
ACAMPADA POR LOS HOMELESS –12-13 DE NOVIEMBRE DE 2022 
Registración de Equipo Familiar 

Regresar a Miguel en la Oficina Parroquial no más tardar del 10 de noviembre de 2022 

Experimente como se siente ser homeless por una noche. 

Nombre del Equipo de Familia:  ____________________________________ 

 

NOTAS:  

• Todo participante deber ser familia inmediata (si no, vea el formulario de registración para 

euipos no familiares). Equipos de familias tendrán un area específica para acampar.   

• Todo jóven menor de 18 años de edad debe de estar acompañado por un padre o 
guardian en todo momento.  

• El Permiso del Ministerio Juvenil  debe ser adjunta a este formulario por cada jóven listado 
abajo. 

• Cada equipo puede tener hasta un máximo de 6 miembros por familia con a lo menos 1 
padre/guardian por cada tres jóvenes. A lo menos uno de los padres o guardianes debe 
permanecer en los predios en todo momento. 

• Adultos que aún no están aprobados para trabajar con la juventud en la diócesis no se 
les permitirá dormer en las secciones específicamente designadas para equipos de 
varones o equipos de féminas. 
 

Miembros juveniles de la familia:  edad:             ¿Permiso adjunto? 
 

1. _______________________________ _______________            Sí      No 

2. _______________________________ _______________           Sí      No  

3. _______________________________ _______________           Sí      No 

4. _______________________________ _______________           Sí      No  

Padre/Madre del equipo familiar:     Horario: 
 
1. _______________________________              Toda la noche 2:00pm-12am    12am-8am 

¿Autorizado a trabajar con jóvenes?         No      Sí ; ¿Que parroquia?: __________________ 

2. _______________________________              Toda la noche 2:00pm-12am    12am-8am 

¿Autorizado a trabajar con jóvenes?         No      Sí ; ¿Que parroquia?: __________________ 

Acuerdo de los padres:: 

Acepto responsabilidad  por los jóvenes aquí mencionados durante este event y no dejaré solos a 
los jóvenes o bajo el cuido de otro adulto en ningún momento durante este evento si no has sido 
aprobados por la diócesis para trabajar con la juventud..  
 
________________________  __________________________  _____________ 

Nombre del Padre o Madre  Firma del Padre o Madre  Fecha



  
Itinerario 

• Registración: 2:00-4:45pm 

La registración tomará lugar en la entrada principal. 

• Competencia de casa de cartón: 2:30-4:30pm 

Construye la caseta donde vas a dormir. Los equipos tendrán hast las 4:30 pm para 
construir sus casas hechas con cajas de cartón, soga, duct tape, plástico, etc. Todos los 
materiales deben ser desechables. NO está permitodo el uso de herramientas electricas, 
martillar, clavos ni tornillos. 

• Misa: 5:00pm or 6:30pm 

Todos están invitados a participarr de la Misa a las 5pm. Habrán actividades en el 
Creedon Hall durante la Misa en español a las 6:30 pm. 

• "El Refugio está Abierto": 7:30-10:00pm  

Tendremos cena para los participantes y una presentación sobre los desamparados 
antes de salir a dormir afuera. Todos están invitados a la. 

• Acampada: 10:00pm-7:00am 

Salimos afuera a combatir el clima y las realidades que enfrentan los desamparados 
cada noche. Aquellos que necesiten descanso del clima y el frío o que simplemente decidan 
dormir adentro podrán entrar al Refugio. Si las temperaturas alcanzan punto de congelación 
nuestros voluntarios traerán a todos adentro. 

• Oración Mañanera y Reflección: 7:00am 

Los participantes que se queden la noche culminarán su experiencia con una oración 
mañanera y compartirán reflecciones sobre sus experiencias; Los familiars que vengan a 
recoger a los jóvenes participantes están bienvenidos a participar también.  

 

Reglas para La Acampada por los Homeless 

• ¿Qué traer? Cada participante puede traer un sleeping bag y un backpack. Todo (exepto el 
sleeping bag) debe caber en el backpack y el backpack debe estar con usted en todo 
momento. Su backpack puede contener ropa adicional, guantes, medias, cobija, utensilios 
de igiene, etc. NO está permitido ningún tipo de electrónico.  

• Este año debido al COVID, sólo se puede acampar en familia. Permitiremos casetas de 
campañas pero le recomendamos trate una caseta de cartón si le es posible. 

• Todos recibirán carnés con su nombre; estos deben estar visibles en todo momento, 
particularment al entrar y saler del Refugio. 
 

Padres: ¿Quiere ser voluntario pero no puede quedarse la noche? Necesitamos ayuda: 
 

• Registración: 2-4:45pm (Sábado) 

• Preparación de la cena: 6pm-8pm (Sábado) 

• Seguridad Nocturna & Supervisión en el Refugio: 9pm-12am OR 12am-7am 

• Disponer de las cajas de cartón: 8am – 9am (Domingo) 
Cada participante debe disponer de su caja de cartón. 

 

Contacte youthministry@gs-cc.org  
o a Miguel en la Oficina Parroquial al 703-780-4055 si tiene preguntas. 

mailto:youthministry@gs-cc.org

