
Nuestro Ministerio 

El Ministerio Life Teen de Nuestra Señora de la Gracia es para jóvenes en preparatoria de 9no a 

12mo grado para ayudar a nuestra iglesia que es una, santa, católica y apostólica. El programa 

está 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, Life Teen da apoyo a los estudiantes a desarrollar una comunidad de fe y las  

destrezas que necesitarán para un discipulado para toda la vida. Mediante el ministerio en 

grupos pequeños, mentores, testigos personales, Sacramento, incorporación de asuntos actua-

les, retiros, conferencias, servicio cristiano, camaradería y oración, buscamos formar estudian-

tes en miembros valiosos para las futuras comunidades católicas. 

Noches de Life Teen 

Nos reunimos todos los domingos durante el año escolar. Comenzamos con la celebración de 

la Eucaristía en la Misa de Life Teen los domingos a las 5:30pm y continuamos compartiendo y 

reuniéndonos en grupos pequeños en el Centro Donovan. Los estudiantes disfrutan de una   

cena y luego se integran a sus grupos para hablar sobre temas relevantes de la fe. En el trans-

curso de cuatro años, los estudiantes aprenderán un currículo que incluye Las Escrituras, la   

Persona de Cristo, el Misterio Pascual, la Iglesia, los Sacramentos, la Moralidad, las Enseñanzas    

Sociales Católicas y las Vocaciones. Además cada año tenemos noches de socialización y  

noches para hablar sobre asuntos actuales para así conectar con la realidad que viven     

nuestros jóvenes.  

Líderes 

Nuestro coordinador es Jake Teitgen, nativo de Fishers, Indiana. Estudió en la Universidad de 

Notre Dame. Lleva trabajando en Nuestra Señora de la Gracia desde el 2008. Jake se esfuerza 

por ayudar a los estudiantes a ver el gozo que existe en su comunidad católica y a buscar la 

santidad mediante una fe auténtica.   

Life Teen también cuenta con un grupo de adultos que forman el Equipo Principal de trabajo   

y que son modelos de fe para los estudiantes. Este equipo de trabajo multi-generacional se 

compone de jóvenes adultos, padres y sacerdotes que desean compartir su viaje hacia Dios 

con los estudiantes. 

Retiros & Eventos 

Además de las Noches de Life Teen, ofrecemos muchos retiros, eventos, viajes, conferencias, 

oportunidades de servicio y actividades que se llevan a cabo en otras fechas. Recomendamos 

GRANDEMENTE que los estudiantes participen en estos eventos ya que los disfrutan mucho y 

sirven de base para su vida de discipulado.  

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).  

lifeteen@ologn.org 

http://www.flocknote.com/ourladyofgrace/LifeTeenYM
http://www.flocknote.com/ourladyofgrace/LifeTeenYM
http://www.facebook.com/OLGlifeteenHS
http://www.instagram.com/olglifeteen
http://www.ologn.org/ym


Ministerios Adicionales 

 

Además de las noches de Life Teen, los retiros, servicio, conferencias y eventos, contamos 

con otros ministerios dentro del ministerio juvenil que están disponibles a los estudiantes de 

preparatoria. Aunque ninguno de estos ministerios reemplaza la formación en la fe que el 

estudiante recibe en Life Teen, son opciones excelentes para aquellos estudiantes que    

están buscan otras formas de crecer en su fe. 

 

 

Coro Crooked Halo 

Crooked Halo es el coro juvenil de nuestra parroquia donde los participantes proveen los 

talentos de sus voces e instrumentos musicales en la Misa de Life Teen los domingos a las 

5:30pm. Los jóvenes en “junior high” y “high school” (9no a 12mo grado) pueden participar    

y es una buena oportunidad para conectar con la liturgia y crecer en la fe mediante la 

oración, la música y la camaradería. Para más información o para unirse al coro debe    

inscribirse usando Flocknote. 

 

 

Daughters of Grace (Hijas de la Gracia) 

Son un grupo de jovencitas de preparatoria que se reúnen regularmente para estudiar  

más a fondo la teología, Las Escrituras y cómo crecer en la fe como mujeres católicas. El 

ministerio d las Hijas de Gracia busca (1) Construir una comunidad, (2) Proveer adultos    

como modelos a seguir en la fe, (3) Trabajar en la comunicación de la fe con los demás, 

(4) Hablar sobre la feminidad auténtica y (5) Practicar liderazgo en el servicio. Se reúnen 

dos veces al mes durante el año escolar y una vez durante el verano. Para unirse a este 

grupo o para más información deben inscribirse usando Flocknote. 

 

 

Knights of the Holy Temple (Caballeros del Templo Sagrado) 

Este grupo de jóvenes varones en preparatoria busca crecer en virtud y devoción en su    

fe católica. Ayudan en las Misas de forma profesional y reverente y también se reúnen   

para compartir y aumentar su formación y servicio. Sirven en las Misas de fin de semana y 

se reúnen una vez al mes durante el año escolar. Durante el verano se reúnen semanal-

mente para compartir. Para unirse a este grupo o para más información deben inscribirse 

usando Flocknote. 


