
Jóvenes 

En los años previos a la pandemia, nuestros estudiantes de escuela intermedia y de secundaria tenían 

programas de preparación para la Primera Comunión / Confirmación y quinceañeras; también había un 

Programa de Jóvenes. La preparación para los sacramentos y las quinceañeras eran prioridades para las familias; 

el programa juvenil no tenía la misma prioridad. El programa sacramental duraba dos años escolares y 

comenzaba a la par con el año escolar. Los estudiantes celebraban los sacramentos en mayo y comenzaban las 

vacaciones de verano. Muchas familias veían la celebración de estos sacramentos como el final de la formación 

en la fe del estudiante. Los estudiantes celebraban los sacramentos, el verano interrumpía su asistencia a misa y 

nunca regresaban para unirse al grupo de jóvenes.  

Durante la pandemia, el programa de sacramentos se movió a un nuevo horario. Todavía es de dos años, pero 

con el nuevo grupo de estudiantes comenzando en enero y celebrando los sacramentos en noviembre del 

segundo año, cerca de la fiesta de Cristo Rey cuando los estudiantes todavía están en la escuela. Con el 

Adviento, la Navidad y la Cuaresma después de su Primera Comunión y Confirmación, la esperanza es que los 

estudiantes continúen asistiendo a Misa y recibiendo los sacramentos.  

Los feligreses hicieron notar la necesidad de una mayor evangelización de los jóvenes. Hubo un esfuerzo para 

construir un programa juvenil tanto para la escuela intermedia como para la escuela secundaria. Se hizo un plan 

para crear un salón de liderazgo juvenil en la escuela intermedia para dar a los líderes juveniles y sus catequistas 

adultos un lugar estable para reunirse. Luego, la pandemia interrumpió los programas y la construcción del 

programa juvenil. Durante la pandemia, debido a que los estudiantes no estaban en clase, la tutoría de los 

estudiantes para completar las tareas escolares se convirtió en un enfoque primordial. Se planeó un 

campamento de verano; los estudiantes de secundaria eran los consejeros y los estudiantes de escuela 

intermedia eran campistas. Se unieron a jóvenes de toda la diócesis. El ministro de jóvenes de la parroquia era el 

director del campamento; pero se enfermó y pudo asistir al campamento de verano.  Más tarde, se trasladó a 

dar sus servicios en las parroquias de Walla Walla.  

Desarrollo durante la pandemia y posibilidades para el futuro 

La oficina en el edificio de la escuela intermedia, el antiguo Centro de Niños, tiene su propia entrada. Tanto la 

oficina como el espacio de grupo alrededor de la oficina podrían usarse como un centro de consejería. La 

parroquia planeaba agregar un consejero al personal parroquial para ayudar a los estudiantes y las familias. Para 

asegurar que el espacio de oficina estuviera separado durante el horario escolar, se agregaría un baño al 

edificio. Debido a la pandemia, había incertidumbre sobre el inicio exitoso de la consejería y el trabajo para 

agregar el baño no se concretó. La posición de consejería se retrasó. Un nuevo grupo llegó a la parroquia, las 

Heritage Girls con estudiantes en la escuela primaria, intermedia y secundaria. Es un grupo ecuménico; el 

servicio es una parte clave del programa. Es una nueva oportunidad para los estudiantes de la parroquia. 

Creo que los misioneros en la parroquia, y 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 treves de la vida de estos 

jóvenes adultos. Mi esperanza es que los jóvenes, en el programa de sacramentos o en el grupo juvenil, una vez 

que terminen, no esperen hasta que se casen y tengan hijos, para regresar a la práctica de su fe. Espero que los 

jóvenes adultos puedan ser el puente entre los años de la escuela secundaria hasta la vida familiar y puedan 

participar en grupos de jóvenes adultos en la parroquia.  



Con la interrupción de los estudios por el tercer año escolar para los estudiantes, puede ser difícil para nuestros 

jóvenes dar los próximos pasos hacia su futuro. Pueden necesitar ayuda para planear, pueden necesitar 

mentores que los ayuden, no solo para conocer su fe, sino también para superar las desventajas que resultaron 

de la pandemia que les dificultan dar los próximos pasos después de la escuela secundaria.   

 


