the Call.  

 

Equipo de Confirmación: Dave Cadigan, Nancy Pollak, Judith Pelczar-Richmond, 

Roberto & Lucy Rivera, and Sean Austin. 

WWW.YM.STIMOTHYS.ORG 


