
Todos están bienvenidos 

Incluyendo familias 

*Incluye: 

¡Estacionamiento gratis 

Almuerzo de Buffet privado  

y mucho más! 
* 



El paquete de NJ Catholic Youth Rally incluye:  
 Admisión a Six Flags Great Adventure  

 Ceremonia de apertura (9:30am) y la Santa Misa de 
clausura (6pm)   

 Entrada gratuita para regresar al parque  

    (Por cada persona que entra al área de comida).   

 Acceso exclusivo del Parque (disfrutar las ruedas/juegos 

antes de la apertura general del parque)  

 Acceso Privado al bufet donde puede comer todo lo que 

pueda a partir de las 12:30pm - 3:30pm  
 

El paquete total por persona es de: $50.00 
 
Los que poseen pases de la temporada:   
Los boletos de comida están disponibles a $20.00 cada uno (incluye boleto de re-

greso gratis para cuando usted desee regresar al almuerzo).  Los boletos de 

comida no necesitan ser comprados para asistir al día. 

 

Para comprar sus boletos  
Opción #1 Pre-Ordene, Pre-Page, y Recogerlos Antes del Evento 

Póngase en contacto con Jerry Wutkowski en el departamento de la Juventud y los 

jóvenes adultos al 609-403-7182 ogwutko@dioceseoftrenton.org. Los boletos se 

recogen en el centro pastoral diocesano,  701 Lawrenceville Road, Trenton, NJ 

08648 para el 17 de mayo de 2018.  

 

Opción #2 El mismo día de pago y recogida  

Comuníquese con Jerry Wutkowski en gwutko@dioceseoftrenton.org antes de  11 

de mayo de 2018 y déjele saber cuántos boletos necesitan y así él le tiene los bole-

tos listos en la entrada del parque. Al recibir su correo él le enviará  un boleto de 

estacionamiento para que no pague el estacionamiento. 

Calendario de eventos 
8:30 am  La inscripción comienza en la entrada principal  

de Six Flags  

8:45 am—9:35 am Las puertas se abrirán para la apertura de la 

presentación  

9:30 am Presentación de apertura en la  arena “Showcase” 

10:00 am—10:30 am ¡Disfrutar de las ruedas/juegos antes de la apertura 

general del parque! 

10:30 am—9:00 pm ¡Las ruedas/juegos se abren para disfrutar! 

12:30 pm —3:30 pm Todo lo que puedan comer en el buffet.  

5:15 pm Las puertas se abren en la Arena “Plymouth Rock”  

para la Santa Misa 

5:30 pm Música antes de la Santa Misa en la Arena  

“Plymouth Rock”  

6:00 pm La Santa Misa de domingo en la Arena  

“Plymouth Rock”  

9:00 pm Parque cierra  

REUNIÓN JUVENIL DEL CATÓLICO de NJ 05.20.18  
 Todos los jóvenes y sus familias están invitados a este evento, Jr. High, High School & Ministerio de Jóvenes adultos,  

Servidores del altar (monaguillos), familias de educación religiosa y/o familias de la parroquia 

All Picture Credit: John Blaine, courtesy of The Monitor. 

Si tiene preguntas por favor llame al 609-403-7182 


