
  
 

 

 

 

 

 

18 de Febrero, 2021 

 

Queridos Padres de Familia y Lideres de Jóvenes,  

 

Nuestro amoroso Salvador Jesús desea profundamente involucrar a nuestros jóvenes y atraerlos a 

una amistad personal. El ultimo Directorio para la Catequesis nos recuerda: “El Señor Jesús, que 

'santificó la etapa de la juventud, por el solo hecho de él vivirla', al encontrarse con los jóvenes a 

lo largo de su ministerio público, les mostró la bondad del Padre, cuestionó y los invitó a una 

vida de plenitud ". La Conferencia Nacional de la Juventud Católica (NCYC), que se celebrará 

del 18 al 20 de noviembre de 2021 en Indianápolis, ofrece esa oportunidad de encuentro con el 

Señor. 

 

Durante mi tiempo en NCYC en 2019 con nuestro grupo diocesano de Des Moines, fui testigo de 

cómo fue un momento profundamente transformador en la vida de nuestros jóvenes. Ahora, una 

vez más, tomamos parte en ser partícipes en nuestra familia parroquiana, diocesana, y de la 

Iglesia en general, en un año dedicado al patrocinio de San José Y de la Sagrada Familia: ¡San 

José nos hecha la mano! 

 

Estamos conscientes de que este Noviembre seguramente seguirá siendo afectado por la 

situación de COVID-19, por lo que hay motivos especiales para tomar precaución, y el 

discernimiento parroquial propio en oración, en su decisión de participar en NCYC este año. Sin 

embargo, sepan que estamos procediendo con prudencia, gran esperanza y pasión por esta 

experiencia fundamental de la Iglesia joven. 

 

En mi homilía durante nuestra Misa Diocesana de NCYC en 2019, les recordé a nuestros jóvenes 

que no estaban en Las Vegas y, por lo tanto, "lo que sucede en Indiana, no se queda en Indiana". 

En otras palabras, su encuentro con Cristo debe volver a brillar en nuestras parroquias y a través 

de nuestra Diócesis. Oro para que Dios unja a todos los participantes y a quienes los acompañan 

con abundantes gracias durante la edición de este año de NCYC. 

 

Los materiales adjuntos harán que su parroquia comience a discernir y los equiparán para el 

próximo proceso de preparación. Para preguntas o más información, no duden en comunicarse 

con Justin White (jwhite@dmdiocese.org) y / o Jessica Hernandez (jhernandez@dmdiocese.org).  

 

Fiel en Cristo, 

 

 

 

Reverendísimo William M. Joensen, Ph.D. 

Obispo de Des Moines 
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