
 

Oportunidades de Servicio   

Abierto a todos los del 6 grado – 

hasta los del octavo grado 

Sembrando la Esperanza y el 

Descubrimiento  

Sábado 13 de mayo de 10am a 4pm 

¡Ven a has la diferencia en nuestra 

propia comunidad ayudando a las 

personas con sus patios, recogiendo 

basura, embelleciendo los terrenos 

de juego, repartiendo alimentos y 

mucho más! Adolescentes se 

colocarán en grupos de trabajo de 5 

adolescentes con 2 adultos. 

Un dia en SERRV Fair Trade 

Warehouse 

Jueves 15 de junio de 7:45am a 

3:45pm 

Ven a aprender sobre la importancia 

del comercio justo mientras trabajas 

para ayudar a los artesanos de los 

países en desarrollo a ganarse la 

vida.  

Sirviendo cena en la agencia de 

acción comunitaria de Frederick  

Anótate en línea para cualquiera de 

las siguientes fechas 5-7pm: 4/21, 

5/26, 6/30, 7/28, 8/25 

Todos los jóvenes que están en 6 º 

grado están invitados a ayudar con 

Escuela de Biblia vacacional el 24 al 

28 de julio de 9am a medio día. 

Formación de Verano del 26 al 30 

de junio de 9am a 3:30pm 

Si tiene 14 o más deben recibir la 

formación: “digno de la llamada” 

para trabajar con niños. El siguiente 

entrenamiento es jueves 18 de 

mayo de 7 a 8:30pm. 

Eventos Familiares  

El domingo 4 de junio es el Picnic  

Venga al Walkersville Community 

Park después de la misa de las 11:30 

habrá mucha comida deliciosa.  Los 

adolescentes nos pueden ayudar a 

jugar con los niños más pequeños. 

Diversión y Juegos Pirotécnicos el 8 

de julio 

Una Porción del estacionamiento de 

San Timoteo cuenta con una de las 

mejores vistas de los fuegos 

artificiales de carnaval de 

Walkersville.  Venga a las 8pm a ver 

los juegos y tomarse un helado los 

juegos pirotécnicos inician a las 

10pm 

El 30 de julio es la peregrinación  

Únase a nosotros para un día de 

confesiones, Misa, enseñanza sobre 

nuestra Señora de Lourdes, una 

comida de picnic y un montón de 

tiempo para pasear y rezar.  Las 

confesiones se ofrecen a 11:00am y 

la misa al mediodía. Familias se les 

anima a proporcionar su propio 

transporte. Adolescentes que les 

gustaría asistir, pero sus padres no 

pueden hacerlo póngase en 

contacto con Marissa si se necesita 

ayuda. 

Baile Familiar en el jardín  

Nuestro Ministerio de matrimonio 

está organizando un baile para las 

familias en nuestro 

estacionamiento.  Habrá un maestro 

que ensenará baile.   

 Las fechas se publicarán pronto. 

En agosto noche en las Key: esté 

atento. 

 

Guppy Gulch Parque Acuatico  

Imaginar una enorme cantera llena 

de agua cristalina azul y...  

Inflables enormes canoas, kayak y 

mucho más eso es la Quebrada de 

Guppy. Vengan a ser parte de esto 

el viernes 11 de agosto. Costo $40 

  

Todos los miércoles de Agosto 

Habrá grupos pequeños a las 

7:30pm  

La señora Una está abriendo su 

casa durante 5 semanas para 

grupos pequeños de estudio en un 

ambiente relajado y de diversión. 

Es ideal para adolescentes que les 

gusta aprender en grupos 

pequeños o si encuentra que los 

domingos por la tarde las reuniones 

de edge son difíciles de realizar 

durante el año escolar – ¡entonces 

venga a los pequeños grupos en 

agosto! ¡oh y hay un trampolín! 

Para mayor información y 

anotarse para los eventos 

visítenos: 

www.stimothys.org/edge  

Online Registration for the 

2017-2018 Youth Ministry 

year will go LIVE May 1. 

EDGE: (GRADOS 6 AL 8)  

http://www.stimothys.org/edge

