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Serie de 6 semanas de Otoño:  

J Plazo

Serie de 6 semanas de Primavera: Mapa del Camino

Domingos: del 29 de Septiembre al 10 de Noviembre de 5:30-6:45pm. 

Edge es un ministerio juvenil integral que se ofrece para alumnos de 6º 
a 8º grado. Aproveche las oportunidades, la misa dominical y los 
devocionales para llevar a casa. 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!

Domingo 5 de Enero: fiesta de la Epifanía 5:30 a 6:45pm 
Domingo 12 de Enero: Visita al hogar de ancianos 2-3:30pm 
Domingo 19 de Enero:  Noche de Trivia 6-8pm 
Domingo 26 de Enero Celebración del dia de la fiesta de San Timoteo 12-3pm

Domingos: del  23 de Febrero  al  29 de Marzo de  5:30 a 6:45pm 
*22 de marzo no estaremos en St Tim's for Edge pero en el evento Rise Up Middle School. 
Se espera que todos los adolescentes participen.

Devocional del Discipulado
Después de la serie de 6 semanas de otoño y primavera, los adolescentes recibirán un 
devocional personal para completar en casa. Algunas actividades incorporarán a toda la 
familia. El devocional de cada domingo está acorde con   la misa. 

No tendremos Edge el domingo 6 de octubre. ¡Disfruta del Festival de Otoño Parroquial!

Oportunidades regulares de servicio
Tienda de segunda mano Glade Valley: 

Sopa de cocina en la Agencia de Acción Comunitaria de Frederick 
:

La parroquia de St Timothy está a cargo de dirigir la tienda de segunda mano Glade Valley en 
Pennsylvania Ave cada septiembre y noviembre. La tienda de segunda mano está abierta los sábados 
de 10 a.m. a 2 p.m. Los adolescentes pueden ayudar a clasificar y colgar donaciones y brindar servicio 
al cliente. Regístrese en línea para más detalles.

Cada 4to viernes del mes ayudamos a servir la cena de 5 a 7 p.m. Los adolescentes de secundaria 
pueden preparar comida en la cocina y lavar los platos. Regístrese en línea para más detalles.
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