
Serie de 6 semanas de otoño
Inicio del 29 de Septiembre de 7:15 a 8:45pm en el Gimnacio
6 de octubre - No Life Teen, disfruta el festival de otoño
Life Nights los domingos del 13 de octubre al 10 de noviembre
de 7: 15 a 8: 45pm
 
 
 
 

Ministerio para jóvenes de
escuela secundaria 

Serie de 6 semanas de Primavera
Domingos del 23 de febrero al 29 de marzo de 7: 15-8: 45pm

Retiro Lock-in @ St Tim's
Sábado 8 de febrero-domingo por la mañana 9 de febrero

Oportunidades regulares para servir

Grupos pequeños de enero

Tienda de segunda mano: sábados de 10 a.m. a 2 p.m.en septiembre y
noviembre. Regístrese en línea para más información. Los adolescentes
pueden ayudar a clasificar y colgar donaciones y brindar servicio al cliente.
 
Soup Kitchen: Servimos cenas cada 4to viernes del mes de 5 a 7pm. Los
adolescentes mayores de 16 años pueden servir a los clientes. Las personas de
15 años o menos pueden preparar comida y ayudar con los platos. Regístrese
en línea para obtener más información.
 
Ministerios Litúrgicos: se alienta enormemente a los adolescentes de la
escuela secundaria a servir en la misa como saludo, monaguillos, lectores,
ujieres, miembros del coro, maestros / ayudantes de la liturgia de la palabra
para niños o ministros eucarísticos (de 16 años en adelante). Esta es una
excelente manera de participar más en la misa y contribuir a nuestra
comunidad parroquial. Póngase en contacto con Marissa para recibir
capacitación. ¿Sabía que puede brindar su disponibilidad antes de ser
programado para las Misas? Por lo tanto, el hecho de que no pueda servir todos
los fines de semana no significa que no pueda ayudar.
Ministerio de pares: los adolescentes que han sido confirmados pueden
solicitar asistencia para la Confirmación, Edge o Bridge the Gap como ministros
de pares. Las solicitudes están en línea.
 

Todos los adolescentes de secundaria se inscribirán en el pequeño
grupo de su elección. Se ofrecerán varios temas y ubicaciones
diferentes en noviembre para suscribirse.

www.stimothys.org/lifeteen    Instagram: @StTim_YM

Life Teen es un ministerio juvenil integral que se ofrece para alumnos de 9º
a 12º grado. Incluye reuniones dominicales de ministerio juvenil, retiros,
servicio, participación en la vida sacramental de la Iglesia y pequeños
grupos. Todo esto se ofrece para ayudar a nuestros adolescentes y sus
familias a tener una relación más cercana con Jesucristo y la Iglesia que él
estableció para nosotros. ¡Aprovecha todo!
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