
12 de Septiembre, 2022 
 

En nombre de Catholic Education Ministries y la Diócesis de Saint Cloud, los invito a 
ustedes, a los jóvenes de los grados 9-12 de su parroquia/ACC y a los adultos que sirven 
a los jóvenes en su parroquia/ACC a asistir a nuestro Rally Diocesano de Jóvenes 
(Grados 9-12) el domingo, 30 de octubre de 2022 en Lake Geneva Christian Center 
(LGCC) cerca de Alexandria, MN. 
 

El tema de la Rally Diocesano de Jóvenes es “Amor Firme”. Dios continúa teniendo un 
Amor eterno y firme para todos nosotros. Tenemos un deseo natural de conocer a Dios a 
través de Jesucristo. Vemos esto ilustrado en el evangelio del 30 de octubre en la historia 
de Zaqueo. Era bajo de estatura y era menospreciado como recaudador de impuestos. Se 
subió a un árbol para ver a Jesús. Entonces Jesús fue a la casa de Zaqueo a pesar de lo 
que pensaban los que estaban en autoridad. Este día de reunión se trata de reunirnos 
como iglesia diocesana joven para celebrar ser católicos a través de la Eucaristía, 
aprender sobre nuestra fe y divertirnos a través de la actividad y la oración. Se espera que 
a medida que todos buscamos a Jesús, podamos abrazar el Amor Firme de Dios por cada 
uno de nosotros y compartir ese amor con todos aquellos con los que nos encontremos. 
 

Comenzamos con el registro en el lobby del Comedor del Campus de la LGCC (ver mapa 
adjunto). Nos reuniremos en el Auditorio Le Homme Dieu para la bienvenida, la oración y 
nuestra presentación principal a cargo de Connor Flanagan y Molly McManus. Connor y 
Molly compartirán mensajes de esperanza e historias de su encuentro con Cristo a través 
de sus muchos dones de narración, música, danza, oración y capacidad para relacionarse 
con la iglesia joven de hoy. Puede obtener más información sobre Connor visitando su 
sitio web: http://www.connorflanaganmusic.com/media y más sobre Molly en: 
https://www.facebook.com/search/top?q=molly%20mcmanus. Otras características del día 
serán la Misa con el obispo Kettler, actividades recreativas y un programa de juegos, baile 
disco silencioso con Tony Ducklow, un concierto con Connor y Molly, ¡comida increíble y 
mucha diversión! 
 

El registro parroquial se realizará a través de materiales descargados de: 
https://www.stcdio.org/2022SteadfastLove. Este sitio contiene: 

• Archivo de Excel para registros parroquiales (con pedidos de camisetas), 
formularios de registro individuales, esta carta, un mapa de LGCC, carteles 
promocionales, etc. Los líderes parroquiales deben usar la plantilla de Excel para 
registrar su parroquia/ACC. Es importante incluir el correo electrónico y el número 
de teléfono de los líderes parroquiales en la hoja de cálculo de Excel. Le pedimos 
que incluya cualquier necesidad especial o problema dietético de cada joven y 
adulto en el archivo de Excel. Asegúrese de nombrar el archivo HSRally22_ (el 
nombre de su parroquia), por ejemplo, CEM sería HSRally22_DioceseStCloud.xls y 
luego envíe el archivo por correo electrónico a Laura a laura.gorder@gw.stcdio.org. 

• También se pueden descargar formularios de permiso individuales – asegúrese de 
completar el nombre de la parroquia y el contacto de la parroquia antes de duplicar. 

 

Antes de registrarse por favor considere: 

http://www.connorflanaganmusic.com/media
https://www.facebook.com/search/top?q=molly%20mcmanus
https://www.stcdio.org/2022SteadfastLove
mailto:laura.gorder@gw.stcdio.org


• ¿Cuántos líderes adultos necesita para el transporte hacia y desde LGCC? 

• Mantener una proporción adecuada de acompañantes: 1 adulto (21+) por cada 6 
jóvenes. 

 

La fecha límite anticipada para registrarse a $40.00 por persona es el mediodía del 
jueves 20 de octubre de 2022. Las inscripciones recibidas después del 20 de 
octubre al mediodía se registrarán a $45.00 por persona. Envíe un NUEVO archivo de 
Excel a medida que reciba nuevos participantes. Laura importa cada archivo, no incluya a 
ninguna persona en dos archivos de Excel, o estarán en nuestro sistema dos veces. 
Puede esperar para enviar el pago una vez que tenga todos sus inscritos. Recibirá 
etiquetas de identificación, programas, boletos para comidas y pedidos de polos de 
la parroquia cuando se registre en la mesa de registro en el comedor de LGCC. 
 

Muchos disfrutan ordenar polos para usar en el rally y después, este costo no está 
incluido en el registro. Este año los polos serán azul índigo o azul polvoriento. Se adjunta 
una copia del diseño del polo para su referencia. El costo de un polo de manga corta será 
de $17, un polo de manga larga será de $22 y las sudaderas con capucha costarán $32 
cada una y vienen en tallas de adulto S-4XL. La fecha límite para pedir polos es el 
mediodía del 20 de octubre de 2022. Sabrá que su registro y pedido de polos están 
completos cuando reciba un correo electrónico de confirmación. 
 

Clima y Política de Reembolso: Cancelaremos el Rally Diocesana de jóvenes si el 
clima no es seguro. Aunque es poco probable, Minnesota puede tener un clima invernal a 
fines de octubre. Nos pondremos en contacto con el líder parroquial mencionado por 
correo electrónico y por teléfono, ya sea el sábado por la noche o el domingo por la 
mañana a las 7:00 a. m., si vamos a cancelar la reunión. Asegúrese de incluir un número 
de teléfono donde nos comunicaremos con el líder parroquial en ese momento el sábado 
por la noche o el domingo por la mañana. Si cancelamos el rally debido al clima; le 
devolveremos el dinero de su registro. No podemos reembolsar el dinero del polo, pero le 
enviaremos los polos. 
 

Enfermedad: En caso de que un participante se sienta enfermo y no pueda participar 
debido a una enfermedad, infórmenos lo antes posible y la parroquia del participante 
recibirá un reembolso por la tarifa de inscripción. Recuerde, los pedidos de polos no se 
pueden reembolsar, nos aseguraremos de enviar polos a cualquiera que no pueda venir 
pero haya hecho un pedido de polo. 
 

Creemos que esta Rally Diocesana de Jóvenes es una excelente manera de celebrar 
nuestra identidad católica y nuestra rica fe católica. ¡Unámonos para celebrar nuestra fe 
con “Amor Firme” y divirtámonos con nuestros jóvenes en nuestro día especial! En 
nombre de la Diócesis de Saint Cloud, le agradecemos todo su ministro a los jóvenes. 
 

Bendiciones, 

CEM 
 

Otros recintos: 

• Procedimiento de registro con diseño de polo y horario del día (2 caras) 

• Formulario de Inscripción Individual (2 caras). Solo para uso parroquial 
• Acerca de los Presentantes/Mapa con direcciones/Necesidades especiales 

 


