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A los padres: 

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

es Kianna Garmanian, y estoy emocionada por compartir 

que seré la nueva ministra juvenil de nuestra parroquia. 

Me siento muy bendecida de servir en esta posición 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 del 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, reevaluaremos si nos 

reuniremos en persona en la parroquia, que es el típico formato de 

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, rezar 

personalmente por cada uno de los jóvenes en nuestro programa y 

ayudarlos 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 permitirle a su adolescente la 

oportunidad de ser parte de este programa y recibir los Sacramentos de 

Reconciliación y Primera Comunión.. 

¡Dios bendiga! Por favor ora por mí y conoce mis oraciones por ti.                 

.                                                                                        Kianna Garmanian 
Kianna Garmanian 

Coordinadora Ministerio de Jóvenes 
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To teens: 

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

Sacraments of Reconciliation and First Communion. 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!  

When my parents first enrolled me in the 

youth ministry 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 the sacraments, 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 Sacraments of Reconciliation and First Communion.  

I am so excited for you to embark on this new journey, as you take this big step 

in your life. 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! 

 



4 
 

Our Sacramental Prep Programs: 

Año 1: Faith Fusion  

Faith Fusion se conecta a la vida de los estudiantes a través de la 

oración, actividades, reflexiones e historias de fe. Las lecciones 

presentan la enseñanza social, las 

creencias y prácticas de la Iglesia, las 

oraciones tradicionales,  y más. 

Algunos temas de clase incluyen a Dios 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Virgen María, la Misa, Introducción 

a los Sacramentos, Los Diez Mandamientos, Bienaventuranzas, 

Oración y Vivir la vida cristiana. 

Este primer año está diseñado para dar una visión general de la fe 

católica y las creencias y conceptos generales para prepararse para 

el año 2, que profundizará más en los detalles de los sacramentos.  

YEAR 2: Reconciliation & Eucharist 

Después de completar el Año 1 de la Preparación Sacramental, el 

Año 2 se enfoca más en preparar al individuo para recibir los 

Sacramentos de Reconciliación y Primera Comunión. 

Algunos temas de la clase incluyen el amor de Dios, el pecado, la 

preparación para la confesión, el perdón, la comunidad, la misa, el 

cuerpo y la sangre de Cristo y la iglesia. 

Al final del año 2, todos los jóvenes tendrán la 

oportunidad de Confesarse y recibir la Primera 

Comunión. 
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Lineamientos & Politicas  

 
Expectativas de los Padres Se espera que los padres participen 

activamente en el proceso de fe de su 
(s) adolescente (s). 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 la primera parte, los 
padres deben alentar a sus hijos 
adolescentes a participar plenamente 
durante nuestra 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 la ministra de jóvenes. Se requiere 
que los padres brinden el apoyo 
necesario en el hogar. 
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Expectativas de los 
Adolecentes 

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

Póliza de Celulares y 
Dispositivos Eletronicos 
 
 

 

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 preparación 
sacramental  
 
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 
sesiones de preparación sacramental, 
proyectos de servicio u otras funciones 
del ministerio juvenil. 
 
Tenga en cuenta que, si hay una 
emergencia absoluta, póngase en 
contacto con la oficina de la Ministra de 
Jóvenes con la información de contacto 
proporcionada. 
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Program Timeline  September 2020 – January 2021:  
Reuniones Online: 
Sacramental Prep Año 1: lunes @ 5:00-
6:00 PM 
Sacramental Prep Año 2: lunes @ 6:00-
7:00 PM 
 
Enero – Mayo: Dependiendo del 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. 
 

Tenga en cuenta que las horas en 
persona serán más extensas: 

Las clases de preparación sacramental 
AÑO 1 en persona los lunes 
comenzarán a las 6:00 p.m. y 
concluirán a las 8:00 p.m. 
Las clases de preparación sacramental 
AÑO 2 en persona los lunes 
comenzarán a las 6:00 p.m. y 
concluirán a las 8:00 p.m. 
Se recomienda a los estudiantes que 
asistan a la misa juvenil de las 5:00 PM.  

Asistencia Los adolescentes no pueden perderse 
más de 3 lecciones de preparación 
sacramental durante todo el año. 
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3 tardanzas, llegar 10 minutos tarde 
desde el inicio del tiempo se contará 
como una ausencia. 
 
* NOTA: Al reunirse en línea a través de 
Zoom, los adolescentes deben 
mantener su audio y video durante toda 
la sesión prendidos para asegurarse de 
que estén completamente listos para 
participar. De lo contrario, se producirá 
una ausencia para esa sesión. 
 
Si el adolescente pierde más de un total 
de 3 clases, entonces interrumpirá el 
Programa de Preparación Sacramental. 
El adolescente puede intentarlo el 
próximo año. 

 Declaración de Privacidad Parte de nuestro programa se basa en 
compartir experiencias de la vida. Por lo 
tanto, mantenemos un alto código de 
confidencialidad y privacidad. Lo que 
compartan sus hijos adolescentes será 
privado, a menos que lo exija la ley. 
Todos los voluntarios adultos son 
reporteros obligatorios en casos que 
involucran un procedimiento legal. 

Encuentro de Fe 
 

 

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

Comunicación abierta a 
padres 

Ministra de Jóvenes Email: 
kianna@easbothell.org 
Numero de Telefono: 425-481-9358 Ext. 
312 
Ministerio Juvenil Website: 
easyouthministry.weebly.com 
Ministerio Juvenil  Horas de Oficina:  
Domingos y Lunes @1:00pm- 9:00pm. 
Miércoles y Jueves @10:00 am- 5:00 
pm. 
Mensajes de Texto: Remind App  
 
Otras Opciones de Comunicación:  
Formación en la Fe: 
eduardo@easbothell.org 
Formación en Fe: 425-481-9358 Ext. 
314 
 

Comida 
 

 

* Solo para reuniones en persona * 
 
El formulario de inscripción y los textos 
se enviarán a través de la aplicación 
Remind 
 
Las familias deben ofrecerse en traer 
comida para nuestros estudiantes de 
preparación sacramental. 

Ministerio Juvenil Website Nuestro sitio web, 
easyouthministry.weebly.com está 
lleno de información útil y recursos 

mailto:kianna@easbothell.org
mailto:eduardo@easbothell.org
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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 
su clase para que el estudiante pueda 
ser exento. 
 
Las notificaciones dadas el día o justo 
antes de la clase se marcarán como 
ausencias 
 
Tenga en cuenta que, si el niño está 
enfermo o hay una emergencia, se 
puede hacer una excepción. 

Cancelaciones La vida puede ser impredecible a veces, 
por esta razón, tenemos un Protocolo 
para Cancelaciones de Clase: 
1. Se enviará una notificación a través 
de la aplicación Remind 
2. Se enviará un correo electrónico a 
todos los padres de los estudiantes. 
3. Se publicará una notificación en la 
página principal del sitio del ministerio 
juvenil. 
4. Se colocarán carteles fuera de la 
parroquia. 

 

 

 

 


