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Muchos piensan que ser adolescente es ser un bicho raro o insoportable, ser un montón de 
hormonas revolucionadas sin control, pero en realidad, todo eso que eres no es sino la manera 
que tiene tu cuerpo de adaptarse a la maduración física y emocional con la que te estás enfrentan-
do. 

Vivir esos cambios nos abre el horizonte y nos hacen sentir sensaciones nuevas que te pueden 
producir la impresión de ser una persona nueva, desconocida incluso para ti. Teen Satri te propo-
ne algo, te invitamos a Buscar en la Palabra de Dios la respuesta a los interrogantes que te plan-
teas en este momento de tu vida.

Dentro de esta etapa descubrirás que Jesús está a tu lado, te comprende y quiere darte las 
respuestas que buscas. El apoyo de tu grupo será fundamental para compartir estos momentos. 
Realizaremos muchas actividades en Teen Satri: salidas, convivencias, encuentros con otros 
jóvenes, oraciones, celebraciones, cine, teatro, etc, todo lo necesario para continuar tu camino de 
vida cristiana. 

Como centro de esta etapa recibirás la preparación para el Sacramento de la Confirmación, un 
momento fuerte de gracia necesario para seguir adelante y completar tu iniciación cristiana, que 
no significa el final de tu formación. Después seguirás caminando en la etapa de Jóvenes I con tu 
grupo. Los cristianos no estamos solos, caminamos en comunidad compartiendo nuestras vidas 
con otros jóvenes y el resto de la comunidad parroquial, juntos en la fe.

Te invitamos a que vengas al despacho parroquial y que tus padres rellenen la ficha de inscrip-
ción para continuar esta aventura. Por favor, no olvides adjuntar a la ficha una fotografía reciente 
y una fotocopia de la tarjeta sanitaria.
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