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El Arzobispo Paul D. Etienne nombra Directora de Ministerio para Jóvenes 

Adultos 
Annie Bailey liderará las iniciativas para involucrar a jóvenes adultos en la Arquidiócesis de Seattle 

 

 
SEATTLE, 7 de octubre de 2020 – El Arzobispo Paul D. Etienne ha nombrado a Annie Bailey como nueva directora 

de Ministerio para Jóvenes Adultos. En su cargo, será responsable de involucrar a jóvenes adultos en la Arquidiócesis 

de Seattle.    

 

“Este es un papel crítico para nuestra arquidiócesis, ya que deseamos continuar dando la bienvenida a jóvenes adultos 

y ayudándoles a seguir comprometidos en su fe”, declaró el Arzobispo Etienne, sexto arzobispo de la Arquidiócesis 

de Seattle. “Annie Bailey trae consigo una gran destreza organizacional, conocimiento de ministerios arquidiocesanos, 

y una pasión por el Ministerio para Jóvenes Adultos. Con el español como primera lengua, Annie también cuenta con 

una excepcional competencia intercultural, lo cual es importante para que podamos llegar a los jóvenes adultos de 

nuestra creciente población multicultural”.    

 

Desde ministerio universitario hasta vida parroquial, el Ministerio para Jóvenes Adultos ayuda a personas de edades 

comprendidas entre los 18 y 39 años a desarrollar una relación personal con Jesús. Por medio de la oración, la formación, 

el servicio y la camaradería, este ministerio provee de oportunidades para que los jóvenes adultos profundicen, compartan 

y vivan su fe católica. Este ministerio también apoya y forma a jóvenes adultos en liderazgo, de manera que participen en 

ministerios importantes dentro de sus comunidades parroquiales.  

 

“Me siento verdaderamente honrada por esta oportunidad y alegre de continuar sirviendo a la Iglesia en mi nuevo rol”, 

expresó Bailey, quien ha trabajado para la arquidiócesis por seis años como coordinadora de la Oficina para Ministerios 

Pastorales. Fuera de su trabajo en la arquidiócesis, Bailey cuenta con 15 años de experiencia en ministerio con jóvenes 

adultos, tanto a nivel local como internacional. Ha formado parte de grupos de jóvenes en México, Alemania, Francia y 

los Estados Unidos. Obtuvo una licenciatura en estudios internacionales y lenguas extranjeras en la Universidad 

Benedictina y actualmente se encuentra cursando estudios de maestría en administración de iglesias en la Universidad 

Villanova.  

 

En su nueva posición, Bailey continuará expandiendo el alcance del ministerio para jóvenes adultos y de la evangelización 

por medio de la presencia de los Jóvenes Adultos del Oeste de Washington en Facebook e Instagram, así como a través de 

la revista Scroll Newsletter. También continuará sirviendo a iniciativas para jóvenes adultos, tales como: 

 Teología en la barra 

 Retiros virtuales para jóvenes adultos 

 Grupos de discernimiento para mujeres 

 La Red de Pastoral Juvenil Hispana 

 Iniciativas para ministerio universitario, incluyendo el recientemente establecido Eastside Newman 

 

“En mi primer año, tengo pensado continuar con el maravilloso trabajo, relaciones e iniciativas establecidas en los últimos 

años, así como seguir buscando maneras de atraer a una comunidad diversa de jóvenes adultos, que vienen a esta 

arquidiócesis de todas partes del país y del mundo” anunció Bailey.   

https://www.facebook.com/wwcatholicyoungadults
https://www.instagram.com/wwcatholicya/?fbclid=IwAR1qMxHyCc0ipf1bBDfGHbKQ2rxNkrZToXDD4yFb6AB-aX4YsGDCcMli1NY
http://web-extract.constantcontact.com/v1/social_annotation_v2?permalink_uri=https%3A%2F%2Fmyemail.constantcontact.com%2FThe-Scroll---September-21--2020.html%3Fsoid%3D1121855257355%26aid%3DMFhGBimS5i0&image_url=https%3A%2F%2Fmlsvc01-prod.s3.amazonaws.com%2Fb0bb8c33501%2Ffca06d28-a5d2-43bd-a1a3-8fb533ce8949.png%3Fver%3D1600283595000&fbclid=IwAR3cewxivNhHPNjeNpi_MsbgvB-dKVAs5XCtl7xVu3pkjlY4KLkkBfP_gHE
https://www.facebook.com/wwcatholicyoungadults/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/wwcatholicyoungadults/events/?ref=page_internal
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDCeBxV8YMp6MFvhDTJofweFEa3IQuynUWqVq2L7QcBzcGhw/viewform?fbclid=IwAR1DCjneDBEEW9AmldijYIMppSSxKsO66pjL39IK9jWz0AitHwsqH1vvRMU
https://seattlearchymya.weebly.com/campus-ministry.html
https://www.eastsidenewman.com/


 

“Nos sentimos tan bendecidos de contar con Annie para este cargo”, manifestó el Arzobispo Etienne. “Pido a todos que 

oren por ella y por sus iniciativas para involucrar a jóvenes adultos en nuestra arquidiócesis”.  

 

Annie y su familia son miembros activos de la Parroquia Santa Luisa de Marillac en Bellevue.   

 

Acerca de la Arquidiócesis de Seattle  

La Arquidiócesis de Seattle abarca todo el oeste de Washington, desde Canadá hasta Oregón y desde las Montañas 

Cascade hasta el Océano Pacífico. Hay 72 escuelas católicas, 168 parroquias, misiones y centros pastorales en la 

arquidiócesis, con más de 500 misas semanales celebradas en ocho idiomas. El arzobispo Paul D. Etienne dirige la 

arquidiócesis con sus dos obispos auxiliares, el obispo Eusebio Elizondo y el obispo Daniel Mueggenborg. Para 

obtener más información sobre la Arquidiócesis de Seattle, visite seattlearchdiocese.org. 

 

Contacto para la prensa:  

Helen McClenahan  

helen.mcclenahan@seattlearch.org  

Línea para relaciones públicas: 206-402-9373 
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