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Estimados Padres de Familia, 
 
Un nuevo año de formación de fe en Sparks está por comenzar. En lo 
personal, estoy muy feliz porque este es mi primer año trabajando como 
Director del Ministerio de Jóvenes. Soy originario de El Salvador, ahí estuve 
ejerciendo como abogado y jugué balonmano profesional por casi 15 años. 
Mi primer idioma es el español, pero también hablo inglés, y un poco de 
italiano. Estudié para ser sacerdote franciscano por 3 años. Y por los últimos 
dos años estuve de Coordinador del Ministerio de Jóvenes en la Iglesia de St. 
William. Y, lo más importante es que quiero para ayudarles a que sus hijos se 
enamoren más de nuestro Iglesia y puedan así crecer en sabiduría y santidad.   
 
NUESTRA MISION es capacitar a los jóvenes a ser verdaderos discípulos de 
Cristo en la actualidad. Y, NUESTRA VISION es atraer a un sin número de 
jóvenes al encuentro con Cristo, formándolos en la espiritualidad católica. A 
su vez, Sparks busca acompañar a los jóvenes no sólo en su proceso de fe, 
sino también en su crecimiento personal, para prepararlos a enfrentar los 
desafíos que esta vida presenta. 
 
Como sabrán, los padres de familia tienen la responsabilidad primaria de 
educar a sus hijos acerca de nuestra fe. Sparks es tan sólo un complemento a 
la formación espiritual que toma lugar principalmente en sus hogares. 
Ustedes son los primeros maestros de la fe, pues la familia es la iglesia 
doméstica. El testimonio de ustedes, en el amor al prójimo, en una vida 
constante de oración, asistiendo a la celebración de la Misa todos los 
domingos, son la primera escuela de vida cristiana para sus hijos(as). Para 
San Agustín, la tarea educativa de los padres, por encender y mantener la fe 
en el corazón de los hijos, es un verdadero ministerio eclesial como el del 
obispo (Ep 188, 3 y Serm 94). ¡¡¡Como ven, el mismo San Agustín compara la 
labor de ustedes con la labor de un obispo!!!  
 
Finalmente, les pido a todos ustedes que siempre oren por sus hijos y por 
este programa para que el Espíritu Santo nos guíe. Tengan la confianza de 



contactarme si tienen alguna pregunta, a mi correo electrónico 
francisco.soriano@st-louis.org o al teléfono 512-454-0384 ext. 216.  
 
Paz y Bien, 
 
Francisco Soriano 
 

Programación General de Sparks 

Sparks se llevará a cabo el primero y tercer viernes de cada mes, a partir del 
20 de septiembre de 7:00pm a 9:00pm., en el Cuarto de Jóvenes "Youth 
Room" ubicado en el Salón de Actividades Parroquiales "PAC." Para saber las 
fechas exactas de cuando son las noches juveniles favor ver el calendario al 
final del presente manual y siempre puedes visitar https://www.st-
louis.org/sparks para dicha información.  
 

Que Esperar 
El programa está diseñado para presentar las Verdades de la Fe Católica, de 
una forma dinámica. Usamos juegos, videos, damos charlas, y hacemos 
oración, todo ello de una manera apropiada a sus edades, para así encender 
el fuego del verdadero discipulado. Además, se les proporcionará botanas y 
bebidas. 
Otra cosa y MUY IMPORTANTE: cuando vengas a dejar a tu hijo(a), tienes que 
personalmente entrar al Cuarto de Jóvenes y firmar la hoja de asistencia. Lo 
mismo sucede, cuando vengas a traerlo (a), tienes que entrar y firmar la hoja 
de asistencia. Todo esto es para la seguridad de su hijo(a). 
 
 

Quienes pueden participar: 
Todos los jóvenes que están en Escuela Secundaria (6 a 8 grado). Y cuando 
decimos TODOS los jóvenes, nos referimos a TODOS. Por lo tanto, sus hijos(as) 
pueden perfectamente traer a sus amigos que sean de su edad e inclusive 
amistades que no practiquen nuestra fe, con tal de que tengan curiosidad de 
conocer que significa ser joven y católico en estos tiempos. 
 

https://www.st-louis.org/sparks
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Inscripciones 
Las inscripciones tienen un costo de $25. Es importante que todos los jóvenes 
adolescentes se inscriban en el programa. Eso nos ayuda obtener 
información importante sobre sus hijos y sobre ustedes en caso de cualquier 
emergencia. Para registrar a tu hijo(a), por favor visite https://www.st-
louis.org/lcf-registration-espanol o visita la Oficina de Educación Religiosa, y 
en última instancia, también puedes inscribir a sus hijos(as) durante 
cualquiera de las noches juveniles. Si tu hijo(a) lleva a un amigo, no es 
necesario inscribirlo, simplemente llenará una hoja con su información 
general.    

Necesidades de Sparks 
 
Aquí les presentamos una lista de necesidades para nuestro grupo de 
jóvenes. Por favor considere ayudarnos de la manera que le sea posible, de 
ser así, favor contactarse con mi persona, a mi correo electrónico 
francisco.soriano@st-louis.org o al teléfono 512-454-0384 ext. 216. 

• Miembros del Equipo Core (Líderes adultos): No estamos buscando 
adultos que tengan Maestría en Teología, pero sí estamos buscando 
adultos fieles a nuestra fe católica que tengan el amor a caminar con 
los jóvenes en su proceso de fe. 

• Donaciones: dinero, comida/bebidas/botanas.  
• Sus oraciones. 

 
 

Formulario de Consentimiento de Fotos/Videos  
Al final de este manual les pedimos permiso para que toda foto/video 
tomada durante cualquiera de las actividades relacionadas con Sparks 
puedan ser compartidas en los diferentes medios de comunicación social de 
la parroquia para efectos de promoción y publicidad de este programa. Los 
nombres de los niños no serán "etiquetadas" con las fotos. En caso de otorgar 
su consentimiento, favor retornar dicho permiso a mi persona o a la oficina 
parroquial. 
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Reglamento de Conducta 
El respeto es vital para crear un ambiente donde uno pueda desarrollarse en 
su fe. Por lo tanto, se espera que los jóvenes respeten a todos los adultos 
voluntarios, y sus compañeros, esto incluye, pero no se limita a: 
 
1) Seguir instrucciones y obedecer a los adultos voluntarios. 
2) La vestimenta debe reflejar la modestia cristiana. 
3) Bullying” y/o actos agresivos, violentos, o amenazas no serán tolerados. 
4) Drogas, alcohol, armas, o cualquier otro artículo ilegal no serán tolerados. 
Si un adolescente está en posesión de cualquiera de estos artículos se 
llamará al policía primero y a los padres después. 
5) Dejar limpio el lugar donde consuma las botanas y bebidas. 
6) Celulares no se deben usar durante los momentos en que estemos en 
oración o tengamos charlas; de ser así, pudieran ser confiscados hasta el final 
de la noche. 
 
El primer día de clase se les entregará un ACUERDO con el Reglamento de 
Conducta y las medidas a tomar en caso de que rompan dichas reglas. Ese 
acuerdo será firmado por ustedes y sus hijos y luego devuelto a mi persona 
durante la próxima noche de jóvenes o lo podrán dejar en la oficina 
parroquial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calendario 
 

2019 2020 

Septiembre 20 Primer Día Enero 3 No Hay Clases 

Octubre 4 Enero 17 

Octubre 18 Febrero 7 

Noviembre 1 Febrero 21 

Novimebre 15 Marzo 6 

Diciembre 6 Marzo 20 No Hay Clases 

Diciembre 20 No Hay Clases Abril 3 

 Abril 17 Ultimo Día 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

FORMA DE CONSENTIMIENTO PARA FOTOS/VIDEOS 
 
Por este medio autorizo a St. Louis King of France Catholic Church para tomar, 
editar, usar y publicar cualquier foto o video que se tome de su hijo(a) durante 
cualquiera de las actividades relacionadas con Sparks en sus noches juveniles los 
viernes, pero también cualquier evento que se haga fuera del campus de la Iglesia, 
para efectos publicitario y de mercadeo, incluyendo pero no limitándose a  
boletines, folletos promocionales, carteles publicitarios, anuncios publicitarios, 
campañas de recaudación, sitios web, y todas las redes sociales. 
También renuncio al derecho de inspeccionar o aprobar el producto final o la copia 
de la fotografía-video que se va a publicar. Se sobreentiende que el nombre de mi 
hijo(a) no va a aparecer en ninguna publicación. 
También estoy de acuerdo que yo y /o mi hijo(a) no tenemos ningún derecho legal, 
económico, título o interés en las fotos/videos, ningún derecho de la propiedad 
intelectual en estas materias, ni puedo presentar ninguna demanda o causa de 
acción en contra de la Iglesia resultante de la recolección o difusión de estas 
fotografías o videos. 
He leído este formulario de consentimiento en su totalidad, lo he comprendido y 
acepto todos los términos y condiciones estipulados en el mismo. 
 
Nombre de su hijo(a)- con letra legible: ______________________________________ 
 
Nombre del Padre de Familia- con letra legible: ________________________________ 
 
Firma del Padre de Familia: _______________________________________________ 
 
Fecha: ________________________________________________________________ 


