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Memo 

To: Priests, Diaconate Community, Women and Men Religious, Seminarians 

From: Melissa Montenegro 

Date:  8/29/2017 

RE:  Diocese of Yakima Youth Convention 

La Convención Anual de la Juventud de la Diócesis de Yakima se ha fijado para el 3-5 de noviembre de 
2017 en la parroquia de San José en Sunnyside. La convención comenzará a las 7PM el viernes 3 de 
noviembre y concluirá el domingo, 5 de noviembre al mediodía. El tema de la Convención Juvenil 
Diocesana 2017, Viva Cristo Rey, fue el grito de batalla de los Rebeldes Católicos, los Cristeros, que 
lucharon contra el gobierno mexicano anticatólico en la mayoría de los casos durante la Guerra Cristera 
de los años veinte. El tema nos recuerda que Cristo, nuestro rey, no estaba adornado con las mejores telas, 
alegremente festejando, viviendo la vida del lujo. Más bien, fue rechazado, desafiado, burlado de una 
corona de espinas y crucificado como un criminal. Él no es de este mundo. En la Convención de la 
Juventud Diocesana de este año, reflexionaremos sobre lo que significa vivir en este mundo pero no en 
este mundo. Estamos llamando a la intercesión de San José Sánchez del Río, que respondió a la llamada a 
pelear con los Cristeros a la edad de 14 años fue capturado, torturado y eventualmente martirizado por la 
fe. Los captores de San José exigieron que renunciara a la fe; Pero se negó a ceder, proclamando 
firmemente el grito de guerra Viva Cristo Rey. El orador principal de este año, Jon Blevins, se centrará en 
lo que significa ser jóvenes que gritan con entusiasmo y valientemente "Viva Cristo Rey". Esperamos que 
los jóvenes de nuestra diócesis salgan de esta convención empoderados para cambiar el mundo viviendo 
la fe y animando a otros a hacer lo mismo, incluso cuando es doloroso e incluso cuando está en contra de 
lo que el mundo nos atrae a hacer. El costo de la conferencia es: 

$ 40 / joven, chaperón, líderes de grupo para inscripción temprana antes del 12 de octubre 
$ 45 / jóvenes, chaperones, líderes de grupo para registro regular del 13 de octubre al 19 de 
octubre 
$ 50 / jóvenes, chaperones, líderes de grupo para inscripciones tardes de 20 de octubre a 2 de 
noviembre 

Hay becas limitadas disponibles. Póngase en contacto con Melissa al 509.946.1675 Ext. 234 
o yakimadiocese.ym@gmail.com para obtener más información.
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