
Boletín de Invierno de Edge 2019 
Acabamos de completar nuestra serie de 6 semanas de otoño sobre la Biblia. Nuestra próxima serie de 6 
semanas comenzará el 23 de febrero de 2020. Mientras tanto, nuestro enfoque es el de vivir y aprender 
nuestra fe dentro de nuestros hogares, nuestra parroquia y nuestra comunidad. Estamos desafiando a cada 
adolescente durante los meses de noviembre a febrero a: 
 

1. Completar el desafío bíblico de 25 días  
 

2. Participar en al menos una oportunidad de servicio 
 

3. Hacer que su familia participe en una de las opciones que se ofrecen a continuación.  
 

Noviembre 
Tienda de segunda mano: St Timothy's está a cargo de administrar la tienda de segunda mano Glade 
Valley ubicada en el sótano del salón de la Iglesia de San Pablo todos los sábados de noviembre de 10 
a.m. a 2 p.m. Nos pueden ayudar a clasificar y colgar la ropa, y ayudar a los clientes mientras compran. Por 
favor regístrese en línea . 

 
Rosario Potluck: Uno de nuestros increíbles ministros juveniles de Edge está 
abriendo su hogar para que las familias vengan a rezar el rosario juntas y 
compartir una comida. No necesitas saber cómo rezar el rosario para poder 
venir. Abierto a todas las familias el sábado 16 de noviembre alrededor de las 
6:15 pm en la casa de los Watson. Si a su familia le gustaría asistir, envíe un 
correo electrónico a la Sra. Karen a karenleahywatson@yahoo.com y traiga algo 
de comida para compartir. 
 
Día de Adviento en familia: Domingo 24 de noviembre de 1-3pm: Esta es una 

gran oportunidad para reunir a su familia con otras familias de nuestra parroquia y comenzar el Adviento 
juntos. Adviento es una temporada de preparación. La Iglesia en su sabiduría ha reservado este tiempo 
cada año para preparar nuestros corazones y hogares para recibir a Jesús. Venga y recibirá actividades 
para celebrar la temporada en casa como familia. Para registrarse, envíe un correo electrónico a la Sra. 
Yvette a yleith@sttimothywalkersville.org  
 
Sirviendo la cena en la cocina de beneficencia: El ministerio juvenil de St. 
Timothy sirve cenas el cuarto viernes de cada mes de 5 a 7 pm en la Agencia de 
Acción Comunitaria de Frederick. Los estudiantes middle school pueden ayudar a 
preparar la comida y lavar los platos. Por favor regístrese en línea . 22 de 
noviembre. 
 

 
Días santos de obligación: Navidad y Año Nuevo: Solemnidad de María, la Madre de Dios 

La fiesta de la Inmaculada Concepción no es un día sagrado este año, ya que cae en domingo (12/8).  
 



Diciembre  

Tienda de juguetes: los están invitados a ayudar a clasificar los juguetes donados 
para la tienda de juguetes de Glade Valley el domingo 1 de diciembre de 
1:30-3:30pm. Hay un número limitado que pueden ayudar, regístrese en línea . 
 
Estudio bíblico en casa Todos los adolescentes recibieron un desafío bíblico de 
25 días. Esto es perfecto para hacer en Adviento. ¡Ya que el Adviento comienza el 
1 de diciembre puedes terminar el estudio en Navidad! Si su familia quiere copias adicionales para que 
todos puedan hacerlo juntos, solo pregúntele a Marissa. 
 
 Novena a Nuestra Señora de Guadalupe se realizará del 3 al 12 de diciembre. Habrá un rosario a las 
6:30 seguido de una misa a las 7pm cada noche concluyendo con una gran fiesta el 12 de diciembre. Si 
desea se puede inscribir para traer flores una noche de la novena. 
 
Mantén a Cristo en Navidad: Las entradas para el concurso del Dibujo de Cristo en Navidad  se deben 
entregar el domingo 15 de diciembre. ¡Premios en efectivo! 
 
Servir la cena en el comedor de beneficencia  será el 27 de diciembre.  Regístrese en línea . 
 

Enero 
Tenemos una actividad para cada domingo de enero. Esperamos ver a todos los adolescentes. 

La fiesta de Edge de la Epifanía será el domingo 5 de enero en el Centro 
Parroquial de 5:30 a 6:45 p.m. ¡Todavía es la temporada navideña! Ven listo para 
celebrar la temporada. Traiga su estudio bíblico completo con usted. 
 
Visitas a hogares de ancianos: A los adolescentes se les asignará un hogar de 
ancianos para que visiten según la primera letra de su apellido. Lo visitaremos el 
domingo 12 de enero de 1-2:30pm. Enviaremos un correo electrónico con 
información sobre a qué hogar de ancianos asistirá su hijo. Asegúrese de enviar a 

su hijo con un permiso firmado, ya que este es un evento "fuera del campus". 
 
Noche de Trivia en St Timothy's! Toda la familia está invitada a este evento especial. Las preguntas 
serán de todas las categorías. Los equipos que son diversos en edad probablemente serán los mejores. 
Habrá refrigerios. Pueden asistir con o sin su familia. Todos tendrán un equipo. Registrarse con 
anticipación para crear los equipos. Domingo 19 de enero de 6-8pm. 
 
Celebración del Día de la Fiesta de San Timoteo. Otro gran evento para que toda la familia se reúna y 
comparta una comida y aprenda más sobre nuestro Santo Patrón, San Timoteo, desde el mediodía hasta 
las 3pm el domingo 26 de enero. 
 

Febrero 
Confección de Sandwiches: haremos subs el sábado 1 de febrero de 3-5pm y luego los venderemos en 
todas las misas. Padres y adolescentes pueden inscribirse para ayudar. 

La próxima serie de 6 semanas comienza el domingo 23 de febrero. 


