
Ministerio Juvenil de 
Saint Mary 
Voluntario de Grupo Juvenil

Objetivo: 
• Interactuar con los jóvenes durante las reuniones de manera que los hagan sentir bienvenidos.
• Ser una presencia constante e asistir regularmente a las reuniones. 
•Amen los. Basta con mostrar a los jóvenes de que alguien los ama en su desorden y todas sus 
rarezas.

Lo que hará:

•  Al ser una presencia constante en las reuniones, usted entrará en relación con los jóvenes, para 

que ellos puedan confiar, y compartir con usted y sus compañeros. Habrán jóvenes que, 
naturalmente, se establecerán a su personalidad en cual usted sera el mejor ministro para 

ellos. Esta será la clave para compartir la fe y asistir en la formación de los jovenes.
•Durante sesiones de grupo de células se encargará de facilitar la discusión. Se le proveerá  
preguntas para que los estudiantes participen. Estas preguntas no son inamovibles, sino un 

guía para que usted pueda dirigir a los jóvenes en el tema en cuestión.

•Usted, a su propio ritmo, dará la oportunidad para ser vulnerables con los adolescentes. Al 
revelar su propio camino de fe, alegrías, sufrimientos y quebranto, los adolescentes verán que 
usted no es perfecto, y a través de esto, ellos mejor se referirán a usted en sus propio camino de 
fe. 
•  Usted participará en los juegos (si es físicamente posible), películas y otras actividades con los 
jóvenes para crear comunidad y compañerismo.
•Todo lo anterior se debe hacer a través de su relación con Jesucristo, expresada por medio de 
nuestra fe católica.   

Compromiso de Tiempo:  
•Presencia semanal es preferido. Por lo menos 2-3 domingos al mes.



Ministerio Juvenil de 
Saint Mary

Voluntario de retiro 
Objetivo: 
•Ayudar al Director Juvenil en la preparación y ejecución de las actividades antes y durante el 

 retiro.
•Facilitar, con otros voluntarios, el tema del retiro para que los jóvenes se enfoquen en el.
•  Interactuar con los jóvenes durante el retiro en manera personal, intelectual, de recreo, y al 
nivel espiritual.

Lo que hará:

•  Ayudar al Director conseguir ideas para el tema del retiro. 
•  Programar juegos, oraciones, preguntas específicas para compartir en grupos de celulas, etc.
•Facilitar el intercambio de grupos de células, ejecutar cargo de juego(s), posiblemente llevar una 
charla sobre un tema en relacionado con el retiro.
•Durante sesiones de grupo de células se encargará de facilitar la discusión. Se le proveerá  
preguntas para que los estudiantes participen.

•  Usted participará en los juegos (si es físicamente posible), películas y otras actividades con los 
jóvenes para crear comunidad y compañerismo. 
•Ayudar con la conducción de los estudiantes al local del retiro (ida y vuelta).

• Orar por los estudiantes (hacerlo antes, durante y después del retiro). 
•Todo lo anterior se debe hacer a través de su relación con Jesucristo, expresada por medio de 
nuestra fe católica.  

Compromiso de Tiempo:  
•Reuniones para la planificación (no más de 1.5 horas cada una). Número de reuniones podría 

variar.
• La noche del viernes, hasta el domingo por la tarde que el retiro se lleva a cabo.
•Hay dos retiros al año, pero participar en uno no significa comprometerse a ambos. 



Ministerio Juvenil de 
Saint Mary
Coordinador de proyectos de servicio

Objetivo: 
• Coordinar los proyectos de servicio para el Ministerio Juvenil.
• Coordinar voluntarios y conectarlos con los adolescentes para la ejecución del servicio.

Lo que hará:

• Conectar a la juventud mensualmente, y / o con oportunidades de proyectos de servicio 
semanales.
• Coordinar los voluntarios para ser el enlace entre el Ministerio Juvenil y los proyectos de 
servicio particulares en cual serviremos.
•Facilitar la juventud en la búsqueda de oportunidades de servicio que tengan en cuenta sus 
talentos y tiempo.
•  Todo lo anterior se debe hacer a través de su relación con Jesucristo, expresada por medio de 
nuestra fe católica. 

Compromiso de Tiempo:  
•Depende del proyecto de servicio, tiempo que se tarda en organizar y coordinar.



Ministerio Juvenil de 
Saint Mary
Voluntario de Cena de domingo

Objetivo: 

•Proporcionar a los jóvenes con la cena antes de la reunión del Grupo Juvenil en las noches de 
domingo. 
•Hacer que los jóvenes se sientan bienvenidos, amados y apreciados por el don de su presencia y 

su comida.

Lo que hará:

•  Coordinar con otros voluntarios, la recolección, preparación y distribución de alimentos para 

los jóvenes.
• Configurar,, limpiar mesas y sillas en el salón parroquial (los adolescentes  nos pueden 

ayudar). 
• Orar por los estudiantes antes, durante y después de la cena.

•Todo lo anterior se debe hacer a través de su relación con Jesucristo, expresada por medio de 
nuestra fe católica.

Compromiso de Tiempo:  
• Semanal, pero se puede coordinar sin embargo como los voluntarios quieran.

• Lo que se tarda en recoger y cocinar todos los ingredientes.



Ministerio Juvenil de 
Saint Mary

 Voluntario de bocadillos para el Grupo Juvenil

Objetivo: 

•Proporcionar a los jóvenes con bocadillos después de la reunión del Grupo de la Juventud en 

las noches de domingo.
•Hacer que los jóvenes se sienten cuidados, queridos y apreciados por el regalo de sus bocadillos.

Lo que hará:

• Coordinar con otros voluntarios (si procede) la preparación y la ejecución de los bocadillos.
• Llevar los bocadillo al lugar donde los adolescentes se reúnen para el Grupo Juvenil.
•Todo lo anterior se debe hacer a través de su relación con Jesucristo, expresada por medio de 
nuestra fe católica.  

Compromiso de Tiempo:  
• Semanal, pero se pueden coordinar como los voluntarios quieran.

• Lo que se tarda en preparación de bocadillos y traerlos. 



Ministerio Juvenil de 
Saint Mary
Eventos que ocurren una ves 

Objetivo: 
• Organizar, facilitar y / o ejecutar eventos que ocurren una ves al año.

Eventos que ocurren una ves:

•Marcha para la Vida
•Fiesta de Super-bowl 
•High School Rally
•Viaje a Kings Dominion
• Otros eventos como se presenten ...

Lo que hará:

• Chaperone, dirigir, organizar, facilitar y / o ejecutar el evento. 

•  Todo lo anterior se debe hacer a través de su relación con Jesucristo, expresada por medio de 
nuestra fe católica.. 

Compromiso de Tiempo:
•Variará de acuerdo al evento. 



Ministerio Juvenil de 
Saint Mary
Voluntario de WorkCamp 

Objetivo: 
•Ayudar al Director Juvenil en la preparación y ejecución de las actividades antes y durante el 
WorkCamps.
•  Interactuar con los jóvenes durante el WorkCamp personalmente, intelectualmente, de recreo, 
y al nivel espiritual. 
•Dependiendo del WorkCamp: ser lider de los adolescentes en el sitio de trabajo o proyecto 

particular.

Lo que hará:

•  Durante sesiones de grupo de células se encargará de facilitar la discusión. Se le proveerá  
preguntas para que los estudiantes participen. 

•  Usted participará en los juegos (si es físicamente posible), películas y otras actividades con los 
jóvenes para crear comunidad y compañerismo. 
•Ayudar con la conducción de los estudiantes al local del WorkCamp (ida y vuelta).

• Si usted es un contratista (Diocesan W.C. solamente) será responsable del proyecto en su lugar 
de trabajo y la coordinación de los jovenes y sus líderes adultos para realizar el trabajo.
• Orar por los estudiantes y el WorkCamps (hacerlo antes, durante y después del WorkCamp). 
•Todo lo anterior se debe hacer a través de su relación con Jesucristo, expresada por medio de 
nuestra fe católica.

Compromiso de Tiempo:  
•Reuniones para la planificación (no más de 1.5 horas cada una). Número de reuniones por 
determinar. La semana del WorkCamp. 



Ministerio Juvenil de 
Saint Mary
Voluntario de Lock-In

Objetivo: 
•Ayudar al Directo del Ministerio con actividades durante toda la noche. 
• Interactuar con los jóvenes durante el Lock-In personalmente, intelectualmente, de recreo, y al  

   nivel espiritual. 

Lo que hará:

•Ayudar al Director del Ministerio con la ejecución de actividades en toda la noche. 
•  Dirigir juegos, crear sala de video juegos y de películas, etc. Usted participará en los juegos (si 
es físicamente posible), películas y otras actividades con los jóvenes para crear comunidad y 

compañerismo. 
•Ayuda para hacer que los estudiantes estén seguros, mantenerlos en el edificio, y cuando es 
hora de dormir, que se encuentren en sus dormitorios específicos.  
• Orar por los estudiantes (hacerlo antes, durante y después de Lock-In). 

•Todo lo anterior se debe hacer a través de su relación con Jesucristo, expresada por medio de 
nuestra fe católica. 

Compromiso de Tiempo:  
• Lock-In comienza el sáb. 7 pm. y termina el dom. 7 am. Adultos tendrán turnos de 4 horas, 
pero si quieren pueden quedarse toda la noche. 
•Dos Lock-In al año, pero el voluntariado para uno, no significa que usted tiene que hacer 
ambas.


