¿Quo Vadis?

CONOCE A NUESTROS SEMINARISTAS
Estos excelentes jóvenes desean servir a Dios y al pueblo de Washington Central.
Por favor, oren por ellos, para que permanezcan dóciles a la iniciativa de Dios en sus vidas.

¿A dónde vas?
“Quo Vadis” es la frase latina que significa ¿A
dónde vas? La leyenda nos cuenta que San
Pedro le hizo esta pregunta a Jesús en las
afueras de Roma. Y nosotros sabemos a
donde fue Jesús en respuesta a la voluntad de
su Padre.
Quo Vadis Days es un campamento de 3
días para que jóvenes Católicos puedan
aprender mas sobre el sacerdocio y
profundizar su fe para mejor discernir la
llamada de Dios en sus vidas.
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Los hermanos Steele fueron Ordenados
el 27 de mayo, 2016.

¿Cuál es la voluntad del Padre para mi?
¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere?
Quo Vadis Days es una experiencia de
campamento patrocinado por la Oficina de
Vocaciones de la Diócesis de Yakima para
proporcionar un tiempo de diversión,
oración y conversaciones que le ayudaran a
explorar la llamada del Señor en su vida.
Para estos días se reunirán sacerdotes,
seminaristas y otros jóvenes como tu.
Nuestras actividades incluyeran oración,
natación, futbol, juegos, charlas, y
discusiones.
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Esperamos contar con su participación para el Retiro Quo Vadis: Discernimiento
Vocacional de Jóvenes para hombres 2016. ¡Nos vemos en Camp Koinonia!
Por favor, continúen orando por nuestros seminaristas y
vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa.
Danos un “LIKE” en Facebook @ Quo Vadis Days Yakima

Esperamos que consideres tomar el tiempo
para discernir la voluntad de nuestro Señor
en tu vida con nosotros en QV Days. Es una
gran oportunidad para que el Señor te hable y
para pasar tiempo escuchando Su voz.
¡EL NUMERO DE PARTICIPANTES ES
LIMITADO A 70 JÓVENES, ASÍ QUE
LLAMA O REGISTRESE PRONTO!
RETIRO QUO VADIS 2016:
DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
DE JÓVENES PARA HOMBRES

Información:
Cuándo: El campamento inicia el lunes,
1 de agosto a las 12:00 p.m. y concluye
el miércoles 3 de agosto a la 1:30 p.m.
después del almuerzo.
Dónde: El Campamento Koinonia está
situado cerca de Cle Elum, WA,
aproximadamente 60 minutos de
Yakima. Koinonia tiene oportunidades de
actividades al aire libre como jugar
frisbee, fútbol y natación.
Camp Koinonia
850 Camp Koinonia Ln
Cle Elum, WA 98922
Transporte de autobús de ida y venida
estará disponible. Después de registrarse,
alguien se comunicará con usted con
información sobre la hora de ida y vuelta.
Costo: $50 por participante.
Becas están disponibles.
El costo de familia es $50 por el primer
participante y $25 por su(s) hermano(s).
Si tiene preguntas antes o durante el
evento, por favor llamarle a
Jesús Alatorre
Oficina Pastoral: (509) 965-7117
Durante el Retiro llamarle a su línea
directa: (509) 965-7120, Ext. 1211.
Correo: Jalatorresilva@gmail.com

Retiro quo vadis:
Discernimiento
vocacional de jóvenes
para hombres

RETIRO QUO VADIS:
DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
DE JÓVENES PARA HOMBRES

Jovenes de 13-19 años de edad estan
invitados al Sexto Campamento Anual de
Vocaciones que se llevará a cabo el 1-3 de
agosto, 2016. Para mas información y para
registrase al campamento, comuniquese con
Jesús Alatorre al (509) 965-7117. Las
formas de registracion estan disponibles en
www.yakimadiocese.org.

Quo Vadis
Days
2016
1-3 de agosto, 2016

“Un poco de misericordia
hace el mundo más justo”
-

Papa Francisco

Para responder a la llamada de Dios y el
inicio de nuestro viaje, no es necesario ser
perfecto. Las debilidades y limitaciones
humanas no presentan un obstáculo,
mientras ayudan a hacernos más
conscientes del hecho de que necesitamos la
gracia redentora de Cristo. Esta es la
experiencia de San Pablo, quien confesó: “El
Señor me dijo: Te basta mi gracia, mi mayor
fuerza se manifiesta en la debilidad” (2 Cor
12, 9).
-

Mensaje de Su Santidad el Papa
Benedicto XVI en el 43 Foro
Mundial de Oración por
Vocaciones
Diocese of Yakima
5301-A Tieton Drive
Yakima, WA 98908
(509) 965-7117

“Insisto una vez mas:
Dios no se cansa nunca
de perdonar, somos
nosotros los que nos
Cansamos de acudir a su misericordia”
-

Papa Francisco

