OUTLET
Es un ministerio juvenil basada en
el servicio dinámico, diseñado

OUTLET:

para todos los adolescents que
cursan el grado 6º, 7º , y 8º. Junto
con los padres, los estudiantes se

ENCHUFATE

reúnen dos veces al mes para
discutir la forma en que pueden
llegar a los necesitados y realizar
obras de misericordia participando
en un proyecto o servicio.
OUTLET
se reúne en el Knight Hall
dos Domingos de cada mes de
4:00-5:15 pm

Ven!! Enchufate!!
Ministerio Jovenes Adolescentes
St. Edward the Confessor Church
San Felipe de Jesus Chapel
33926 Calle la Primavera
Dana Point CA 92629
Judy Mastracchio
Cell: 949.302.6211
Phone: 949.429.2882

!Tu puedes hacer
la diferencia!

Cuidado de pacientes de Quimoterapia CHOC

En 2015,2016,2017
OUTLET organizó
un total de 1.400
feligreses y
lleno 196.000
paquetes para
nuestro programa
“Niños Alrededor
del Mundo”

OUTLET es hacerca de el
servicio y el trabajo en
conjunto ! y también tenemos la
diversión ! Algunos de nuestros
proyectos son:



Una "búsqueda del tesoro
"para obtener artículos y
llenar cajas de zapatos
para personas sin hogar,
paquetes de higiene y la
Operación Niño de Navidad .



Creamos 50 paquetes para
niños de Quimoterapia CHOC



Mandamos 48 arreglos da
plantas para adultos
mayores de nuestra
parroquia.



Llenamos 148 bolsas para el
campo Pendelton “ Trunk or
Treat”



100 tarjetas de Navidad
echas a mano a acilos de
ancianos



RAK’ed” actos de caridad
“Random Acts of Kindess”



Mandamos 1600 pares de
zapatos a Cebu, en
Filipinas.

En St. Edward/ St. Felipe estamos llamados a ser una
"Casa de oración ,
Casa de los Pobres"

La actividad:
"buena suela,sin
agujeros”
Recolecto 1600
pares de zapatos
y fueron enviados
a los Misioneros
de los Pobres en
Cebú, Filipinas
para su
distribución en
su misión.

Outlet ofrece a todos nuestros
participantes la oportunidad de
donar su tiempo, talento y tesoro para hacer la diferencia en
nuestra parroquia, nuestra comunidad y el mundo.
Nuestra Operación
“Niño de Navidad” cajas de zapatos para
niños, fueron los
primeros
regalos
de Navidad recibidos
por algunos de los
niños en el Filipinas
y Perú. En nuestro
Programa “Busqueda
del Tesoro” Reunimos
suficiente para
llenar 128 cajas y
45 paquetes de Higiene para personas
sin hogar en nuestra
parroquia.

Ven, enchufate a

Cristo!!
OUTLET!

