
Registro del Ministerio Juvenil
Guiando a los adolescentes y sus familias hacia una relación más cercana con Cristo y Su Iglesia.

Pasos para el registro

Primero asegúrese de que su familia esté registrada en San Timoteo. www.stimothys.org/register

Si esta es la primera vez que su hijo se inscribe en un programa de formación cristiana en San
Timoteo, envíe por correo electrónico una foto de su certificado de bautismo a Sandy Gordon a

sandy.gordon@archbalt.org

Regístrese en línea en www.stimothys.org

Si no puede registrarse en línea, visite la oficina los lunes, miércoles o viernes de 9 a 4 pm para que
Sandy lo ayude o los martes y jueves de 11 a 5 si desea asistencia en español.

Ministerio Juvenil de Middle School: es un ministerio durante todo el año que se ofrece a
todos los estudiantes de 6º a 8º grado. Nuestros adolescentes recibirán una base sólida en su fe
católica, así como habilidades de discipulado para toda la vida, mientras construyen relaciones con
otros adolescentes católicos y adultos que se preocupan por ellos. El Ministerio de Middle School
incluye sesiones dominicales de ministerio juvenil de 4:30-6pm en el centro parroquial, una
peregrinación, retiro, día de servicio y los fines de semana de reuniones durante la Misa. Cada
adolescente necesita su propia Biblia. Las Biblias se pueden comprar a través del Ministerio Juvenil si
es necesario. Visite www.stimothys.org/edge para ver el calendario completo. La participación en
TODAS las actividades del ministerio juvenil es clave para que los adolescentes estén listos para
comenzar la preparación para el sacramento de la Confirmación en el grado nueve.

$50 por adolescente Primera sesión Domingo 26 de septiembre

Ministerio Juvenil de High School: es un ministerio de todo el año ofrecido para estudiantes de
secundaria en los grados 9-12. Se anima a todos los adolescentes de high school a asistir, ya sea que
se estén preparando para la Confirmación o hayan sido Confirmados. El ministerio juvenil de High
School es un programa integral diseñado para ayudar a nuestros adolescentes a vivir como cristianos
católicos de por vida en el mundo de hoy. ¡Ofrecemos retiros, proyectos de servicio, grupos
pequeños, capacitación en liderazgo, capacitación en ministerio litúrgico y mucho más! Nos reunimos
los domingos de 7-8:30pm. Visite www.stimothys.org/lifeteen para ver el calendario completo.

$50 por adolescente Primera sesión Domingo 26 de septiembre

Preparación sacramental para adolescentes: es para cualquier adolescente de 6 ° a 12 ° grado que
quiera prepararse para los sacramentos del bautismo, la reconciliación o la primera eucaristía. La
preparación sacramental para adolescentes es de 5 a 6 clases que se toman además de la
participación activa en el ministerio juvenil. Es importante que los adolescentes reciban los
sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía antes del sacramento de la Confirmación. La tarifa es
de $15 por adolescente para cubrir los materiales. Si se registra para esta clase, Marissa se
comunicará personalmente con usted para ver cuáles son las necesidades únicas de su adolescente y
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evaluar la preparación para la clase. En general, se requiere un año completo de Formación Cristiana
o Ministerio Juvenil antes de comenzar la Preparación Sacramental para Adolescentes.

$15 por adolescente Las sesiones comenzarán al final de noviembre.

Preparación para la Confirmación: es para todos los adolescentes del noveno grado en adelante
que estén listos para comenzar la preparación para este sacramento de madurez católica. La
preparación para la confirmación se lleva a cabo junto con la participación activa en el ministerio
juvenil de High School. Consiste en un retiro de fin de semana completo (del 19 al 21 de noviembre),
una experiencia de peregrinaje, experiencias de servicio, reuniones de padres y padrinos  y reuniones
de grupos pequeños. La tarifa inicial para la Confirmación es de $50. Habrá una tarifa adicional de $40
por el retiro en noviembre. Si no está seguro de que su hijo adolescente esté listo para comenzar la
preparación para este sacramento, no dude en comunicarse con Marissa Paoletti.
www.stimothys.org/confirmation

$50 por adolescente (tarifa de retiro de $ 40)
Reunión de padres y adolescentes Domingo, 19 de septiembre, 6:30-8pm

Compañeros en Ministerios (Peer Ministry): se ofrece para todos nuestros adolescentes de

high school que han sido confirmados. A través del ministerio entre pares, nuestros adolescentes
tienen la oportunidad de crecer en habilidades de liderazgo y de servicio mientras ayudan con el
ministerio juvenil de High school, la preparación para la Confirmación y el ministerio juvenil de Middle
school. Todos los ministros compañeros son participantes activos en el ministerio juvenil de High
School. Por lo general, se reúnen los domingos unos 45 minutos antes del ministerio juvenil. Si su hijo
adolescente está interesado en este ministerio, puede presentar una solicitud en línea en
www.stimothys.org/lifeteen o enviar un correo electrónico a Marissa.

Líderes adultos de grupos pequeños: adultos jóvenes y padres ¡apreciamos mucho su ayuda y

apoyo al brindar ministerio juvenil durante todo el año a todos nuestros adolescentes! Una parte
clave del ministerio juvenil eficaz son los grupos pequeños: dentro de un grupo pequeño, los
adolescentes pueden desarrollar mejores relaciones con otros adolescentes católicos y adultos que se
preocupan por ellos. En este entorno, los adolescentes pueden sentirse más cómodos luchando con
su fe, pidiendo oración y siendo responsables mientras se esfuerzan por crecer como discípulos
diarios de Cristo. Ser líder de un grupo pequeño y miembro del equipo del ministerio juvenil puede
ser una experiencia llena de gozo que no solo apoya a nuestros jóvenes, sino que también nos ayuda
a desarrollar nuestra fe. También necesitamos adultos para asistir traduciendo al español
especialmente en las reuniones en persona.  Marissa te brindará todo el apoyo que necesites. Si
desea obtener más información sobre cómo ser un líder de grupo pequeño para el ministerio juvenil
de middle school o high school, envíe un correo electrónico a Marissa. Si no cree que ser líder de un
grupo pequeño sea para usted, pero aún así le gustaría ayudar, comuníquese con Marissa. Hay
muchas formas de apoyar el ministerio juvenil.

Marissa Paoletti, Directora de Ministerio Juvenil marissa.paoletti@archablt.org 301-845-8043 x105

Sandy Gordon, Asistente Administrativa sandy.gordon@archbalt.org 301-845-8043 x104

Diácono Manuel Hernandez, Asistencia en español manuel.hernandez@archbalt .org 301-845-8043
x106

Regístrese en línea en: www.stimothys.org
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