
NUESTRO MINISTERIO 

El programa EDGE de Nuestra Señora de la Gracia es para estudiantes en escuela intermedia (6to a 

8vo grado) que se esfuerza por ayudar a la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica.  Ha sido 

diseñado por Life Teen International, Inc., que cuenta con recursos de formación en la fe centrados 

en la Eucaristía para las iglesias católicas alrededor del mundo. En Nuestra Señora de la Gracia, 

animamos a los estudiantes a ser testigos de Jesucristo en una forma nueva. Mediante juegos 

interactivos (y divertidos), testimonio personal, grupos de fe pequeños, conversaciones sobre 

asuntos de interés actuales, oración creativa, retiros y modelos a seguir, llevamos a los estudiantes 

fuera de un salón de clase y dentro de una comunidad de fe. 

Noches de EDGE 

Nos reunimos los miércoles para experimentar a Dios, divertirnos y comer. Cada noche es 

modelada según la Misa: nos Reunimos, Proclamamos, nos Alimentamos y nos Despedimos. 

Aunque los temas de cada noche son diferentes, todos siguen la misma estructura que se 

acomoda a estudiantes de esta edad. Muchas veces incluimos discusiones en pequeños grupos. 

Durante este tiempo, los estudiantes se reúnen por grado escolar y son dirigidos en una 

conversación de fe por uno de los miembros del Equipo Principal. Estos grupos son consistentes y 

permiten la oportunidad de un compartir confidencial y preguntas honestas. Frecuente-mente son 

una oportunidad donde la fe verdadera crece. En los tres años en el programa, nuestro currículo 

cubre a la Iglesia, el Credo, la Oración, la Justicia Social, Las Escrituras y los Sacramentos. Además 

de estas noches catequéticas, también tenemos noches de socialización o noches para discusión 

de asuntos actuales que afectan la vida de nuestros estudiantes. 

Líderes 

Nuestra coordinadora es Julia Eckrich. Julia creció en Connecticut y estudió en la Universidad de 

Dayton. Actualmente está haciendo su maestría en teología en la Universidad de Notre Dame y es 

una persona muy alegre. Le encanta trabajar con jóvenes que tienen curiosidad sobre la verdad y 

están deseosos de crecer en su fe católica. Los estudiantes en intermedia son receptivos, por lo 

que es tan importante que los acompañemos en su viaje para descubrir lo alegre y bello que es la 

identidad católica. EDGE también cuenta con un grupo de adultos en el Equipo Principal y jóvenes 

de preparatoria que son modelos a seguir en la fe. Todos nuestros líderes demuestran un liderazgo 

ejemplar y un deseo de compartir su viaje hacia Dios con nuestros estudiantes. 

Retiros & Eventos 

Junto con nuestras noches de reunión regulares, ofrecemos otros eventos especiales durante el 

año. Estas actividades incluyen retiros, proyectos de servicio, “lock-ins”, manifestaciones, visitas a 

parques de diversión y más. Estas actividades serán anunciadas en las Noches de EDGE y mediante 

nuestra forma de comunicación. Animamos a los estudiantes a que por lo menos participen en una 

de ellas. 

Comunicación 

Primordialmente utilizamos correo electrónico o textos por medio de flocknote.com/

ourladyofgrace. También los padres y los estudiantes pueden mantenerse informados por     

Facebook (facebook.com/OLGlifeteenHS) e Instagram (@OLGlifeteen). Finalmente, pueden visitar 

el portal de nuestra parroquia para buscar más información (ologn.org/ym).  

edge@ologn.org 
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