
Jóvenes Adultos 

Al igual que los padres de los estudiantes de educación religiosa, había un renovado interés de fe entre los 

jóvenes adultos. Durante la pandemia, al grupo Frassati, grupo de jóvenes adultos de habla hispana, se unieron 

dos nuevos grupos de jóvenes adultos. Además de las reuniones semanales, estos grupos ofrecían servicio a la 

parroquia. Los jóvenes Adultos de Frassati, exmisioneros Servidores de la Palabra, ofrecieron un estudio bíblico 

en español para padres, jóvenes adultos sirviendo a la formación en la fe de nuestra comunidad adulta. Los 

jóvenes adultos llamaron por teléfono a los feligreses para verificar sus necesidades a medida que continua la 

pandemia. A finales de abril, los tres grupos de jóvenes adultos de la parroquia trabajarán juntos en un retiro.  

Durante la pandemia, también agregamos un nuevo miembro al personal, Rosa Gómez, que dedica el 25% de su 

tiempo al outreach, especialmente a jóvenes adultos y familias jóvenes. 

Sabía que algunos de nuestros jóvenes adultos, que participaron en Frassati, sirvieron como misioneros laicos en 

un grupo llamado los Servidores Misioneros de la Palabra. Varios regresaron a nuestra parroquia y continúan 

sirviendo a la parroquia.  Sólo en los últimos cuatro meses me llamó la atención el grado de participación de 

nuestros jóvenes adultos Servidores Misioneros de la Palabra. Visité el centro para los misioneros laicos en 

California y pregunté si era posible que nuestra parroquia recibiera misioneros; me dijeron que sí. Estamos 

planeando recibir a dos misioneros en la parroquia después de abril. Creo que los misioneros en la parroquia, y 

los tres grupos de jóvenes adultos más activos en la parroquia, ayudarán a nuestros estudiantes de escuela 

intermedia y de secundaria a ver nuestra fe a través de las vidas de jóvenes adultos. Los misioneros tienen una 

serie de estudios bíblicos para que los feligreses conozcan nuestra fe y estén preparados para servir dentro de la 

comunidad. Creo que el testimonio de los jóvenes adultos para otros jóvenes adultos será una bendición. Los 

exmisioneros ye están sirviendo en nuestra parroquia, creo que la difusión de los misioneros también ayudará 

con el desarrollo de nuestros jóvenes adultos.  

 


