
Ministerio de Jóvenes de St. Patricio

El Ministerio de Jóvenes de St. Patricio tuvo el Retiro de Confirmación para sus candidatos el
fin de semana pasado, del 12- 14 de noviembre de 2021. El tema del retiro fue Levántate y
brilla: G> ^ v. Para aquellos que tienen desafíos de símbolos (¡jaja!), Esto significa Levántate y
brilla: Dios es más grande que nuestros altibajos. Normalmente, el retiro se lleva a cabo fuera
del sitio en un centro de retiro o campamento, pero debido a Covid, el retiro se llevó a cabo en
la parroquia y los participantes regresaron a casa cada noche y regresaron cada mañana.
Nuestro equipo de ministerio juvenil intentó mantener el retiro similar a si nos fuéramos menos
el componente de pijamas. Los jóvenes participaron en Reconciliación, Adoración, Misa,
numerosas experiencias de oración, escucharon discursos de testigos de no menos de seis
miembros del equipo de Catequistas Jr. (todos los cuales son estudiantes del tercer año en la
escuela secundaria) y tres adultos. También hubo un componente divertido en el retiro, ya que
los candidatos jugaron varios juegos para romper el hielo y pudieron participar en un baile el
sábado por la noche que concluyó la parte nocturna del retiro. Antes del baile, los candidatos
también experimentaron un increíble concierto de alabanza y adoración con nueve músicos
dirigidos por la familia Rivette. 102 jóvenes y adultos participaron en el fin de semana, pero
muchas más personas se aseguraron de que el fin de semana en general fuera un éxito. Pat
Clasby y Jocelyn Tejeda de nuestra oficina del ministerio juvenil quisieran agradecer a todo
nuestro personal parroquial ya que fueron de gran apoyo para asegurarse de que tuviéramos la
gente / la mano de obra que necesitábamos para hacer que el fin de semana funcionara.
Cuatro de nuestros sacerdotes, el P. Ron, el P. Bill, el P. Ben y el P. Ricardo escucharon las
confesiones de nuestros jóvenes. Tommy Retiz, Misael Hernandez y Chris Devlin, todos los
cuales están en nuestro personal de mantenimiento, se aseguraron de que nuestro salón
parroquial estuviera listo y tuvieran los suministros necesarios para el fin de semana instalando
y derribando sillas y mesas varias veces. Misael recibe menciones adicionales porque él y su
esposa Isabel también sirvieron en el equipo de retiro como líderes adultos. Sin embargo, no
fue solo el personal de la parroquia lo que hizo posible el fin de semana. Tres organizaciones
parroquiales, la Sociedad del Altar de Mujeres, Caballeros de Colón y el Grupo de Oración en
Español, ayudaron a servir y proporcionar comidas. Además, las familias Escamilla, Wagner y
Hubbard también ayudaron con la compra y el servicio de alimentos. Entre las organizaciones y
las familias, esto fue una gran contribución al éxito del fin de semana. ¡No es fácil alimentar a

100 adolescentes! Mucho agradecimiento a estas familias y grupos por hacer que esto
suceda. Como se mencionó anteriormente, nueve músicos hicieron posible el concierto de
alabanza y adoración dirigido por Nick, Jen y Chris Rivette. Los otros músicos incluyeron a
Gerardo Candanoza, Bobby Mueller, Diego Perez (de la parroquia St. Thomas Moore) Jancy
Jimenez, Ysabella Padua y Ethan Van Natter, quienes son parte del equipo de liderazgo juvenil
aquí en la parroquia, así como Pat en los tambores. Bobby también proporcionó la ingeniería
de sonido y luz para la noche, lo cual fue una gran experiencia. Como dijimos, Pat y Jocelyn
están agradecidos por todos los miembros del personal, sacerdotes, organizaciones, familias e
individuos antes mencionados que hicieron del retiro un éxito. Hay un grupo más que debe
mencionarse y ese es nuestro equipo de retiro que se reunió durante siete de los ocho sábados



pasados preparándose para el fin de semana. Este es el mismo equipo que sirve como
Catequistas y Catequistas Jr. para nuestros Jóvenes de Año Uno en nuestras sesiones de
miércoles por la noche. Además de las mencionadas anteriormente Misael e Isabel Hernandez,
las otras catequistas adultas / líderes de grupos pequeños fueron Marisol Jiménez, Kathy
MacNeil, Kasey Hills. Los catequistas Jr. fueron Sully Adams, Iris & Jasmin Castellanos,
Chelsea Galindo, Belen Hernandez, Daniel Lopez, Emily Matadamas, Chris Rivette, Ariana
Torres y Ethan Van Natter. Pat y Jocelyn están agradecidos con todos ustedes y se sienten muy
bendecidos de ministrar con cada uno de ustedes. ¡Gracias a nuestra parroquia por sus
oraciones y apoyo hacia el ministerio de jóvenes de San Patricio!


