
   
 

 

 

11 de Enero, 2019 

Queridos Lideres de Jóvenes, Catequistas, y Párrocos! 

¡En darle seguimiento al espíritu del V Encuentro, las oportunidades para los jóvenes se tienen que 
aprovechar! Se viene una oportunidad muy esperada por todos los jóvenes de los Estados Unidos, de la 
Conferencia Católica Nacional de Jóvenes/National Catholic Youth Conference (NCYC), que será este 
Noviembre 21-23, 2019. La conferencia se lleva a cabo en Indianápolis dentro del Estadio de Lucas Oil. 

La Conferencia Católica Nacional de Jóvenes sucede cada dos años, y es una experiencia de tres días, llena 
de oración, comunidad, y de empoderar a los jóvenes Católicos y sus líderes. Todos disfrutan de diferentes 
presentadores con temas y talleres específicos para los jóvenes. También disfrutaran de música en vivo, y 
momentos de oración, como adoración al Santísimo junto con miles de otros jóvenes, al igual como el 
Sacramento de la reconciliación. ¡Lo más impresionante es la misa final de la conferencia donde más de 
25,000 jóvenes y líderes comparten el momento de la Santa Eucaristía!  Lo mejor de todo es que los jóvenes 
se rodean de una comunidad enorme de otros jóvenes como ellos que también aman a Jesús, a su fe Católica, 
y que no les da miedo de demostrarlo. 

Cuando los jóvenes regresan de vivir esta experiencia, llegan llenos de alegría, y energía para vivir su fe de 
una manera juvenil y alegre. Que nuestros jóvenes Hispanos asistan esta conferencia es una gran oportunidad 
para nuestra diócesis, y nuestras comunidades en formar una base de la PASTORAL JUVENIL. Nuestros 
jóvenes Hispanos pasan por muchas tragedias que tienen que ver con el racismo, inmigración, no muchas 
oportunidades para la escuela, y necesitan tener un espacio donde ellos puedan expresarse y aprender a como 
Dios y su fe puede ayudarles en estos obstáculos en sus vidas. 

Por favor revisen la información en este paquete para que puedan empezar a planear Tengan en mente que yo 
puedo ir a platicar con sus jóvenes sobre esta oportunidad para ellos, al igual también con otros padres de 
familia que estén interesados en llevar a sus jóvenes. Por favor pónganse en contacto conmigo a través de 
jhernandez@dmdiocese.org o 515-447-5365 para platicar más sobre esta oportunidad. 

Bendiciones,  

 

 

Jessica M. Hernandez 
Coordinadora Diocesana de la Pastoral Juvenil  


