Actividades de Verano
Julio: Aventuras Semanales
Tenemos una actividad planeada para cada semana de julio! Para participar, vaya en línea a
www.stimothys.org/edge para inscribirse. ¡También se necesitan padres que participen! Los amigos
siempre son bienvenidos a acompanarnos. Por favor, tenga en cuenta la fecha límite para cada actividad.
Viernes 5 de julio fuegos artificiales
8:30-10pm
GRATIS
Se invita a toda la comunidad a pasar el rato en nuestro estacionamiento antes de los fuegos artificiales
del Carnaval a las 10 pm el viernes 5 de julio. Venga a disfrutar de palomitas de maíz, artesanías,
fogatas, voleibol, fútbol, baloncesto y más. No es necesario registrarse.
Lunes 8 de julio. Películas al aire libre y helados.
9-11pm
$2
Trae una manta o silla de jardín para una noche de cine bajo las estrellas. Regístrese en línea antes del
domingo 7 de julio para que Marissa pueda comprar suficiente helado.
Jueves 18 de julio Guppy Gulch Water Park!
9am-6pm
$35
¡Imagina una enorme cantera de roca llena de agua azul cristalina y toneladas de inflables, botes de
remo, kayaks y más! Vas a querer estar allí. El espacio es limitado. Regístrese en línea y entregue los
formularios de responsabilidad y $35 antes del viernes 12 de julio.
Lunes 22 de julio Misa, Monasterio y playa.
12 a 6pm
$3
Nos reuniremos en la misa de San Timoteo del mediodía. Almorzaremos algo que traigan de la casa y
luego iremos a Mt St Mary's para visitar la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes. Una vez que estemos
listos, nos dirigiremos a Cunningham Falls Beach para una tarde de diversión bajo el sol. El costo es $3
para entrar al parque. La actividad sera si lo permite el clima. Regístrese antes del jueves 18 de julio.
Lunes 29 de julio SERRV Comercio Justo
7:30am-4pm
GRATIS
SERRV es una organización sin fines de lucro que ayuda a los países en desarrollo a vender sus
artículos a un precio justo en todo el mundo. Seremos voluntarios en sus instalaciones de enpaque. Los
adolescentes no solo podrán ayudar, sino que también aprenderán sobre qué es el comercio justo y
cómo se aplica a los Principios Católicos de Justicia Social. El almuerzo está incluido. Los adolescentes
pueden traer su propio dinero para comprar en la tienda de Comercio Justo SERRV. Regístrese antes del
miércoles 24 de julio.

Otras formas de mantenerte involucrado y servir
Ayudar con la Formación de Verano 24-28 de junio
Escuela Bíblica de Vacaciones 22-26 de julio.
Sirve la cena en el Soup Kitchen el 6/28,7/26 o 8/23.

www.stimothys.org/edge

