Jamie Grace | Fr. Rob galea | Ansel agustiNe | Will hince | Manuel jaimez
ministerio rokafuerte | Cynthia deleon | cecilia flores | Fr. bart landry
Las Diócesis Católicas del Norte de California y la Renovación Carismática Católica Jóvenes
Región 9 Presentan el 10mo Aniversario de ¡ON FiRE NorCal Jam!
ON FiRE NorCal Jam 2019 se llevara acabo el sabado 14 de Septiembre del 2019 de 9:00 am a 9:00 pm en Six Flags
Discovery Kingdom el la ciudad de Vallejo, CA. ON FiRE es la manera perfecta para comenzar el año escolar 2019-2020
de la Pastoral Juvenil. ¡Están PERSONALMENTE INVITADOS a ser parte de la celebración del 10mo aniversario! No
se pierda este dia de oración e inspiración.

•
•
•
•

¡unámos para dar testimonio que somos una iglesia prendida en el fuego de dios! Durante el día podrá disfrutar de
estos beneficios:

Uso exclusivo de todas las atracciones de las 7:00 a las
9:00 pm después de que parque cierre al público
Entrada antes de que el parque abre al público para poder
participar del concierto de la mañana y la Santa Misa
celebrad por los Obispos
¡Presentaciones oradores nacionales e internacionales
como Jamie Grace, Fr. Rob Galea, Ansel Augustine y más!
Programa de la noche que incluye Hora Santa de
Adoración

•
•

•

El Escenario Local de ON FiRE, presenta a los
mejores de ministerios de música del Norte de
California
Buffet de comida de todo lo que puedas comer,
abierto a la hora de la comida. Habrá opción
vegetariana
Opción para comprar la cena con anticipación

Recursos y oraciones para usar en la preparación anticipada del grupo de jóvenes que van a participar en
ON FiRE: www.onfirenorcal.com/connect
Hay muchas formas de ser un voluntario(a) en ON FIRE este año. Inscríbete para ser parte del Escenario
Local. También puedes servir durante la Santa Misa o la Hora Santa. Puedes ayudar desde detrás
del escenario. Todos los sacerdotes están invitados a concelebrar durante la Santa Misa y/o a escuchar
confesiones: www.onfirenorcal.com/volunteer
IMPORTANTE: Este evento es para personas que cursan la prepatoria (High School) y jóvenes adultos entre los 20 y 30 años de edad. Por favor
no traiga a sus estudiantes de secundaria (Junior High). Si su grupo incluye personas menores de 18 años, deberá tener un chaperon (que haya
cumplido con todos los requisitos del Ambiente Seguro de la Diócesis de la que provienen) por cada 10 adolescentes.

¡Compre sus boletos hoy! Los boletos se pueden comprar con una tarjeta de crédito a través de PayPal y
los puede usted imprimir en su casa. Las pulseras serán distribuidas en la mañana del evento. Si no puede
comprar sus boletas con una tarjeta de credito o Paypal y desea hacerlo a través de un cheque, puede hacerlo
usando la forma de grupo que está en el sitio we o en con este paquete. Para preguntas sobre como comprar
boletos o pagos por favor comuníuese con Daniela Robledo a drobledo@sftp.com o llame al (707) 334-5238.

ORDENE SUS BOLETOS HOY EN: W W W . O N F I R E N O R C A L . C O M
#ONFIRENORCAL

@ONFIRENORCAL

@NORCALCATHOLICYOUTH

ON FiRE NorCal Jam is co-sponsored by the Roman Catholic Dioceses of Sacramento, Stockton,
Oakland, San Jose, Santa Rosa, Monterey, Reno, Fresno and the Archdiocese of San Francisco.

