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¡Saludos padres y jóvenes de la Iglesia Católica de Saint William! 

 

Aquí en TRIUMPH, NUESTRA MISIÓN es invitar a los jóvenes a un encuentro personal con 

Jesucristo, para formarlos para que se conviertan en Sus discípulos, testigos y misioneros del 

Evangelio. Buscamos realizar esta misión a través de la formación, el discipulado en grupos 

pequeños, viviendo una vida sacramental de gracia, Adoración, alabanza y culto, retiros, 

actividades y proyectos de servicio, etc. En resumen, Triumph busca llevar el amor de Cristo a 

los jóvenes. en nuestro ministerio semanal. 

TRIUNFO complementa la formación espiritual que se realiza fundamentalmente en vuestros 

hogares. Sabemos que los padres tienen la responsabilidad primordial de educar en la fe a sus 

hijos como Iglesias domésticas, pero queremos ayudarlos en esa importante misión; equiparlos 

con la alegría, la verdad, la belleza y la bondad de nuestra fe católica. Como dijo San Juan 

Pablo II: “La vida con Cristo es una aventura”, empecemos… juntos. 

Personalmente, fue en la escuela secundaria que tuve un encuentro con Jesús en la Sagrada 

Eucaristía; por lo tanto, me llena de alegría compartir este mismo amor de Cristo con sus hijos. 

Es ese mismo amor de Jesús en la Eucaristía que me llevó a responder a mi vocación religiosa 

con las Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María. Nuestro Instituto fue fundado 

por la Madre Adela Galindo, en la Arquidiócesis de Miami, FL en 1990. Las dimensiones 

fundamentales de nuestro Carisma Mariano son Eucarísticas, Marianas, Viviendo en el poder 

del Espíritu Santo, y en el corazón de la Iglesia. Las hermanas están llamadas a ser imagen viva 

y presencia del Corazón, Persona y Misión de Nuestra Señora, encarnando así la Maternidad 

omniabarcante de Nuestra Señora. Tengo muchas ganas de incorporar algunas de estas 

dimensiones en TRIUMPH. 

Es verdaderamente un privilegio ministrar a su familia ya su juventud. Oren por sus hijos y por 

todos en el programa, para que el Espíritu Santo guíe y dirija nuestro ministerio. Finalmente, 

sepa que ya comenzamos a orar por sus hijos, para que sus corazones y mentes se abran para 

recibir todo lo que el Señor tiene para ellos. 

 

Unidos en el amor de los Corazones Traspasados de Jesús y María, 

 

Sr. Clara Maria Malay, SCTJM       

Coordinator of Youth Ministry  

sisterclara@st-william.org  

Piercedhearts.org 

corazones.org   

mailto:sisterclara@st-william.org
https://saintwilliamrr-my.sharepoint.com/personal/sisterclara_st-william_org/Documents/Piercedhearts.org
https://saintwilliamrr-my.sharepoint.com/personal/sisterclara_st-william_org/Documents/corazones.org
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Tema: “La Eucaristía es mi camino al Cielo” 
La vida del beato Carlo Acutis es digna de imitarse. Desde muy joven 

Carlo amó al Señor en la Eucaristía ya nuestra Santísima Madre. Tenía un 

don para la programación de computadoras, que usó para crear un museo 

en línea de todos los Milagros Eucarísticos para la Iglesia Católica 

Universal. Falleció a la tierna edad de 15 años de leucemia en 2006. En 

octubre de 2020 fue beatificado y va camino de convertirse en santo. 

Licenciado en Derecho. Carlo Acutis nuestro santo patrón para este año de 

Triunfo, nuestro tema viene de cómo definió la Sagrada Eucaristía como 

su y nuestro camino al Cielo. También era conocido por decir: "Todas las 

personas nacen como originales, pero muchas mueren como fotocopias". 

Creo que esto es apropiado para el grupo de edad de la escuela intermedia, 

mientras se trata de encajar o ser aceptado, uno puede perder el don 

original o el carácter de su persona única. 

“El testimonio evangélico de Carlo no solo inspira a los adolescentes de hoy, también anima a los sacerdotes y 

maestros a preguntarse sobre la validez de la enseñanza que brindan a los jóvenes de nuestras parroquias, y 

cómo hacer que esta enseñanza sea eficaz y profunda.” monseñor antonio figueiredo 

Estaremos estudiando la vida y el testimonio del Bl. Carlo Acutis este año en Triumph. Para obtener más 

información sobre este adolescente extraordinario, visite www.carloacutis.com 

 

Rol de los padres 

Nadie es más importante que los padres para transmitir a sus hijos el don invaluable de la fe. La familia 

parroquial ayuda, pero no puede reemplazar el papel vital y el ejemplo de los padres. Triumph está destinado a 

complementar la formación que ya se está dando en casa. Esto incluye oración familiar, participación en la misa 

dominical, conversaciones intencionales sobre la fe y la moralidad. 

Unidireccional Triumph busca empoderar a los padres a través de actualizaciones de texto semanales. Dado que 

tenemos sus números de teléfono cuando registró a su hijo, lo hemos incluido en una herramienta de mensajes 

de texto llamada Flocknote, para que reciba las últimas noticias, pero también para recibir un mensaje de texto 

que tiene una o dos preguntas de discusión relacionadas al tema presentado ese día en Triumph para que su 

familia pueda compartir espiritualmente. Si cambia su número de teléfono o no recibe las alertas de texto, 

infórmenos. 

Saint William’s también ha comprado acceso para toda la parroquia a www.formed.org, donde las familias y los 

jóvenes pueden descubrir cientos de programas de video, películas, audios y libros electrónicos católicos. Use 

nuestro código parroquial d53bb para acceso gratuito. Le animo encarecidamente a viajar con su cónyuge y su 

familia a través de numerosos elementos de Formed. 

Si bien la Iglesia ha dejado claro que los padres son los primeros catequistas de sus hijos, los recursos no 

siempre están presentes para empoderar y alentar a los padres en su función principal. La Iglesia Católica de 

Saint William tiene un excelente programa de Formación de Fe para Adultos que lo acercará más a Cristo y lo 

capacitará para compartir su relación con los demás, incluidos los jóvenes. Obtenga más información sobre los 

cursos y programas que ofrecemos para el crecimiento espiritual de adultos en: https://st-william.org/spiritual-

growth. 

http://www.carloacutis.com/
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Horario de General del domingo de triunfo 

El programa a continuación puede cambiar para satisfacer las necesidades del tema o de los jóvenes. Triunfo 

siempre comenzará a las 15:00 horas. y terminar a las 4:30 p.m. los domingos. Para conocer las fechas exactas 

de nuestra reunión, consulte el calendario en: https://www.st-william.org/triumph-1 

Asegúrese de que su hijo esté en el Salón Parroquial a más tardar a las 3:00 p. m. Comenzamos puntualmente a 

las 3:00 ya que solo tenemos 90 minutos con los jóvenes cada semana. Cuando los jóvenes llegan tarde, no solo 

se pierden el compañerismo, la oración y la catequesis, sino que también perturban a los que llegan a tiempo. 

Gracias por llegar a tiempo. 

2:45 Los jóvenes comienzan a llegar al Salón Parroquial 

Este es un momento maravilloso para construir compañerismo y comunidad. 

3:00 Saludo y oración de apertura, rompehielos, alabanza y adoración o actividad de participación 

3:20 Introducción del tema y presentación dinámica 

Esto puede incluir una charla, un video, una obra de teatro, un programa de entrevistas, etc. 

3:55 Tiempo de grupo pequeño 

Los Grupos Pequeños se reúnen en el Salón Parroquial, Pabellón o Centro de Evangelización Parroquial 

(PEC). 

4:30 Salida de los Grupos Pequeños 

Los jóvenes SIEMPRE serán recogidos frente al Centro de Evangelización Parroquial. 

Los jóvenes NO pueden salir solos, ni siquiera a la Iglesia. 

Los monaguillos en la Misa de las 5:00 p. m. pueden ir a la Iglesia una vez que concluyamos a las 4:30 

p. m., con permiso de la Hna. Clara. 

Descripciones de servicios para el Equipo Central del Ministerio Juvenil de Triumph; 

¡Considere unirse a nosotros! El Espíritu Santo obrando a través de los voluntarios es lo que hace de Triumph un 

ministerio juvenil exitoso. 

Equipo central: ¿Amas al Señor y amas a la juventud? Si es así, ¡entonces Core Team puede ser adecuado para 

usted! ¡El Equipo Central hace que el Ministerio Juvenil Triumph sea efectivo! Son parte de un equipo 

dinámico que construye relaciones con los jóvenes, modela el amor de Dios, dirige discusiones en grupos 

pequeños y camina con los jóvenes en su fe. Sobre todo, el Equipo Central es un testigo vivo de Jesucristo. El 

equipo central se compromete a ayudar con Triumph cada semana. 

 

Equipo líder: ¿Disfrutas enseñando la fe, compartiendo cómo Dios ha obrado en tu vida, guiando a otros a 

Cristo a través de la relación y la discusión? Si es así, ¡Leader Team es para ti! Tendrán la oportunidad de 

testimoniar a los jóvenes con su vida y la relación que construirán con ellos en el contexto de los Grupos 

Pequeños y las reuniones semanales. Incluso hay oportunidades de reunirse fuera de Triumph para actividades 

de vinculación. 

 

Equipo Stealth: ¿Le gusta la logística y prefiere servir detrás de escena? Si es así, ¡entonces el Señor puede 

estar llamándote a Stealth Crew! El Equipo Stealth maneja la logística para que el Equipo Líder pueda 

enfocarse en el ministerio relacional con los jóvenes. Stealth Team repartirá etiquetas con los nombres, 

https://www.st-william.org/triumph-1
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registrará la asistencia, distribuirá Biblias y volantes y cumplirá con otras necesidades logísticas. Stealth Team 

ayuda con Triumph según lo permita su agenda. 

 

Equipo de Oración: ¿Con frecuencia incluye orar por otros en su tiempo de oración? Si es así, ¡entonces ser un 

Triumph Prayer Warrior puede ser perfecto! Los Guerreros de la Oración del Triunfo tienen un gran impacto en 

la conversión del corazón y la transformación que se lleva a cabo 

entre los jóvenes y los voluntarios. Los guerreros de oración se 

comprometen a orar semanalmente por todos los involucrados en 

Triumph y reciben actualizaciones sobre intenciones específicas 

para el ministerio juvenil. 

 

Código de vestimenta y código de conducta 

En los esfuerzos por crear un ambiente centrado en Cristo, la 

vestimenta y el comportamiento deben reflejar la actitud de Cristo. 

Los padres serán notificados si su hijo viola constantemente el 

Código de Conducta. 

Padres, tómense el tiempo para comunicar esta política a sus 

jóvenes. 

Código de vestimenta 

Todos los que participen en el Ministerio Juvenil de Triumph deben venir con vestimenta 

apropiada y respectiva para ellos, el programa y los demás. En cuanto al código de vestimenta, 

todo lo que usemos debe reflejar la modestia cristiana. Ningún joven debe usar ropa que 

contenga un mensaje violento, ofensivo o anticristiano. 

- Para niñas: no se deben usar pantalones cortos, camisas sin tirantes, blusas escotadas, 

prendas ceñidas y camisas que expongan la cintura, el estómago o la ropa interior. 

- Para niños: no se deben usar pantalones caídos ni pantalones cortos. 
 

Código de conducta 
- El respeto es vital para crear un ambiente donde uno pueda crecer en su fe. Se espera que los jóvenes 

respeten a los adultos voluntarios y sus compañeros durante Triumph. 

-  No se tolerará la intimidación y/o actos agresivos, amenazantes o violentos. 

-  Las máscaras son opcionales 

- No se tolerarán drogas, alcohol, armas u otros artículos ilegales. Si se encuentra a un joven en 

posesión de estos artículos, primero se llamará a la policía y luego a los padres. 

- No se deben ver ni usar teléfonos celulares ni dispositivos electrónicos durante Triumph. Los 

teléfonos se recogerán y devolverán al final de Triumph. 

- No se tolerará salir del campus de St. William. Se llamará a los padres de los jóvenes que se escapan 

del campus o no van al lugar adecuado de inmediato. 

- Afecto físico: Los jóvenes que puedan tener una pareja en Triumph deben asegurarse de que su 

conducta refleje un enfoque en su relación principal con Jesús durante Triumph. Las demostraciones 

públicas de afecto no son apropiadas durante Triumph. 

 

Gracias, padres y jóvenes de St. William 


