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9am - 8:30pm
Six Flags
Discovery Kingdom
Vallejo

boletos + info: www.onfirenorcal.com

juntos de    nuevojuntos de    nuevo

@OnFireNorCal @Norcalcatholicyouth Este evento es una colaboración de: la Diócesis Católica de Fresno, Monterey, Oakland,
Reno, Sacramento, Santa Rosa, Stockton y la Arquidiócesis de San Francisco



Sr. Josephine Garret | Joe Melendrez | Fr. Radmar Jao, SJ | EPIC the Band

ORDENE SUS BOLETOS HOY EN: WWW.ONFIRENORCAL.COM
#ONFIRENORCAL      @ONFIRENORCAL     @NORCALCATHOLICYOUTH

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

Las Diócesis Católicas del Norte de California Presentan 
el 12avo Aniversario ¡ON FiRE NorCal Jam!

ON FiRE NorCal Jam 2021 se llevara a cabo el sábado 18 de Septiembre del 2021 de 9:00am a 8:30pm en Six Flags 
Discovery Kingdom el la ciudad de Vallejo, CA. ON FiRE es la manera perfecta para comenzar el año escolar 2020-2021 de 
la Pastoral Juvenil. ¡Están PERSONALMENTE INVITADOS a ser parte de este día de oración e inspiración. ¡No se lo pierda!

¡Unámos para dar testimonio que somos una iglesia 
prendida en el fuego de Dios! Durante el día tendrá:
  •   Uso exclusivo de todas las atracciones de las 6:30 a las 8:30pm 

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

  •   Música y oración por EPIC the Band y Joe Melendrez, a la vez que 
contaremos con el Padre Radmar Jao, SJ y la Hermana Josephine 
Garrett como oradores.

  •   El programa de la noche incluirá Hora Santa y Adoración
  •   El Buffet de la estará abierto a la hora de la comida y será de todo 

lo que puedas comer.  Habrá opción vegetariana.
  •   Hay una opción para comprar la cena con anticipación
  •   Tendremos también el Gran Carnaval de Vocaciones.

¡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 compra sus boletos 
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 
web o en con este paquete. Para preguntas sobre como comprar 
boletos o pagos por favor comuníquese con Daniela Robledo a 
drobledo@sftp.com o llame al (707) 334-5238.

Preparando a su Grupo de Jóvenes
Encontrara recursos y oraciones para usar 
en la preparación anticipada de u grupo de 
jóvenes en ON FiRE: 
www.onfirenorcal.com/connect

IMPORTANTE: Este evento es para personas 
que cursan la preparatoria (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.

Involurate en ON FiRE
Hay muchas formas de ser un voluntario(a) 
en ON FIRE este año. Inscríbete hoy para ser 
parte del equipo de detrás del escenario, 
ayudar en la Santa Misa o durante la Hora 
Santa. Todos los sacerdotes están invitados 
a concelebrar durante la Santa Misa y/o a 
escuchar confesiones: 
www.onfirenorcal.com/volunteer



comparte tus talentos durante On FiRE
se Lider en el escenario
¿Te gusta la atención? Tienes el don de guiar 
dinámicas frente a un grupo grande. Buscamos 
jóvenes que llenos de fe y que tengan la gracia y no 
tengan miedo de hablar en el micrófono para ser 
parte del equipo de emcees. Requisito, asistir a los 
entrenamientos.
» www.onfirenorcal.com/volunteer

equipo de hospitalidad
¿Le gustaría a tu grupo servir como ministros de 
hospitalidad durante la Misa y el programa de la 
mañana? Entonces no te pierdas esta oportunidad 
de servicio. El requisito es poder estar disponible y 
participar de las juntas de entrenamiento el Viernes 
por la tarde y el Sábado temprano antes de que el 
parque abra. El equipo de liturgia tentativamente 
también se reunirá una semana antes
» www.onfirenorcal.com/volunteer

Se buscan sacerdotes
¡Invitamos a todos los sacerdotes a que acompañen 
a su grupo a ON FiRE! Los invitamos a concelebrar 
la Santa Misa, distribuir la Comunión o escuchar 
confesiones. Se les dará una entrada gratuita.
» www.onfirenorcal.com/volunteer

C0necta ON FiRE a tu ministerio
bendición
Te invitamos a que el fin de semana antes
de ON FiRE le pidas a tu párroco que le de la
bendición a todos los adolescentes, jóvenes
adultos y chaperones que van a participar en
ON FiRE.
» www.onfirenorcal.com/connect

ora antes de on fire
Descarga las lecturas de la Misa de ON FiRE,
las intercesiones que se pueden usar en tu
parroquia con anticipación y la oración.
» www.onfirenorcal.com/connect

comparte $5 para los programas 
de liderazgo juvenil
Durante ON FiRE, se pedirá a cada a que considere donar $5 en la 
colecta durante la Misa para el Fondo HI-5 NorCal Youth Empowerment. 
Este fondo beneficia a los distintos ministerios proveyendo becas para que adolescentes 
participen en programas de formación y conferencias en el Norte de California. Dona en 
línea o trae tus $5 para poner en la colecta durante la Santa Misa.
» www.onfirenorcal.com/donate-to-hi-five

#ONFIRENORCAL      @ONFIRENORCAL     @NORCALCATHOLICYOUTH


