
St. Lawrence  

Pastoral Juvenil 

Summer Mission Trip 2017 
 

Estamos muy contentos de anunciar que 
nuestro Viaje de Misión de Verano 2017 
ha sido oficialmente reservado para ... 
..Logan, West Virginia! Pasaremos una 
semana en los Apalaches!! 
 

Estamos dando inicio a nuestra campaña 
de recaudación de fondos con nuestros 
M&M's en una misión de Recaudación de 
fondos, este fin de semana, y un Cena-
para-Donar en George's Neighborhood 
Grill el 14 y el 15 de noviembre. 
 

Esperamos que te unas a nosotros para 
ayudar a recaudar dinero para estos 
maravillosos adolescentes! 

GRANDES NOTICIAS!!! 
 

Consejo de la Pastoral Juvenil de St. Lawrence  
Estamos muy contentos de anunciar que de nue-
vo hemos puesto en marcha el Consejo Pastoral 
Juvenil , y ya hemos hecho grandes progresos en 
el primer par de reuniones! Una ENORME parte 
de ese trabajo ha sido la creación de una declara-
ción de misión de la Pastoral Juvenil de St. La-
wrence, que dice: 
     

Nuestra misión para la Pastoral Juvenil de San 
Lorenzo busca empoderar a los jóvenes para que 
sean discípulos responsables, centrados en Cris-
to, alentando el desarrollo de una fuerte relación 
con Dios, la familia y la comunidad. Como comu-
nidad culturalmente diversa, nos esforzamos por 
lograr esto a través de programas y actividades 
espirituales, sacramentales, de servicio y sociales 
para jóvenes de 6º a 12º grado. 
 

Por favor oren por nosotros mientras continuamos 
el camino de crear una Declaración de Visión y 
Núcleo 
 

Para obtener más información o 
para saber cómo puede ayudar, 

comuníquese con: 
Cari Weibel 

Coordinador de la Pastoral Juvenil 
Iglesia Católica St. Lawrence  

(317) 546-4065, ext. 226 
cweibel@saintlawrence.net 

Important Dates for the Future 

Noviembre 12 y 13: M&M Fundraiser Kick-Off 
Noviembre 14 y 15: Cena-para-Donar en George's 
Noviembre 17: CHS Lunch Bunch 
Noviembre 19 y 20: Recaudación de Fondos M&M  
November 19: MS Ministerio SALT  
*Diciembre 4: Cathedral Soup Kitchen* 
 

*Oportunidad de Servicio * 

SALT Ministerio de  

la Escuela Intermedia 

Únete a nosotros para nuestro primer  
Ministerio SALT de la Escuela Intermedia 

el sábado, 19 de noviembre! 
 

Este año, nos reuniremos en el Salón de la Juventud (ubicado en la iglesia) 
De 2:30 pm-4:00pm !! 

 

¡Para nuestro primer Ministry MS SALT, estamos todos sobre  
Acción de Gracias!! Vamos a disfrutar de la acción de gracias con temas 

golosinas, actividades, juegos!  
¡Echa un vistazo al folleto para más detalles! 

from 2:30pm-4:00pm!! 


