
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Imita a San Pablo en el 

seguimiento de Jesús” 
                        –Papa Benedicto XVI 

Cuándo: El campamento inicia 

Lunes, 3 de agosto a las 12:00 de la 

tarde y concluye el miércoles 5 de 

agosto a la 1:30 después del almuerzo. 

 

Dónde: El Campamento Koinonia está 

situado cerca de Cle Elum, WA, 

aproximadamente 75 minutos de 

Yakima. Koinonía tiene 

oportunidades de frisbee, fútbol y 

natación. 
 

Transporte de autobús de ida y 
vuelta estará disponible. Después 
de registrarse, alguien se 
comunicará con usted con más 
información. 
 

Costo: $50 por participante, $25 por 

hermano adicional. Becas disponibles.  

 

Personal: Sacerdotes y Seminaristas 

de la Diócesis.  

¿Preguntas? Por favor comuníquese 

con: 

Jesús Alatorre 

jalatorresilva@gmail,com 

 & Fr. César Vega-Mendoza 

 (509) 966- 0830 

frcesar.vega@holyfamilyyakima.org 

 

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  

 

“Yo los elegí para que 

vayan  y den fruto” 
 

Juan 15:16 

Quo Vadis 

Days 

 2015 
 

            3-5 de Agosto 
 

 

 



 

 

Quo Vadis? 

¿A dónde vas? 

“Quo Vadis ", frase en latín 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 dónde 
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 más sobre el 
sacerdocio y profundizar su fe para 
discernir mejor la llamada de Dios en 
sus vidas. 

¿Cuál es la voluntad del Padre para 
mí?  
¿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 discernimiento 
que le ayudarán a explorar la llamada 
del Señor en su vida. 
 
Para estos días se reunirán sacerdotes, 
seminaristas y otros jóvenes como tú. 
Nuestras actividades incluyen oración, 
natación, fútbol, juegos, charlas y 
sección preguntas & respuestas.    
 
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 el tiempo escuchando su voz. 

EL NÚMERO DE PARTICIPANTES ES 
LIMITADO A 70 JÓVENES, ASÍ QUE 
LLAMA O REGISTRATE PRONTO! 
 

Quo Vadis Days  
 

Jóvenes de 13-19 años de edad están invitados al Quinto 

Campamento Anual de Vocaciones que se llevará a cabo el 3-5 de 

Agosto. Registraciones terminan el miércoles, 22 de Julio, 2015. 

Para más información y para registrarse comuníquese con  

Jesús Alatorre y Padre César al 509-966-0830 o imprime esta 

forma www.yakimadiocese.org. 

Por favor envié formularios a la atención de: Jesús Alatorre a la Parroquia Holy Family 

5315 Tieton Drive Yakima, WA 98908 antes del Miércoles, 22 de Julio 2015. 

Formulario de Registración de Quo Vadis Days  
 Terminan hasta el 22 de Julio 2015 

 

Nombre: __________________________________________________________________________ 

Domicilio: _____________________________________Correo electrónico: ____________________ 

Ciudad: ___________________________  Estado: _____   Código Postal: ___________ 

Teléfono: __________________  Parroquia: ______________________________________________  

Párroco: ___________________ Escuela: _______________ Grado (entrante) _______  Edad: _____  

Fecha de Nacimiento: ____________________  Talla de Camiseta (S, M, L, XL)______ 

Firma del Párroco_____________________________________ 

HISTORIAL DE SALUD 

Alergias (comida, medicación, insectos, etc.) o restricción dietética 
_________________________________________________________________________________ 

Medicamentos (nombre, dosis, razón) ___________________________________________________ 

Otra Información (lesiones, necesidades especiales, etc.) 
_________________________________________________________________________________ 

Compañía de Aseguranza _______________________________  Grupo o ID# __________________ 

¿Mi hijo generalmente cuenta con buena salud y normalmente puede participar en actividades juveniles?  

___Si ___No Por favor explique limitaciones______________________________________________ 

En Caso de Una Emergencia, contacte: Nombre: ___________________________________________ 

Domicilio: _______________________________________ Teléfono: _________________ 

Médico de la Familia: ________________________________   Teléfono: _________________ 
 

¿Preguntas? Por favor llame: Jesús Alatorre o Padre César  (509) 966-0830 jalatorresilva@gmail.com 

 
 

http://www.qvdays.org/aboutqvd/index.htm

