Levit
¿Qué es?
Levit es un grupo juvenil dedicado a la formación de jóvenes a
través de dinámicas, juegos, actividades y temas importantes
para la vida juvenil de los integrantes.
Objetivo:
Formar jóvenes en los ámbitos: espiritual, humano y de
servicio para que puedan dar testimonio de su fe en la vida
que los rodea, así como dar servicio a la sociedad a través de
actividades apostólicas y formar una fraternidad unida entre
sus integrantes

Sinaí
¿Qué es?
Sinaí es un grupo de formación humana, espiritual y litúrgica
para jóvenes de preparatoria. Dándoles a conocer temas que los
ayuden en su juventud para afrontar problemas, siempre de la
mano de Dios.
Objetivo:
Acercarse a Dios y servirlo
Dispuestos a trabajar por Dios y sentirnos enamorados
del servicio
Regresar a las metas iniciales de Sinaí
Motivar a los jóvenes
Refugio de los jóvenes en un ambiente sano

Temas principales:
Formación litúrgica
Formación bíblica
Valores
Espiritualidad

Iuvenis
¿Qué es?
IUVENIS es un grupo parroquial de jóvenes de secundaria de
entre 12 a 15 años encargado del crecimiento espiritual y
humano, involucrado en la realización de apostolados como:
visita a comedores comunitarios, asilos, orfanatos, entre
otras actividades de acción ciudadana. También está encargado
de las actividades misioneras que se llevan a cabo tres veces
al año, cubriendo dos de las fechas más importantes en el
calendario litúrgico que incluyen: Navidad y Semana Santa,
además de una serie de actividades en verano.
Objetivo:
Formación espiritual
Formación humana
Acción social
Convivencia
Aprendizaje católico

Lumen
¿Qué es?
Lumen es un grupo integrado por niños y niñas de 7 a 11 años,
que realiza actividades y dinámicas semanalmente con el fin
dar una formación humana y espiritual.
Objetivo:
Crear desde niños el deseo de conocer y seguir a Dios, dando
prueba de testimonio a través de un servicio de apostolado
adecuado.

Misiones
¿Qué es?
Es un grupo que se dedica a realizar tres misiones al año
(semana santa, verano y navidad), en donde las personas de
edades desde preescolar hasta universidad evangelizan tanto a
los sectores parroquiales como a las comunidades rurales.
Objetivo:
Para vivir una experiencia de encuentro con Dios a través de
una entrega completa al servicio de los demás.
Coordinadores:
Misiones para niños: Daniel Gaytán (8181723379) y Gera
Barrientos (81 2211 9332)

Misiones para jóvenes de preparatoria: Mau Robles (81 8206
3616) y Toño Chau (81 1516 6865)
Misiones para jóvenes de universidad: Poncho García (81 1990
3076) y Anafer Marroquín (81 1879 8497)

Mater Dei
Objetivo:
Dar a Conocer a Jesús a través de María a todos los cristianos
para contribuir con su proceso de santidad y con el plan de
salvación de nuestro Señor Jesucristo, amando, honrando y
sirviendo a María y procurar que los demás lo hagan también
para así seguir la instrucción de nuestra Santa Madre: “hagan
lo que Él les diga”, y vivir con ella nuestro camino a la
salvación ya que donde está la Madre está el Hijo.

Semana Universitaria
¿Qué es?
Comunidad Universitaria es un grupo de jóvenes de 18 a 26
años. En el grupo trabajamos en el crecimiento de nuestra vida
espiritual, hacemos diferentes apostolados y
tenemos
dinámicas de integración de grupo.
Objetivo:
Encuentro con Dios en un retiro una vez al año llamado “Semana

Universitaria”, este se realiza en el mes de Julio. El retiro
es de jóvenes para jóvenes, en el cual manejamos la
problemática en que vive la sociedad actual y se muestra el
amor que Dios nos tiene, que nos acepta tal y como somos y que
contamos en Él en todo momento, vivir este retiro es vivir LA
MEJOR SEMANA DE TU VIDA.
Llevamos una formación todos los sábados a las 4 de la tarde
en la parroquia de San Juan Bosco, la cual llamamos comunidad
ya que vivimos juntos un proceso de cambio.

Acólitos
¿Qué es?
Acólitos es un grupo de formación y convivencia que busca
alabar y servir a Dios en el altar, a la comunidad en busca
del crecimiento espiritual de los niños y jóvenes.
Objetivo:
Crear amor profundo y con centro en la Eucaristía,
conociéndola profundamente, formando un criterio litúrgico,
eucarístico y evangélico en niños.

Care Misiones
¿Qué es?
Care misiones es un grupo de servicio a la comunidad afiliado
al Tecnológico de Monterrey, donde hay diferentes actividades
y formación espiritual.
Objetivo:
Fomentar el crecimiento en jóvenes tanto espiritual como
humanamente a través de la experiencia enriquecedora de
brindar acompañamiento y apoyo a las personas de la tercera
edad que se encuentran en casas de reposo.

Visita a asilos: Sábado 8:30am-1:00pm (punto de reunión:
Tecnológico de Monterrey)

