
   
 

 

11 de Enero, 2019 

Queridos estudiantes de high school y padres de familia, líderes de jóvenes, y párrocos: 

 

La Conferencia Nacional Catolica de Jovenes/National Catholic Youth Conference (NCYC) será en 
Noviembre21-23, 2019 en Indianápolis. NCYC 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. El tema este año 2019 
es “Bendito, Partido, Entregado”. El horario incluye sesiones generales y talleres con una variedad de 
temas, al igual oportunidades para la reconciliación, la misa, actividades especiales como conciertos, un 
baile, y otras obras de chiste.  

Como saben, los jóvenes y jóvenes adultos es una prioridad de alto nivel en nuestra diócesis. Como parte 
de nuestra peregrinación como Diócesis, me gustaría ver que cada parroquia mande algún representante y 
grupo, para que me acompañen a la conferencia (NCYC).Yo animo a estudiantes de high school a que 
vayan a la conferencia, porque creo que NCYC le da a nuestra Iglesia joven, una oportunidad única para 
tener una experiencia profunda que no puede ser duplicada por otras reuniones. La energía y emoción de 
25,000 jóvenes inspira. NCYC trata de reunir a los mejores presentadores Católicos para jóvenes, al igual 
que los mejores músicos, y animadores de todo el país. 

Jóvenes, padres de familia, líderes de jóvenes, y párrocos, os encomiendo si su parroquia ya tiene un 
grupo listo con un líder, y está en sus planes asistir. Si su parroquia todavía no identifica un líder para su 
grupo, los animo a que ustedes sean esos líderes y se lleven un grupo. Entiendo que puede parecer como 
una tarea muy difícil, pero les aseguro que nuestra Oficina del Ministerio de Jóvenes estará disponible 
para apoyarlos en todo el proceso. No se arrepentirán en asistir. Para más información visiten la página 
web www.dmdiocese.org/youthministry.cfm. Si su parroquia todavía no tiene un líder para su grupo por 
favor pónganse en contacto con su párroco. TODAS LAS PARROQUIAS DEBEN DE REGISTRAR A 
SU GRUPO A TRAVÉS DE LA OFICINA DIOCESANA DEL MINISTERIO DE JÓVENES. Si tienen 
más preguntas o quieren más información, póngase en contacto con Jessica M. Hernandez 
jhernandez@dmdiocese.org o 515-447-5365. Muchas gracias por todo lo que hacen por la Iglesia joven. 
Ustedes hacen la diferencia. Mis más íntimas oraciones están con ustedes. ¡Nos vemos en Indiana! 

En Cristo,  

 
 

El Mas Reverendo Ricardo E. Pates 
Obispo de Des Moines 


