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Diócesis Católica de Youngstown Oficina del Ministerio de Jóvenes y Jóvenes Adultos 

Convención Juvenil Diocesana 2018 (CJD’18) 

HOJA INFORMATIVA PARA LOS PADRES 

Queridos Mamá/Papá/Custodio Legal – Gracias por tomar el tiempo para considerar permitir que su(s) hijo/a(s) 
adolescentes participen en la Convención Juvenil Diocesana 2018. Por favor asegúrese de revisar el folleto del evento, 
Código de Conducta y las Formas de Registro/Liberación Médica cuidadosamente. Esta hoja informativa tratará de 
responder algunas preguntas que pudiera tener en mente: 
 

¿CUÁNDO tendrá lugar la CJD’18? El domingo, 4 de noviembre del 2018 de 12:30 p.m. hasta las 7:00 p.m. Por 
favor cheque con el líder de grupo de su parroquia/escuela para saber sobre transportación al/del sitio. También 
habrá un concierto de 7:00 a 8:30 p.m. que usted está invitado a acudir, si quisiera. Allí la admisión es gratis (con 
donaciones siendo aceptadas en la puerta para aquellos que gusten donar.) ¡Las familias son bienvenidas! Jesse 
es grandioso con todas las edades, pero en particular con adolescentes.  
 

¿DÓNDE tendrá lugar la CJD’18? En la Parroquia St. Michael the Archangel en Canton, Ohio. Estaremos usando la 
Iglesia, los salones de la parroquia y el gimnasio durante el día. Las Sesiones Generales tendrán lugar en la Iglesia 
principal. Todos los participantes deben vestir de manera casual pero apropiada.  
 

¿PORQUÉ mi hijo adolescente debería participar? Este evento de un día incorpora aprendizaje, oración y 
diversión para nuestros adolescentes de escuela preparatoria mientras les da la oportunidad de conocer a 
cientos de otros jóvenes católicos. La CJD a menudo ayuda “poner en marcha” o mejorar los esfuerzos del 
ministerio juvenil de la parroquia/escuela ya que la experiencia compartida en un espacio lleno de fe 
usualmente incrementa el entusiasmo de los adolescentes por Dios y la Iglesia.  
 

¿CÓMO registro a mi adolescente? Complete su Forma de Registro/Liberación Médica y entréguela con el pago 
al líder de grupo de su parroquia/escuela. POR FAVOR llénela completamente, tomando nota de los lugares 
donde el adolescente firma y donde usted firma para permisos y deseos de cuidado médico. Además, asegúrese 
de preguntarle al Líder del Grupo sobre posibles actividades de recaudación de fondos o reuniones pre-evento. 
 

¿A QUIÉN contacto en caso de emergencia ese día? Por favor obtenga el número de celular del líder de grupo de 
su parroquia/escuela y chaperones ya que posiblemente no escuchemos los teléfonos de la parroquia durante el 
evento.  
 

Después de que el CJD’18 haya terminado, su adolescente podría llegar a casa emocionado y hablarle sobre los 
predicadores que escuchó, las canciones que cantó, actividades que hizo o nuevos amigos que conoció. Escúchelo tan 
pacientemente como sea posible y comparta el entusiasmo. ¡Incluso si el enfoque es sobre los nuevos amigos, afirme 
que él/ella conoció otros católicos que comparten la fe! 
 

Si su adolescente no comparte estas cosas libremente, usted puede preguntar casualmente: 

 ¿De qué habló el predicador principal? 

 ¿Qué piensas de la Procesión Eucarística? 

 ¿Qué tipo de preguntas le hizo la gente al Obispo Murry? 

 ¿Qué tal te gustó la celebración de la Misa con el Obispo Murry? 
 

  

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud que aún no hemos respondido, por 
favor asegúrese de anotarla en la parte inferior de la página dos de la forma de 

registro, o preguntarle al Líder de Grupo de su Parroquia/Escuela.    
 

                   Esperamos pasar el día de la Conferencia Juvenil Diocesana con su hijo,   
Equipo de Planeación de la Conferencia Juvenil Diocesana 2018   

Cindee Case, Directora 
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