
 

 

 

Our Lady of Grace 

Los miembros del 
equipo del Ministerio 
de la Juventud son 
Mylene Taylor, Olga 
Heineman y Todd 
Cleaver. Después de 
revisar los resultados 
de la encuesta de toda 
la parroquia y de una 
encuesta adicional 
dirigida 
específicamente a los 
jóvenes de OLG, 
quedó claro que, 
aunque tenemos un 
programa activo para 
jóvenes en OLG, existe 
un tremendo deseo de 
ampliar el programa 
agregando más 
actividades y 
oportunidades para 
una participación más 
activa.  

Además, existe la 
necesidad de 
proporcionar 
actividades que 
atraigan a más jóvenes 
al programa y les 
brinden más 
oportunidades de 
capacitación en 
liderazgo para 
asegurar la 
sostenibilidad a largo 
plazo del.  

 

 

Se eligieron cuatro 
estrategias para 
cumplir con la visión de 
Bishop Parkes de 
mejorar el programa 
juvenil en Our Lady of 
Grace. Estas 
estrategias han sido 
enviadas a la diócesis 
para su revisión por el 
obispo Parkes y se nos 
han dado las órdenes 
para continuar con la 
implementación. 

La mayoría de 
nosotros estaría de 
acuerdo en que es 
difícil exagerar la 
importancia de nuestra 
juventud en el éxito 
futuro de cualquier 
cosa que esperamos 
lograr, incluso en el 
futuro de la Iglesia 
misma. Sin ellos y su 
participación continua 
en la fe, ¿qué nos 
esperará en el futuro? 
Sin embargo, a nivel 
parroquial, el 
crecimiento de nuestro 
programa juvenil se ve 
limitado por la falta de 
voluntarios adultos.    

 

Dependemos del 
apoyo continuo de un 
muy pequeño número 
de voluntarios adultos. 

El éxito continuo de 
nuestro programa para 
jóvenes depende de la 
contratación de 
voluntarios adultos 
adicionales. Todos 
nuestros otros 
objetivos dependen 
completamente del 
éxito de este primer 
objetivo. 

Informe del Ministerio Juvenil 

Vivir Valientemente el Evangelio 
 

 
 

 

 

En junio de 2018, el Obispo Parkes anunció una nueva y audaz iniciativa llamada Valientemente Viviendo el Evangelio. Esta iniciativa hace un 

llamado a todas las parroquias en la Diócesis de San Petersburg para desarrollar un Plan de Acción Parroquial individual que aborde tres áreas de 

prioridad: Ministerio de Jóvenes, Ministerio de Familias y Discipulado Misionero. Our Lady of Grace ha estado trabajando activamente para 

desarrollar las estrategias necesarias para Hacer realidad la visión del Obispo Parkes en nuestra parroquia. Padre Erwin estableció tres equipos, 

uno para cada una de las tres prioridades de la Visión. Estos equipos se encargan de identificar las necesidades relacionadas con las tres 

prioridades (Ministerio de la Juventud, Ministerio de la Familia y Discipulado Misionero) y desarrollar planes para abordar esas necesidades. Se ha 

trabajado mucho y durante las próximas semanas cada equipo informará sobre el progreso hasta el momento. 

Estrategias para 
mejorar nuestro 
programa juvenil  

 Recluta de 4 a 6 
voluntarios adultos para 
apoyar las diversas 
actividades para jóvenes. 

  Establecer un programa 
de entrenamiento de 
liderazgo juvenil. 

  Realizar retiros 
semestrales de jóvenes 

  Realizar eventos 
sociales semestrales 
orientados a la juventud. 

El éxito continuo de 

nuestro programa para 

jóvenes depende de la 

contratación de 

voluntarios adultos 

adicionales. Todos 

nuestros otros objetivos 

dependen 

completamente del éxito 

de este primer objetivo. 

La mayoría de 

nosotros estaría 

de acuerdo en 

que es difícil 

exagerar la 

importancia de 

nuestros jóvenes 

¿Qué es Vivir Valientemente el Evangelio?  


