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BIENVENIDO

UN MENSAJE DE LA DIRECTORA

Queridos amigos y amigas:
Es un placer para mí darles la bienvenida a nuestro extraordinario Congreso de Educación
Religiosa anual, en donde tenemos la oportunidad de reunirnos, renovarnos y reafirmar nuestro
compromiso de compartir la “Buena Noticia.”
El tema, “Alza tu Mirada ... Vuelve a Mirar,” elegido para este evento anual nos recuerda el
inmenso don de la vista y del mirar con una visión renovada de amor. Contemplando con los ojos
del corazón descubrimos la sabiduría y la belleza escondida en las pequeñas cosas cotidianas y en
la historia humana con sus esperanzas, sus dificultades y sus logros.
Estamos muy entusiasmados por la calidad y cantidad de nuestros conferencistas de los talleres,
temas y recursos ofrecidos durante todo el fin de semana que seguramente renuevan nuestros
espíritus y elevan nuestros corazones.
En medio de todas estas actividades, habrá también espacios para disfrutar momentos de
silenciosa contemplación, tiempo para recorrer los laberintos y oportunidades para celebrar el
sacramento de la Reconciliación.
Agradezco enormemente su fiel liderazgo y compromiso de “Alzar nuestra Mirada.”
Espero verlos y saludarlos personalmente en este gran evento.
Sinceramente,

Hna. Edith Prendergast, RSC
Directora de la Oficina de Educación Religiosa

UN MENSAJE DEL CARDINAL

Queridos Participantes del Congreso:
Con alegría les doy la bienvenida a nuestro Congreso 2008. Este evento anual representa siempre
una maravillosa oportunidad para reunirnos y renovar nuestro compromiso de transmitir la riqueza
de nuestra fe católica: nuestras creencias, nuestros rituales y nuestras tradiciones espirituales.
El tema seleccionado, “Alza tu Mirada, vuelve a mirar,” fluye a partir de la lectura del cuarto
domingo de Cuaresma donde escuchamos el relato de la vista restaurada a un ciego. Nuestro
lema nos incita a ampliar nuestros horizontes y a olvidarnos de lo que nubla nuestra mirada o
empaña nuestros espíritus. Viéndonos renovados, estamos abiertos a la sabiduría de la “mirada
de Dios” para ver más allá e imaginar el futuro lleno de posibilidades.
Me alienta saber que muchos de ustedes aprovecharán la oportunidad para enriquecerse en los
excelentes talleres, celebraciones litúrgicas, experiencias multiculturales y en las diversas
oportunidades de inter-comunicación que se les ofrecerá durante todo el fin de semana. Su
liderazgo y participación son puntos clave para la constante renovación espiritual de nuestras
comunidades parroquiales de fe.
Estén seguros de mi apoyo continuo a su generosa dedicación de tiempo y energía hacia este
importantísimo Ministerio catequético.
Pidiéndole a Dios, abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes, sus familias y sus
comunidades parroquiales, quedo de ustedes
Sinceramente en Cristo,

Su Eminencia
Cardenal Rogelio Mahony
Arzobispo de Los Angeles
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VIERNES – 29 DE FEBRERO

8:00 am Inscripción abierta
(Prefuncion Lobby)

8:30 - 9:30 am Oración & Bienvenida
(Arena)

10:00 - 11:30 am Primera Sesión de Talleres
11:30 - 1:00 pm ALMUERZO
11:45 - 12:30 pm Música (Arena)

– Matt Maher y Nellie Cruz
Música (Hall B)
– Moreno y Rivera con Kolar

1:00 - 2:30 pm Segunda Sesión de Talleres
3:00 - 4:30 pm Tercera Sesión de Talleres
5:15 pm Servicio de Oración y

Liturgias Eucarísticas
8:00 pm Concierto (Arena)

– Ceili Rain
Filmmakers’ Showcase

9:30 pm Oración de paz

SÁBADO – 1 DE MARZO

8:00 am Inscripción abierta
Alabanza matutina (Arena)

8:30 am Asamblea General (Arena,
sin traducción)
– Rev. Robert Barron

10:00 - 11:30 am Cuarta Sesión de Talleres
10:00 - 4:00 pm Soy catequista
11:30 - 1:00 pm ALMUERZO
11:45 - 12:30 pm Música (Arena)

– Angotti, Manibusan, Augustin
Música (Hall B)
– Blakesley, Pixler y Bruno

1:00 - 2:30 pm Quinta Sesión de Talleres
3:00 - 4:30 pm Sexta Sesión de Talleres
5:15 pm Servicio de Oración y

Liturgias Eucarísticas
8:00 pm Concierto (Arena)

– “Lift Your Gaze”
Filmmakers’ Showcase

9:30 pm Lamentación
Baile (Marriott)

DOMINGO – 2 DE MARZO

8:00 am Inscripción abierta
8:00 - 9:30 am Liturgias Eucarísticas

(Arena)
8:30 am Asamblea de la mañana

Español: Rev. José Flecha
Inglés: Mike Patin

10:00 - 11:30 am Séptima Sesión de talleres
11:30 - 1:00 pm ALMUERZO
11:45 - 12:30 pm Música (Arena)

– Rubalcava, Fernández y
Garcia
Música (Hall B)
– Paul Melley y Oddwalk

1:00 - 2:30 pm Octava Sesión de Talleres
3:30 pm Liturgia Eucarística (Arena)

MENSAJE DE LAS COORDINADORAS DEL CONGRESO

Queridos amigos y amigas:
Una vez más queremos invitarlos al Congreso de Educación Religiosa que se
llevará a cabo nuevamente en el Centro de Convenciones de Anaheim.
Este fin de semana, que incluye también el Día de la Juventud con toda su
energía y vibracíon espiritual, comprenderá presentaciones de numerosos
conferencistas reconocidos a nivel local, nacional e internacional, quienes los
desafiarán y consolidarán en sus ministerios. Será una ocasión irrepetible que los
enriquecerá y renovará.
Siguiendo la tradición del Congreso, habrá momentos de quietud en los Espacios
Sagrados, como así también, momentos de participación juntos en las
celebraciones litúrgicas, los conciertos, las exhibiciones multi-culturales, las
presentaciones cinematográficas, etc.
Una vez más, diferentes representantes de más de 225 compañías editoriales y
otras, estarán presentes en la Sala A para recibir todas sus inquietudes y
necesidades particulares.
Los talleres, eventos, información de hospedaje, instrucciones para la
registracíon están incluidos todos en esta guía de información. A su vez, ustedes
podrán encontrarlos al día en nuestro sito www.RECongress.org
Para cualquier otra información, comunicarse a la Oficina del Congreso al 213-
637-7346, o por e-mail al congress@la-archdiocese.org
Desde ya les damos una calurosa bienvenida y contamos con la presencia de
ustedes con nosotros.

Paulette Smith
Coordinadora de
Eventos

MENSAJE DE LA COORDINADORA DE MINISTERIOS CATEQUÉTICOS

Muy queridas compañeras y compañeros en el ministerio catequético:
El tiempo no pasa en vano y se acercan ya los días en que volveremos a reunirnos
para vivir, para celebrar, otro Congreso de Educación Religiosa.
¡Alza tu mirada, vuelve a mirar! Es el lema para nuestro Congreso 2008. Alzar,
levantar, elevar, son acciones todas que nos invitan a encontrarnos con lo
trascendente, con Dios; “A ti, Señor, elevo mi alma, a ti que eres mi Dios” (salmo
25.1) y con nuestra interioridad, aposento de Dios.
Les invito a que nos reunamos del 29 de febrero al 2 de marzo para darnos la
oportunidad de reflexionar sobre este tema y que en esos días podamos
verdaderamente sentir que alzando nuestra mirada podemos volver a mirar
nuestras vidas y al mundo que nos rodea para lograr que sean mejor.
Este año al igual que los anteriores, tendremos lugares con ventas de libros y toda
clase de materiales para nuestros ministerios, como también toda clase de artículos
para embellecer y alegrar la vida.
Serán, como siempre, unos días del paraíso acá en la tierra.

Hasta nuestro encuentro en el Congreso, les abrazo con mi gran
cariño.

Lourdes González-Rubio
Coordinadora de ministerios Catequéticos

BIENVENIDO

Jan Pedroza
Coordinadora de
Programación
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Alexander, Petra ....................................... 2-53
Aquino, Dra. María Pilar ........................... 4-51*, 6-02*
Atkinson, Patrick ....................................... 5-03*, 3-51*
Barnes, Su Excelencia Gerald .................. 2-51*
Dahm, P. Charles ...................................... 3-52*, 6-09*
de la Parte París, P. Ángel ........................ 4-52*, 7-51*
Fernández, Santiago ................................. 4-57
Flecha Andrés, P. José-Román................. 4-53*, Key*
Frias, Luz Elena ........................................ 5-51*
Fry, Sarina ................................................. 5-51*
Galindo García, Ángel .............................. 5-52*, 8-51*
García-Mina Freire, Ana ........................... 3-53*, 4-54*
Ginel Vielva, P. Alvaro .............................. 1-51*, 5-53*
González-Andrieu, Dra. Cecilia ................ 1-52*, 6-52*
Grimaldo, Gloria Cecilia ........................... 6-51*, 8-52*
Groody, P. Daniel ...................................... 3-54*, 6-16*
Grzona, Ricardo ........................................ 2-52*, 7-52*
Guerrero Rosado, Mons. José Luís .......... 3-56*, 8-53*
Hawkins, Gioconda ................................... 5-51*

Adolescentes
6-52* 6-56* 7-51*

Apostolado hispano
7-53*

Catequesis para Adultos
1-52* 1-53* 1-54* 1-55* 2-54*
2-56* 4-51* 4-52* 4-53* 4-55*
5-56* 6-53* 6-55 6-57* 7-51*
7-53* 7-54* 7-55* 7-56* 8-54*

Catequesis
1-53* 1-55* 2-54* 4-52* 5-57*
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7-56* 8-54*

Crecimiento y Desarrollo
Humano

1-52* 1-53* 2-55* 2-56* 3-51*
4-52* 4-54* 4-55* 4-56* 5-54*
5-56* 6-51* 7-51* 7-55* 8-51*
8-52*

Doctrina social
6-54*

Eclesiologia/Iglesia
2-52* 2-54* 2-56* 3-52* 3-57*
4-52* 4-57 7-52*

Hayes-Bautista, Dr. David ......................... 5-54*
López Gutierrez, Siro ................................ 1-53*, 4-55*
Murúa, Marcelo ......................................... 2-54*, 8-54*
Noguez Alcantara, P. Armando ................. 3-55*, 6-53*
Ospino, Dr. Hosffman ............................... 6-54*, 7-53*
Rivera, Jorge ............................................ 4-56*, 8-19*
Rubalcava, Pedro ..................................... 2-53,  4-57
Salazar, Hna. Leticia ................................. 6-55
Salvatierra, P. Alexia ................................. 5-24*, 8-55*
Sedano, Maruja ......................................... 7-54*, 1-54*
Siller Acuña, Clodomiro ............................ 2-55*, 5-55*
Tejerina Arias, Gonzalo ............................. 3-57*, 8-56*
Tobar Mensbrugghe, Dora ........................ 1-55*, 6-56*
Valenzuela, Victor ..................................... 1-56*, Soy,

............................................................... 7-17*
Villa García, Julia ...................................... 5-56*, 7-55*
Vital Cruz, María Guadalupe .................... 2-56*, 5-57*
Zanotto, P. Luigi ........................................ 6-57*, 7-56*

ASAMBLEA GENERAL

Domingo, 8:30 am
REV. JOSÉ-ROMÁN FLECHA ANDRÉS

“Alza tu mirada hacia Dios y vuelve a mirar a tus hermanos”
La fe no aleja a los cristianos del mundo en el que viven. El alzar la
mirada hacia Dios necesariamente nos debe llevar a solidarizarnos con
los problemas que afectan a nuestros hermanos/hermanas. Esta conferencia

pretende exhortar a los seguidores de Jesús a tomar en serio la responsabilidad social de los
creyentes en el mundo actual.

MISAS ESPAÑOL

Viernes y Sábado – 5:15 pm
Combinando la música, el
ritual y el espíritu de los
participantes que hablan dos
idiomas – español e inglés.
Estas Misas honrará la riqueza
y los talentos de nuestras
culturas y afirmará nuestra
llamada a celebrar la unidad
en la diversidad.

Ecuménico
8-51* 8-56*

Elemental
5-51* 7-51* 4-52*

Escritura
1-52* 2-55* 3-55* 5-57* 6-53*
8-54*

Espiritualidad
1-54* 2-56* 3-55* 4-56* 4-57
5-53* 6-55 7-51* 8-54*

Evangelización
1-54* 1-55* 2-54* 2-56* 3-52*
3-55* 4-51* 4-52* 4-56* 5-52*
6-53* 6-55 7-51* 7-54*

Familiar/Clases para Padres
1-51* 1-53* 1-55* 3-53* 4-52*
4-53* 4-55* 5-51* 5-52* 5-56*
6-52* 6-56* 7-51* 7-54*

Iglesia
2-56*

Iniciación Cristiana
1-55* 2-54* 4-52* 7-51*

Inmigración
2-51* 3-54*

Jóvenes Adultos
1-55* 2-53 3-51* 4-52* 4-55*
4-56* 5-56* 6-52* 6-55 6-56*
7-51* 7-54*

Junior High
2-53 6-56* 7-51*

Justicia y Paz
3-51* 3-52* 4-51* 4-56* 5-52*
5-54* 8-51*

Liderazgo Parroquial
1-54* 1-55* 3-52* 4-52* 4-56*
7-51*

Liturgia
4-57 5-57* 7-51*

Media
5-54* 6-52*

Ministerio para adolescentes
3-51* 7-51* 7-55*

Moralidad
1-52* 4-52* 4-53* 5-52* 5-56*
6-52* 7-51* 8-51*

INDICE

CATEGORIAS
Multicultural

3-51* 3-52* 5-55* 8-51*
Música

4-57
Pre-escolar

5-51* 7-51*
Problemas de la Vida

1-52* 3-52* 3-54* 4-52* 4-53*
4-54* 4-55* 5-52* 5-56* 5-57*
6-52* 7-51* 7-55* 8-51*

Psicología
8-52*

Sacramentos
2-53 4-52* 5-57* 7-51*

Sexualidad humana
1-53* 4-53* 5-56* 6-51* 6-56*

Teología
1-52* 1-54* 3-56* 4-51* 4-52*
7-51* 7-53* 8-51* 8-53*
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SESIÓN 1 – 10:00 - 11:30 AM

1-51 Transmitir la fe en familia (*)
- P. Alvaro Ginel Vielva

1-52 Tu luz nos dirige, las raíces y
tradiciones de la vida cristiana (*)
- Dra. Cecilia González-Andrieu

1-53 La catequesis a través del cuerpo (*)
- Siro López Gutierrez

1-54 Mirando con ojos nuevos (*)
- Maruja Sedano

1-55 Elementos esenciales de la pedagogía
de Jesús (*)
- Dora Tobar Mensbrugghe

1-56 Alimentados con Cristo, nos conver-
timos en Cristo (*)
- Victor Valenzuela

SESIÓN 2 – 1:00 - 2:30 PM

2-51 Reforma Migratoria – ¿Qué pasa? (*)
- Su Excelencia Gerald Barnes

2-52 Señor que vea (*) - Ricardo Grzona
2-53 Celebrando el Sacramento de la

Confirmación - Pedro Rubalcava y
Petra Alexander

2-54 Hacia una catequesis formadora de
discípulas y discípulos (*)
- Marcelo Murúa

2-55 La humanidad migrante en la Biblia
(*) - Clodomiro Siller Acuña

2-56 Las alegrías y las lágrimas en la
catequesis de los adultos (*)
- María Guadalupe Vital Cruz

SESIÓN 3 – 3:00 - 4:30 PM

3-51 La esclavitud: no se terminó con la
Guerra Civil – perspectivas sobre el
tráfico de seres humanos (*)
- Patrick Atkinson

3-52 Ministerio parroquial en una
comunidad hispana (*) - P. C. Dahm

3-53 La educación emocional en la familia
(*) - Ana García-Mina Freire

3-54 Muriendo para vivir: Jesús de los
indocumentados (*)
- P. Daniel Groody

3-55 Aprender a ser discípulos y misioneros
de Jesucristo (*)
- P. Armando Noguez Alcantara

3-56 Qué nos dice Nuestra Señora de
Guadalupe (*) - Mons. José Luís
Guerrero Rosado

3-57 ¿Católicos sin Iglesia? Sobre la
dimensión eclesial de la fe (*)
- Gonzalo Tejerina Arias

SESIÓN 4 – 10:00 - 11:30 AM

4-51 Alza la mirada y fomenta la esperanza
en el trabajo por la justicia (*)
- Dra. Maria Pilar Aquino

4-52 Acompañar el matrimonio, cuidar la fa-
milia, construir la Iglesia (*)
- P. Angel de la Parte París

4-53 Defensa de la vida humana (*)
- P. José-Román Flecha Andrés

4-54 ¿Cómo poder reconciliarnos con
nosotros mismos? (*)
- Ana García-Mina Freire

4-55 Educar con y contra la publicidad (*)
- Siro López Gutierrez

4-56 ¡Joven, Atrévete! (*) - Jorge Rivera
4-57 Salmos y antífonas: Un tesoro musical

litúrgico - Pedro Rubalcava y
Santiago Fernández

SESIÓN 5 – 1:00 - 2:30 PM

5-51 Miramos y gozamos con la luz, el
viento, el agua y la tierra (*) -
Gioconda Hawkins, Sarina Fry y
Luz Elena Frias

5-52 Dimensión política y económica en la
bioética (*) - Ángel Galindo García

5-53 Iniciar en la oración de la “Lectio
Divina” (*) - P. Alvaro Ginel Vielva

5-54 ¡Dios mío, qué será de California! (*)
- Dr. David Hayes-Bautista

5-55 La revelación es para muchos pueblos
(*) - Clodomiro Siller Acuña

5-56 ¿Por qué se rompe la relación de
pareja? (*) - Julia Villa García

5-57 Catequizando desde la Liturgia
Dominical (*)
- María Guadalupe Vital Cruz

SESIÓN 6 – 3:00 - 4:30 PM

6-51 Inteligencia emocional (*)
- Gloria Cecilia Grimaldo

6-52 ¿Y ahora qué? Estrategias para
sobrevivir en el mundo saturado de hoy
(*) - Dra. Cecilia González-Andrieu

6-53 Una nueva lectura del Pentateuco (*)
- P. Armando Noguez Alcantara

6-54 Perspectivas cristianas sobre la
dignidad del trabajo humano (*)
- Dr. Hosffman Ospino

6-55 Espiritualidad ignaciana: Un camino de
esperanza en el diario vivir
- Hna. Leticia Salazar

6-56 La pareja feliz: Taller de preparación
al noviazgo (*)
- Dora Tobar Mensbrugghe

6-57 Pascua: Las huellas del “paso de Dios”
en la comunidad hispana (*)
- P. Luigi Zanotto

SESIÓN 7 – 10:00 - 11:30 AM

7-51 Animar a padres y catequistas en
tiempos difíciles (*)
- P. Angel de la Parte París

7-52 Discípulos y misioneros (*)
- Ricardo Grzona

7-53 El Apostolado Hispano como fuente de
reflexión teológica y espiritual para la
Iglesia en los Estados Unidos (*)
- Dr. Hosffman Ospino

7-54 Colaboradores en la viña del Señor (*)
- Maruja Sedano

7-55 Educar para convivir (*)
- Julia Villa García

7-56 Navidad: Dios sigue “encarnándose”
(*) - P. Luigi Zanotto

Viernes, 29 de febrero

Sábado, 1 de marzo

Domingo, 2 de marzo

TALLERES

SESIÓN 8 – 1:00 - 2:30 PM

8-51 Multiculturalidad, globalización y
choque de civilizaciones (*)
- Ángel Galindo García

8-52 Sexualidad humana (*)
- Gloria Cecilia Grimaldo

8-53 Qué nos dice Nuestra Señora de
Guadalupe con su imagen (*)
- Mons. José Luís Guerrero Rosado

8-54 El desierto nuestro de cada día, clave
de espiritualidad (*) - Marcelo Murúa

8-55 Confrontando la crisis inmigratoria y la
pobreza de los trabajadores que no
pueden vivir de su salario (*)
- P. Alexia Salvatierra

8-56 Las relaciones de la fe cristiana con
otras religiones: Dinámica del diálogo
interreligioso (*)
- Gonzalo Tejerina Arias

 y (*) grabación de tallers
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1-51 TRANSMITIR LA FE EN FAMILIA 
Los documentos eclesiales hablan de la responsabilidad
de los padres en la educación de la fe. Son definidos como
“primeros educadores de la fe.” Muchos padres se
preguntan: ¿cómo transmitir la fe? Se trata de un problema
práctico: cómo hacer esta transmisión. En la conferencia
se reflexionará y se darán pistas muy concretas de la vida
ordinaria para facilitar a los padres la transmisión de la
fe en familia.

Álvaro Ginel Vielva
Álvaro Ginel, sacerdote salesiano, es profesor de
catequética en Madrid, España. Se dedica a
impartir clases en el Instituto Superior de Madrid
y también cursos para la formación de catequistas
en diócesis y parroquias. Es responsable de las

publicaciones de pastoral en la Editorial Central Catequística
Salesiana (CCS) de Madrid, y también director de la revista
“Catequistas” y colaborador habitual de la revista de pastoral
juvenil “Misión Joven.” Tiene publicadas alrededor de 30 obras
sobre catequesis.

1-52 TU LUZ NOS DIRIGE, LAS RAÍCES Y TRADI-
CIONES DE LA VIDA CRISTIANA  
La fe cristiana es una tradición religiosa viva que requiere
un compromiso constante. Como tradición, el cristianismo
es algo con raíces profundas en el pasado que se interpretan
y encarnan de nuevo en nuevas generaciones. Tenemos la
obligación de enseñar la fe y mantenerla viva. ¿De dónde
nos vienen las verdades que anunciamos y afirmamos?
Echaremos una mirada atrás hacia la Biblia y los escritos
de los primeros cristianos para descubrir los cimientos
sobre los cuales está construída nuestra fe.

Cecilia González-Andrieu, PhD
Dra. Cecilia González-Andrieu es profesora de
teología en Loyola Marymount University en Los
Ángeles. Sus ensayos en el periódico The Tidings
han recibido el premio nacional de la prensa
católica. Sus colaboraciones incluyen “Camino a

Emaús,” “Reflexiones Bíblicas sobre el Ministerio” y “The Trea-
sure of Guadalupe.”

1-53 LA CATEQUESIS A TRAVÉS DEL CUERPO  
Nuestro ser corporal es el máximo exponente de la
creación de Dios. El placer de amar, el placer de jugar, el
placer de creer. Anunciar la Buena Nueva de sentir al otro.
No se puede amar sin el cuerpo. Descubrir al Dios de la
piel, al Dios de la ternura.

Siro López Gutiérrez
Siro López Gutiérrez, de Madrid, España,
especializado en expresión corporal, mimo, danza,
teatro y en dinámicas comunicativas. Licenciado
en Estudios Eclesiásticos y en Teología Práctica.
Cuerpo y Teatro en la Escola Municipal d’Expressió

i Psicomotricitat de Barcelona, 1991. Anteriormente cursó
estudios de Diafreoterapia, Tai Ji Quan, Sensopercepción, Arte
del movimiento Método Laban, Cuerpo y Teatro en la Escola
Municipal d’Expressió i Psicomotricitat de Barcelona, 1991. Es
autor de dos libros, “Cuerpo y Sangre” y “Cara y Cruz.”

1-54 MIRANDO CON OJOS NUEVOS 
Vivimos en un mundo pluralista que nos presenta muchas
y diversas maneras de entender y vivir la fe cristiana. Con
frecuencia vemos a los adultos y padres de familia
inseguros acerca de su fe y nos preguntan acerca de cómo
ayudar a sus hijos. Nuestros obispos nos han dado una
gran ayuda cuando publicaron el “Catecismo Católico para
Adultos.” Veremos con ojos nuevos las verdades antiguas
y nuevas del contenido de nuestra fe, la estructura y los
destinatarios del nuevo catecismo. Cómo podemos usarlo
en nuestras catequesis con adultos y jóvenes adultos.

Maruja Sedano
Maruja Sedano es Directora de la Oficina para la
Catequesis y el Ministerio Juvenil en la
Arquidiócesis de Chicago. Previamente fue
directora asociada en la Oficina de Educación
Religiosa en la Arquidiócesis de los Ángeles donde

trabajó por 26 años. Es autora del “Libro de Formación del
Catequista” y consejera en material catequético, y participó en
asociaciones que trabajan con personas de habla Hispana.

1-55 ELEMENTOS ESENCIALES DE LA PEDAGOGÍA
DE JESÚS  
El taller tiene fundamentalmente dos objetivos: 1)
identificar los elementos característicos de la Pedagogía
de Jesús que lo hacen el Maestro por excelencia y el
Parámetro de toda actividad formativa y pastoral de la
Iglesia; 2) reflexionar sobre las actitudes y características
que debemos tener al anunciar hoy el mensaje de Jesús.

Dora Tobar Mensbrugghe
Desde hace más de 17 años, Dora Tobar es
profesora de antropología teológica y del programa
de liderazgo hispano en Catholic University en
Washington D.C. También es profesora del
Diaconado Permanente de la Arquidiócesis de

Washington. Ha dedicado su vida ministerial a la formación en
la fe tanto a nivel popular como universitario y al
acompañamiento espiritual de la juventud y de los líderes de la
comunidad hispana.

1-56 ALIMENTADOS CON CRISTO, NOS CONVER-
TIMOS EN CRISTO 
Nuestros primeros sacramentos son muy importantes para
nuestra vida espiritual como católicos. La primera
comunión y nuestra primera reconciliación son la base
donde empezamos a crecer como cristianos. Preparando
a los niños para recibir los sacramentos es una labor de
amor. Los niños y sus familias vienen a nuestras parro-
quias en diferentes situaciones, a diferentes edades y con
diferentes conocimientos de nuestra fe. Cómo podemos
preparar a estos niños y sus familias en un modo creativo
incluyendo la enseñanza de la doctrina en un modo
dinámico. Este taller explorará los diversos caminos que
tomamos para llegar a la mesa del Señor.

Víctor Valenzuela
Víctor Valenzuela es consultor bilingüe a nivel
nacional de William H. Sadlier. Por más de 20 años
ha estado trabajando en el ministerio hispano. Ha
sido maestro de secundaria y ha colaborado en
pastoral juvenil y educación religiosa.
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2-51 REFORMA MIGRATORIA – ¿QUÉ PASA? 
Con el fracaso del congreso por no pasar una reforma
migratoria – ¿adónde vamos de aquí?

Su Excelencia Gerald R. Barnes
En 1992, Gerald Barnes, sacerdote de la
arquidiócesis de San Antonio, fue designado Obispo
Auxiliar de la Diócesis de San Bernardino. Tres
años más tarde, es nombrado Obispo de la misma.
Es el encargado del Comité en Servicios de Mig-

ración y Refugiados en la Conferencia de los Obispos Católicos
de los Estados Unidos. Además forma parte del Comité
administrativo de la USCCB, del comité de Comunicación y del
comité de ayuda a la Iglesia en África.

2-52 SEÑOR, QUE VEA  
Ver el mundo con ojos de catequista. Ver la Iglesia con
los ojos de Dios. El catequista que soñamos para las
necesidades del mundo de hoy. Una espiritualidad
encarnada como respuesta a los hambrientos de Dios

Ricardo Grzona
Ricardo Grzona nació en Mendoza, Argentina. Fue
profesor de catequesis y de catequética en varios
seminarios, universidades e institutos. Fue
Secretario de Catequesis y Educación del CELAM.
También fue Rector de la Universidad Champagnat

en Mendoza, Argentina. Es Presidente de la Fundación Ramón
Pané y Consultor Católico de las Sociedades Bíblicas Unidas
para las Américas.

2-53 CELEBRANDO EL SACRAMENTO DE LA CON-
FIRMACIÓN
La Confirmación es el broche de oro de los Sacramentos
de Iniciación. Todos esperamos que la celebración sea
una cumbre donde termina el proceso de laicización
cristiana y a la vez una fuente que inspire, anime y
dinamice una fe adulta. Los catequistas, responsables de
liturgia, músicos, y demás ministros deben profundizar
en el rito, en la teología del sacramento y en la comunidad
que se congrega al preparar esta celebración. En este taller
se ofrecerán reflexiones y se sugerirán los cantos para
esta celebración.

Petra Alexander
Petra Alexander es coordinadora de la oficina de
Asuntos Hispanos en la Diócesis de San Bernar-
dino, Calif. Tiene licenciatura en Ciencias de la
Comunicación por la Universidad Iberoamericana.
Es miembro del Instituto de Liturgia Hispano y es

activa en los temas de crecimiento humano y espiritual del pueblo
hispano. Escribe sobre espiritualidad y liturgia.

Pedro Rubalcava
Pedro Rubalcava es orador, músico y canta-autor,
ha grabado y editado cinco colecciones de cantos
para el culto, una de las cuales fue nominada para
el premio Grammy en 1990. Durante los últimos
20 años ha trabajado en la pastoral en varias áreas

de liturgia y música, catequesis, evangelización, RICA, jóvenes
y el ministerio hispano. Sirve como Director de Ministerios
Hispanos de Oregon Catholic Press. Es miembro del Consejo
Ejecutivo del Instituto Nacional Hispano de Liturgia así como
miembro de la mesa directiva de la Oficina Regional para Asuntos
Hispanos del Noroeste.

2-54 HACIA UNA CATEQUESIS FORMADORA DE
DISCÍPULAS Y DISCÍPULOS  
Vivimos grandes cambios antropológicos y sociales que
configuran un auténtico cambio de época. Como Iglesia,
esta nueva situación, nos interpela y desafía, creando una
verdadera oportunidad de revisar, mejorar, cambiar y
actualizar nuestra Catequesis. A partir de la Palabra del
Señor, la pedagogía de Jesús Maestro y la experiencia de
muchas comunidades de América, queremos ofrecer
algunas claves para pensar juntos los desafíos de la
Catequesis de nuestro tiempo.

Marcelo A. Murúa
Marcelo Murúa es catequista y formador. Vive con
su familia en Bariloche, Argentina. Trabaja en la
formación de Catequistas, Educadores y Agentes
de Pastoral en comunidades hispanas de muchos
países de América. Miembro del Departamento

Nacional de Pastoral Bíblica de Argentina. Profesor del Instituto
de Teología Pastoral del CELAM. Dirige el sitio de recursos
pastorales en Internet BuenasNuevas.com. Ha diseñado cursos
de formación bíblica y catequística a distancia, y publicado
libros de Biblia, Espiritualidad y Catequesis.

2-55 LA HUMANIDAD EMIGRANTE EN LA BIBLIA  
El cuerpo que Dios nos dio está hecho para migrar. La
migración en la Biblia comenzó cuando salimos del
paraíso. Dios le da a Caín un itinerario migrante. Los
descendientes de Israel y de Jacob son migrantes. Dios
invita a Abrahám a lo mismo. Jesús realiza su misión
migrando por Galilea, Judea, Tiro, Sidón. De pequeño
fue migrante en Egipto. La misión de los apóstoles y de la
iglesia tiene como destino todas las naciones del mundo y
toda la creación.

Clodomiro L. Siller Acuña
Clodomiro Siller, nació en Saltillo, Coahuila,
México; ha servido durante 32 años con procesos
pastorales en culturas diferentes. Hasta 1989 sirvió
en el Vaticano como Secretario Ejecutivo de la
Comisión Episcopal para Indígenas y fue Director

del Centro Nacional de Misiones Indígenas. Actualmente es
coordinador del área de investigación y accesorí. Asesor en
varios procesos de pastoral hispana.

2-56 LAS ALEGRÍAS Y LAS LÁGRIMAS EN LA
CATEQUESIS DE LOS ADULTOS 
Este taller se enfocará en varias formas para catequizar a
los adultos de acuerdo a su crecimiento de fe y desarrollo
humano en la Iglesia católica en los Estados Unidos, para
así lograr paso a paso que su espiritualidad crezca y estas
personas sean evangelizadoras en sus comunidades.

María Guadalupe Vital Cruz
Lupita Vital es de Guadalajara, Jalisco, México.
Tiene una gran experiencia en la catequesis, ha
trabajado en este ministerio por los últimos 30 años.
Las diócesis en las que ha servido son las de
Tabasco, Guadalajara y San José en California.

Desde el año 2000, sirve en la Diócesis de San José como
Asociada para la Catequesis de los Hispanos. En junio de 2007
recibió de la Santa Sede el reconocimiento de la Cruz “Pro
Ecclesia et Pontifice.”
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3-51 LA ESCLAVITUD: NO SE TERMINÓ CON LA
GUERRA CIVIL – PERSPECTIVAS SOBRE EL
TRÁFICO DE SERES HUMANOS  
 “La esclavitud: no se terminó con la Guerra Civil” es
una poderosa presentación de multi-media llena de hechos
reales y historias humanas las cuales explican el trafico
moderno en seres humanos. La presentación comienza en
forma rápida e impactante para darle una cara humana a
la historia de la esclavitud. De allí, la presentación usa
reportes de la prensa diaria, teoría académica, reportes
gubernamentales, estadísticas, y experiencias directas de
la calle para llevarle a la audiencia a un estado de
entendimiento profundo sobre lo que es la esclavitud y
cómo podemos combatirla. Acompañado por documentos
originales y reliquias históricas.

Patricio J. Atkinson
Patricio Atkinson ha trabajado con ganado en Da-
kota del Norte, vivido con la Tribu de Mossai en
Kenia, fue atacado a disparos en Guatemala, ha
dado lecturas en seis campuses de “Ivy League,”ha
llevado ropa y medicina de contrabando a pueblos

aislados por guerra y bloqueo en El Salvador, ha desarrollado
cursos a nivel graduado mientras que sacaba su Maestría en la
Universidad de Regis en Denver, cargaba bebés muriéndose en
zonas de guerra, y temblaba con la malaria en los lugares más
aislados de África. Por un cuarto de siglo ha sido el fundador
de programas de salud, educación, desarrollo de comunidades y
de derechos humanos en 37 países diferentes. En 2005 recibió la
Medalla de Honor del Congreso del Gobierno de Guatemala.

3-52 MINISTERIO PARROQUIAL EN UNA COMUN-
IDAD HISPANA 
Basado por 21 años en el ministerio hispano en una
comunidad predominantemente mexicana de Chicago, en
este taller se tratará de las bendiciones que el pueblo
hispano trae a una parroquia y los retos que también
presenta a la comunidad parroquial. Así que, se hablará
de los valores que la cultura hispana ofrece a una parroquia
y también las necesidades que requieren una respuesta,
como el conflicto familiar, violencia doméstica,
preservación e integración de tradiciones culturales,
recaudación de fondos para ampliar el ministerio y la
colaboración con otras instituciones para realizar cambios
sociales.

Charles W. Dahm, OP
El Padre Carlos Dahm sirvió cinco años como
misionero en Bolivia, trabajando con universitarios
y organizando un centro de formación de adultos.
Después de haber regresado a los Estados Unidos,
ayuda a fundar un Centro de Justicia y Paz en Chi-

cago donde trabajó por 12 años. Después de ser nombrado
párroco de San Pió V en Chicago, sirvió al pueblo inmigrante
por 21 años, desarrollando una comunidad fuerte y predomi-
nantemente mexicana. Es un consultor pastoral y co-coordinador
de Justicia y Paz para los Dominicos de América del Norte.

3-53 LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA FAMILIA

La familia es esa escuela en la que nos preparamos para
desarrollar toda nuestra potencialidad. En ella,
balbuceamos las primeras palabras, damos nuestros
primeros pasos y aprendemos lo que está bien y lo que
está mal. A través de la familia, descubrimos el mundo,
formulamos nuestras primeras preguntas, vamos
conociendo quiénes somos y vamos decidiendo quién
queremos ser. En este proceso es fundamental una
educación de nuestra afectividad, de nuestras emociones.
El propósito de este taller es comprender el lenguaje del
corazón: conocer nuestro mundo emocional, sus
manifestaciones, su sentido; aprender a escuchar nuestras
emociones, a identificar y saber encauzarlas, y aprender
estrategias para poder acompañar y educar las emociones
en los demás.

Ana García-Mina Freire
Ana García-Mina Freire, una doctora en psicología,
es profesora en la Universidad Pontificia Comillas
de Madrid, España. Autora de diversas obras sobre
temas relacionados con los ámbitos psicológicos y
sociales. Investigadora en programas de

investigación y desarrollo del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Miembro del consejo de redacción de la revista de
Teología Pastoral “Sal Terrae” y colaboradora de la revista
“Catequistas.” Desde 1988, año en que acabó la carrera, ha
dedicado parte del trabajo en ser docente y compartir con otras
personas todo aquello que ha aprendido a través de su formación
académica y humana.

3-54 MURIENDO PARA VIVIR: JESÚS DE LOS
INDOCUMENTADOS  
Esta taller estará enfocada en la Teología de las
Migraciones y la Espiritualidad de los inmigrantes en la
frontera entre los Estados Unidos y México. A través de
películas y relatos se ayudara al reconocimiento de la parte
tanto humana como cristiana de los inmigrantes. Cuenta,
además, con entrevistas realizadas a los agentes de con-
trol de frontera, a los llamados coyotes y a personas que
cruzan los bordes en busca de una vida más digna. Se
hablara, también, de la experiencia inmigratoria de per-
sonas en otras partes del mundo.

P. Daniel Groody, CSC
El. P. Daniel Groody es Profesor de Teología y Di-
rector del Centro Latino de Espiritualidad y Cultura
del Institute for Latino Studies en la Universidad
de Notre Dame, Ind. Miembro de la Congregación
de la Santa Cruz, ha trabajado varios años en

Latinoamérica, en particular, en la frontera de Estados Unidos
y México. El Padre Groody es el autor de cuatro libros y de un
vídeo en que se describe la vida espiritual de los inmigrantes
indocumentados. También ha dado pláticas importantes en
numerosas partes del mundo y tiene artículos publicados en
varios diarios.
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3-55 APRENDER A SER DISCÍPULOS Y MISIONEROS
DE JESUCRISTO 
En línea con el Documento de Aparecida, en este taller
podrás profundizar el tema del discipulado cristiano. Con
la ayuda de los nuevos métodos de la exégesis y de
ejemplos sencillos, podrás constatar cómo el evangelio
de Mateo construye el personaje de los discípulos y cómo,
a través de su relato, propone a su comunidad un modo
válido y atrayente para seguir a Jesús y serle fieles.

P. Armando Noguez Alcántara
Armando Noguez, un religioso y presbítero
mexicano, es ayudante de párroco en una parroquia
y actualmente Profesor de Exégesis Bíblica, con
27 años de docencia en escuelas de teología.
Colabora periódicamente con las Oficinas de

Educación Religiosa de la Arquidiócesis de Los Ángeles y de
otras Diócesis de California. Es autor de un manual para estudiar
los Evangelios y colaborador de la edición de la Biblia Católica
para Jóvenes.

3-56 QUÉ NOS DICE NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE  
El Padre José Luís Guerrero es uno de los más reconocidos
expertos en los temas guadalupanos. Con la ayuda del
Nican Mopohua, nos ayudará a reconocer las huellas de
las culturas indígenas y de la cultura española que se
mezclan en el acontecimiento guadalupano. De esta
manera entenderemos la importancia de la Virgen de
Guadalupe en la evangelización del continente y
aprenderemos a evangelizar a las generaciones de hoy a
partir de lo que ella hizo hace 500 años.

4-51 ALZA LA MIRADA Y FOMENTA LA ESPERANZA
EN EL TRABAJO POR LA JUSTICIA 
Mirando las circunstancias del mundo de hoy, la visión
cristiana de la justicia social nos convoca a levantar la
mirada hacia una nueva creación reconciliada. Para
enfrentar la presente realidad de conflicto social, tenemos
el llamado a unirnos en la acción transformadora y a
fomentar la esperanza en el trabajo por la justicia.

María Pilar Aquino
La Dra. María Pilar Aquino es Profesora de
Teología y Estudios Religiosos en la Universidad
de San Diego, donde ha impartido clases desde
1993. Pertenece al grupo fundador de la academia
de teólogo/as hispano/as de los Estados Unidos y

ha sido parte de la mesa directiva de varias sociedades teológicas
nacionales e internacionales.

Mons. José Luís Guerrero Rosado
Mons. José Luís Guerrero es sacerdote mexicano y
autor de numerosos libros. Actualmente es
Canónigo Magistral de la Basílica de Nuestra
Señora de Guadalupe y Director del Instituto Su-
perior de Estudios Guadalupanos. Trabaja en el

Tribunal Eclesiástico de México como Defensor del Vínculo en
casos matrimoniales y como Promotor de Justicia en el Tribu-
nal para las Causas de los Santos. Como tal, ha intervenido en
los procesos de Beatificación y Canonización de San Juan Di-
ego Cuautlatoatzin.

3-57 ¿CATÓLICOS SIN IGLESIA? SOBRE LA
DIMENSIÓN ECLESIAL DE LA FE  
En todas las sociedades o países hay un porcentaje
importante de bautizados sin relación concreta con la vida
de la Iglesia y que sin embargo se consideran creyentes.
¿Es posible un cristianismo perfectamente individual, sin
verdadera dimensión eclesial? ¿Es válida la actual
sensibilidad post-moderna de religiodad privada? ¿Hasta
dónde la persona puede decidir en los contenidos de la fe
y en materia moral sin contar con la enseñanza eclesial?

Gonzalo Tejerina Arias
Gonzalo Tejerina Arias, español, sacerdote
agustino. Licenciado en filosofía, doctor en
Teología, profesor titular de Teología Fundamen-
tal en la Facultad de Teología y Decano de la
misma. Autor de numerosos escritos en el ámbito

de la teología de la revelación, de la fe, de la antropología
cristiana, del diálogo con la cultura y las religiones.

4-52 ACOMPAÑAR EL MATRIMONIO, CUIDAR LA FA-
MILIA, CONSTRUIR LA IGLESIA 
El matrimonio es relación de amor entre un hombre y una
mujer. Este amor constituye un símbolo que representa y
comunica la Alianza de Dios con nosotros. La preparación
para el matrimonio tiene que ser preparación para vivir
en alianza. La Iglesia tiene que cuidar la familia pues
tiene una misión insustituible: en la familia se aprende a
vivir la relación de amor, la comunicación y el diálogo.
La familia se especifica cada vez más como educadora
fundamental de la vida afectiva de los hijos. La familia
(Iglesia doméstica) está llamada a dar un rostro más fa-
miliar a la Iglesia grande.

Rev. Ángel de la Parte París
Ángel de la Parte París, un misionero claretiano,
trabaja como formador en el seminario y trabaja
en pastoral con niños, adolescentes y jóvenes. Fue
un profesor en high school y la universidad.
Actualmente sirviendo como párroco y es director

de la Escuela de Teología “Regina Apostolorum” en España,
compartiendo esta tarea con diversas actividades misioneras y
pastorales en España y en Estados Unidos.

SESIÓN 4 10:00 - 11:30 AM – SÁBADO, 1 DE MARZO
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4-53 DEFENSA DE LA VIDA HUMANA 
En una cultura de la muerte, como decía el papa Juan
Pablo II, este taller analiza el valor de la vida humana,
como don de Dios y responsabilidad ética para todo ser
humano y especialmente para los cristianos.

José-Román Flecha
José-Román Flecha es sacerdote de la Diócesis de
León, España, en la que ha sido párroco. Es
Profesor de Teología Moral en la Universidad
Pontificia de Salamanca y decano de la facultad
de teología. Muchos años de profesor universitario,

conferencista en numerosos países, invitado por el Instituto de
Pastoral de Los Ángeles y por el Congreso de Educación
Religiosa de Los Ángeles. José-Román Flecha es también un
miembro de un Comité de la Santa Sede.

4-54 ¿CÓMO PODER RECONCILIARNOS CON
NOSOTROS MISMOS? 

Ana García-Mina Freire

Vivir en paz con una, con uno mismo, es una de la
experiencias psicológicas y espirituales más complejas y
difíciles. No se consigue ni por imperativo moral ni es
una cuestión de voluntarismo. Son muchas las personas
que con ahínco e interés intentan sin éxito, perdonarse y
pasar página a historias del pasado. Intentan olvidar, mirar
con optimismo el futuro, no hacer caso a sus neuras,
tranquilizarse, pero cuando hacen silencio o cuando más
están disfrutando de su vida, nuevamente aparece el
recuerdo, el sentimiento de culpabilidad, esa amarga
experiencia ... ¿por qué? ¿por qué nos enredamos en el
pasado? ¿por qué seguimos recriminándonos? ¿Es que no
es posible que podamos de verdad perdonarnos y
perdonar? El propósito de este taller es comprender el
proceso de la reconciliación, conocer sus pasos, y aprender
aquellas estrategias psicológicas y espirituales inherentes
en él.

4-55 EDUCAR CON Y CONTRA LA PUBLICIDAD  

Siro López Gutiérrez

La creatividad como herramienta evangelizadora. Ideas
que mueven montañas. Sintetizar nuestros contenidos
catequéticos en formato publicitario. Las marcas, nuestros
grandes dioses. El anuncio y la denuncia como
compromiso en un mundo globalizado. Del consumo
alienante y destructivo al consumo responsable. Una nueva
herramienta catequética: la contrapublicidad.

4-56 ¡JOVEN, ATRÉVETE!  
Pastoral juvenil y Proyecto de Vida: Cuando un Cristiano
descubre la misión que el Señor le confía en servicio de
sus hermanos, y responde a ella, ha iniciado la vivencia
de su vocación específica, su proyecto de vida

Jorge Rivera
Jorge Rivera tiene más de 10 años trabajando con
la comunidad hispana en la Arquidiócesis de Chi-
cago, donde es el coordinador de la Pastoral
Juvenil. Ha tenido presentaciones como orador
principal en más de 15 estados y diócesis de la

nación. Ha desarrollado el programa de formación en
colaboración con la Universidad de DePaul de Chicago para la
capacitación en pastoral juvenil.

4-57 SALMOS Y ANTÍFONAS: UN TESORO MUSICAL
LITÚRGICO
Los Salmos y Antífonas son un tesoro musical y litúrgico
que no todos hemos descubierto, ya que existe una gran
variedad de posibilidades para su uso dentro de la liturgia,
más allá del Salmo Responsorial. Presentaremos diferentes
opciones para acompañar las procesiones de entrada y
comunión con sus ricos y variados temas. Además,
hablaremos acerca del uso de Salmos y Antífonas en los
diferentes ritos de la Misa a lo largo del año litúrgico.
¡Vengan listos para ampliar su repertorio parroquial
mientras aprenden y cantan!

Pedro Rubalcava
Pedro Rubalcava es orador, músico y canta-autor,
ha grabado y editado cinco colecciones de cantos
para el culto, una de las cuales fue nominada para
el premio Grammy en 1990. Durante los últimos
20 años ha trabajado en la pastoral en varias áreas

de liturgia y música, catequesis, evangelización, RICA, jóvenes
y el ministerio hispano. Actualmente sirve como Director de
Ministerios Hispanos de Oregon Catholic Press. También es
miembro del Consejo Ejecutivo del Instituto Nacional Hispano
de Liturgia así como miembro de la mesa directiva de la Oficina
Regional para Asuntos Hispanos del Noroeste.

Santiago Fernández
Santiago Fernández ha sido músico pastoralista por
20 años. El trabaja actualmente en la parroquia de
San Miguel en Pontiac, Mich., como director de
música y también como consultor de Ministerios
Hispanos para la Arquidiócesis de Detroit. Santiago

es conferencista a nivel nacional y ha sido miembro del Consejo
Asesor Nacional para la USCCB, director musical del National
Catholic Council for Hispanic Ministry, instructor del Instituto
Fe y Vida y Coordinador de Culto y Liturgia para el Primer
Encuentro Nacional de la Pastoral Juvenil Hispana 2006.



72 Congreso de Educacion Religiosa • 29 de febrero - 2 de marzo, 2008

SESIÓN 5 1:00 - 2:30 PM – SÁBADO, 1 DE MARZO

5-51 MIRAMOS Y GOZAMOS CON LA LUZ, EL
VIENTO, EL AGUA Y LA TIERRA 
Juntos descubriremos los elementos de la naturaleza y su
importancia en nuestra vidas. ¡Gracias a Dios por ellos!
Los participantes tendrán unas ideas que podrán aplicar
en sus lecciones y en sus hogares.

Gioconda G.-R. Hawkins
Gioconda “Gio” Hawkins es experta en Alfabetismo
en el Distrito Escolar de Los Ángeles. Por más de
28 años enseñó en las escuelas de Los Ángeles y
actualmente integra el equipo de Maestros para el
Desarrollo Profesional del Instituto de Lectura con

sede en Sacramento, Calif. Forma parte del Equipo de
Coordinación de Educación Religiosa Preescolar en Los Ángeles.

Sarina Fry
Retirada como Encargada de la vigilancia de los
jóvenes en libertad condicional para el Sector
Juvenil del Condado de Ventura, tiene su Certificado
en Educación Preescolar, además de su numerosa
experiencia en la Catequesis de Educación

Preescolar. Fue docente en Escuelas Católicas y voluntaria para
el Programa Preescolar Dominical. Forma parte del Equipo de
Coordinación de Educación Religiosa Preescolar en Los Ángeles.

Luz Elena Frías
Estuvo comprometida en el ámbito de la Educación
Religiosa ya que a los 13 años comenzó a ser
asistente de catequista. Frías comenzó a trabajar
como Coordinadora del Preescolar y como
catequista en Elemental. Numerosas presentaciones

en los Congresos de Educación Religiosa como en los Congresos
Regionales de Los Ángeles.

5-52 DIMENSIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA EN LA
BIOÉTICA  
Cómo los problemas ocasionados por la bioética tienen
una razón económica y política. Los grandes negocios
farmacéuticos están detrás de las cuestiones que se debaten
en el aborto, la eutanasia, el control de la natalidad. La
bioeconomía es el contexto en que se deben analizar: la
ecología, la emigración, la atención a los ancianos…

Ángel Galindo García
En 1972 Ángel Galindo García fue ordenado
presbítero de la Diócesis de Segovia, España, donde
sirvió como párroco, capellán y profesor de Escuela
Media. Tiene publicados más de 180 títulos: 22 son
libros y el resto colaboraciones en revistas de

investigación de Salamanca. Es miembro de la asociación
internacional EBEN. También miembro asesor de fondos éticos
del Banco Santander y director de la revista Corintios XIII de
Caritas nacional española; asesor de Ética en la Conferencia
Episcopal española y coordinador del grupo de pastoral sobre
globalización de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.

5-53 INICIAR EN LA ORACIÓN DE LA LECTIO DIVINA

Álvaro Ginel Vielva

La Biblia no es sólo para saber, la Biblia es para rezar.
Sin oración no hay vida cristiana fuerte. La conferencia
intentará dar unos principios generales sobre la Lectio
Divina y se hará un sencillo ejercicio de Lectio Divina en
la misma conferencia

5-54 ¡DIOS MÍO, QUÉ SERÁ DE CALIFORNIA! 
Los obispos de los Estados Unidos declararon hace años
que los hispanos somos una bendición. El incremento de
hispanos en California ha causado pánico para algunas
personas porque estamos cambiando la propia identidad
Anglo-Protestante con una identidad Latino-Católica. El
Dr. David Hayes-Bautista presentará su más reciente
estudio publicado en su libro “La Nueva California.” La
realidad de California se ve con mucho optimismo,
confirmando la voz profética de nuestros obispos.

Dr. David E. Hayes-Bautista
Dr. David Hayes-Bautista es actualmente Profesor
de Medicina y Director del Centro para el Estudio
de la Salud y la Cultura Latinos y Director, UCLA/
Drew Centro de la Excelencia para la Educación
Médica Minoritaria en la Escuela de David Geffen

de Medicina en la Universidad de California, Los Ángeles. Sus
publicaciones aparecen en Family Medicine, American Journal
of Public Health, Family Practice, Medical Care and Salud
Pública de México.

5-55 LA REVELACIÓN ES PARA MUCHOS PUEBLOS

Clodomiro L. Siller Acuña

Adán y Eva son los padres de toda la humanidad. Abrahám
es el padre de muchos pueblos. Israel está constituido por
12 pueblos. Jesús realiza su misión principalmente en
Galilea y quiere que sus apóstoles vayan a todas las
naciones.

5-56 ¿POR QUÉ SE ROMPE LA RELACIÓN DE PAREJA?

En una sociedad de la prisa y el estrés es necesario culti-
var las relaciones. Se ofrecen algunos estilos de
comunicación entre las parejas y los tipos de mensajes
que pueden deteriorar las relaciones. ¿Por qué pierden la
confianza los esposos?, ¿por qué cada vez hay menos cosas
de las que hablar?, ¿cuáles son las claves para una buena
relación de pareja?

Julia Villa García
Su dedicación a la enseñanza le ha permitido entrar
en contacto con el maravilloso mundo de la
educación, la infancia, la juventud y la familia en
contextos habituales y en situaciones de
desestructuración familiar. Profesora y directora

de colegios y responsable de un hogar en la ONG “Aldeas
Infantiles SOS.” Es profesora de Escuela de Magisterio de la
Universidad Pontificia de Salamanca en España. Ha dado
conferencias sobre la familia en parroquias y comisiones
diocesanas, ha sido invitada por el Instituto de Pastoral de la
Arquidiócesis de Los Ángeles en verano de 2006.

5-57 CATEQUIZANDO DESDE LA LITURGIA DOMIN-
ICAL 

María Guadalupe Vital Cruz

Exploraremos los elementos de la liturgia y de la palabra,
por medio de la catequesis, para así ayudar a los padres
de familia a ser los catequistas de sus hijos/as, llegando
por medio de un proceso al descubrimiento de Jesús vivo
a través de los sacramentos.
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6-51 INTELIGENCIA EMOCIONAL  
Complejidad del ser humano en el mundo de los deseos,
los sentimientos y las emociones. Aspectos biológicos y
fisiológicos de la conducta humana. Neutralidad de los
sentimientos. Desarrollo de habilidades para el logro de
una inteligencia emocional. Aplicación de la inteligencia
emocional en diferentes ámbitos del quehacer humano.

Gloria Cecilia Grimaldo
Gloria Grimaldo, trabajadora de la viña en
aspectos de salud mental desde hace ocho años.
Actualmente es Médica funcionaria de Caja Seguro
Social de Panamá, Médica psiquiatra. Sirvió como
Jefa del Programa de Salud Mental a nivel nacional,

C.Ss., y Presidenta de la Asociación Centroamericana de
Psiquiatría. Facilitadora de Seminarios sobre Afectividad-
Sexualidad (Órdenes Religiosas). Ponente en Encuentro Anual
De Fe, Cire, Colombia. Es autor de numerosos artículos.

6-52 ¿Y AHORA QUÉ? ESTRATEGIAS PARA SOBRE-
VIVIR EN EL MUNDO SATURADO DE HOY 

Cecilia González-Andrieu, PhD

El tiempo en que podíamos analizar las influencias de los
medios de comunicación ha terminado; estamos en una
nueva realidad donde el crecimiento de maneras de
comunicarnos y de maneras de controlarnos es abrumador.
En este taller atacaremos el problema desde el lado del
“consumidor.” ¿Cómo poder criticar, resistir, utilizar e
interpretar el diluvio de “medios” de comunicación a
nuestro alrededor?

6-53 UNA NUEVA LECTURA DEL PENTATEUCO 

Armando Noguez Alcantara

Si la lectura del Pentateuco, te parece ya un cuento para
niños…; si la interpretación crítica de los exegetas te
resulta complicada y discutible ... entonces aprovecha este
taller para descubrir otras formas de leer el Pentateuco,
que son serias, sencillas y provechosas para conocer este
texto básico de la fe de Israel, tan importante para la me-
moria cristiana y para nuestra catequesis.

6-54 PERSPECTIVAS CRISTIANAS SOBRE LA DIG-
NIDAD DEL TRABAJO HUMANO  
Examinaremos las ideas centrales sobre la dignidad del
trabajo humano propuestas en distintos documentos de la
Doctrina Social de la Iglesia y entraremos en una
conversación crítica sobre las actitudes que desafían la
dimensión cristiana del trabajo y de los trabajadores en
nuestra sociedad.

Hosffman Ospino, PhD
Dr. Hosffman Ospino es profesor de teología pas-
toral y catequética en Boston College, donde
también dirige los programas de postgrado en Pas-
toral Hispana. Tiene la experiencia de años de
trabajo en escuelas católicas, parroquias, diócesis

y el ambiente universitario. Ha tenido presentaciones a nivel
nacional e internacional ante audiencias académicas, pastorales
y catequéticas. Sus escritos se enfocan en el dialogo entre fe y
cultura en ambientes culturalmente diversos.

6-55 ESPIRITUALIDAD IGNACIANA: UN CAMINO DE
ESPERANZA EN EL DIARIO VIVIR
¡Qué difícil es mirar profundamente! Experimentamos el
paso a toda velocidad de lo vivido. Vivimos un ritmo, que
tiende a deshumanizarnos y como personas de fe, nos
preguntamos ¿cómo podemos vivir una vida profunda,
comprometida y con sentido? San Ignacio de Loyola ofrece
un modo de proceder válido para nuestros días; nos invita
a vivir una vida apostólica “Contemplativos en la Acción”:
viviendo desde el orar con los pies: ¡Encontrando a Dios
en el caminar!

Hna. Leticia Salazar, ODN
Leticia Salazar es una Religiosa de la Orden La
Compañía de María Nuestra Señora por 21 años.
Es Directora del Instituto de Formación Diocesana
para la Diócesis de Orange, Calif. Cuenta con más
de 25 años de experiencia en la Pastoral Hispana

en sus diversos ministerios. Acompaña los Ejercicios Espirituales
de San Ignacio de Loyola con grupos juveniles, grupos de la
renovación carismática a nivel local, regional e internacional.

6-56 LA PAREJA FELIZ: TALLER DE PREPARACIÓN AL
NOVIAZGO  

Dora Tobar Mensbrugghe

Un buen noviazgo es garantía de un buen matrimonio.
Este taller busca dar a los formadores de jóvenes y jóvenes
en general, elementos científicos y sociológicos que
apoyan la vivencia de los valores cristianos en la relación
de noviazgo. Entre los temas se abordarán: Las etapas
del amor, cómo escoger la pareja ideal; claves de un
noviazgo feliz y las condiciones para disfrutar la
sexualidad.

6-57 PASCUA: LAS HUELLAS DEL “PASO DE DIOS”
EN LA COMUNIDAD HISPANA 
En la Pascua celebramos el paso de Dios. En el Antiguo
Testamento el pueblo de Israel presenta el Éxodo como
prototipo de su experiencia del paso de Dios en su historia.
La comunidad cristiana, con los lentes del Espíritu,
reconoce en Jesús el paso de Dios. Dios sigue pasando y
construyendo historia y la comunidad hispana reconoce
hoy su paso por las huellas que deja. Está llamada a
celebrarlo y comunicarlo.

Luigi Zanotto
P. Luigi Zanotto es misionero comboniano con pro-
funda experiencia latinoamericana. Doctorado por
la Universidad de Salamanca, ha sido encargado
nacional de catequesis y secretario ejecutivo del
departamento de Biblia de la Conferencia de los

Obispos de México. Ha colaborado con las universidades de la
Conferencia de los Obispos de México. Colabora con la
arquidiócesis de Los Ángeles y con las diócesis del Nordeste de
Estados Unidos en la formación de los agentes de pastoral
hispanos. Es representante en las Naciones Unidas de los
Misioneros Combonianos y del ONG Africa Faith and Justice
Network. Su última publicación, “Vayan y creen comunidad.”
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7-51 ANIMAR A PADRES Y CATEQUISTAS EN
TIEMPOS DIFÍCILES 

P. Ángel de la Parte París

Siglo XXI: un siglo fragmentado, un tiempo de rupturas.
Tiempo de sembrar, tiempo de crecer, tiempo de esperar.
Tenemos que seguir caminando con una dosis especial de
fe y esperanza. Hemos de anunciar el Evangelio en tiempo
de increencia y consumismo. Cristo nos dice hoy: “Id y
enseñad.” Y nosotros sabemos que contamos con Él y con
su mensaje, el más humano, el que mejor puede llegar al
corazón del ser humano. Padres y catequistas hemos de
hacer juntos el camino en el proyecto de educar en la fe
cristiana. Hay motivos para la esperanza.

7-52 DISCIPULOS Y MISIONEROS   

Ricardo Grzona

Desde la V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano en Brasil en mayo de 2007, ¿qué es
Aparecida para el mundo de la Catequesis? ¿Cuál será el
rumbo en toda América de una lectura orante de la Palabra
de Dios? ¿Cómo debemos trabajar los catequistas para
ser fieles en nuestro ministerio de discípulos y misioneros?

7-53 EL APOSTOLADO HISPANO COMO FUENTE DE
REFLEXIÓN TEOLÓGICA Y ESPIRITUAL PARA
LA IGLESIA EN LOS ESTADOS UNIDOS  

Hosffman Ospino, PhD

Una reflexión sobre el lugar privilegiado del apostolado
hispano en la vida de la Iglesia en los Estados Unidos y
su potencial para la reflexión teológica. Este taller hará
énfasis en la relación entre teología y apostolado, fe y
cultura, comunidad y espiritualidad.

7-54 COLABORADORES EN LA VIÑA DEL SEÑOR  

Maruja Sedano

El concilio Vaticano II abrió las puertas a todos los fieles
cristianos para que se insertan más activamente en la
misión evangelizadora de la iglesia, y en nuestro país,
durante estos últimos años se han dado grandes pasos en
reconocer el papel de los laicos en el ministerio eclesial y
en la promoción de su formación para los ministerios. Hoy
veremos que nos dice el documento “colaboradores en la
viña del señor” y reflexionaremos sobre las aplicaciones
practicas que nos servirán para recrutar, formar y
reconocer la llamada que todos tenemos a ser santos y a
servir en la viña del señor: nuestro mundo y nuestra iglesia.

7-55 EDUCAR PARA CONVIVIR 

Julia Villa García

Con frecuencia la educación de los hijos se convierte en
una tarea difícil para los padres. Los hijos reciben la
influencia de la televisión, de los compañeros y de las
pandillas a las que pertenecen. ¿Qué tipo de persona
queremos que sea nuestro hijo? ¿Qué estilo educativo
forma personas responsables y seguras? Este taller
ofrecerá recursos para la educación de los niños,
adolescentes y jóvenes.

7-56 NAVIDAD: DIOS SIGUE “ENCARNÁNDOSE” 

Luigi Zanotto

No podemos ver a Dios con los ojos de nuestro cuerpo o
tocarlo con las manos. Pero él se deja alcanzar y se nos
da a través de muchas realidades. Tomando como prototipo
su encarnación en Jesús de Nazaret examinamos el tiempo
presente para descubrir su encarnación en el hoy (= signos
de los tiempos) aún en lo más absurdo de las guerras, de
la enfermedad y de la muerte de tantas personas inocentes.
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8-51 MULTICULTURALIDAD, GLOBALIZACIÓN Y
CHOQUE DE CIVILIZACIONES  

Ángel Galindo García

El ecumenismo actual se desarrolla tanto en el ámbito de
las relaciones interreligiosas como en el de las
interculturales. El Concilio Vaticano II lo puso de
manifiesto en Gaudium et Spes. Cuestiones sociales como
la emigración y la globalización han puesto de manifiesto
la necesidad de acercarse a esta realidad para encontrar
modos pacíficos de convivencia. Los acontecimientos del
11 de septiembre y 11 de marzo muestran la complejidad
en la solución de estos problemas.

8-52 SEXUALIDAD HUMANA  

Gloria Cecilia Grimaldo

Sexualidad humana como totalidad, como energía de
comunicación con Dios, con nosotros y con los demás. Se
ofrece un marco amplio de la sexualidad humana en su
función de relación, con sus dimensiones psico-biológica,
psico-social y racional espiritual, con énfasis en la
capacidad de elección del ser humano en función de sus
valores y la coherencia de vida.

8-53 QUÉ NOS DICE NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE CON SU IMAGEN  

Mons. José Luís Guerrero

En nuestra cultura actual llena de imágenes, el P. José
Luis Guerrero, reconocido experto en el tema, nos ayudará
a entender los signos y símbolos que aparecen en la imagen
de Nuestra Señora de Guadalupe, el significado que
tuvieron para los primeros testigos tanto europeos como
indígenas y las posibles reinterpretaciones que podemos
ofrecer a las nuevas generaciones.

8-54 EL DESIERTO NUESTRO DE CADA DÍA, CLAVE
DE ESPIRITUALIDAD  

Marcelo A. Murúa

Como agentes de pastoral, catequistas, animadores
bíblicos o de comunidades, nuestra vida es un camino de
discipulado tras los pasos de Jesús. Para comenzar,
continuar o profundizar en esta huella es clave vivir una
actitud personal y comunitaria de “desierto” cotidiana.
¿Qué significa el “desierto” en la Espiritualidad Bíblica?
¿Cómo hacer desierto hoy? En el taller ofreceremos una
presentación bíblica sobre el tema y propuestas para
aprender a hacer desierto y oración en la vida de todos
los días.

8-55 CONFRONTANDO LA CRISIS INMIGRATORIA Y
LA POBREZA DE LOS TRABAJADORES QUE NO
PUEDEN VIVIR DE SU SALARIO  
Más del 40% de las familias de nuestra comunidad son
trabajadores que desempeñan un trabajo muy duro y con
responsabilidad para poder cubrir sus necesidades básicas.
Más del 70% de esas familias son inmigrantes. ¿Cómo
los cristianos pueden dar una respuesta efectiva a esta
situación? CLUE-California (Clero y Laicos unidos por
una economía justa de California) integra líderes de
diferentes tradiciones religiosas con el objetivo de
favorecer una economía digna y lograr una política
inmigratoria más justa. Hablaremos de la actual situación
de los inmigrantes y de sus familias en necesidad, y de
cómo responder cristianamente a sus necesidades.

Rvda. Alexia Salvatierra
Rvda. Alexia Salvatierra es una Pastora ordenada
en la Iglesia Evangélica Luterana en América, con
más de 30 años de experiencia en ministerios
interreligiosos y comunitarios, organización de la
comunidad y abogacía con los legisladores. Es la

Directora Ejecutiva de CLUE-California (Cléricos y Laicos
Unidos por la Justicia Económica), una alianza estatal de
organizaciones interreligiosas quienes organizan a los líderes
religiosos de todas las religiones para responder a la crisis
comunitaria de la pobreza de los trabajadores. Estos líderes
religiosos unen a los trabajadores pobres en su lucha para un
sueldo digno, aseguranza médica, condiciones laborales justas,
y una voz en las decisiones que afectan a sus vidas.

8-56 LAS RELACIONES DE LA FE CRISTIANA CON
OTRAS RELIGIONES: DINÁMICA DEL DIÁLOGO
INTERRELIGIOSO  

Gonzalo Tejerina Arias

En nuestra sociedad planetaria y globalizada la
convivencia entre gentes de distintos credos es cada día
más estrecha. ¿Cuál es la actitud del cristiano ante las
convicciones religiosas de otros creyentes? ¿Qué papel
juegan otras religiones en el proyecto salvador de Dios?
¿Tienen algún valor salvífico? ¿Sigue siendo el diálogo
con los no cristianos una actitud válida? ¿Es realmente
posible un diálogo constructivo? ¿Y de qué hablar?
¿Podrían juntas las religiones contribuir de manera
determinante a la paz y la justicia?
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MUY IMPORTANTE:

Cada persona que asista a las sesiones debe tener boleto. Nadie
será admitido sin boleto. El Congreso es un evento de Educación
Religiosa SOLAMENTE para ADULTOS Y JOVENES
ADULTOS. Todos los talleres son dirigidos a estos grupos. Si usted
piensa que no puede hacer ningún arreglo para dejar su niño/a en
casa, recuerde que tendrá que pagar por el boleto de su niño/a.
Además responsabilizarse por su cuidado para que no perturbe a
los demás asistentes.

SUGERENCIA

Traiga consigo este Libreto-Guía al Congreso puesto que mucho
del material contenido aquí no estará en el Programa del Congreso.

ESTACIONAMIENTO

Los honorarios por estacionamiento en el Centro de Convenciones
de Anaheim serán de $10 cada vez que usted ingrese. NO HAY
PASES DE ESTACIONAMIENTO disponibles y NO ESTÁ
PERMITIDO EL ESTACIONAMIENTO DE NOCHE. Tampoco
esta permitido acampar ni hacer picnic.
NOTA: Los coches deberán ocupar los lugares designados para
tal efecto, si su coche se encuentra en área restringida, éste será
remolcado.

EL CENTRO DE MENSAJES

De ser necesario que sus familiares o amistades se pongan en
contacto con Ud. en cualquier momento durante el Congreso,
pueden hacerlo de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. llamando al teléfono
(714) 765-8883 o (714) 765-8884 y dejando recado. También Ud.
puede dejar recado en la Central de Recados para personas con
quienes Ud. desee comunicarse.

RECONCILIACIÓN

Habrá oportunidad para recibir el sacramento de Reconciliación
en español los días viernes y sábado en el “Sacred Space” en Sala
304 del Centro de Convenciones (tercer piso), de 11:30 a.m. -
1:00 p.m. y 2:30 p.m. - 3:30 p.m.

CAPILLA

Este año la capilla estará localizada en “Sacred Space” en Sala
304 del Centro de Convenciones para su uso durante el Congreso.
Usted puede entrar para un momento de oración y adoración ante
el Santísimo. La capilla estará abierta el viernes a el domingo de
10 a.m. a 3 p.m.

CAMBIO DE BOLETOS

Los boletos para las sesiones que no se han llenado se pueden
conseguir en la mesa de inscripciones. Allí podrá cambiar sus
boletos durante el Congreso con la excepción del día viernes por
la mañana. NOTA: No somos responsables por boletos perdidos.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Llame al: (213) 637-7348 o (213) 637-7346
Red: www.RECongress.org

Escriba a: ORE / CONGRESS
3424 Wilshire Blvd.
Los Angeles, CA  90010

GRABACIÓN DE LOS TALLERES

Muchos de los talleres del Congreso serán grabados por
“Convention Seminar Cassettes/CSC Digial Media.” La
grabación individual no estará permitida. Puede encontrar
mayor información en la red en www.RECongress.org o en
el libreto-guía.

REGLAMENTACION DEL CENTRO

Las reglas siguientes han sido dadas a conocer a la Oficina
del Congreso con respecto al Centro, Favor de atender a lo
siguiente:

1. No esta permitido acampar ni realizar picnic en
ningún espacio del estacionamiento del Centro de
Convenciones.

2. No esta permitida la distribución y venta de
alimentos y bebidas por organizaciones privadas,
expositores+ ni por particulares.

Esto sería una infracción al contrato con el Centro de
Convenciones, quien da derechos exclusivamente al Aramak
Food Service, Inc. y a la reglamentación del Orange County
Board of Health.

“ENDOWMENT FUND”

La Oficina de Educación Religiosa ha establecido un fondo
(Endowment Fund) para donaciones que nos permitan
sostener la instrucción continua y formación de líderes de
educación religiosa, especialmente poniendo a disposición
becas para aquellos que desean continuar su estudios en
catequesis. Es nuestra esperanza que cada director de
educación religiosa tenga la oportunidad de obtener el grado
de Maestria en Estudios Religiosos/Educación Religiosa.
Si usted desea contribuir a este fondo y ser mencionado en
el libro del programa del congreso como benefactor, donante,
patrocinador o amigo, favor de enviar su donativo a la
dirección mencionada al final.

Benefactor Donante Patrocinador Amigo
$1,000 $500 $100 $50

Por favor haga su donativo a nombre de: Religious Educa-
tion Endowment Fund.

Envié a: Hna. Edith Prendergast, R.S.C.
Office of Religious Education
3424 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90010

En la red: Un beneficio de inscribirse por la red en
www.RECongress.org es que permite
hacer un cargo a su tarjeta de crédito, ya
sea su cuota de inscripción y/o cualquier
contribución al Endowment Fund. Estas
pueden ser cargadas a su Visa, Master-
card o American Express.

INFORMACIÓN




