¡Saludos desde Santa María!

Hace un mes lanzamos nuestra Campaña Anual 2016-2017 y ya hemos recaudado $xxxx. Si ya
contribuyó con su donación, ¡gracias! Si no lo ha hecho, ¡por favor haga clic aquí para contribuir ahora!

Su donación ayuda a todos nuestros ministerios, como por ejemplo el Ministerio Juvenil de Nuestra
Iglesia (Saint Mary's High School Youth Ministry). Ofrecemos una gran oportunidad para que nuestros
jóvenes se reúnan con otros jóvenes para crecer juntos en la fe. A través de retiros como Emaús y
Antioquía, los jóvenes tienen la oportunidad de reflexionar sobre sus vidas y su relación con Dios, a la
vez que comparten su fe con otros. Además de los retiros, la juventud tiene varias oportunidades de
participar en servicios a la comunidad tales como Las Granjas Nazaret, El Comedor Comunitario de San
Francisco (Saint Francis Inn) y la casa de retiro franciscana Mt. Irenaeus. Nuestros jóvenes también
preparan y entregan sándwiches a personas sin hogar. Nuestros jóvenes pasan tiempo juntos
socializando en nuestras noches de cine semanal los miércoles. Esta combinación de eventos sociales y
espirituales y programas de servicio permiten a nuestros jóvenes ser mejores discípulos.

Grupo de Jóvenes Hispanos de Santa María
Este es un nuevo grupo (en español/bilingüe) para jóvenes entre las edades de 13 y 18 años de edad que
quieran crecer en su fe, sirviendo a su comunidad y trabajando en equipo con otros jóvenes, de acuerdo
al modelo católico y franciscano de nuestra parroquia. Te invitamos a participar todos los miércoles de
6:00 a 8:00 PM en el Centro Carnevale, (segundo piso). Informes: Belinda Orellano-Rojas (973-800-2604
– Belibel0426@hotmail.com) o Marissa Díaz (862-668-5515- Mdiaz70085@outlook.com).

Haga clic aquí para leer más sobre el Campaña Anual de Santa María
¡Haga clic aquí para hacer su donación!

¡Gracias por todo lo que hacen por Santa María!

Padre Frank

