Junior High Sacraments
Schedule
2017-2018
The retreat and gatherings are all mandatory. Your student must attend ALL of these in
preparation for receiving the Sacraments. If you have an emergency or illness and your child can’t
make it, please contact me at jpitera@simonjude.org or at 602-242-1300 Ext. 119.

FALL GATHERINGS will be held on Monday nights from 6:00 to 8:00 p.m., they will be in the
Youth House.
September 11, October 2 and November 27

SPRING GATHERINGS will be held on Monday nights from 6:00 to 8:30 p.m., they will be in
the Youth House.
January: 8, 22 & 29
February: 5, 12, 19 & 26
March: 5, 12 &19
Junior High Sacraments Retreat
The two Retreats for the 7- 8th grade students will be held on September 10, 2017 & December 3,
2017. Both retreats are mandatory and will begin at 9am and end at 6pm, please drop off and pick
up at that gym.
Spring Retreat
All students will need to attend the final retreat on January 28, 2018. Please drop off at Smith Hall at
Noon and pick up will be at 6pm.
Bible & YOUCAT
Each teen will receive a Bible and YOUCAT at their January meeting. These books are theirs to put
to good use. In the spring session each week, your teen must bring their YOUCAT to the gatherings
with 35 pages read. We ask the students to mark up their books with questions and to highlight
words or teachings they don’t understand. Every week your teen will need to have questions for
their leaders about what they have read over the past week. Please make sure your teen is
completing the required reading and coming with questions each week.

Sacramentos para estudiantes de Secundaria
Calendario
2017-2018
El retiro y las reuniones son todas obligatorias. Su alumno debe de asistir a TODAS estas en
preparación para recibir los Sacramentos. Si tiene alguna emergencia o enfermedad, y su hijo no
podrá asistir, por favor póngase en contacto conmigo a jpitera@simonjude.org o al 602-242-1300
Ext 119.

REUNIONES DE OTOÑO se llevarán a cabo los lunes por la noche de 6:00 a 8:00 p.m. en el
Salón de Jóvenes.
11 de septiembre, 2 de octubre y 27 de noviembre

REUNIONES DE PRIMAVERA se llevarán a cabo los lunes por la noche de 6:00 a 8:30 p.m. en
el Salón Smith..
enero: 8, 22 y 29
febrero: 5, 12, 19 y 26
marzo: 5, 12 y 19
Retiro de Secundaria en Preparación de Sacramentos
Los dos retiros para los estudiantes del 7-8 grado se realizará el 10 de septiembre de 2017 y 3 de diciembre
de 2017. Ambos retiros son obligatorios y comenzará a las 9:00 am y termina a las 6pm, por favor dejar y
recoger en el gimnasio.. Ambos retiros son obligatorios y comenzará a las 9:00 am y termina a las 6pm,
por favor dejar y recoger en el gimnasio.
Retiro de primavera
Todos los estudiantes tendrán que asistir al retiro final el 28 de enero de 2018. Por favor, dejar en el
Salón de Smith al mediodía y recoger será a las 6 pm.
Biblia y YOUCAT
Cada adolescente recibirá una Biblia y YOUCAT en la reunión de enero. Estos libros son para ellos para
poner a buen uso. En la reunión de cada semana en primavera, su hijo debe llevar su YOUCAT a las
reuniones con 35 páginas leídas. Les pedimos a los estudiantes que marquen sus libros con preguntas y
que anoten palabras o enseñanzas que no entienden. Cada semana su hijo deberá tener preguntas para
sus líderes sobre lo que han leído en el transcurso de la semana pasada. Por favor, asegúrese de que su
hijo está completando la lectura requerida y que lleve preguntas cada semana.

High School Sacraments
Schedule
2017-2018
The retreat and gatherings are all mandatory. Your student must attend ALL of these in
preparation for receiving the Sacraments. If you have an emergency or illness and your child can’t
make it, please contact me at jpitera@simonjude.org or at 602-242-1300 Ext. 119.
FALL GATHERINGS will be held on Wednesday nights from 7:00 to 8:30 p.m., they will be in
the Youth House.
September 13, October 4, & November 29
SPRING GATHERINGS will be held on Monday nights from 6:00 to 8:30 p.m., they will be in
the Smith Hall.
January: 8, 22 & 29
February: 5, 12, 19 & 26
March: 5, 12 & 19
Freshman and Sophomore Retreat
The two retreats for the 9-10th grade students will be held on September 10, 2017 & December 3,
2017. Both retreats are mandatory and will begin at 9am and end at 6pm, please drop off and pick
up at that gym.
Junior and Senior Retreat
The retreat for the juniors and senior students will be held the week of January 3-6, 2018. The
retreat begins at 5PM on the 3rd and will end on at 5PM on the 6th. Drop off will be by the Youth
House and pickup will be at the gym.
Spring Retreat
All students will need to attend the final retreat on January 28, 2018. Please drop off at Smith at
Noon and pick up will be at 6pm.
Bible & YOUCAT
Each teen will receive a Bible and YOUCAT at their January meeting. These books are theirs to put
to good use. In the spring session each week, your teen must bring their YOUCAT to the gatherings
with 35 pages read. We ask the students to mark up their books with questions and to highlight
words or teachings they don’t understand. Every week your teen will need to have questions for
their leaders about what they have read over the past week. Please make sure your teen is completing
the required reading and coming with questions each week.

Sacramentos para Escuela Preparatoria
Calendario
2017-2018
El retiro y las reuniones son todas obligatorias. Su alumno debe de asistir a TODAS estas en
preparación para recibir los Sacramentos. Si tiene alguna emergencia o enfermedad, y su hijo no
podrá asistir, por favor póngase en contacto conmigo a jpitera@simonjude.org o al 602-242-1300
Ext 119.
REUNIONES DE OTOÑO se llevarán a cabo los mirecoles por la noche de 7:00 a 8:30 p.m. en
el Salón de Jóvenes.
13 de septiembre, 4 de octubre y 29 de noviembre
REUNIONES DE PRIMAVERA se llevarán a cabo los lunes por la noche de 6:00 a 8:30 p.m. en
el Salón Smith.
enero: 8, 22 y 29
febrero: 5, 12, 19 y 26
marzo: 5, 12 y 19
Retiro de Primer año (9) y Segundo año (10) de Preparatoria
Los dos retiros para los estudiantes del 9-10 grado se realizará el 10 de septiembre de 2017 y 3 de diciembre
de 2017. Ambos retiros son obligatorios y comenzará a las 9:00 am y termina a las 6pm, por favor dejar y
recoger en el gimnasio.
Retiro de Tercer año (11) y Cuarto año (12) de Preparatoria
El Retiro para los alumnos de Tercer y Cuarto año de Preparatoria se llevará a cabo el fin de semana de 3 a 6
de enero de 2018. El retiro comienza a las 5:00 p.m. a las 3rd y finalizará a las 5:00 p.m a las 6th. Puede dejar
a su hijo en el Salón de Jóvenes, y recogerlo en el gimnasio.
Retiro de primavera
Todos los estudiantes tendrán que asistir al retiro final el 28 de enero de 2018. Por favor, dejar en el Salón
Smith al mediodía y recoger será a las 6 pm.

Biblia y YOUCAT
Cada adolescente recibirá una Biblia y YOUCAT en la reunión de enero. Estos libros son para ellos para
poner a buen uso. En la reunión de cada semana en primavera, su hijo debe llevar su YOUCAT a las
reuniones con 35 páginas leídas. Les pedimos a los estudiantes que marquen sus libros con preguntas y
que anoten palabras o enseñanzas que no entienden. Cada semana su hijo deberá tener preguntas para

sus líderes sobre lo que han leído en el transcurso de la semana pasada. Por favor, asegúrese de que su
hijo está completando la lectura requerida y que lleve preguntas cada semana.

