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Estimados Padres de Familia, 
 
Un nuevo año de formación de fe en Young Church 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, Young Church 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. Young Church 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 Young Church 
 
Young Church comenzará a partir del 15 de septiembre y se llevará a cabo la 
mayoría de domingos de 6:30pm a 8:00pm., 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/young-church para dicha información.  
 

QUE ESPERAR 
 
El programa esencialmente consiste en 4 tipo de noches que se van rotando 
durante el año, las cuales son Ser Mas, Hacer Mas, Orar Mas y Aprender Mas. 
Además de esas noches, también tendremos otras actividades 
complementarias, como las Posadas y Noches Deportivas, las cuales puedes 
revisar en el calendario. 
Ser Mas: Estas noches tienen como base crear comunidad de jóvenes que el 
centro de sus vidas sea Jesús. 
Hacer Más: Estas noches tiene como fundamento las Enseñanzas Sociales de 
la Iglesia y ayuda a los jóvenes emprender pequeños proyectos de servicios 
aquí en St. Louis, y así aprender que nada es pequeño ante los ojos de Dios, 
siempre y cuando se haga con amor. 
Rezar Más: Esta noche le da la oportunidad a los jóvenes a profundizar su 
vida de oración, por medio de participar con la comunidad de St. Louis en 
Vísperas y Adoración. 
Aprender Más: Estas noches están enfocadas para guiar a los jóvenes a través 
de la riqueza de la Iglesia Católica y como pueden usar ese conocimiento en 
su diario vivir. 

https://www.st-louis.org/young-church
https://www.st-louis.org/young-church


 
 

Tema: La Santidad en lo Cotidiano 
 
Ese será el tema que estaremos explorando y discutiendo durante todo el 
año. Muchas veces creemos que para lograr la Santidad debemos obrar 
milagros y hacer cosas extraordinarias. En lo personal, ese pensamiento me 
desanima, porque la verdad es que la mayoría de nosotros no vamos a recibir 
los estigmas como San Francisco de Asís o resucitar a un muerto como Don 
Bosco. 
Sin embargo, la buena noticia es que la verdadera espiritualidad católica nos 
enseña lo contrario. San José María Escrivá solía decir: La Santidad "grande" 
está en cumplir los "deberes pequeños" de cada instante y por eso Madre 
Teresa de Calcuta repetía: Debemos hacer las cosas ordinarias con un amor 
extraordinario. Al entender esta realidad, los jóvenes comprenderán que la 
santidad está dentro de sus alcances y por lo tanto, deberían siempre 
buscarla, y eso es un gran motivo de esperanza y alegría.  
 
 

Quienes pueden participar: 
 

Todos los jóvenes que están en Preparatoria (9 a 12 grado). Y cuando 
decimos TODOS los jóvenes, nos referimos a TODOS. Por lo tanto, sus hijos(as) 
pueden perfectamente traer a sus amigos que inclusive no practiquen 
nuestra fe, con tal de que tengan curiosidad de conocer qué significa ser 
joven y católico en estos tiempos. 
 

Inscripciones 
 

Las inscripciones NO tienen costo alguno. Sin embargo, es importante que 
todos los jóvenes adolescentes se inscriban en el programa, ya que nos va a 
ayudar obtener información importante sobre sus hijos y sobre ustedes en 
caso de cualquier emergencia. Si su hijo no se ha inscrito, 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 tus hijos(as) 
durante cualquiera de las noches juveniles.    

https://www.st-louis.org/lcf-registration-espanol


 
 

Necesidades de Young Church 
 

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, contactarse con mi persona, a mi correo electrónico 
francisco.soriano@st-louis.org o al teléfono 512-454-0384 ext. 216. 

• Líderes adultos: Buscamos 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.  
• Si está interesado(a) en cocinar durante una noche juvenil. 
• 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 Young 
Church 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. 
 

 

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) 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.  
6) Padres que venga a dejar/traer a sus hijos favor hacerlo justo afuera del 
“PAC.” Jóvenes que traen su propio carro, favor dejarlo en el parqueo que está 
a la par de la pista de campo. Todo esto es para la seguridad de sus hijos (as). 
7) Si su hijo(a) necesita salir temprano por razones familiares/personales, los 
padres deben hablar con algún adulto miembro del equipo o avisar a mi 
persona para verificar la salida. Los jóvenes no serán despedidos antes de las 
8:00 p.m. sin autorización previa de los padres. Todo esto es para la seguridad 
de sus hijos(as). 
 
Los padres serán notificados si los hijos están rompiendo constantemente las 
Reglas de Disciplina. Padres, por favor tomen tiempo para comunicar estos 
reglamentos con sus hijos. Todo esto es para la seguridad de sus propios 
hijos(as). 
 

Eventos Especiales 2019-2020 
 

Estos eventos encienden y renuevan tu fe junto con cientos de jóvenes 
católicos más. Habrá charlista de connotación nacional, mucha diversión y 
momentos comunitarios que cambiarán tu vida! Es un momento para 
renovar la fe y compartirla con otros adolescentes que están en el mismo 
caminar espiritual: 
 
1) Diocesan Catholic Youth Conference (DCYC): del 31 de enero al 2 de 
febrero del 2020 en el Centro de Convenciones de Waco, Texas y  
2) Steubenville Lonestar: Finales de Junio del 2020 en el Centro de 
Convenciones de Irving, Texas.  
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO  
 

2019 2020 
9/15 KICK OFF 1/19 REGRESO 

9/22 SER 1/26 SER 

9/29 APRENDER 2/2 NO CLASSES 

10/6 REZAR 2/9 CATOLICISMO: 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

10/13 DEPORTE 2/16 CATOLICISMO: 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

10/20 APRENDER 2/23 DEPORTES 

10/27 HACER 3/1 REZAR 

11/3 REZAR 3/8 SER 

11/10 SER 3/15 to 3/22 NO CLASSES 

11/17 APRENDER 3/29 HACER 

11/24 a 12/1 NO HAY CLASES 4/5 REZAR 

12/8 ENSAYO POSADAS  4/12 NO CLASSES 

12/15 POSADAS 4/19 APRENDER 

12/22/2019 a 1/12/2020 NO HAY 
CLASES 

4/27 ULTIMO DIA 

 
• DURANTES LAS NOCHES DE ORACION Y DEPORTE, NO SE DARÁ UNA CENA 

FORMAL, SINO UNA BOTANA-SNACK. 
 
 
 
 
 



  
 
 

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 Young Church 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: _________________________________________________________________ 


