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 Para los papás: 

¡Hola! Un cordial saludo a cada uno de ustedes. Mi 

nombre es Kianna Garmanian, y estoy emocionada de 

compartir que seré la nueva ministra juvenil de nuestra 

parroquia. He sido feligrés en esta parroquia durante 

unos 12 años. Me siento muy bendecida de servir en 

este puesto para una comunidad tan vibrante, amorosa 

y acogedora, y ayudar a acercar a sus adolescentes al 

Corazón de Jesús. En mayo de 2020, me gradué de la universidad en la 

Universidad de St. Martin en Lacey, Washington. 

Debido al estado actual por el virus COVID-19, el ministerio juvenil operará de 

manera diferente este año. Aun así, tenga la seguridad de que nuestra 

prioridad es crear un ambiente de apoyo y participación para que sus 

adolescentes crezcan en su fe, forjen nuevas amistades y encuentren a Cristo 

más profundamente. Siguiendo las pautas de la Arquidiócesis de Seattle, 

llevaremos a cabo nuestras reuniones semanales a través de una plataforma 

en línea (Zoom) hasta enero de 2021. Luego, dependiendo del estado del virus 

y las políticas actualizadas, volveremos a evaluar si nos reuniremos en persona 

en la parroquia, que es el típico formato del ministerio juvenil. Encontrará más 

información y detalles sobre nuestros planes de reuniones y nuestra 

plataforma en línea dentro de este paquete de información. 

Vamos a sacar el máximo provecho de la situación con sus desafíos y cambios. 

Estaré aquí para apoyar a sus hijos adolescentes, orar personalmente por cada 

uno de los jóvenes en nuestro programa y ayudarlo de cualquier manera que 

pueda. No tenga miedo de hacer preguntas o compartir sus pensamientos, y 

espero conocer personalmente a cada uno de ustedes. Gracias por permitir 

que su hijo adolescente tenga la oportunidad de ser parte de este programa y 

recibir el Sacramento de la Confirmación.  

¡Dios los bendiga! Por favor, ¡oren por mí!  
 

Kianna Garmanian 
Kianna Garmanian 

Youth Minister Coordinator  



 

 

 

To teens: 

Thank you for being a part of this program and being willing to receive the 

Sacrament of Confirmation. I understand that you may not want to do this, or 

may feel forced by your parents, but please know that we are going to have a fun 

year together!  

I was confirmed at this parish, and it was 

one of the most beautiful experiences of 

my life! When my parents first enrolled 

me in the Confirmation program, I was 

not too happy about this. I did not enjoy 

coming to Mass every Sunday and did not 

like the idea of coming to youth group, 

because it was the least of my priorities. So, if you currently feel this way, know 

that what you are experiencing is very normal. I felt that way too! But, after 

coming to the youth group, my faith tremendously grew and developed. I 

encountered the love of Jesus more deeply, met new friends, built up my prayer 

life, and fell in love with our faith. By the time I received Confirmation, my whole 

life had changed, and I built a personal relationship with Jesus, which led me to 

where I am now, as the youth minister for our parish.  

If you are open, this year will change your life in many ways. Encountering the 

Love of Christ will transform your heart and allow you to grow in ways that you 

never imagined. Come and join me and other youth, and discover the beauty of 

our faith, so that you may know how loved you are. God is calling you- will you 

respond to His voice? It’s ok if you feel nervous, afraid, or confused, but I invite 

you to keep your ears, eyes, mind, and heart open as we learn more about our 

faith and the Sacrament of Confirmation.  

I am so excited for you to embark on this new journey- on this big step in your 

life- and prepare to be Confirmed. Know that I will be holding each of you in 

prayer, and please pray for me. I am here for you and will be supporting and 

guiding you during every step of the way.  

I am looking forward to talking with you soon and seeing your beautiful face. God 

Bless you! 



 

 

About the Sacrament of Confirmation 

Confirmation is Ancient 

Faithful people have been receiving the Sacrament of 

Confirmation for almost 2,000 years. There are even examples of it 

recorded in the Bible! In Acts 19, Paul the Apostle lays his hands 

(just like the bishop does during Confirmation today) on a group of 

believers and the Holy Spirit descends upon them. So, when you 

are Confirmed, you are sharing in an ancient and rich tradition that millions of 

Catholics have participated in throughout history. 

Confirmation is the Completion of Baptism 

Baptism marked the start of your relationship with Christ. Your soul changed 

permanently, and you were filled with grace from God. Through Confirmation, 

the Holy Spirit strengthens these graces, gives you more of them, and seals 

them all inside you – like a carefully wrapped present! This brings you closer to 

Christ and better prepares you to face the daily challenges of Christian life. 

Many Catholics view the Sacrament of Confirmation as a type of 

'graduation'. 

The Sacrament of Confirmation does not signify the end of 

your religious education or formation. Likewise, it is not 

the end of the parents' responsibilities either. The idea that 

'I just have to get my kid their Sacraments' is not only a bad 

idea, it's bad theology. Confirmation is not an end; it's a 

new beginning. 

 Some Catholics think that Confirmation is a time for the child/teen to 

'confirm' or 'accept for themselves' what was begun at their Baptism. 

Again, this is incorrect. Confirmation completes the reception of grace that 

was begun with the grace of Baptism. It's not about what you have to 

proclaim. It is about the Church confirming what happened to you at 

Baptism and saying that you are ready to receive the Holy Spirit in this 

manner. 

 



 

 

Lineamentos y Políticas 

 
Expectativas de los padres Se espera que los padres participen 

activamente la formación de fe de su 
adolescente. Ser el catequista principal 
conlleva una gran responsabilidad al 
preparar a su hijo para recibir sus 
sacramentos. 
 
La Iglesia está aquí para apoyar a cada 
padre para equiparlos con herramientas 
y recursos para profundizar y fortalecer 
la comprensión de nuestra fe católica. 
 
Dado que nuestro programa estará en 
línea durante su primera parte, los 
padres deben alentar a sus adolescentes 
a participar plenamente durante la 
clase. 
 
Con el aprendizaje en línea, los padres y 
tutores, asumen la responsabilidad de 
ser un componente integral del entorno 
de aprendizaje del adolescente. Deben 
ser parte del equipo responsable de la 
formación religiosa y la experiencia del 
adolescente. Esto implica trabajar junto 
con el ministro de jóvenes. Se requiere 
que los padres brinden el apoyo 
necesario en el hogar. 



 

 

Expectativas de los 
adolescentes 

Los adolescentes deben estar 
completamente comprometidos y 
listos para participar en las clases de 
confirmación. Deben llegar a tiempo a 
su clase asignada, tanto en línea como 
en persona (si llega el momento). 
Deben ser respetuosos con sus 
compañeros y sus líderes de 
confirmación. Los adolescentes deben 
completar sus tareas de manera 
oportuna. La amabilidad es importante. 
no ser disruptivo. 

Celulares y otros aparatos 
electrónicos  
 
 

 

Debido a circunstancias excepcionales 
con el ministerio juvenil en línea, se les 
pide a los adolescentes que usen una 
computadora o dispositivo móvil para 
asistir a las clases de Confirmación. 
 
 
 
En enero de 2021, si las clases se 
mueven en persona, no se permitirá el 
uso de teléfonos celulares o cualquier 
otro dispositivo electrónico durante las 
clases de confirmación, retiros, o 
cualquier otro evento. 
 
 
Tenga en cuenta que, si hay una 
emergencia, usted debe comunicarse 
con la ministra de jóvenes. 



 

 

 
 
 
Plan general del programa 

Septiembre 2020 – enero 2021: Clases 
en línea. 
Clases en línea para estudiantes de 
High School serán los domingos de 7:00 
a 8:00 PM.  
Clases en línea para estudiantes de 
Middle School serán los lunes 7:00 a 
8:00 PM. 
Enero - Mayo: según el estado del virus 
COVID-19, nos reuniremos en persona 
en la parroquia St. Elizabeth Ann Seton. 
Sin embargo, si este plan no funciona, 
continuaremos reuniéndonos en línea. 
 

Note que el horario en persona será 
más extenso: 

 
Las clases de Confirmación en persona 
para estudiantes de High School los 
domingos será de 5:00 PM iniciando 
con Misa y terminaremos a las 8:00 
PM.  
 
Las clases de Confirmación en persona 
para estudiantes de Middle School los 
lunes serán de las 6:00 PM a las 8:00 
PM y se les invita a participar en la 
Misa de 5:00 PM los domingos.  
 



 

 

Presencia  Los adolescentes no pueden perderse 
más de 3 lecciones de Confirmación 
durante todo el año. 
 
3 tardanzas, llegar 10 minutos tarde 
desde el inicio del tiempo se contará 
como una ausencia. 
 
*NOTA: Para reuniones en Zoom, los 
adolescentes deben mantener el audio 
y sonido siempre prendidos para 
asegurar su completa participación. De 
no hacerlo resultara en ausencia por 
esa clase.    
 
Si el adolescente pierde más de 3 
clases, será suspendido del Programa 
de Confirmación y no será confirmado 
este año. El adolescente puede 
intentarlo el próximo año. 

Código de Privacidad   Parte de nuestro programa es basado 
en compartir experiencias de vida. Por 
lo tanto, mantenemos un alto código 
de confidencialidad en privacidad. 
Todo lo que sus adolescentes 
comparten se mantiene privado hasta 
cuando sea requerido por la ley. Todos 
nuestros voluntarios están obligados a 
reportar los casos que conllevan un 
procedimiento legal.   



 

 

10 puntos de Fe 
 

 

El objetivo de los puntos de fe es que 
los jóvenes hagan algún tipo de servicio 
comunitario, que los ayudará a ejercer 
sus dones y talentos. 
 
Los puntos de fe se pueden obtener 
desde el inicio del programa de 
confirmación hasta el último día del 
programa de confirmación. 
 
Los servicios pasados o la participación 
no serán aceptados o transferidos 
como Puntos. Se dará un punto por 
cada hora de servicio comunitario.  
 

Encuentro de Fe 
 
  

La confirmación es más que una clase. 
Aquí en St. Elizabeth Ann Seton, 
aunque no sea un requisito, queremos 
que nuestros estudiantes de 
confirmación tengan la oportunidad de 
participar en nuestra parroquia, les 
pedimos que participen en algunas de 
nuestras actividades parroquiales. 

Misa de Jóvenes 
(Teen Misa @ 5pm) 
 

Debido a que las clases del ministerio 
juvenil se llevarán a cabo en línea al 
menos hasta enero de 2021, no se 
requerirá que los adolescentes asistan 
a la misa de las 5 p.m., pero se les 
recomienda asistir a uno de los 
horarios disponibles con su familia. 
 



 

 

Si cambiamos a reuniones en persona 
en enero de 2021, esperamos y 
exigimos a todos nuestros estudiantes 
de Confirmación que asistan a nuestra 
misa Life Teen todos los domingos por 
la noche a las 5 p.m. 
 
Las primeras bancas en el frente de la 
Iglesia estarán reservados para que 
nuestros estudiantes de confirmación 
se sienten. 

Formas de Comunicación  Ministra de Jóvenes Email: 
kianna@easbothell.org 
Numero de Teléfono: 425-481-9358 
Ext. 312 
Ministerio Juvenil Website: 
easyouthministry.weebly.com 
 
Horario de Oficina del Ministerio 
Juvenil: 
Domingo y lunes @ 1:00pm-9:00pm   
Miércoles y jueves @ 10:00am-5:00 pm 
Mensajes de texto: Remind App  
 
Otras formas de comunicación: 
 
Oficina de Formación Email: 
eduardo@easbothell.org 
Recepcionista: 425-481-9358 Ext. 314 
 

Comida *Solo para clases presenciales* 

mailto:kianna@easbothell.org
mailto:eduardo@easbothell.org


 

 

 

 

 
El formulario de inscripción se enviará 
a través textos de la aplicación Remind 
 
Las familias que inscriban traerán 
comida para nuestros estudiantes de 
confirmación en esa semana. 

Website del Ministerio 
Juvenil  

Nuestro sitio juvenil, 
easyouthministry.weebly.com está 
lleno de información útil y recursos 
para padres y estudiantes. Asegúrate 
de revisarlo. 

Ausencia Si el estudiante va a estar ausente, 
notifique a la Ministra de Jóvenes al 
menos 24 horas antes del comienzo de 
la clase para que el estudiante pueda 
ser exento. 
 
Las notificaciones dadas el día o justo 
antes de la clase se marcarán como 
ausentes. 
 
Tenga en cuenta que, si el niño está 
enfermo o hay una emergencia, se 
puede hacer la excepción. 

Cancelación de clases en 
casos de emergencia 

La vida puede ser impredecible a veces, 
por esta razón, tenemos un Protocolo 
para Cancelaciones de Clase: 

• Se enviará una notificación a 
través de la aplicación Remind 



 

 

• Se enviará un correo electrónico a 
todos los padres de los 
estudiantes. 

• Se publicará una notificación en la 
página principal del sitio del 
ministerio juvenil. 

• Se colocarán carteles fuera de la 
parroquia. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los padrinos 

 

¿Quién puede ser 

padrino?  

Para calificar: 
1. Un padrino debe ser un católico 
romano plenamente iniciado que esté 
en buena posición con la Iglesia. 
2. Un padrino debe ser mayor de 16 
años. 
3. Los padres o tutores legales no 
pueden ser padrinos de su hijo. 
 

Que documentos se 

necesitan para ser 

padrino 

 

Documentos necesarios 
Se recomienda tener un (1) solo 
padrino. 
  
Padrino no casado: 
Certificado de confirmación 
 
Padrino casado: 
Certificado de confirmación 
Certificado de matrimonio católico 

 

 

 

 

 



 

 

Nuestro programa de Confirmación: 

Este año, nuestro programa de 

Confirmación utilizará una herramienta 

ofrecida por LifeTeen llamada Purpose 

como nuestro plan de estudios principal. 

Sin embargo, siguiendo las pautas de la Arquidiócesis, nuestro 

programa también se enriquecerá con herramientas que se encuentran 

en otros planes de estudio, como Decision Point y Chosen. 

Más que un recurso, Purpose está diseñado para ayudar a proclamar el 

mensaje del Evangelio a los jóvenes al tiempo que proporciona una 

atmósfera en la que están acompañados por líderes adultos hacia el 

discipulado.  

Viajar con niños pequeños puede ser toda una aventura. Piense en las 

primeras veces que hizo un viaje o se fue de vacaciones con su familia. 

Como padres de niños pequeños, deseamos empacar todo lo que 

podamos pensar en nuestro mejor intento de atender las necesidades 

de nuestros hijos mientras están fuera de casa. Empacamos carriolas, 

bolsas de pañales, botellas, cunas para empacar y jugar, 

medicamentos, refrigerios, juguetes, juegos, videos y cualquier otra 

cosa que podamos necesitar para cualquier cantidad de situaciones 

potenciales que puedan surgir durante las vacaciones. Hacemos 

nuestro mejor esfuerzo para "cubrir las bases" trayendo todo lo que 

podamos necesitar para nuestros hijos, lejos de las comodidades del 

hogar. Hacemos esto por cuidado y amor por nuestros hijos y un 

deseo innato de nosotros, como padres, tengamos que ser los 

principales cuidadores de nuestros hijos. Pueden surgir situaciones 

durante el viaje con nuestros hijos, pero hacemos nuestro mejor 

esfuerzo para prepararnos para poder atenderlos en su momento de 

necesidad.  



 

 

Es hora de que su hijo adolescente comience su viaje para recibir el 

Sacramento de la Confirmación. Este viaje de fe, que en realidad 

comenzó en su bautismo, ayudará a su hijo a descubrir y abrazar el 

poder del Espíritu Santo en sus vidas. A medida que su hijo 

adolescente se embarca en este viaje hacia la Confirmación, usted 

tiene la responsabilidad de acompañarlos y proporcionarlos, tal como 

lo hizo en esas vacaciones familiares hace muchos años. Sin embargo, 

usted intercambiará el cochecito y empacará y jugará con oraciones 

continuas por ellos mientras se sumergen más profundamente en la 

fe. Cambiará las botellas y las bolsas de pañales por la innumerable 

cantidad de conversaciones familiares que tendrá mientras hacen 

preguntas y buscan respuestas. Cambiarás los juguetes y juegos por la 

oportunidad de asistir a Misa en familia todos los domingos. Como 

padres, caminarán con ellos en este viaje y serán testigos de la fe. Dios 

diseñó a la familia como el primer lugar donde los niños aprenden 

acerca de él. Su testimonio, como padres, es insustituible. Si bien es 

posible que no lo creas, Dios te ha equipado con los dones necesarios 

para ser el catequista principal de tu hijo adolescente. Sin embargo, no 

estás solo en este viaje. Estamos aquí para apoyarte en esta tarea. Los 

apoyaremos a usted y a su hijo mientras hacen este viaje hacia el 

Sacramento de la Confirmación. Los guiaremos, rezaremos con 

ustedes, compartiremos la fe con ellos y les daremos testimonio a 

través de nuestras palabras y acciones. Que Dios los bendiga a usted y 

a su hijo adolescente en este viaje, y que el Espíritu Santo abra 

nuestros corazones al asombroso poder que está trabajando en todos 

nosotros. ¡Ven, espíritu santo! 
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