Viviendo nuestra fe Católica Romana en el Este de Tennessee
Living our Roman Catholic faith in East Tennessee

CARTA A LOS PADRES

June 21, 2015

Estimados padres de familia:
Por medio de la presente queremos informarles acerca del retiro para jovencitas
“La Vida en Rosa” que organiza la Pastoral Juvenil Hispana de la Diócesis de Knoxville.
El retiro es para jovencitas de 13 a 18 años de edad. Se llevará a cabo el sábado 18 y domingo 19 de julio de
2015 en la iglesia Santo Thomas de Lenoir City. El sábado empezaremos a las 8 am y terminaremos el domingo
a las 3 pm. Dormiremos en el Youth Room en bolsas de dormir (sleeping bags). El costo es de $30.00 dólares
por persona e incluye alimentos, regalo sorpresa y otros materiales.
Las personas adultas responsables que estarán con las chicas son:
Brittany Koepke y Yesi Garcia- Coordinadoras del retiro “La Vida en Rosa #9”
En este retiro se tratarán temas que muchas veces no sabemos cómo abordar o qué contestar cuando nuestras
hijas nos preguntan, ya que cuando éramos jóvenes eran temas que simplemente no se trataban o de los que
no se hablaba. Así que es una excelente oportunidad para que nuestras hijas adquieran la información correcta
desde el punto de vista de cómo puede ser la vida en realidad y de lo que nuestra Fé católica nos enseña. Así
ellas podrán tener una visión más clara de lo que quieren ser y podrán tomar decisiones más acertadas en
cuanto a su futuro, estudios, carrera, familias, novio, matrimonio, sin dejarse influenciar por la televisión,
películas, novelas, vida de artistas adolescentes, amistades incorrectas, en fin, todo aquello que
desgraciadamente influencia fuertemente a nuestras jóvenes en estos días.
Los temas que veremos serán impartidos por mujeres conocidas en nuestra comunidad y con excelente
experiencia en los siguientes temas:
I.- AUTOESTIMA Y LA MORAL
a) ¿Quién soy?
b) Diferencias culturales
c) Se trata de ti, no de fulana.
A pesar de que...
d) ¡Hay cochina!, no hables de eso.
e)
II.- LA AMISTAD, NOVIAZGO, MATRIMONIO
a) ¿Qué es la amistad?
b) ¿Por qué es importante la amistad antes del noviazgo?
c) ¿Cómo es el noviazgo que Dios nos manda?
d) ¿Qué es el amor? ¿Qué es la lujuria?
e) ¿Qué significan los celos en un noviazgo?
f) ¿Qué implica el matrimonio?
g) Oportunidad de hacer muchas preguntas sobre el noviazgo.
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III.- SEXUALIDAD
a) ¿Qué me pasa?
Fisiológicamente (cómo funciona el cuerpo humano)
Mental y emocionalmente
b) Punto de vista moral
¿Qué dice la Iglesia?
Aborto, no arregla todo, más bien... destruye todo.
c) Punto de vista espiritual
IV-Relaciones saludables
a) ¿Qué es una relación saludable?
b) ¿Cómo reconocer una relación no saludable?
V- Vocaciones religiosas
a) ¿Cuál es la historia original y el propósito de la tradición de la quinceañera?
b) ¿Cómo puedo encontrar mi verdadera vocación?
c) ¿Cuáles son los requisitos para entrar a un convento?
¡TAMBIÉN HABRÁ DIVERSIÓN Y MUCHOS MUCHOS JUEGOS!
Habrá una Misa especial para nuestro retiro el domingo. Agradecemos su apoyo en este tipo de eventos
motivando a sus hijas a asistir. Para cualquier duda que tengan favor de contactar Brittany Koepke a la Oficina
de Pastoral Juvenil Hispana al (865) 584-3307 ext. 5761 o Yesi Garcia (865) 696-7286.
Dios los bendiga y gracias por su apoyo,
Brittany Koepke y Yesi Garcia, Coordinadoras del retiro “La Vida en Rosa #9”
Lourdes Garza, Directora del Apostolado Hispano/Hispanic Ministry
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