
Jóvenes vicentinos marcando la diferencia 
 
El lunes 3 de octubre de 2022, los estudiantes de St. Linus/Our Lady of the Ridge se reunieron 
en la parroquia de Our Lady of the Ridge para celebrar a estos niños como “Jóvenes 
Vicentinos”. Se celebró una hermosa misa y el P. Presidieron Ryan Brady y el diácono John 
Orzechowski. Los estudiantes fueron seleccionados para hacer las lecturas y leer las peticiones. 
Antes del final de la misa, los estudiantes fueron llamados por su nombre y se les entregó un 
broche de San Vicente de Paúl. Luego, los estudiantes y sus familias fueron al gimnasio para 
recibir golosinas y refrigerios. 
 
Este joven grupo de 61 estudiantes van desde 5º a 8º grado. Los alumnos de 5º y 6º grado se 
denominan "Mini Vinnies", y los alumnos de 7º y 8º grado se denominan "Jóvenes Vicentinos". 
Se reúnen dos veces al mes, en la 1ra y 3ra semana de 2:45 a 5:00 pm. 
 
Lisa Bartz, quien actualmente es maestra de Educación Religiosa en St. Linus, dijo que este 
grupo de adultos jóvenes comenzó hace más de 30 años en St. Linus y fue fundado por Dick 
Kress. Este es, con mucho, el grupo más grande que han tenido durante los 6 o 7 años de 
trabajo de Lisa con ellos y está en constante evolución. ¡Su primera reunión comenzó con 37 
estudiantes y un grupo de 61 para la segunda reunión! Este grupo es una extensión del grupo 
de adultos SVdP, pero sus actividades se centran más en manualidades para personas mayores 
y tarjetas para los de la residencia de ancianos. El hogar de ancianos que visitan tiene 146 
residentes y 115 de esos residentes nunca reciben visitas. A los niños les conmovió esto y 
quisieron hacer algo por los que no tienen a nadie. 
 
Este año, Lisa creó un horario para el grupo. Lisa dijo que los Jóvenes Vicentinos en el Reino 
Unido tienen un gran programa y de ahí es de donde saca muchas de sus ideas. El tema de este 
año para los alumnos de 7.º y 8.º grado es "Convirtiendo su preocupación en acción", mientras 
que el tema para los alumnos de 5.º y 6.º grado es algo similar. Ella les dijo a los niños: "¿Qué le 
dirías a tu congresista sobre la falta de vivienda?" Son cosas como esta en las que los jóvenes 
adultos están pensando con este programa. A uno de los estudiantes le gustaría hacer una 
despensa de alimentos para mascotas, ya que hay muchas personas que no pueden permitirse 
el lujo de alimentar a sus mascotas. 
 
Algunos proyectos en los que se involucran incluyen: 
 
· Día de la Tierra – Limpieza alrededor de la Escuela 
· Equipo de Embellecimiento – Limpia el jardín de la iglesia durante el invierno 
· Asilo de Ancianos – Suelen ir durante 1 hora y media a visitar y jugar con los residentes en 
sillas de ruedas. Juega bingo y reparte premios. ¡Los niños realmente disfrutan esto! En Navidad 
cantan villancicos y traen dulces. 
· Febrero – Serán luces nocturnas tipo tarro de albañil para los residentes. 
· Se realiza una colecta en noviembre y diciembre en la Joya local. Jewel luego dona comidas 
preparadas para Acción de Gracias y Navidad. Las familias piden ayuda con las comidas durante 
las vacaciones y reciben comidas precocinadas que los adultos entregarán. 


