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El Ministerio de la Juventud de San Antonio inspira un crecimiento transformador en la
juventud a través de experiencias del amor compasivo de Dios.
Lo hacemos por ...

Fomento de la
comunidad

Promover una fe
activa

Inspirar una sed de
verdad

Comunicar el
amor de Dios a
todas las personas

Las solicitudes de inscripción son aceptadas durante todo el año, pero su familia debe estar
registrada en la parroquia para participar ya que mantenemos registros:
Matthew DePaula, Coordinador del Ministerio de la Juventud
matthew@saint-anthony.com
972-442-2765, ext. 1006
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"Cuando no puedo asistir a la Santa
Misa, adoro el Cuerpo de Cristo con los
ojos del espíritu en la oración, lo mismo
que le adoro cuando le veo en la Misa."2
San Francisco de Asís

2De

Aciprensa: https://www.aciprensa.com/Oracion/oraciones.htm (Consultado el 18 de marzo de 2021)
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Formación de Confirmación
La formación dura dos años e incluye oportunidades de servicio,
aprendizaje sobre siendo discípulos católicos y práctica de la oración. La
prepara a los jóvenes discípulos para recibir el sacramento de la
Confirmación y, si es necesario, la Primera Comunión.
Hay dos modelos: Sesiones Parroquiales y Catequesis en el Hogar.
La información particular a los candidatos de segundo año,
independientemente del modelo de formación, se proporciona en la
página 13.
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Sesiones del Primer Año de Confirmación
Hora de la Reunión: Todos los demás miércoles por la noche de 7:15 PM a 8:45 PM
Sala Principal: Padre Pondant Hall (FPH)
Sirve Grados 7-11
Textos Requeridos:
YOUCAT (comprado con registro y dado en la primera sesión)
Catholic Faith Handbook for Youth en inglés (comprado con registro y entregado en la primera sesión)
Libro de Recursos de YM (dado en la primera sesión)
Biblia (opciones de compra disponibles)
•

•

•

•
•

En este modelo, los jóvenes se agrupan en grupos pequeños por género y grado dirigidos por
adultos mayores de veintiún años (no más de 15 compañeros)
a. Los líderes de grupo darán la lección y facilitarán actividades y una discusión
Los padres juegan un papel vital durante la formación para la confirmación y como tales
están invitados a asistir junto a su candidato
a. La sala principal tendrá una porción con sillas para permitir que los padres se sienten
durante la apertura antes de que los candidatos salgan con su grupo para dar lecciones
b. Una lección y discusión orientada a los padres basada en el tema se dará en la FPH
después de que los candidatos se vayan junto con la oportunidad a la comunión
Programación de Sesiones
a. 7:15 PM – Actividad de apertura
b. 7:35 PM – Merienda rápida y ligera
c. 7:45 PM – Oración de apertura, vista previa de la lección, santo del mes anuncios
d. 8:00 PM – Pequeños Grupos van a Saint Paul Hall (SPH), grupo de padres
e. 8:45 PM – Concluye sesión
Las Sesiones comienzan: 8 de septiembre de 2021 y la sesión final es el 27 de abril de 2022
a. Un calendario con todas las fechas se proporciona al registrarse
Oportunidades de Voluntariado
a. Líder de Grupo Pequeño: Lección principal, actividad grupal y discusión
i. Usted puede ser invitado a dirigir santo del mes y la actividad de apertura
b. Hospitalidad: Help configurar la sesión antes de su inicio
c. Líder de Grupo de Padres: Liderar la lección y la discusión entre los padres
i. Bilingüe (inglés/español) es servicial; materiales de la lección y lecciones de
muestra proporcionadas
ii. Usted puede ser invitado a dirigir santo del mes
d. Monitores del Pasillo: Garantizar la seguridad de los grupos juveniles en la SPH
e. Servicios de Traducción: Proporcionar traducción de la oración de apertura, vista
previa de la lección, santo del mes, y anuncios
i. Un transmisor envía sonido a los padres usando paquetes de receptores y
auriculares para escuchar; usted estará estacionado en la parte posterior de la
sala capaz de escuchar la fuente de sonido de la sala y hablar en un
micrófono conectado al transmisor
ii. Un guía se proporciona traducción automática en Word/Google Translate
f. Si está interesado en alguna de estas áreas de voluntariado, comuníquese con la
Oficina del Ministerio de la Juventud de San Antonio: matthew@saint-anthony.com
/ 972-442-2765, ext. 1006
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Calendario de Tarifas para Sesiones del Primer Año de Confirmación
Desglose de Tarifas de Sesiones de CY1 para 2021-2022
Artículo
Lo que pagas
Total*
Libro YOUCAT

$ 19.95

$ 1,097.25

Manual de fe católica

$ 29.95

$ 1,647.25

Manual para líderes

$ 5.45

$ 299.75

Música para adoración

$ 1.37

$ 75.35

Diacono para adoración

$ 0.91

$ 50.05

Snacks para sesión

$ 2.72

$ 149.60

Suministros para YM

$ 2.40

$ 132.00

Vol. Cena de agradecimiento

$ 2.25

$ 123.75

*basado en 55 inscripciones

$ 65.00

$ 3,575.00

CY1 Sessions Fee Breakdown for 2021-2022
4%
1%

4%

4%

2%

31%

8%

46%
YOUCAT Book

Catholic Faith Handbook

Handbook for Leaders

Music for Adoration

Deacon for Adoration

Snacks for Session

Supplies for YM

Vol. Appreciation Dinner

Notas: La tecnología incluye software utilizado para garantizar la coordinación eficiente, efectiva y productiva de un
ministerio que atiende a alrededor de 180 jóvenes con más de 30 voluntarios.
Cena de apreciación voluntaria = $600 ($400 de todos los jóvenes en el Ministerio de la Juventud; $200 de la parroquia)
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Sesiones del Segundo Año de Confirmación
Hora de la Reunión: Todos los demás domingos* tarde de 2:30 PM – 4:00 PM;
Sala Principal: Padre Pondant Hall (FPH); Sirve Grados 8-12
Textos Requeridos:
Libro de Recursos de YM (dado en la primera sesión)
Biblia (opciones de compra disponibles)
•

En este modelo, los jóvenes se agrupan en grupos pequeños por género y grado dirigidos por
adultos mayores de veintiún años (no más de 15 compañeros)
a. Los líderes de grupo darán la lección y facilitarán actividades y una discusión
• Copa Espíritu Santo
a. A los grupos se les dará el reto de llevar las lecciones a casa completando tareas y
enviando hojas de trabajo: ¡ocasionalmente, las sesiones o los desafíos pueden
ofrecer puntos de bonificación!
b. El grupo ganador se anuncia en la última sesión y gana un premio por cada miembro
• Los Padres juegan un papel vital durante la formación para la confirmación y como tales
están invitados a asistir junto a su candidato
a. La sala principal tendrá una porción con sillas para permitir que los padres se sienten
durante la apertura antes de que los candidatos salgan con su grupo para dar lecciones
b. Una lección y discusión orientada a los padres basada en el tema se dará en la FPH
después de que los candidatos se vayan junto con la oportunidad de la comunión
• Programación de Sesiones
a. 2:30 PM – Actividad de apertura
b. 2:45 PM – Oración de apertura, vista previa de la lección, santo del mes y anuncios
c. 3:00 PM – Pequeños Grupos van a Saint Paul Hall (SPH), grupo de padres
d. 4:00 PM – Concluye la sesión
• Las Sesiones comienzan el 1de septiembre de2021 y la sesión final es el 1 de mayo de 2022
a. Un calendario con todas las fechas se proporciona al registrarse
• Oportunidades de Voluntariado
a. Líder de Grupo Pequeño: Lección principal, actividad grupal y discusión
i. Usted puede ser invitado a dirigir santo del mes y la actividad de apertura
b. Hospitalidad: Ayuda a configurar la sesión antes de su inicio
c. Líder del Grupo de padres: Liderar la lección y la discusión entre los padres
i. i. Bilingüe (inglés/español) es servicial; materiales de la lección y
lecciones de muestra proporcionadas
ii. Usted puede ser invitado a dirigir santo del mes
d. Monitores del Pasillo: Garantizar la seguridad de los grupos reunidos en la SPH
e. Servicios de Traducción: Proporcionar traducción de la oración apertura, vista
previa de la lección, santo del mes, y anuncios
i. Un transmisor envía sonido a los padres usando paquetes de receptores y
auriculares para escuchar; usted estará estacionado en la parte posterior de la
sala capaz de escuchar la fuente de sonido de la sala y hablar en un
micrófono conectado al transmisor
ii. Un guía se proporciona traducción automática en Word/Google Translate
f. Si está interesado en alguna de estas áreas de voluntariado, comuníquese con la
Oficina del Ministerio de la Juventud de San Antonio: matthew@saint-anthony.com
/ 972-442-2765, ext. 1006
*Debido a las vacaciones de Acción de Gracias y Navidad, las sesiones de diciembre (5 y 12) son
consecutivas.
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Calendario de Tarifas para Sesiones de Segundo Año de Confirmación
Desglose de Tarifas de Sesiones de CY2 para 2021-2022
Artículo
Lo que pagas
Total*
Masas de confirmación

$ 28.00

$ 1,540.00

Suministros para YM

$ 32.47

$ 1,785.85

Música para adoración

$ 1.37

$ 75.35

Diacono para adoración

$ 0.91

$ 50.05

Vol. Cena de agradecimiento

$ 2.25

$ 123.75

*basado en 55 inscripciones

$ 65.00

$ 3,575.00

CY2 Sessions Fee Breakdown for 2021-2022
1%

4%

2%

43%

50%

Confirmation Masses

Supplies for YM

Deacon for Adoration

Vol. Appreciation Dinner

Music for Adoration

Notas: Cuando se registre, habrá una opción a pagar por adelantado el retiro de confirmación de 2022 planeado por el
Ministerio de Juventud de San Antonio
Cena de apreciación voluntaria = $600 ($400 de todos los jóvenes en el Ministerio de la Juventud; $200 de la parroquia)
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Confirmación Catequesis en el Hogar
El modelo Catequesis en el Hogar permite que los candidatos sean enseñados en casa y puede
proporcionar un mejor ambiente para la formación, como los jóvenes que pueden no aprender tan
bien en un entorno de grupo grande, necesitan un ritmo personalizado establecido por sus padres,
u otras razones familiares o personales legítimas. Hay muchas ventajas para la catequesis basada
en el hogar, pero la responsabilidad del padre (catequista basado en el hogar) no puede ser
subestimada - usted está liderando y asegurando la formación continua de su candidato.
A. En ninguna circunstancia un catequista basado en el hogar debe enseñar a los niños que
no sean sus propios hijos en un entorno familiar.
a. Excepto los padres que son maestros en una Academia de Escuelas Domésticas o
Cooperativas
B. A efectos de mantenimiento de registros, el catequista local presentará copias de las
asignaciones del candidato como prueba de la formación mensual en curso
a. Hay 2 maneras de presentar el trabajo de un candidato:
i. Copias escaneadas de hojas de trabajo se pueden enviar al Ministro de la
Juventud matthew@saint-anthony.com
ii. Se puede reservar una cita para presentar las hojas de trabajo en persona (si
su candidato viene, también discutiremos las hojas de trabajo y el progreso)
iii. Para los estudiantes de kit adaptativo, se pide a los catequistas caseros que
reserven una cita, preferiblemente con su candidato, para discutir y mostrar el
progreso de la formación
b. La Oficina del Ministerio de la Juventud recordará a los catequistas domésticos cada
mes y podrá notificarles si no ha habido presentaciones durante meses consecutivos
c. Dado que es responsabilidad de los catequistas de origen liderar y garantizar la
formación continua de sus candidatos, la Oficina del Ministerio de la Juventud
tiene poca o ninguna responsabilidad si un catequista local no completa su
función.
i. Para ayudar a los catequistas domésticos a cumplir con su función, el
Coordinador del Ministerio de la Juventud proporciona capacitación
individual con catequistas basados en el hogar sobre una base de
nombramiento por cita previa
C. Los candidatos que participen en una Academia de Escuelas Domésticas o Cooperativas con
cursos religiosos pueden usar el trabajo del curso como prueba de formación o se puede
cumplir un acuerdo con un maestro para proporcionar confirmación de asistencia.
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Recursos para la Catequesis en el Hogar de Confirmación
Hay 3 recursos principales que puede utilizar y se compran con sus cuotas de registro. Hay un recurso
para los candidatos que necesitan formación adaptativa.
Confirmados en el Espíritu de Loyola Press: https://store.loyolapress.com/confirmed-in-the-spirit-youngpeoples-book-bilingual
• Diseñado como un programa de un año
• Opción bilingüe – inglés/español
• Recursos de catequistas y candidatos en línea
• Guía de alcance y secuencia
Called to Mercy (solo inglés) de Saint Mary's Press: https://www.calledtomercy.com/
• Diseñado como un programa de un año
• Completamente en línea con videos HD, seguimiento de progreso y descarga de documentos
• Incluye un curso y un plan de estudios para patrocinadores
• Potencial para sesiones en persona
o May ser utilizado si un número significativo de candidatos en el mismo año de
candidatura están utilizando este recurso
El Sacramento de la Confirmación del Reverendo James Socias y el Foro Teológico del Medio Oeste:
https://www.theologicalforum.org/Category/0/Product/602/El_Sacramento_de_la_Confirmación
• Diseñado como un programa de un año
• Parte de la serie Didache
• Incluye una guía del presentador
o Apertura de oración, puntos focales y vocabulario clave con definiciones
o Actividades
o Respuestas a las preguntas del estudio
• Incluye actividades con padres y patrocinadores, arte sacro y numerosos santos y beatos
Kit de preparación adaptiva de Confirmación por Loyola Press: https://www.loyolapress.com/faithformation/special-needs/adaptive-learning-kits/confirmation-about/
• Diseñado como un programa de un año, pero se puede ampliar hasta dos dependiendo de las
necesidades de un candidato
• Texto grande y fácil de leer con imágenes amigables y sencillas
• Disponible en inglés y español
• Mochila para transportar fácilmente componentes dondequiera que
• Componentes Interactivos
o Rompecabezas de promesas bautismales
o Toss y Tell Ball
• Propicio para una Variedad de los Estudiantes
o Do Tarjeta para aquellos con un idioma hablado limitado o nulo
o Soy un discípulo libro animado
o Recibo Confirmación - Historia
o CD: Mis Canciones de Confirmación
• Guía auxiliar que explica cada componente, cómo usar el kit e ideas para adaptar la formación
para cumplir con el estilo de aprendizaje de su candidato
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Calendario de Tarifas para la Catequesis en el Hogar de Confirmación
Desglose Tarifas para la Catequesis en el
Hogar de Confirmación para 2021-2022
Artículo
Cantidad
Confirmados de Loyola

$ 59.90

Vol. Cena de Agradecimiento

$ 2.25

Desglose Tarifas para la Catequesis en el
Hogar de Confirmación para 2021-2022
Artículo
Cantidad
Kit de aprendizaje adaptativo
de Loyola
$ 40.00

Suministros para YM

$ 2.85

Vol. Cena de Agradecimiento

$ 2.25

$ 65.00

Suministros para YM

$ 19.75

Tecnología para el Ministerio

$ 3.00
$ 65.00

Desglose Tarifas para la Catequesis en el
Hogar de Confirmación para 2021-2022
Artículo

Cantidad

Called to Mercy

$ 39.90

Vol. Cena de Agradecimiento

$ 2.25

Suministros para YM

$ 19.20

Tecnología para el Ministerio

$ 3.65
$ 65.00

Desglose Tarifas para la Catequesis en el Hogar
de Confirmación para 2021-2022 (si está inscrito
en una Academia de Escuelas
Domésticas/Cooperativa)
Artículo
Cantidad
Vol. Cena de Agradecimiento

$ 2.25

Suministros para YM

$ 19.10

Tecnología para el Ministerio

$ 3.65
$ 25.00

Desglose Tarifas para la Catequesis en el
Hogar de Confirmación para 2021-2022
Artículo
Cantidad
El Sacramento de la
Confirmación (Medio Oeste)
$ 58.00
Vol. Cena de Agradecimiento

$ 2.25

Suministros para YM

$ 1.75

Tecnología para el Ministerio

$ 3.00
$ 65.00

Notas: Los suministros para el ministerio incluyen
suministros de oficina para mantener registros, así como
otros artículos necesarios para asegurar un ministerio
exitoso para todos los participantes.
La tecnología incluye software utilizado para garantizar la
coordinación eficiente, eficaz y productiva de un
ministerio que atiende a alrededor de 180 jóvenes con
más de 30 voluntarios.

Cena de agradecimiento voluntario - Hay voluntarios auxiliares que ayudan con el trabajo
administrativo, como la presentación de participantes del ministerio y la traducción al español de los
recursos, que se omitieron a disposición de todos los participantes del Ministerio de la Juventud
independientemente de su modelo de formación. La porción total para el Ministerio de la Juventud es
de $600 ($400 de todos los jóvenes en el Ministerio de la Juventud; $200 de la parroquia).
Segundo Año - Cuando se inscriba, habrá una opción de a pagar por adelantado el retiro de
confirmación de 2022 planeado por el Ministerio de Juventud de San Antonio.
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Información para Todos Candidatos de Segundo Año
•

Un Paquete de Confirmación tendrá que ser completado que contiene
▪
▪

•
•

Los retiros se ofrecerán en varias ocasiones durante el año
Camino a Emaús – Discusión de preparación de confirmación
o

o
o

•

Información para el Certificado de Confirmación y registro sacramental, hojas de
patrocinadores, instrucciones para un informe santo, directrices para una carta al
obispo, registro de servicio y hojas de reflexión de servicio
Si se envía con Google Docs, por favor permita que nuestro Gmail,
sta.ym404@gmail.com,acceso al documento

Discusión uno a uno entre un catequista y un candidato sobre el camino de la formación
▪ Guía de preparación con formato de discusión enviada a principios del semestre de
primavera
▪ El padre puede asistir como testigo silencioso
Candidatos a la Sesiones Parroquiales: Se llevará a cabo durante la sesión final
Candidatos a Domicilio: Se inscribirán para un espacio de tiempo para reunirse con el
Coordinador del Ministerio de la Juventud

Para aquellos que necesitan la Primera Comunión
o

•

Formación adicional* se proporcionará para completar en el hogar
Notas sobre la Misa

o Se alienta a todos los candidatos a recibir la Reconciliación antes de su
Confirmación
▪
▪

Dadas las numerosas oportunidades en nuestra propia iglesia y parroquias de la zona,
los padres son responsables de ayudar a su candidato a recibir la Reconciliación
No habrá una oportunidad específica de reconciliación para todos los candidatos en los
meses previos a las misas de confirmación

o Dos Misas es el incumplimiento para el que planeamos para 2021-2022
▪
▪

Depende del número de candidatos
La asignación a una misa se basa únicamente en los apellidos de los candidatos para
que cada misa tenga el 50% de los candidatos

o Las Fechas se fijan en el año anterior y se comunican desde el punto de registro
▪

Las fechas y horas están sujetas a cambios dependiendo de la disponibilidad y
asignación del obispo

o La Información relativa a las misas se enviará tan pronto como lista
▪

Normalmente, esto es en marzo después de Wylie ISD Vacación de Primavera

o Fotos
▪

Una fotógrafa profesional tomará fotos de grupo; ninguna otra persona va a tomar
fotos dentro de la iglesia durante la misa.
o Certificado de Confirmación
▪ Candidates recibirá sus certificados en un paquete antes de la misa.

*Formación Primera Comunión
•
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En los últimos meses antes de recibir la Confirmación, a su candidato se le enviará material de
formación repasando la Eucaristía y reconciliación:
o El recurso Dios Te ha Bendecido de los católicos dinámicos para la Primera Comunión
o Dos vídeos sobre la Eucaristía y dos vídeos sobre la reconciliación
o Un Examen de Conciencia
o Tarea que repasa los aspectos importantes de los sacramentos e indica cuándo su candidato
recibió la Reconciliación por primera vez (o la última vez que recuerdan ir)

"Si obras, sea tan sólo por los impulsos del Corazón de
Jesús; muere en silencio delante de El a todo lo que es
natural o humano". 3
Santa Margarita Maria

3De

Aciprensa: https://www.sistertheabowman.com/biography/
(Consultado el 18 de marzo de 2021)
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Ministerio de Secundaria
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Life Nights
Hora de Reunión: Todos los domingos* de 6:45 PM – 8:45 PM
Ubicación de la reunión primaria: Padre Pondant Hall (FPH)
Sirve Grados 9-12
Textos requeridos:
Libro de Recursos de YM (dado en la primera sesión)
Biblia (opciones de compra disponibles)
•

En este modelo, los jóvenes se agrupan en grupos pequeños por género y grado dirigidos por
adultos mayores de veintiún años (no más de 15 compañeros)
• Programación de sesiones
a. 6:45 PM – Actividad de apertura
b. 7:00 PM – Cena y anuncios
c. 7:20 PM – Debate en grupo previo a la lección
d. 7:35 PM – Lección de grupo con discusión integrada y/o elementos interactivos
e. 7:5 5PM – Tiempo de grupo pequeño: Discusión, conversación y construcción
comunitaria
f. 8:30 PM – Música y oración final
g. 8:45 PM – Concluye sesión
• Las sesiones comienzan el 12 de septiembre de 2021 y la sesión final es el 1 de mayo de 2022
a. Un calendario con todas las fechas se proporciona al registrarse
• Oportunidades de voluntariado
a. Líder de Grupo Pequeño: Liderar la discusión entre los jóvenes en un entorno de grupo
pequeño.
i. Es posible que se le invite a dirigir una actividad de apertura y/o una parte de
o una lección completa
b. Hospitalidad: Ayuda a configurar la sesión antes de su inicio
c. Maestro de Cocinar: Prepara una comida en una noche programada
i. Momento y coordinación discutido dos semanas antes de una sesión asignada
ii. Calendario comparte para la sustitución fácil si surge una emergencia
iii. Los jóvenes son encuestados a principios de año para determinar los intereses
de la cocina
d. Si está interesado en alguna de estas áreas de voluntariado, comuníquese con la Oficina
del Ministerio de la Juventud de San Antonio: matthew@saint-anthony.com / 972-4422765, ext. 1006
*Las vacaciones se resaltan en el calendario
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Horario de Tarifas para Life Nights
Desglose de tarifas de Life Nights para 2021-2022
Artículo
Usted paga Total*
Cenas

$ 20.00

$ 600.00

Suministros para YM

$ 8.08

$ 242.40

Vol. Cena de Agradecimiento

$ 2.25

$ 67.50

Tecnología para el Ministerio

$ 3.00

$ 90.00

Música para adoración

$ 10.00

$ 300.00

Diacono para adoración

$ 1.67

$ 50.10

Libro de recursos de YM

$ 10.00

$ 300.00

Orador invitado

$ 10.00

$ 300.00

*basado en 30 inscripciones

$ 65.00

$ 1,950.00

Life Nights Fee Breakdown for 2021-2022
15%
31%
15%

3%
15%

12%
5%

4%

Dinners

Supplies for YM

Vol. Appreciation Dinner

Tech for Ministry

Music for Adoration

Deacon for Adoration

YM Resource Book

Guest Speaker

Notas: Cena = $60 en total por sesión ($20 por joven; $40 de parroquia); hay 20 sesiones en 2021-2022
La tecnología incluye software utilizado para garantizar la coordinación eficiente, eficaz y productiva de un ministerio que
atiende a alrededor de 180 jóvenes con más de 30 voluntarios.
Cena de apreciación voluntaria = $600 ($400 de todos los jóvenes en el Ministerio de la Juventud; $200 de la parroquia)
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Programa de Liderazgo y Sirvientes para Jóvenes
La admisión al programa es sólo por solicitud y entrevista. Los miembros deben estar en la Escuela
Secundaria (Grados 9-12) y haber recibido el sacramento de la Confirmación.

Propósito
Este programa tiene la misión de fomentar un sentido más profundo de lo que significa ser
discípulo de Cristo en una comunidad de jóvenes, niños, adultos jóvenes y adultos. A través de
reuniones regulares que planean oportunidades de servicio únicas y aprenden sobre el discipulado,
el programa ayuda a sus miembros potencialmente a experimentar un crecimiento
transformador y les permite comunicar su experiencia de Cristo a todas las personas. El programa
también ayuda en el discernimiento de regalos y carismas para fomentar su uso y cultivo durante
todo el año.

Metas
Empoderar a los miembros para testificar a Cristo por su vida dentro de la comunidad de San
Antonio y más allá.
Fortalecer las relaciones de los miembros con Cristo y Su Cuerpo.
Desarrollar una comprensión más profunda del discipulado entre los miembros.
Dos reuniones al mes de 7:15-8:15 PM en SPH 5 (se pueden proporcionar alimentos)
•
•

Por lo general, Primer y Tercer miércoles
o Durante el verano se enviará un calendario de fechas a todos los miembros
Oportunidades de planificación dentro de la comunidad de San Antonio y la
formación utilizando la literatura católica contemporánea sobre el discipulado

Las oportunidades dentro del programa incluyen
• Ayudar a ayudar a la ejecución del Retiro Anual de Confirmación
• Principales actividades durante Life Nights y/o Sesiones de Confirmación
• Participación en oportunidades de alabanza y adoración
• Ayudar a asumir roles de liderazgo en proyectos de servicio
• Ayudar al Coordinador del Ministerio de la Juventud en el desarrollo y ejecución de
la estrategia del Ministerio de la Juventud en San Antonio
Proyectos y oportunidades pasados
• 2020-2021:
o Noche de juego familiar en línea
• 2019-2020:
o Camisetas Estándar Azules y Negra vendidas durante todo el año
o Noche de juego familiar noche → de juego parroquial noche (después de la
pandemia)
o Noche de cine familiar (planeada pero inejecutable debido a la pandemia)
o Servido en el Servicio de Oración de Adviento para sesión de confirmación
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Eventos/Retiros Auxiliares del Ministerio de la
Juventud
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Eventos/Retiros Auxiliares del Ministerio de la Juventud
La participación en eventos auxiliares y retiros puede requerir un pago separado por el evento/retiro.
Algunos están abiertos a todos los jóvenes en los grados 7-12, mientras que algunos tienen limitaciones
de grado. Ningún evento auxiliar o retiro es requerido por ningún joven registrado para la formación,
pero la participación en la formación viene con la ventaja de la comunicación primaria de estos
eventos/retiros.

Todos los jóvenes (grados 7-12)
Oportunidades de Servicio: Durante todo el año, el Ministerio de la Juventud le notificará sobre las
oportunidades de servir dentro de la parroquia y como grupo en nuestra comunidad.

Grados 8-12
Retiro de Ablaze: Ablaze es un retiro anual organizado por los Frailes Franciscanos y las Hermanas de la
Renovación. Un retiro de cercanías que dura desde el viernes por la noche hasta el domingo por la
mañana. Un fin de semana emocionante y orante lleno de oportunidades para encontrarse con Jesús,
aprender acerca de la vida religiosa y profundizar como discípulo. Las fechas se anuncian en el otoño.
Viacrucis en Vida: Se invita a Youth a servir a la parroquia mientras actúan en las 14 estaciones,
mientras que otros voluntarios juveniles recitan reflexiones, proporcionan música y ayudan con la
planificación/ejecución de otras maneras. Por lo general, se celebra cada año el viernes antes del Viernes
Santo. Se le notificará cuando los jóvenes puedan inscribirse – también se necesitan voluntarios adultos.

Grados 9-12
Retiros de escuelas secundarias: St. Anthony Youth Ministry planea 2 oportunidades de retiro para
estudiantes secundaria (1 por semestre). Estas son oportunidades de fin de semana para centrarse en temas
específicos relacionados con el catolicismo, participar en diversos tipos de oración, crecer en
compañerismo, tomar tiempo lejos del mundo y, en última instancia, acercarse más a Jesús. Por lo
general, las experiencias de retiro se mantienen fuera del alojamiento en un centro de retiro local y
constan de alojamiento durante la noche. La información y el registro comienzan con 1-2 meses de
anticipación.
Dallas Catholic Youth Conference (DCYC) – 18-20 de febrero de 2022: Este es un emocionante fin
de semana de oración, comunidad y adoración que reúne a adolescentes de secundaria de toda la diócesis
católica de Dallas y más allá. Se invita a los adolescentes a profundizar su relación con Jesús a través de
poderosos oradores, música de alabanza y adoración, liturgias vibrantes, recreación, reconciliación y
adoración. Los jóvenes son asignados por el Coordinador del Ministerio de la Juventud a las habitaciones
de hotel – hasta 5 jóvenes por habitación, chicos separados y niñas. Los acompañantes adultos se alojarán
en habitaciones de hotel separadas que los jóvenes. DCYC ofrece una oportunidad para que los jóvenes
escuchen de oradores dinámicos y músicos conocidos a nivel nacional que dan vida al mensaje de
Jesucristo y desafían a los jóvenes a vivir su fe como sus discípulos. La inscripción comienza en
diciembre.
Forever I Serve Him (FISH): FISH es una experiencia de misión de verano de una semana y
colaboración con varias otras parroquias de la diócesis de Dallas. El programa ofrece una semana de
crecimiento espiritual, fraterno e intelectual mientras ejerce la solidaridad con los más necesitados. Si
alguna vez ha discernido la posibilidad de la obra misional, ¡este es un gran lugar para comenzar!
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Evangelización del Ministerio de Juventud
El Ministerio de Juventud de San Antonio ofrece 2 oportunidades visibles para la
evangelización:
Fondos de pantalla y camisetas de teléfonos inteligentes.
¡Pantallas de Fondos son la forma digital de llevar el Evangelio a su teléfono! Con diseños
litúrgicos únicos, incluyendo 2 diseños para Navidad, tendrás múltiples maneras de quedarte en
la temporada. Se añadirán nuevos diseños a medida que la inspiración llegue a nuestro ministerio
y todos estén disponibles para descargar de forma gratuita. Considere cómo su teléfono podría
ayudar a difundir la buena noticia si comenzó a utilizar uno de nuestros fondos de pantalla.

¡Las camisetas son una gran manera de celebrar y proclamar con confianza el Evangelio!
Tenemos 5 diseños estándar basados en nuestra misión y valores fundamentales diseñados por
líderes juveniles en 2018. Hay promociones y la posibilidad de ropa nueva durante todo el año.
¡Si usted es nuevo en el Ministerio de la Juventud de San Antonio, asegúrese de conseguir el
suyo y uno para toda la familia! Tamaños para adultos y jóvenes disponibles. Usted puede pedir
en línea en cualquier momento - le haremos saber cuándo recogerlos en la oficina.

https://saint-anthony.shop
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"Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten
un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor,
mi compasión, mi auxilio y mi salvación. Porque
en verdad soy vuestra madre compasiva, a ti, a
todos vosotros juntos los moradores de esta tierra y
a los demás amadores míos que me invoquen y en
mí confíen; quiero oír ahí sus lamentos y remediar
todas sus miserias, penas y dolores". 4
Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego
(9 de diciembre de 1531)

4Desde

Gaudium Press: https://es.gaudiumpress.org/content/75160-la-virgen-de-guadalupe-a-san-juan-diego-mensaje-desuavidad-y-bienquerencia/ (Consultado el 18 de marzo de 2021)
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"Al ver la multitud, Jesús subió al
monte y se sentó. Sus discípulos se
le acercaron, y él comenzó a
enseñarles …”
Mateo 5:1-2
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