
Retiro de Confirmación 

Jóvenes deben estar en la Iglesia San Timoteo a las 6:00pm el Viernes 17 de Noviembre. 

Ellos pueden traer sus pertenencias y colocarlas en el espacio de reunión de la Iglesia y pasar a sentarse 

en las bancas para escuchar las instrucciones. Vamos a compartir los carros que hay disponibles para viajar 

al centro de retiro. La cena sera servida en el retiro a las 7:30pm. 

 

Regresaremos a la Iglesia San Timoteo el Domingo a tiempo para la Misa de las 11:00am. Después de la 

Misa compartiremos un almuerzo y una presentación en el gimnasio. Esperamos que toda la familia nos 

acompañe durante la Misa y el almuerzo. 

 

El retiro es en el Lago Summit que queda ubicado en las montañas detras de la Universidad Mt. St. Mary’s 

en Emmitsburg. 

 

Los jóvenes se hospedaran en una albergue para varones y otro 

para mujeres. Cada habitación de estos albergues tiene 2-3 

camarotes y un baño. Los jóvenes podran escoguer con quien se 

quedarán en la habitación. 

 

 

 

Nuestro lugar de reunión se llama “La Capilla” 

 

Cosas que deben traer: 
Ropa de cama o bolsa de dormir  Almohada 
Ropa confortable y modesta   Zapatos deportivos para gimnasio y cursos de cuerdas 
Biblia, diario, Rosario, etc.   Toallas para baño, pañitos 
Basketball/Pelota de Futbol/Frisbee  Un poco de dinero para las maquinas de snacks 
Sandalias para la ducha    Camara fotografica si desea 
Articulos de uso personal   One8 Journals 
Linterna 

Varones: Botellas de Agua o Jugos para compartir. 

Mujeres: Meriendas individuals para compartir. (galletas, chips, etc) 
 

Cosas que NO debe traer: 
Alcohol, drogas, cigarillos 
 

Politica en cuanto a teléfonos celulares: 
Los jóvenes deberan dejar sus teléfonos en las maletas. Si estos se convierten en distracción uno de los 
adultos guardará el teléfono y lo entregará a los padres el día que regresemos a la Iglesia. También debo 
mencionar que hay muy poca recepción en el lugar y no hay WiFi. 
 

Hora de Dormir: 
Los jóvenes deben respetar la hora de dormir. Si alguno de los jóvenes escogue ser irrespetuso durante 
las horas de sueño se le informará a los padres cuando retornemos a San Timoteo. 
 

 
Contactos Telefónicos: 



En caso de emergencia llame directamente al Centro de Retiro, la mayoria de los teléfonos celulares no 
tienen recepción al Lago Summit. Centro de Retiro: 1-888-770-5338 / Celular de Marissa: 240-344-3342 
 

Medicinas: 
Cualquier medicina que los jóvenes necesiten deberá ser entregada con las respectivas instrucciones a 
Matt (varones) o Carolyn (mujeres) en el momento en que estemos saliendo para el retiro. 
 

Necesidades alimenticias especiales: 
Si su hijo/a tiene una dieta especial por favor dejele saber a Marissa con tiempo para que ella pueda 
arreglar con el personal de la cafeteria algun menu diferente. Tambien hay un refrigerador en el que 
pueden guardar algun tipo de comida especial que necesiten. 
 

Politica Disciplinaria en el retiro: 
1. En caso de interrupciones menores los jovenes seran advertidos y podran ser removidos de la actividad. 
2. Infracciones mayores, como el uso de drogas, alcohol, vandalism, sexo o violencia, resultará en la 
llamada a el padre o madre del adolescente, a lo que deberán presentarse a recogerlo y traerlo a su casa 
inmediatamente. 


