
Middle School Ministry by Life Teen

PARENT LETTER

Estimados Padres de Familia y Familiares,

La Edge Night de esta semana comenzó con una divertida obra de un rey, juegos de temática del 
reino y una oportunidad para crear pancartas para los grupos pequeños. La enseñanza recalcó 
el significado de los principales títulos de Jesús, la realidad de Su existencia como Dios pleno 
y plenamente hombre, así como por qué Jesús se convirtió en uno de nosotros. La Edge Night 
terminó en un tiempo de oración por intenciones personales donde el joven confió todas sus 
necesidades a Jesús su Rey.

Ideas Principales:
• Jesús no era un rey típico según los estándares del mundo. Él vivió Su vida de manera 

diferente a los reyes terrenales, sin embargo, se le dan los títulos de Rey de Reyes, Señor de 
Señores, y Cristo Rey.

• Lo que es más notable acerca de Jesús, el Dios que salva - el Ungido - es que Él es 
completamente Dios y completamente hombre. (CIC 461 - 464)

• Jesús es nuestro gran Rey que viene a salvarnos y también viene a mostrarnos cómo vivir 
nuestras vidas para que encontremos la felicidad verdadera.

Referencia al Catecismo
“Volviendo a tomar la frase de san Juan (“El Verbo se encarnó”: Juan 1, 14), la Iglesia llama 
‘Encarnación’ al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar 
a cabo por ella nuestra salvación. En un himno citado por san Pablo, la Iglesia canta el misterio 
de la Encarnación: Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo: el cual, siendo 
de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo 
tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte 
como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz.” (CIC 461)

Referencia a las Escrituras:
“Ella dará luz a un hijo, y le llamaran Jesús, porque él va a salvar a su gente de sus pecados.” 
(Mateo 1:21)

Preguntas para reflexionar en familia:
• ¿Cuál fue el título a Cristo que se les asignó a su grupo?   

• ¿Que significa el título de Cristo?

• ¿Cuál fue el juego que mas le gusto jugar esta noche? Y porque? 

• ¿Cuál fue una de las cosas que aprendió esta noche acerca de Jesús? 

LONG LIVE THE KING
An Edge Social Night
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PARENT LETTER

Estimados Padres de Familia y Familiares, 

La Edge Night de esta semana comenzó con un video divertido y un divertido juego en el cual 
los jóvenes fueron desafiados a ser los primeros en desempaquetar un regalo de Navidad que 
fue envuelto muchas veces. La enseñanza discutió la Anunciación y la vida de Jesús como un 
niño y tuvo un desafío para que los jóvenes siguieran el ejemplo de Jesús así como el de María. 
Después de la enseñanza, otro video condujo a un pequeño grupo de discusión sobre por qué 
Dios eligió convertirse en uno de nosotros. La Edge Night terminó con una reflexión sobre el Fiat 
de María, que permitió a los jóvenes reflexionar sobre poner la confianza en la voluntad de Dios 
para sus vidas.

Ideas Principales:
• La Anunciación y el “si” de María a la voluntad de Dios en su vida es un ejemplo para todos 

nosotros.

• Jesús experimentó la vida como un hombre al entrar en el mundo como un bebé a través de 
la Encarnación, y Él confió en Su familia para cuidar de El.

• Es importante que consideremos a Jesús y a María como ejemplos de cómo ser obedientes 
tanto a Dios como a nuestros padres.

Referencia al Catecismo: 
“Dios envió a su Hijo” (Ga 4, 4), pero para “formarle un cuerpo” (cf. Hb 10, 5) quiso la libre 
cooperación de una criatura. Para eso desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la Madre 
de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a “una virgen desposada 
con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María:” (Lc 1, 26-27) 
El Padre de las misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser 
la Madre procediera a la Encarnación para que, así como una mujer contribuyó a la muerte, así 
también otra mujer contribuye a la vida (Lg 56; cf. 61).’” (CIC 488)

Referencia a las Escrituras:
“Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, 
gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad.” (Juan 1:14)

Preguntas para reflexionar en familia:
• ¿Cuál fue la parte que más le gustó de la Edge Night?

• ¿Qué fue lo que aprendió acerca del nacimiento de Jesús?

• ¿Cuál fue el rol de la Virgen María en el nacimiento de Jesús? ¿Porque es tan especial que 
María haya dicho “sí” a Dios?

• ¿Cómo puede la virgen María ayudarnos a decir “sí” a los planes de Dios en nuestras vidas?

ROYAL DESCENT
An Edge Night on Jesus’ Early and Hidden Life
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PARENT LETTER

Estimados Padres de Familia y Familiares,  

Está Edge Night comenzó esta semana con un giro en el clásico juego de captura de la bandera. 
La enseñanza caminó a los jóvenes a través de los eventos de la vida pública y ministerio de 
Jesús y examinó de cerca Su proclamación del Reino. Entonces los jóvenes se separaron en sus 
pequeños grupos para discutir la importancia de la vida de Jesús y el ministerio para sus propias 
vidas hoy. La Edge Night terminó con un tiempo de Adoración Eucarística donde los jóvenes 
fueron invitados a poner sus intenciones al pie del altar 

Ideas Principales:
• Antes de comenzar su ministerio público, Jesús fue bautizado en el río Jordán y luego pasó 

40 días y noches orando y ayunando en el desierto.

• A lo largo de sus tres años de ministerio público, Jesús proclamó la venida del reino de Dios 
en la tierra. Él realizó muchos hechos poderosos y milagros para mostrar a la gente la verdad 
de Sus palabras.

• Jesús convocó a los doce apóstoles de todos los caminos de la vida para acompañarle en su 
misión de proclamar el reino.

Referencia al Catecismo:
“Después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea; y proclamaba la Buena Nueva de Dios: El 
tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva” (Mc 
1, 15). “Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el Reino de los 
cielos” (LG 3). Pues bien, la voluntad del Padre es “elevar a los hombres a la participación de la 
vida divina”  (LG 2) Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo, Jesucristo. Esta reunión 
es la Iglesia, que es sobre la tierra “el germen y el comienzo de este Reino.” (CIC 541)

Referencia a las Santas Escrituras:
“El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la 
Buena Nueva!” (Mark 1:15)

Preguntas para reflexionar en familia:
• ¿Cuál fue la parte que más le gustó de la Edge Night de esta noche?

• ¿Le sorprende saber que Jesús solo pasó tres años predicando y sanando?¿ Y porque?  

• ¿Jesús llevó a cabo Su misión solo? Quien le ayudó?

• ¿Porque es importante para nosotros tener gente alrededor de nosotros en nuestra jornada 
de la fe?  

• ¿Tiene usted a un amigo/a que lo acompaña en su jornada de la fe? 

• ¿Cómo podemos nosotros como familia, apoyarnos el uno al otro en nuestra jornada de la fe?   

BAT TLE CRY
An Edge Night on Jesus’ Public Ministry
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PARENT LETTER

Estimados Padres de Familia y Familiares, 

La Edge Night de esta semana comenzó con un juego que deliberadamente hizo que el joven 
se sintiera incómodo para que sintieran lo que hubiera sido al estar entre la multitud mientras 
acusaban a Jesús. La enseñanza demostró por qué Jesús fue tan perseguido, así como lo que su 
muerte ganó para nosotros y la conexión que existe con la Eucaristía. A los jóvenes se los desafió 
a nombrar películas que tuvieran personajes que sacrificaron sus vidas por el bien de los demás 
para abrir una discusión sobre el sacrificio de Jesús. La Edge Night terminó con una reflexión 
sobre las palabras de Jesús desde la cruz.

Ideas Principales:
• Desde el comienzo de la vida pública, Jesús fue mal entendido, fue diferente, y mucha 

gente encontró Sus enseñanzas difíciles y ofensivas y trataron de destruirlo debido a 
esto. (CIC 574-586)

• Dios nos ama tanto que estaba dispuesto a morir por nosotros. Él estaba dispuesto a dar 
el mayor sacrificio de Su propia vida para salvarnos - a todos nosotros. No hay una sola 
persona que haya vivido o viva para quien Cristo no sufrió ni murió. (CIC 605)

• Jesús fue obediente a la voluntad del Padre hasta el punto de ser asesinado. Su obediencia 
nos salva de nuestros pecados. Su obediencia compensa toda la desobediencia de la 
humanidad. (CIC 612)

Referencia al Catecismo: 
“Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción: 
“De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre celestial que se pierda uno de estos 
pequeños” (Mt 18, 14). Afirma “dar su vida en rescate por muchos” (Mt 20, 28); este último 
término no es restrictivo: opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor 
que se entrega para salvarla (cf. Rm 5, 18-19). La Iglesia, siguiendo a los Apóstoles (cf. 2 Co 5, 15; 
1 Jn 2, 2), enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción: “no hay, ni hubo ni 
habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo.” (CIC 605)

Referencia a las Santas Escrituras: 
“El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará 
con él graciosamente todas las cosas?” (Romanos 8:32)

Preguntas para reflexionar en familia:
• Explíqueme la actividad inicial. ¿Cómo se sintió cuando todo el mundo acusaba al miembro 

del equipo?

• ¿Cómo se relaciona esto con la historia de Jesús?

• ¿Cuál fue la película que tenía un personaje que sacrificó su vida por otra persona?

• ¿Cómo se relaciona esto con la historia de Jesús?

• ¿Cómo te hace sentir el saber que Jesús te ama tanto que Él murió para liberarte de tus 
pecados?

DEFEATED
An Edge Night on Jesus’ Passion and Death
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PARENT LETTER

Estimados Padres de Familia y Familiares, 

La Edge Night de esta semana comenzó con un juego donde los jóvenes fueron desafiados a 
correr con globos. La enseñanza se centró en el descenso de Jesús al infierno, su resurrección, 
y su ascensión al cielo. Entonces los jóvenes tuvieron la oportunidad de hacer galletas para 
disfrutar mientras discutían la enseñanza. La Edge Night terminó con alabanzas y adoración.

Ideas Principales:
• Jesús estuvo muerto dos días antes de levantarse al tercer día, pero incluso durante esos 

días Jesús estaba trabajando. Después de su muerte y antes de su resurrección,  Jesús 
descendió al infierno.

• La resurrección de Jesús es la verdad suprema de nuestra fe, lo que significa que cambió 
todo. Jesús nos demostró que Él es Dios, que Él es todopoderoso, y que Él, de hecho, vino a 
salvarnos de nuestros pecados y de la muerte. (CIC 638, 651 - 655)

• Después de pasar cuarenta días con Sus discípulos y de aparecer ante un sinnúmero de 
personas, Jesús subió al cielo donde Él permanece por toda la eternidad a la diestra de Dios. 
(CIC 651 - 655)

Referencia al Catecismo:  
“Os anunciamos la Buena Nueva de que la Promesa hecha a los padres Dios la ha cumplido en 
nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús (Hechos 13, 32-33). La Resurrección de Jesús es la verdad 
culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como 
verdad central, transmitida como fundamental por la Tradición, establecida en los documentos 
del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del Misterio Pascual al mismo tiempo 
que la Cruz: “Cristo ha resucitado de los muertos, con su muerte ha vencido a la muerte. Y a los 
muertos ha dado la vida.” (CIC 638)

Referencia a las Santas Escrituras
“Ocho días después los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las 
puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: ‘La paz esté con ustedes’. Después 
dijo a Tomás: ‘Pon aquí tu dedo y mira mis manos; extiende tu mano y métela en mi costado. Deja 
negar y cree.’ Tomás exclamó: ‘Tú eres mi Señor y mi Dios.’ Jesús replicó: ‘Crees porque me has visto. 
¡Felices los que no han visto, pero creen!’” (Juan 20:26-29)

Preguntas para reflexionar en familia:
• ¿Cuál fue su parte favorita de esta Edge Night? ¿Y Porque?

• ¿Que quiere decir  “la muerte no fue el final de Jesús”?

• ¿Que nos pasó a nosotros cuando Jesús murió?

• ¿Cómo hubiera reaccionado usted al ver a Jesús resucitado?

• ¿Que diferencia tuvo para nosotros el que Jesús haya resucitado de la muerte?

TRIUMPHANT
An Edge Night on Jesus’ Resurrection and Ascension
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PARENT LETTER

Estimados Padres de Familia y Familiares,

La Edge Night de esta semana comenzó con una actividad donde los jóvenes crearon una historia 
que fue actuada por sus Miembros Principales. La enseñanza discutió lo que sucede después de 
morir, particularmente cubriendo los temas del cielo, el infierno y el Purgatorio. El joven entonces 
tuvo la oportunidad de aprender sobre la vida de un santo y discutir las cualidades que él o ella 
mostró y que lo llevó al cielo. La Edge Night terminó dando a los jóvenes la oportunidad de 
encender una vela y rezar por las personas que conocen que han muerto y también aprender una 
oración tradicional de la Iglesia para las almas en el Purgatorio del santo San Gertrudis el Grande.

Ideas Principales:
• La muerte es una realidad de la vida. Todos vamos a morir en algún punto de nuestras vidas 

y nadie sabe ni el día ni la hora en que sucederá. La muerte es el final de nuestra vida en la 
tierra, es un evento natural, pero también es la consecuencia del pecado. (CCI 1001-1008)

• En el momento de nuestra muerte, vamos a ser juzgados por todas nuestras acciones en 
el transcurso de nuestra vida; a esto se le llama el juicio final e iremos ya sea al Cielo o al 
infierno o al purgatorio.(CIC 1021-1022)

• Nosotros, en la Iglesia, también tenemos todas las ventajas para ayudarnos a llegar al cielo. 
A través de los sacramentos tenemos toda la gracia que necesitamos para vivir una vida con 
Cristo ahora y elegirlo en esta vida. 

Referencia al Catecismo: 
“Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. “Para mí, la vida es Cristo y morir 
una ganancia” (Flp 1, 21). “Es cierta esta afirmación: si hemos muerto con él, también viviremos 
con él” (2 Tm 2, 11). La novedad esencial de la muerte cristiana está ahí: por el Bautismo, el 
cristiano está ya sacramentalmente “muerto con Cristo”, para vivir una vida nueva; y si morimos 
en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este “morir con Cristo” y perfecciona así nuestra 
incorporación a El en su acto redentor.’” (CIC 1010)

  
Referencia a las Santas Escrituras: 
“El pecado paga un salario, y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo 
Jesús nuestro Señor.” (Romanos 6:23)

Preguntas para reflexionar en familia:
• ¿Cual fue la parte que mas le gusto de la Edge Night esta semana? ¿Y porque?

• ¿De cual de los Santos aprendió mas?

• ¿Qué buenas cualidades poseía este Santo, que lo guiaron a el o ella al cielo?    

• ¿Qué fue lo que aprendió en referencia a la muerte esta noche?

• ¿Por cual de sus seres queridos que ya falleció rezo usted esta noche? 

• ¿Cómo podemos vencer el miedo a la muerte al conocer la verdad y la esperanza en el cielo 
y la vida eterna?

A LEGACY
An Edge Night on the Last Things
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PARENT LETTER

Estimados Padres de Familia y Familiares,  

La Edge Night de esta semana comenzó con una reunión donde la juventud reflexionó sobre la 
historia de la muerte del amigo de Jesús, Lázaro. Esto llevó a la enseñanza donde los jóvenes 
aprendieron más sobre la naturaleza del sufrimiento y la muerte; que Jesús entiende su dolor, 
y las maneras en que pueden lidiar con el dolor y la pérdida de un ser querido. Los jóvenes 
tuvieron entonces la oportunidad de reflexionar y orar por sus seres queridos que han fallecido. 
La Edge Night terminó con una celebración en la conmemoración de vidas hermosas de todos 
los que han fallecido.

Ideas Principales:
• Sólo Dios puede curar el dolor que es creado por el luto.

• Mientras experimentamos muchas emociones durante el dolor del luto incluyendo la ira, la 
negación, la depresión y la aceptación, Dios mismo nos ama donde estamos y en medio de 
nuestra pena.

• Jesús mismo experimentó estas emociones cuando Juan el Bautista y Lázaro murieron. Él 
nos entiende y camina con nosotros a través de nuestra dolorosa experiencia. 

Referencia al Catecismo: 
“La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, no es ‘producida’ 
por los padres, y que es inmortal: no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte, y se unirá 
de nuevo al cuerpo en la resurrección final.” (CIC 366)

Referencia a las Santas Escrituras: 
“El enjuagara las lagrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto ni pena, pues 
todo lo anterior a pasado.” (Apocalipsis 21:4)

Preguntas para reflexionar en familia:
• ¿Qué es lo que más le impresiona de la Edge Night de esta semana?

• ¿Jesús estaba triste por la pérdida de un amigo? Explique el versículo de la Escritura y lo 
que usted aprendió.

• ¿Hay alguien en particular que ha fallecido y que usted todavía echa de menos?

• ¿Qué aprendió acerca de los que han fallecido? ¿Cómo podemos orar por estas personas?

• ¿Qué podemos hacer esta semana para recordar y celebrar las vidas de nuestros seres 
queridos que han fallecido?

REST
An Edge Night on Death and Grief
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PARENT LETTER

Estimados Padres de Familia y Familiares,

La Edge Night esta semana comenzó con un juego en el que los jóvenes estaban preparados para 
estar esperando a un miembro del equipo que iba a traerles un regalo. La enseñanza condujo a 
los jóvenes a través de lo que sucederá al final del mundo, el Juicio Final y la Segunda Venida de 
Jesucristo. El joven entonces tuvo la oportunidad de discutir la enseñanza. Al final de la Edge 
Night, oraron una década del rosario, centrándose en la Ascensión de Jesús. Finalmente, el 
miembro principal que estaban esperando toda la noche vino con su regalo como símbolo de la 
espera de la Segunda Venida de Jesús.

Ideas Principales:
• Jesús habita siempre con nosotros a través de la Iglesia, pero Él vendrá otra vez al final de los 

tiempos y vencerá el sufrimiento y el mal de una vez por todas. No sabemos la hora en que 
vendrá, pero cuando lo haga, sabremos que es Él. (CIC 673)

• En el Juicio Final, nuestros cuerpos serán resucitados, la verdad de cada relación humana 
será puesta al descubierto ante todos, así como todas las consecuencias de sus acciones 
buenas y malas, y todos irán al cielo o al infierno para Toda la eternidad. (CIC 1038-1039)

• El universo será redimido y Dios morará con los hombres, y habrá completa unidad de la 
raza humana con Dios. Todos ellos vivirán con Cristo en una ciudad santa donde ya no hay 
división, sufrimiento y todos disfrutaran completa y absoluta felicidad, paz y amor con todos. 
(CIC 1045)

Referencia al Catecismo: 
“Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, revelará la disposición 
secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o su 
rechazo de la gracia.” (CIC 682)

Referencia a las Santas Escrituras: 
“Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra, angustia de las gentes, perplejas 
por el estruendo del mar y de las olas, muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas 
que vendrán sobre el mundo; porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán 
venir al Hijo del hombre en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas 
cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza porque se acerca vuestra liberación.” (Lucas 21: 25-28)

Preguntas de Reflexión Para Familias:
• ¿Qué es lo que más le gustó de la Edge Night de esta semana?

• ¿Qué aprendió sobre el fin del mundo? ¿Es como las películas lo representan?

• ¿Cómo cree que será su cuerpo glorificado?

• ¿Cómo afectarán nuestras acciones lo que sucederá en nuestra propia muerte y el fin del 
mundo?

• ¿Cómo podemos vivir con esperanza y expectativa para la segunda venida de  Jesús?

ETERNAL KINGDOM
An Edge Issue Night on the Second Coming and Last Judgement


