
Llamados a la Grandeza

SÁbado, Septiembre 8, 10am – 6pm
escuela prepatoria Helías, Jefferson City

Congreso juvenil 2018

$10/ persona, adolecentes y adultos

Para más información e incripciones por parroquia visite: oymdiojeffcity.com/youthrally

Temas y 
concierto con 
Cooper RAY

y emcee 
Oddwalk 
Ministries

Temas • Sesiones en grupo • Concierto • Misa • Adoración • ReconciliaciÓn



Para más información favor de comunicarse con John DeLaporte, al 573-635-9172 x233 o jdelaporte@diojeffcity.org 

Resumen del Congreso 
El congreso para jóvenes de preparatoria es un evento bianual abierto a todos los jóvenes de la diócesis que cursan la prepa. El 
día incluye presentadores y músicos reconocidos a nivel nacional, así como actividades divertidas, oración y sacramento para 
crear una experiencia que los jóvenes nunca olvidaran. Las parroquias registran a los jóvenes y chaperones juntos, como grupo 
se organizan en cuanto a transporte al evento y de regreso a casa. La inscripción comienza a las 9:30 am y el evento es de 10 
am a 6pm. Se les proporcionara almuerzo. 
 
Pueden registrar a su grupo de manera electrónica en la pagina https://goo.gl/forms/lWHQNDEwhGi1eHvM2 o por correo. 
El costo es de $10 por persona. Favor de hacer cheques a nombre de Diocese of Jefferson City. Fecha límite para la 
inscripción es el viernes, 31 de agosto.  

El Presentador 
Cooper, en muy corto tiempo se está convirtiendo en uno de los presentadores más 
popular de estos tiempos. Él es un presentador y músico dinámico y alegre que 
comparte su fe con honestidad y pasión. A través de la música, historias, humor y 
participación de la audiencia. Cooper guía a grupos de todas las edades a hacer 
conciencia de la presencia de Dios en sus vidas. Durante los últimos 20 años, Cooper 
ha motivado eh inspirado a jóvenes y adultos en un sinnúmero de eventos, diocesanos, 
parroquiales y escolares en todo el país y a hablado y guiado la adoración en la 
Conferencia Nacional para Jóvenes Católicos, la Conferencia Nacional Católica para 
Ministerio Juvenil, Campamento Católico Trabajo de Corazón y Conferencia Juvenil 
Steubenville, solo por mencionar algunos. Su mensaje relevante y su interacción con el 
público puede alcanzar a un adolecente, aunque este hasta la última fila. 
 

El Maestro de Ceremonias 
Ministerios Oddwalk existe para ayudar a jóvenes y ancianos por igual a abrazar a 
Jesús, la Justicia y la Alegría a través de diversión, música interactiva y testimonios. 
Ellos comparten un mensaje de comunidad, participación y de misión con cada grupo. 
Oddwalk está formada por Shannon Cerneka de Fulton y Orin Johnson de St. Louis. 
Oddwalk se a presentado en eventos parroquiales, diocesanos y nacionales por muchos 
años. 
 

Colecta de Artículos de Aseo Personal y Artículos del Hogar 
Nuestra joven iglesia es llamada a hacer la diferencia en nuestra diócesis. Es por esto que estamos pidiendo a jóvenes de todas 
las parroquias que traigan artículos de aseo personal y artículos de uso doméstico para apoyar al Ministerio de Recursos Móvil 
de Caridades Católicas del Centro y Norte de Missouri, que proporciona artículos de vital necesidad en el hogar para personal 
de bajos recursos a lo largo y ancho de la diócesis. Los artículos que pueden traer incluyen: 

• Artículos de limpieza, artículos de papel (toallas, papel de baño, Kleenex), y artículos de aseo personal (especialmente 
cepillos dentales, pasta dental, jabón para manos, desodorante y rastrillos para hombre y mujer). 

 

Estandartes Parroquiales y Bases 
Nuestra liturgia de clausura incluirá una procesión de todas las diferentes parroquias representadas en el congreso Se les pide a 
las parroquias que traigan sus estandartes para representar a su comunidad parroquial. Este sería un estandarte que su 
parroquia ya tiene. o uno que pueden hacer junto con sus jóvenes. Todos los estandartes deben tener una base para que sean 
expuestos apropiadamente durante nuestra liturgia de clausura. 
 

Ayuda para la Misa 
Si a alguno de sus adolecentes les gustaría participar en la liturgia de clausura favor de comunicarse con la Oficina de 
Ministerio Juvenil. Necesitamos monaguillos, lectores, ministros Eucarísticos (solo adultos), y presentadores de las ofrendas. 

https://goo.gl/forms/lWHQNDEwhGi1eHvM2


   

jdelaporte@diojeffcity.org www.oymdiojeffcity.com/youthrally (573) 635-9127, ext. 233 

Diócesis de Jefferson City 
Oficina del Pastoral Juvenil 

 
 
 
 
 

Jornada Juvenil 2018 
REGISTRO 

QUE:   Una jornada juvenil de alta energía combinado con oración, actividades, aprendizaje y diversión para crear 
una experiencia inolvidable para la juventud de su parroquia con Cooper Ray como orador invitado y 
OddWalk Ministries como el maestro de ceremonias. 

 

QUIEN:   Esta jornada es para cualquier hombre y mujer de secundaria (15-18 años) 
 

CUANDO:   Sábado, 8 de Septiembre, 2018 de 10am-6pm 
 

DÓNDE:   Helias High School, 1305 Swifts Hwy, Jefferson City, MO 65109 
  

COSTO:   $10 por participante (cheque a nombre de la Diócesis de Jefferson City) 
 

REGISTRATION:   Envíe su formulario de registro completo con un cheque para todos sus participantes a:  
 

Jornada Juvenil 
DIOCESE OF JEFFERSON CITY 

PO BOX 104900 
JEFFERSON CITY, MO 65110-4900 

FECHA TOPE:   Viernes, el 31 de Augusto, 2018 
 

El registro de su parroquia no se considerará completo hasta que se haya enviado la inscripción y el pago. 
 

 

Nombre completo del contacto parroquial: _________________________________________________________ 
 

Parroquia: ____________________________________________________________________________________ 
Nombre de parroquia        Ciudad 

 

¿Tu parroquia asistió a la Jornada Juvenil hace 2 años? _____Si  _____No 
 

Correo Electrónico: _____________________________________  Teléfono Celular: _______________________ 
 

Asistentes: _____Jóvenes  _____Adultos       _____Total 
 

¿Asistirá alguno de sus párrocos o diáconos? _____Si  _____No 
En caso afirmativo, anote sus nombres e indique si desean concelebrar o servir en la Misa.  

 
 

 
 
 

Indique los nombres completos de las personas en su grupo que tienen necesidades alimenticias 
especiales, alergias, discapacidades o restricciones, porfavor también dichas necesidades. 
 

 

mailto:jdelaporte@diojeffcity.org

