
 

 

 

Para más información, y para registrarse, contacte: 
El Ministro Juvenil de su Parroquia 

O el Ministro de su Escuela Preparatoria Católica 
Antes del 10 de Octubre 

 
(Añadir información de transportación – salida __ 

Parroquia/escuela a ___horas, regreso alrededor ___ p.m.)  
 

Las solicitudes para ayuda financiera a través de la diócesis  
deben hacerse antes del 20 de septiembre 

 
Qué dicen los jóvenes de CJD anteriores sobre el 

evento: 
 

 Lo que más me gusto fue… 
 

… conocer gente nueva/amigable 
… estar con otros católicos 
… la Misa fue poderosa 
… la apertura que pude tener con otros 
 

 Lo que le diré a los demás 
sobre la CJD es… 
 

… Cuánto aprendí y cómo me divertí   
… Cómo volvería a hacerlo todo de nuevo 
… ¡Fue asombroso!  Estoy lleno de felicidad   
… Aunque somos solo adolescentes aún podemos hacer  
         una diferencia 
… En verdad se siente la presencia de Cristo en esta convención;    
         no puedo imaginar nada mejor 
 

Patrocinado por: 
Oficina del Ministerio de Jóvenes y Jóvenes Adultos 

144 West Wood Street, Youngstown, OH 44503 
(330) 744-8451 

 

 

Financiado en parte por: 
La Colecta Anual del Obispo 

Parroquia St. Michael, Canton, 
Y nuestros generosos donantes 

(Serán listados en el libro del programa del evento) 

 Diócesis Católica de Youngstown                            

Oficina del Ministerio de Jóvenes y Jóvenes Adultos 

Presenta: 
 

 Convención Juvenil 
    Diocesana 2018 

 Para Adolescentes de Escuela Preparatoria 

 
 

Domingo, 4 de Noviembre, 2018 

@ Parroquia St. Michael, Canton, OH 
 

Costo $ 30* (el costo puede diferir por parroquia debido a  

oportunidades de financiamiento o materiales extras)  
 

 

con todo 

tu 

Corazón 



 

 

 

Diócesis de Youngstown 

Convención Juvenil Diocesana 2018 
 

Venga y únase al Obispo George V. Murry, S.J., al 
Señor Jesse Manibusan y cientos de adolescentes 

para aprender, orar, jugar 
y celebrar. Juntos, 
exploraremos lo que 
significa ser Católico “Con 
Todo Tu Corazón” a través 
de música, historias, 
oración y actividades.  

 
 

 

Actividades CJD’18:  
 

Orar 
  Sacramento de la Reconciliación 

 Procesión Eucarística 
   Música Viva 

    Misa Dominical 
 

Aprender  
A través de las sesiones  

 

Compartir 
Traiga pañales o toallitas húmedas para donar 
a una nueva iniciativa de Mercy para ayudar a 

familias jóvenes 
 

Apoyar 
Oficinas diocesanas y agencias Católicas que 
estarán presentes con información sobre sus 
misiones y cómo puede involucrarse con su 

grupo de jóvenes, clase o familia. 

  

 

Nuestro Presentador Principal: 

      Señor Jesse Manibusan 
Jesse Manibusan es un compositor, cantante, cuentista, humorista, 

catequista, evangelizador y motivador. Trabajando con grupos de todas las 

edades, Jesse tiene esa habilidad para crear memorias inolvidables que 

ayudan a profundizar en la fe y cultivar la alegría que inspira al servicio, 

sacrificio y la celebración de la vida. 

Jesse obtuvo una Maestría en Ministerio Multicultural 

de la Escuela Franciscana de Teología en Berkeley, 

CA. y da conciertos, talleres, misiones parroquiales y 

retiros. La música de Jesse es publicada por Prensa 

Catٗlica de Oregon y Espíritu y Canción (una división 

de PCO). En el 2014, Jesse recibió el Premio Nacional 

de Ministerio Juvenil Católico en la Categoría de 

Presentador/Artista por la Federación Nacional para el 

Ministerio Juvenil Católico, Inc.  

Unas cuantas de las canciones usadas en Liturgias 

alrededor de la diócesis incluyen: Abre Mis Ojos Señor, Ven y Pesca 

Conmigo, Pan del Cielo, Malo Malo, Gracias a Dios, Dios de Gracia y 

Gloria. Usted puede escuchar algunas de éstas en:          

https://jessemanibusan.com/music 
 

 
 

La Misa Dominical será celebrada con el 

Reverendísimo George V. Murry, S.J. 
Obispo de Youngstown 

Continuando con  Una Conversación con 
El Obispo 

El Obispo Murry nació en Camden, Nueva Jersey en 

1948. Fue ordenado en la Sociedad de Jesús (los 

Jesuitas) el 9 de junio de 1979. Obtuvo una Maestría 

en Divinidad, y un doctorado en Historia Cultural 

Americana. Sirvió como Obispo Auxiliar de Chicago 

y Obispo de Santo Tomás en las Islas Vírgenes. Fue instalado como el 

quinto Obispo de Youngstown el 28 de marzo del 2007. 

Su comida favorita incluye cacahuates rostizados, palomitas de maíz, 

arándanos, te frio, pastel de carne y comida italiana. Sus pasatiempos son 

ciclismo, tenis, ir a la sinfonía, y visitar el Museo Butler y otros museos. 
 

 

https://jessemanibusan.com/music

