FORMACIÓN DE LA FE JUVENIL

El objetivo de la Formación de Fe Juvenil es capacitar a los jóvenes para vivir como discípulos de Jesucristo en
nuestro mundo de hoy, atraer a los jóvenes a la participación responsable en la vida, misión y trabajo de la
comunidad de fe católica, y fomentar una vida personal y espiritual crecimiento de cada joven.
El Ministerio Juvenil de la Iglesia Católica de St. Jude ofrece
clases de Formación de Fe Religiosa para los grados 6 a 12, así
como Preparación de Confirmación para los estudiantes de
secundaria que son al menos un estudiante de segundo año y 15
años de edad. Además, las actividades y eventos están
programados durante todo el año para los jóvenes, lo que les
brinda la oportunidad de socializar, hacer servicio, desarrollar sus habilidades de liderazgo, recibir catequesis y
evangelizar. Estamos dedicados a ayudar a los padres a brindar oportunidades para que los jóvenes crezcan más
profundamente en su fe en Jesucristo y su Iglesia a través de la oración, la adoración, la educación, el servicio y
el compañerismo. Usamos el Currículo Edge para (grados 6-8). Edge ayuda a los estudiantes de secundaria a
desatar quienes fueron creados para ser, en Cristo. Usamos el currículo Life Teen para estudiantes de
secundaria (grados 9no a 12mo). Life Teens fortalece la identidad católica de nuestros adolescentes, al tiempo
que los enraiza firmemente en Cristo y en su Iglesia.

Inscripción Haga clic aquí

Confirmación Estudiantes, haga clic aquí

El Ministerio Juvenil no es solo para los jóvenes. Se necesitan voluntarios adultos para que el programa tenga
éxito. Los maestros, asistentes de maestros, conductores, preparación de alimentos y chaperones son solo algunos
de los puestos que requieren voluntarios adultos. Se espera que todos los voluntarios que trabajan directamente
con jóvenes presenten la autorización para una "verificación de antecedentes" y asistan a "Ambiente seguro,
capacitación". ¡Por favor, considere unirse a nosotros en este ministerio gratificante!
Lucas 10: 2 "La mies es abundante, pero los obreros son pocos; así que pídele al dueño de la mies que envíe
obreros para su cosecha. "Por favor ora para discernir si la voluntad del Señor es que uses tus dones y talentos
para ayudar a nuestro Ministerio Juvenil.
Encuesta voluntaria

Antecedentes Compruebe

Con gusto,
Julie
Sra. Julie Cosby
DRE Youth Faith Formación
j.cosby@stjudecc.org
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el formulario de entorno seguro

