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QUÉ ESPERAR DEL EVENTO HOLY FIRE SOUTH TEXAS 

 

¡Felicitaciones! Oficialmente te has registrado como un joven participante del evento HOLY FIRE. Esta es  
una experiencia de un día con predicadores dinámicos, música y la celebración de la Eucaristía. En HOLY 
FIRE, los jóvenes serán llamados a vivir su compromiso Bautismal y serán invitados a conectarse con el 
poderoso Evangelio de Jesús. 

Pero probablemente te estás preguntando: "Bueno, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Cómo me debo 
comportar? ¿Qué significa todo esto?!" 

¡No temas! Hemos creado este documento de Qué esperar del evento HOLY FIRE  para que tanto tu 
como  los organizadores de HOLY FIRE entiendan las expectativas de todos los participantes 
activos en este evento. 

ANTES DEL EVENTO HOLY FIRE 

- Primero, asegúrese de saber quién es el líder del 
grupo y sus chaperones. Los adultos que han venido 
con ustedes a HOLY FIRE quieren que tengan una 
divertida experiencia con el Señor y al mismo tiempo 
estén seguros. 

- Oren para que el Espíritu Santo, que recibieron en el 
Bautismo y cuyos dones están sellados en su interior en la 
Confirmación, esté con ustedes y para que ustedes estén 
abiertos a lo que Dios les tiene reservado en HOLY FIRE. 

- ¡El equipo de HOLY FIRE ha estado orando por ustedes, incluso antes de  que ustedes firmaran con su 
parroquia o escuela! Sabemos que el Señor tiene un plan para ustedes y sus vidas, y no podemos 
esperar a que vean lo que van a  experimentar en  HOLY FIRE. 

- ¡Permanezca junto con su grupo al entrar a la arena del estadio! Van a encontrar mucha emoción en 
cada esquina, pero asegúrese de entrar en la arena en una forma ordenada y segura. 

- Al entrar en la arena, toma nota de donde se encuentran estos lugares importantes como: las salidas 
de emergencia, los baños, la zona de primeros auxilios, y el área de artículos perdidos y encontrados, 
etc. 
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¡LLEGO EL DIA! ¡HOLY FIRE HA COMENZADO! 

Durante el concierto, siéntete libre para bailar y disfrutar el ritmo 
de la música y si el Espíritu y la música te inspiran puedes 

aplaudir, utilizar tu coreografía favorita. Recuerda puedes 
hacer un ruido alegre para el Señor! 

- Durante todo el baile, mantengan los pies en el 
suelo, esto es para su seguridad y la seguridad de los 
que te rodean. 

- Toma fotos y comparte tu experiencia con otros. 
Esto se llama evangelización, cuando comparten la 

Buena Nueva de lo que Dios está haciendo en sus vidas. 

- Antes de movilizarse  durante el evento asegúrese de saber dónde 
está sentado su grupo. Durante la música los jóvenes pueden dirigirse hacia el escenario caminando, no 
corriendo! Infórmele a su chaperón para dónde van. 

-- ¡Conocer a alguien nuevo! Van a ver muchos grupos parroquiales y escolares en HOLY FIRE, y como los 
Apóstoles y los santos, necesitamos que nuestros compañeros nos ayuden en nuestro camino hacia el 
Cielo. 

LAS CHARLAS PRINCIPALES 

- Cuando la música termina, regresa a 
su asiento de una manera rápida y 
ordenada. Ustedes deberán estar en 
su asiento, en silencio, cuando los 
presentadores comiencen el 
programa. 

- Denle al presentador toda su 
atención. Él o ella quiere compartir el 
Evangelio con ustedes, al igual que sus maestros o sacerdotes en su parroquia / escuela. Demuéstreles 
respeto escuchando en silencio y con atención. 

- Si necesitas levantarte para usar el baño, no distraigas a tus amigos o a las personas que te rodean. 
Dios puede estar hablando con ellos en el momento exacto en que usted tiene que levantarse, así que 
se respetuoso! 

- Los presentadores  compartirán su camino de fe, cómo el Señor se movió en sus corazones, y cuán 
importante es su llamado bautismal a sus vidas. Ellos compartirán historias personales, una broma o 
dos, o pasajes de las Escrituras. Estos presentadores quieren que ustedes se acerquen a Dios, y El  usará 
sus palabras para hablarles a ustedes. 

Después de la charla, tome un momento o dos para reflexionar sobre lo que escucharon. ¿Cómo te 
habló Dios? ¿Cómo puedes crecer en tu fe después de escuchar su mensaje? 
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¡ALMUERZO! 

- Escuche cuidadosamente cualquier anuncio de los 
anfitriones, o de su líder del grupo. Una vez más, queremos 
que todos se diviertan pero también que estemos seguros! 

- Visite a los vendedores que ofrecen  mercancías 
católicas o recuerdos de su experiencia en HOLY FIRE. 

- Aprovecha las oportunidades que se ofrecerán en la 
arena del Sacramento de la Reconciliación. El Señor te 
purificará y te sanará a través de este gran sacramento de Su 
Misericordia. 

- Después de ir a la Reconciliación, agradece a Dios por perdonar tus pecados, y agradece al sacerdote 
por haber dado su tiempo y ser parte de HOLY FIRE. ¡Sin sacerdotes, no tendríamos los sacramentos! 

- Ve al baño, no te quieres perder ninguna parte del programa de HOLY FIRE después de la hora de 
almuerzo! 

Desafíos de los jóvenes discípulos: formados en la oración 

- A medida que el evento HOLY FIRE continúa te llevaran a momentos más íntimos de oracion. Les 
pedimos que sean reverentes y respetuosos. ¡Sabemos que ustedes pueden hacerlo! El Señor está 
trabajando en nuestros corazones, así que ahora más que nunca es el momento de estar abiertos a sus 
palabras y prestar atención. 

- Sé respetuoso con tus amigos y con los que te rodean mientras oran y adoran a Nuestro Señor. En 
HOLY FIRE, queremos tener un ambiente que esté libre de distracciones innecesarias para que podamos 
enfocarnos en Jesucristo. 

- Vivirás una procesión eucarística y adoración eucarística. Cuando la banda de músicos nos lleva en la 
alabanza y la música de adoración, recuerda que mientras cantamos, estamos orando! Levanta tu voz y 
canta Su alabanza. 

- Con el Santísimo Sacramento - Jesús verdaderamente está 
presente en la Eucaristía - durante la procesión alrededor de la 
arena, reza por esas intenciones cercanas a tu corazón, 
háblale a Dios de ti, de  tus necesidades, de tus amigos, de tu 
familia, etcétera. ¡Pasen este tiempo con Jesús que está 
locamente enamorado de ustedes! 

-Después de que termine la procesión eucarística, 
tendremos tiempo para contemplar y adorar a Jesús en el 
Santísimo Sacramento. 

-Si no tuviste la oportunidad de ir a la Reconciliación en el 
almuerzo, y se ofrece durante este tiempo de Adoración, 
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aprovecha esta oportunidad. El Señor quiere darte su corazón.  Su misericordia está en este sacramento. 
¡Corre al Dios que te ama, te perdona y que es un Padre bueno!  

Después de este tiempo de adoración eucarística, tendrás la 
oportunidad de renovar tus promesas bautismales. Si 

usted fue bautizado cuando era un bebé, sus 
padres hicieron estas promesas para usted. ¡Pero 

ahora es el momento para que las hagan por 
ustedes mismos! 

¡En la Misa, participe plena y activamente, 
como lo harías en tu parroquia o escuela! El 

Señor todavía te está hablando y la celebración 
de la Eucaristía es una de las grandes oraciones de 

nuestra Iglesia. 

 

HOLY FIRE ha terminado ... o esto es tan solo el principio? 

- Cuando la Misa concluya y el evento termine, 
sigan las instrucciones de los anfitriones y del líder 
del grupo. Ellos pueden tener instrucciones 
específicas sobre cómo salir de la arena con 
seguridad para regresar a sus automóviles o 
autobuses. 

- ¡El evento ha terminado, pero tu caminar con 
Jesús no ha terminado! Tome las gracias recibidas 
y las ideas aprendidas y compártelas con todos los 
de tu casa. Toma contigo el amor de Dios y la guía 
de Su Iglesia. Lleva el Espíritu Santo a casa contigo! 

-Compartan la grandeza de HOLY FIRE con todos - en casa, en la escuela, 
en los medios sociales de comunicación, donde sea! Comparte con tus padres / guardián de 
este día y de la forma en que el Espíritu Santo te ha transformado. Confía en nosotros, tus padres 
quieren escuchar todas las buenas noticias que tienen que compartir con ellos! 

- Y cuando pasen los días y las semanas después de HOLY FIRE, sepan que nuestro equipo los mantiene 
en oración para que el fuego de la fe que arde dentro de ustedes no se extinga, sino que se mantenga 
vivamente para que todos lo vean. La luz de Cristo que existe en ti está destinada a ser compartida para 
brillar en medio de tanta oscuridad. ¡Tú has sido creado para la santidad!  

 


