
Queridos líderes 

Me dirijo a ustedes y a su comunidad de fe para compartir una oportunidad de Ministerio para Jóvenes. Esto es para participar en la 
Conferencia Nacional de Jóvenes Católicos aquí en el Noreste de Indiana. 

NCYC se llevará a cabo en Indianápolis del 18 al 20 de Noviembre del año en curso 2021. Con asientos limitados y restricciones en 
vigor junto con la incertidumbre de la pandemia actual, pensamos que era mejor hacer algo a nivel local en lugar de llevar a nuestros 
jóvenes a Indianápolis.  La NFCYM (Federación Nacional de Ministros de la Juventud) ha trabajado incansablemente durante el año 
pasado para crear una plataforma para las parroquias que desean participar en el evento virtualmente. 

Los líderes parroquiales del Decanato de Northlake han estado planeando un Evento Virtual basado en la Plataforma NFCYM, pero 
específico para nuestras comunidades locales. Estamos emocionados de ofrecer participación en este evento a su comunidad de fe y 

más allá. Esta carta proporcionará la información que se necesita para registrarse y seguir nuestra planificación. Si desea tener 
acceso a las presentaciones de eventos en vivo del NCYC, comuníquese con uno de los coordinadores que se enumeran 
a continuación para obtener información sobre cómo adquirir este acceso. 

Fechas para el Evento Local de NCYC  
• Noviembre 18th en San Juan Bosco- 4:15-9:00pm. Incluye Misa de apertura y cena.    

• Noviembre 19th en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - 5:00-10:00pm. Incluye Cena  

• Noviembre 20th en San Juan Bautista 10:30-10:00pm. Incluye: Lonche, cena, botanas y Misa de Cierre  

 
Inscripción  

• Inscripción en línea at https://www.cognitoforms.com/JaimeSandona/NCYCRegistrationForm 
Favor de inscribirse para el 8 de Noviembre, 2021 para propósitos de planeación. Inscripción personal también es aceptable. 

• Inscripciones abiertas para jóvenes -8th grado a 2do grado de Colegio.  

• Adultos pueden registrarse para asistir- Certificación del Virtus es requerida. 

• Las inscripciones son individuales. Los jóvenes no necesitan inscribirse a través de un líder de parroquia. Si alguna 
parroquia prefiere inscribir a un grupo de jóvenes, por favor comuníquese con nosotros para un costo grupal. 

• El Costo es de $30.00 por persona por los 3 días del evento, las dificultades financieras no deben disuadirlo de enviar a su 
hijo (a), solo comuníquese con nosotros para obtener opciones. 

• El costo incluye- Alimentos, refrescos, botanas, bolsa de regalo, Playera, acceso a transmisión en vivo del evento 
en Indianápolis, Tiempo de Oración, Misa, Adoración, Confesión y recuerdos para toda la vida. 

 
El formulario de Consentimiento/exención y renuncia (adjunta) y la copia impresa deben ser llevados al evento por cada 
participante.  
 
La página de Nuestro Evento NCYC es encontrada en:  http://localncyc.org/ 
Por favor visite la página a menudo para actualizaciones y fotos de nuestro evento local. 

 
Información al minuto para nuestro equipo de liderazgo será enviada vía plataforma de recordatorio. Por favor ingrese a esta 
dirección para registrarse y poder recibir la información más actualizada. https://www.remind.com/join/h8f49a 
 
Adjunto se encuentra un folleto promocional para su publicación y para enviarlo a sus familias. También se encuentra un breve 
resumen de que esperar cada día.   
 
Si tiene preguntas o desea ayudar, comuníquese con el equipo de liderazgo a través de la página del evento o contáctenos por 
correo electrónico que se enumera a continuación.  
 
Bendiciones, 
NCYC Local Event Planning team 
Vickie Blackwood- St John Bosco- sjbreligion@comcast.net 
Pepe Flores- Our Lady of Perpetual Help- iamthird@live.com 
Jamie Sandona- St John the Baptist-jsandona@stjohnbap.org  
 

“Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero.” 
                                                                                                                                           Santa Catalina de Sienna 
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