
Too many boys are turning to virtual worlds of television, video games, digital media, and the internet 

to find realms they can conquer and areas where they can excel.  The result of this virtual conquest is 

often apathy, apparent rebellion, or outright resistance to real-world challenge. 

Trail Life USA is an environment where boys thrive!  Adults are equipped to lead a program in a  

structured outdoor environment where boys are engaged in real-world challenge and experience  

camping, hiking, and fishing; they develop skills in riflery, archery, and canoeing; and learn character 

and leadership in a practical hands-on manner that is naturally engaging. 

In the outdoors, the experience of adults is never obsolete; boys find mentors, fathers and sons connect, 

important relationships are fostered, and boys find opportunity to achieve significant accomplishment. 

Our Lady of the Mountains is looking to start a Trail Life Troop!  We will have a brief informational 

seminar on Sunday, February 27th after the 8:30 a.m. Mass and again after the 11:00 a.m. Mass in the 

Parish Hall.  

If you are interested in hearing more about this Scouting Program but cannot make it to the seminar, 
please reach out to Andy Palermo at tltroop1908@gmail.com or 520-271-6751, for more information.  
If this is not for you, we still ask for your prayers of support to inspire and guide the men/boys of our 
Parish to get involved.  

Let Boys Be Boys 
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Cada vez más los niños están recurriendo a los mundos virtuales de la televisión, los videojuegos, los  

medios digitales e Internet para encontrar tierras que puedan conquistar y áreas en las que puedan  

sobresalir. El resultado de esta conquista virtual suele ser apatía, rebelión aparente o la resistencia a 

bsoluta a los desafíos del mundo real. 

¡Trail Life USA es un ambiente donde los niños pueden prosperar! Los adultos están preparados para 

dirigir un programa en un ambiente estructurado, al aire libre, donde los niños participan en desafíos 

del mundo real y experimentan camping, senderismo y pesca; desarrollan destrezas en tiro con rifle, tiro 

con arco y canotaje; y desarrollan carácter y liderazgo de una manera práctica, que les es naturalmente 

atractiva. 

En la naturaleza, la experiencia de los adultos nunca queda obsoleta; los niños encuentran mentores, los 

padres y los hijos hacen conexiones, se fomentan relaciones importantes y los niños tienen la  

oportunidad de alcanzar logros significantes. 

¡Nuestra Señora de las Montañas está buscando comenzar una Tropa de Trail Life! Tendremos un breve 

seminario informativo el 27 de febrero después de la Misa de las 8:30 am y nuevamente después de la 

Misa de las 11:00 am en el salón parroquial. 

Si está interesado en aprender más sobre este programa de exploración pero no puede asistir al  
seminario, comuníquese con Andy Palermo al tltroop1908@gmail.com o al 520.271.6751 para obtener 
más información. Si esto no es de interés para usted, aun así, pedimos sus oraciones de apoyo para  
inspirar y guiar a los hombres/niños de nuestra parroquia a involucrarse. 

Deja que los niños sean niños 
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