
 

 

 

 

Guía Para El Líder De Grupo 
 
Estamos emocionados de que usted y su grupo asistirán a Fuego Santo (Holy Fire por sus siglas en 
inglés) en el  Sur de Texas. Para asegurar que sea la mejor experiencia posible, por favor revise la 
siguiente información y prepárese adecuadamente. 
 

Antes de Asistir 
 
SE OFRECERÁ ALMUERZO, PERO NO HABRÁ PUESTOS DE COMPRA DE COMIDA EN EL LOCAL 
Se incluye el almuerzo como parte del precio de su boleto, pero no habrá puestos de compra en el 
lugar, así que los líderes de grupo que lo deseen pueden llevar o dejar que los participantes lleven más 
bocadillos/bebidas (no se permiten botellas o contenedores de cristal dentro del edificio.) Si los 
animadores llevan hieleras portátiles, por favor márquenlas claramente con el nombre de su 
parroquia, el nombre del líder de grupo y su número de celular. 
 
RECOJA Y GUARDE TODOS LOS FORMULARIOS DE PERMISO/MEDICOS 
Todos los jóvenes participantes en Fuego Santo (Holy Fire) deben ir acompañados, de acuerdo con las 
directrices de su diócesis para un ambiente seguro.. Siguiendo sus políticas y directrices (arqui) 
diocesanas, recoja todos los formularios de permisos/responsabilidades. NO HAY que entregar estos 
formularios a la llegada. Los líderes de grupo deben mantenerse en posesión de estos durante todo el 
evento. Es recomendable crear una tarjeta de contacto de emergencia para distribuir a cada 
participante con el nombre del líder del grupo, la organización y el número de celular, en caso de que 
algún participante u organizador necesite contactar al líder durante el evento. 
 
PREPARE PREGUNTAS PARA LA CONVERSACIÓN,  “QUE ESPERAR” Y “EN EL AUTOBÚS” 
Para ayudar a guiar a nuestros jóvenes a tener una experiencia de fe más profunda en Fuego Santo 
(Holy Fire), hemos creado un volante de resumen para jóvenes titulado “Qué esperar” y  “En el 
Autobús” con preguntas para que los jóvenes conversen en camino a Fuego Santo (Holy Fire) y de 
regreso a casa. Estas preguntas deben ser copiadas y cortadas en dos partes para cada persona antes 
de su partida. También hay sesiones catequéticas que los líderes pueden utilizar  antes y después del 
evento, Fuego Santo (Holy Fire), para ayudar a preparar y a promover los mensajes de fe que 
escucharán los jóvenes sobre  cómo vivir a diario sus compromisos bautismales. 
 
PREPARE CARTELES PARA EL AUTOBÚS 
Si van a tomar un autobús, creen grandes carteles para ponerlos en las ventanas de en frente y de 
atrás de cada autobús que tomarán. El cartel debe llevar el nombre y lugar de su organización y, si hay 
más de un cartel, el número (i.e.: Santa María, Centro de la Ciudad 1, Santa María, Centro de la ciudad 
2). 
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PREPARE COPIAS DEL MAPA Y EL HORARIO 
La última página de esta Guía para el Líder de Grupo contiene un mapa del edificio y un horario para el 
evento. No se darán copias del programa en el evento, así que haga copias suficientes de estas 
páginas previamente para los chaperones adultos y los jóvenes, si es necesario. 
 
PLANIFIQUE EL TIEMPO DE VIAJE 
Planifique la hora de salida basada en la hora de inicio del evento y las condiciones de tráfico para su 
trayecto. El evento empieza el sábado 18 de enero y las puertas se abren a las 9 AM. El  evento en sí,  
será de 10AM a 4PM (hora del centro).  A las 9:30 AM dará comienzo un concierto de música de 
animación, así que no se preocupen si se retrasan por condiciones de tráfico inesperadas. La Misa 
empezará a las 3 PM y concluirá el evento. 
 
TENGA SUS BOLETOS A LA MANO 
Todos los boletos (y las camisetas preordenadas) serán enviados el 3 de enero de 2020a quienes los 
han adquirido antes de ésta fecha. Después del 3 de enero, pueden comprar boletos en línea, pero 
tendrán que recogerlos en el mostrador de la entrada principal a su llegada. También habrá boletos a 
la venta en la entrada principal. Si está viajando con un grupo, distribuya los boletos a los 
estudiantes/adultos a la llegada. 
 

Al Llegar 
 
Por favor, siga el diagrama de abajo y las indicaciones de los voluntarios para estacionarse en el área 
correcta según su modo de transporte. 
 
 
  



 

 

 

 
DURANTE EL EVENTO 

• Los asientos son de admisión libre, así que encuentre un área general para su grupo (no tienen 
que sentarse todos juntos en las mismas filas o secciones). 

• Animamos a los participantes a  visitar los expositores, las mesas de artículos de Fuego Santo 
(Holy Fire) y las áreas donde se ofrecerá el Sacramento de la Reconciliación, cuando no haya 
programación en marcha en el escenario principal. 

• Durante el almuerzo, los participantes pueden comer donde encuentren espacio en el área de 
asientos y en el pasillo central. Por favor, asegúrense de limpiar toda la comida/basura del 
área donde hayan comido su almuerzo. 

• El Sacramento de la Reconciliación estará teniendo lugar durante el almuerzo. Además, se 
llevará a cabo una actividad de “Cadena de Oración” en esta área. Se invita a los participantes 
a escribir en un papel una oración que desean ofrecer; se conectará a otras, formando una 
gran cadena de papel. Estas cadenas de papel serán presentadas durante la Misa y colocadas 
ante el altar. 

• Ningún joven puede salir del campus durante el evento. 
• Las necesidades de primeros auxilios se deben llevar al área de primeros auxilios dentro del 

edificio (cerca del área de boletos en la entrada). Cada líder de grupo debe completar un 
informe del incidente para cualquier asunto de primeros auxilios que ocurra en el campus. 

• Tenga en cuenta que se hará una colecta durante la Misa. Será para beneficio de un programa 
de becas para ayudar a otros jóvenes a asistir en el futuro a este tipo de eventos de fe católica. 

 
SALIDA DEL EVENTO 

• Si estacionaron su auto, camioneta o autobús—reúna a todo su grupo antes de caminar al 
lugar del estacionamiento, siguiendo las indicaciones del personal de tráfico que dirigen a las 
personas y vehículos. 

• Si su autobús no se estacionó y va a regresar a recogerlos—pida a su conductor que vaya al 
mismo punto al que llegó y que le llame por celular cuando se esté acercando para que su 
grupo esté preparado. 

• Use sus preguntas “En el Autobús” durante su viaje de regreso para ayudar a los jóvenes a 
empezar a procesar y reflexionar sobre el evento y los mensajes que han escuchado. 

 
DESPUES DEL EVENTO 
Evaluaciones – Los líderes de grupo recibirán una evaluación del programa vía correo electrónico para 
evaluar el evento, Fuego Santo (Holy Fire), la cual nos ayudará a mejorar el evento para que continúe 
inspirando los corazones y mentes de los jóvenes. Catequesis – Asegúrese de utilizar las sesiones 
catequéticas que se encuentran en el sitio web de Fuego Santo (Holy Fire) para ayudar a los jóvenes a 
continuar reflexionando y creciendo profundamente en su compromiso bautismal.  
 

  



 

 

 

 
Horario y Mapa del Evento 
SÁBADO 18 DE ENERO DE2020 – MISSION EVENT CENTER, MISSION, TX 
¿Preguntas antes o durante el evento? Llame a Michael Theisen 202-674-4209 
 

9:00 AM Se abren las puertas 
9:30 AM Actuaciones musicales / Escenario de baile central  
10:00 AM Concierto de apertura con Vince Lujan y Jesus Team A  
10:30 AM Rompehielos con Joe Melendrez 
10:50 AM Bienvenida con Noelle Garcia  
11:00 AM Discurso principal 1: Joe Melendrez 
11:30 AM Historias de video, música, oración, y testimonios de jóvenes  
MEDIODÍA Almuerzo (proporcionado) - Estaciones del Sacramento de Reconciliación 
disponibles  

y Actividad de Cadena de Oración 
1:00 PM Rompehielos/ Actuación en concierto - Joe Melendrez 
1:30 PM Maestro de Ceremonias/ Música por Holy Fire House Band -Vince Lujan and JTA  
1:45 PM Discurso principal 2: Noelle Garcia 
2:15 PM Desafío a los jóvenes discípulos – Renovación de las promesas bautismales, 

Procesión Eucarística y Exposición con el Santísimo 
2:50 PM Descanso / Preparación para la Misa 



 

 

 

3:00 PM Celebración de la Eucaristía con el P. Derlis Garcia  
4:00 PM Conclusión de Fuego Santo (Holy Fire) 


