
Padres de Ministerio de Jóvenes, 
 
¡Espero que sus familias se encuentren bien! Este es un momento difícil y todos nos estamos 
adaptando a los cambios que enfrentamos. Por favor, sepa que estamos pensando en ustedes y 
trabajando activamente para comunicarnos y hacer planes para asegurarnos de que podamos 
continuar la formación de fe de sus hijos durante este tiempo. Queremos completar la 
formación de este año, incluso si lo hacemos virtualmente. Para que sus hijos pueda completar 
este año de preparación, le pedimos que complete estas cosas: 
 
Noches de Jóvenes - enviaremos algo cada semana para que su hijo trabaje en casa y luego nos 
reuniremos virtualmente en pequeños grupos. Si completan la tarea y se conectan en el horario 
asignado, se contara como asistencia a la Noche de Jóvenes de esa semana. Los horarios de 
grupos pequeños serán los martes, miércoles o jueves por la noche. Les avisaré a usted y a su 
hijo cuándo es el tiempo asignado. 
 
Preparación para la Primera Comunión - utilizaremos videos y libros de trabajo a los que 
pueden acceder en línea y tendremos clases virtuales semanales para repasar las lecciones los 
lunes por la noche del mes de  abril. 
 
Preparación de Confirmación - el programa de confirmación que utilizamos está disponible en 
línea. Envié instrucciones sobre cómo completar las sesiones de marzo (sesiones 9 y 10). 
Después de que se entreguen, tendré reuniones virtuales con grupos más pequeños de la clase 
de Confirmación para repasar las sesiones. Para abril, haremos lo mismo. Entregar las páginas 
del libro completo y estar en las reuniones virtuales y estas se contará como parte de la sesión 
del mes. Puede encontrar la información de confirmación aquí en este link: 
https://www.svdpchurchsalem.org/confirmation-at-home 
 
Familias – por favor oren juntos todos los días! Puede encontrar las oraciones católicas en 
inglés, español. La información la encuentra aquí en este link: 
https://www.svdpchurchsalem.org/extra-resources 
 
Reunión de Padres – Tendremos una reunión virtual de padres bilingüe para TODOS los padres 
del Ministerio de Jóvenes este lunes 30 de marzo del 2020 a las 6:30pm. Le enviaremos un 
correo electrónico con el enlace para unirse a la reunión. 
 
No dude en llamar, enviar correos electrónicos o enviar mensajes de texto en cualquier 
momento si tiene preguntas o inquietudes. 
 
Gracias y que Dios bendiga a nuestras iglesias domésticas durante este tiempo en casa, 
 
Lisa Mangers 
Coordinador del Ministerio de Jóvenes 
Iglesia de San Vicente de Paul 
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