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TEMA DE REFLEXIÓN
Se rompe el alba y nos despertamos a la maravilla de Dios en nosotros, en nuestro derredor y más 
allá. Entramos al misterio de Aquel que crea un mundo desbordante con vida y vitalidad; que nos 
regala a Jesús; y que promete permanecer con nosotros por el poder del Espíritu – fuente de amor 
y el combustible de Dios.
Jesús – el punto culminante de la auto-entrega de Dios y el refl ejo de su gloria, viene a renovarnos, a 
llenarnos y a llamarnos al misterio de nuestros más profundos anhelos – nuestra añoranza por Dios.
Y sin embargo, es posible perdernos de estos despertares, de esta visita como la poeta Elizabeth 
Barrett Browning muy aptamente proclama:
 La tierra se encuentra atiborrada con el cielo
 Y cualquier arbusto se enciende con Dios
 Pero solo el que lo percibe se quita las sandalias
 Los demás se sientan arrancando zarzamoras
El tema “Entra al Misterio” ofrece la oportunidad de mirar con nuevos ojos y descubrir la presencia 
de Dios entretejida en el lienzo de la rica historia de nuestra Tradición: nuestras creencias, nuestros 
ritos y las grandes tradiciones espirituales.
Con igual admiración, volteemos la mirada hacia adentro para maravillarnos del misterio que habita 
en nosotros creados en la imagen y semejanza de Dios, y llamados a refl ejar su presencia divina 
derramada por toda la creación.

– Hna. Edith Prendergast, RSC
Directora, Ofi cina de Educación Religiosa

JUEVES – 21 DE FEBRERO

(Horario en las páginas 8-13)

VIERNES – 22 DE FEBRERO
7:30 am - 3:00 pm Inscripción 
 (Prefuncion Lobby)
8:30 - 9:30 am Oración y Bienvenida (Arena)
10:00 - 11:30 am Primera Sesión de Talleres
11:30 - 1:00 pm ALMUERZO
11:30 am Intercambio de entradas
11:45 - 12:30 pm Música (Arena) 
 – Jacob & Matthew con

Danielle Rose, Noelle Garcia
 Music (Hall B)
 – Cliff Petty y 

Meredith Augustin
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)
 – Liam Lawton
 “Film Showcase” 2013
9:00 pm Taizé

SÁBADO – 23 DE FEBRERO
7:30 am - 3:00 pm Inscripción 
7:50 am Alabanza matutina (Arena)
8:30 am Asamblea General (Arena, 

sin traducción)
10:00 - 11:30 am Cuarta Sesión de Talleres
11:30 - 1:00 pm ALMUERZO
11:45 - 12:30 pm Música (Arena)
 – Curtis Stephan, Steve 

Angrisano y Dan Schutte
 Música (Hall B)
 – Hermana Glenda
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)
  – Marichi con Anna Betan-

court, Donna Peña y
Pedro Rubalcava

8:30 pm Iluminaciones Sagrado
9:00 pm - 12:00 Baile (Marriott)

DOMINGO – 24 DE FEBRERO
8:00 - 11:00 am Inscripción 
8:00 - 9:30 am Liturgia Eucarística
 (Arena)
8:30 am Asamblea de la mañana
 Español: 
  Luis Benavides
 Inglés: 
  Hna. Maureen Sullivan
10:00 - 11:30 am Séptima Sesión de talleres
11:30 - 1:00 pm ALMUERZO
11:45 - 12:30 pm Música (Arena)
 – Santiago Fernández, 

 Donna Peña, Rafael Moreno
 Música (Hall B)
 – Grayson Warren Brown
1:00 - 2:30 pm Octava Sesión de Talleres
3:30 pm Liturgia Eucarística (Arena)

¿QUÉ ES EL RECONGRESO?
El Congreso de Educación Religiosa de Los Ángeles es el evento más grande de su clase en los Es-
tados Unidos. Su objetivo original continúa siendo el de ofrecer capacitación y formación espiritual 
a aquellas personas involucradas en el ministerio catequético y otros ministerios relacionados con 
la catequesis. Hoy en día, sin embargo, el Congreso abarca mucho más allá de la formación de los 
educadores religiosos. El Congreso congrega a más de 40,000 participantes durante los cuatro días 
en que se celebra, ofreciendo más de 280 talleres con una amplia gama de temas sobre la espiritu-
alidad, música religiosa, desarrollo personal, estudios bíblicos y catequesis.
Regístrese ya en este enriquecedor fi n de semana, vital para el crecimiento y formación de ministros 
de la iglesia. Complete el formulario de inscripción que se encuentra en la parte interna de la pasta 
este cuaderno. También puede visitarnos en la red del internet a www.RECongress.org; allí puede 
usar su tarjeta de crédito para pagar su inscripción.
El Congreso de Educación Religiosa se lleva a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones 
de Anaheim, ubicado en 800 West Katella Avenue, Anaheim, Califorina, al Sur de Disneyland y 
Disney’s California Adventure.
COSTO: $65 (antes del 4 de enero, 2013); $75 (después del 4 de enero, 2013) – El costo de in-
scripción cubre la admisión a todos los eventos: exposiciones, conciertos, liturgias de los tres días 
y a los talleres (debe de presentar sus boletos de inscripción para éstos).
NOTA: También pueden inscribirse en persona durante el congreso. Solamente presenten su for-
mulario completo junto con la cuota de inscripción.

BIENVENIDO
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UN MENSAJE DEL ARZOBISPO

Queridos participantes del Congreso, 
Con el corazón lleno de gozo, les doy una cordial bienvenida al Congreso de Educación Religiosa. 
En este Año de la Fe proclamado por el Santo Padre, el congreso nos ofrece una nueva oportunidad 
para ahondar en nuestra conversión a Jesucristo y en nuestro compromiso con el ministerio de evan-
gelización y catequesis.
El tema del congreso este año, “Entra al Misterio,” es inspirado por el pasaje del evangelio sobre 
la Transfi guración de Jesús, proclamado todos los años durante el segundo Domingo de Cuaresma. 
La Transfi guración revela que Jesucristo es el cumplimiento de las promesas hechas a lo largo de la 
historia de la salvación; el “hijo amado” de Dios; y Aquél a quien debemos escuchar. De la misma 
manera, nos recuerda que estamos llamados a entrar en el misterio de la presencia de Dios entre no-
sotros: en la comunidad de fe que se congrega para celebrar la Palabra y los Sacramentos, en nuestra 
vida diaria y en nuestros ministerios.
Su presencia aquí me llena de alegría y entusiasmo. Es muy alentador ver a todos ustedes aprove-
chando las oportunidades que el Congreso ofrece, tanto para su formación en la fe como para su 
enriquecimiento personal y para establecer relaciones ministeriales. Su liderazgo y participación son 
esenciales para seguir promoviendo la renovación espiritual y el bienestar en nuestras comunidades 
parroquiales, así como para la nueva evangelización de nuestra sociedad y cultura.
Ofrezco mi apoyo y aliento constante a todos ustedes que dedican su tiempo, esfuerzos y energía a 
este importante ministerio catequético. 
Cuenten con mis oraciones para que Nuestra Señora de los Ángeles interceda por cada uno de uste-
des y su familia.

José H. Gomez
Arzobispo de Los Ángeles

SALUDO DE LA DIRECTORA

Queridas amigas y amigos:
Al celebrar el Año de la Fe, es de manera muy especial un gran placer para mi darles la bienvenida al 
Congreso 2013. Estos días llenos de gracia nos darán la oportunidad de ahondar nuestra vida de fe y 
de renovar nuestra dedicación para compartir las Buenas Nuevas.
El tema “Entra al Misterio” nos invita a mirar con “ojos nuevos” y descubrir la presencia creativa de 
Dios entretejida en la tela de nuestra rica fe: nuestras creencias, nuestros rituales y nuestras grandes 
tradiciones espirituales.
Estamos muy complacidos con cantidad y calidad de nuestros talleres, oradores, oradoras y recursos 
disponibles durante todo el fi n de semana. La oportunidad de ser enriquecidas y enriquecidos por 
oradores y oradoras nuestros nacionales e internacionales es en si, gracia en abundancia. Siempre 
bendecidos con nuestra realidad multicultural del Sur de california, el Congreso ofrece múltiples 
oportunidades para experimentar la riqueza de nuestra diversa comunidad de fe.
Las celebraciones litúrgicas inspiradoras y los entretenimientos creativos ofrecidos defi nitivamente 
alegrarán nuestros corazones y renovarán nuestros espíritus. En medio de tantas actividades, hay 
también la oportunidad de dar un paso a un lado y descansar en la belleza y el silencio del Espacio 
Sagrado, caminar en el laberinto o participar en el sacramento de la Reconciliación.
Nuevamente, muchas gracias por su liderazgo y por su ilimitada dedicación diciendo “SÍ” a la mister 
de pasar nuestra rica historia de fe.
Espero con entusiasmo el momento de darles la bienvenida.
Sinceramente,

Hermana Edith Prendergast, RSC
Directora de la Ofi cina de Educación Religiosa

BIENVENIDO
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MENSAJE DE LAS COORDINADORAS DEL CONGRESO
Queridos amigos y amigas:
Como Co-Coordinadores tenemos un gozo tremendo al darles la bienvenida al Congreso de 
Educación Religiosa 2013: “Entra al Misterio.”
Nuestro fi n de semana promete ser intrigante, empezando con la vitalidad de la Jornada Ju-
venil, proseguido de talleres de gran calidad, excelente entretenimiento durante el al muerzo 
y conciertos por la noche. Además, el congreso provee belleza con galerías artísticas y 
exposiciones multiculturales. Llena el espíritu con una variedad de liturgias y experiencias 
de oración y refl exión. El “Espacio Sagrado” volverá a estar disponible para los que desean 
vivenciar quietud y renovación. Y como siempre, el Congreso es una oportunidad maravil-
losa para renovar las amistades y encontrarnos con gente nueva que llega de todas partes del 
mundo haciendo del congreso un evento internacional.
No se pierdan la oportunidad de visitar el salón de exposiciones, que ofrece un sin-numero 
de recursos para el ministerio y publicadoras representadas con personal para servirles a 
ustedes.
En este folleto pueden encontrar información sobre los talleres, horarios, hospedaje e in-
strucción de como inscribirse vía correo regular o a través de la red del internet. Así mismo, 
ustedes pueden tener acceso a noticias y actualizaciones sobre el congreso en la página 
del internet www.RECongress.org. Información adicional puede ser obtenida enviando un 
correo electrónico a congress@la-archdiocese.org, o llamando al (213) 637-7346. Nuestro 
evento pueden verlo en vivo a través de la red en www.RECongress.org/LIVE.
Esperamos con ansiedad verles en el Congreso de Educación Religiosa para que juntos 
Entremos al Misterio de lo que este fi n de semana atesora para todos.

Paulette Smith
Coordinadora de Eventos

Jan Pedroza
Coordinadora de Programación

MENSAJE DE LA COORDINADORA DE MINISTERIOS CATEQUÉTICOS
Queridas compañeras, compañeros, Maestras y Maestros de Catequistas:
Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de celebrar otro Congreso anual de Educación 
Religiosa y aunque todos los años son eventos tan especiales de re-encuentro y enriqueci-
miento, parece que algunos años traen la certeza de acarrear más valioso peso signifi cativo.
Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a este Congreso 2013 el cual se llevará a cabo 
del 21 al 24 de febrero, en el que nos tocara celebrar el Ano de la Fe bajo un tema tan pro-
fundo como este: “Entra al Misterio.” Estos serán unos días llenos de gracia y que nos darán 
la oportunidad de ahondar nuestra vida de fe.
“Entra al Misterio” nos llama a mirar con “ojos nuevos” y encontrar la presencia imagina-
tiva de Dios plasmada en el tejido de nuestra fe.
Como en todos los Congresos encontraremos muchas y magnifi cas oportunidades y recur-
sos para revitalizar la evangelización y acrecentar nuestra fe. La gran variedad de talleres y 
conferencistas disponibles son recursos de formación y enriquecimiento para ustedes y sus 
comunidades parroquiales. Igualmente es digno de mencionarse la oportunidad de escuchar 
y nutrirse por medio de la sabiduría ofrecida por conferencistas de grandiosa reputación 
nacional e internacional, lo cual en si, es ya una gran bendición.
Las hermosas e inspiradoras liturgias, los momentos de esparcimiento y encuentros de com-
pañerismo y fraternidad, llenaran de gozo nuestros corazones.
Las compañías editoras de libros, los puestos de artículos de arte religioso, en fi n, se hacen 
largos los meses que faltan para volvernos a encontrar y hasta que llegue el día del encuen-
tro, les abrazo con gran amor y entusiasmo,

Lourdes Gonzalez-Rubio
Coordinadora de Ministerios Catequéticos (Sp)

BIENVENIDO
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SÁBADO

DOMINGO

EVENTOS

Hna. Glenda

Betancourt Peña Rubalcava

DOMINGO ALMUERZO 
Arena – 11:45 am - 12:30 pm

SANTIAGO FERNÁNDEZ, DONNA PEÑA & RAFAEL MORENO

Un mosaico de sonidos, ritmos, idiomas e historias presentado en un bufet musical 
diverso de culturas y fronteras. Presentamos tres voces de la iglesia Latinoameri-
cana. Vengan preparados a moverse por el calor y el mensaje.

Fernandez Peña Moreno

SÁBADO ALABANZA DE LA MAÑANA
Arena – 8:00 am

Demos la bienvenida a un nuevo día cantando con un coro de alabanza 
y adoración al Dios de la Vida que camina con nosotros.  Estela García-
López, Rudy López, John Angotti y Santiago Fernández encabezaran 
esta celebración llena de espíritu  edifi cante. La oración será presidida 
por Tricia Hoyt. Celebremos juntos nuestro camino común en la fe.

SÁBADO ALMUERZO 
Hall B – 11:45 am - 12:30 pm

HERMANA GLENDA

“A solas con Dios” 
Un momento para orar, meditar y cantar con las hermosas canciones bíblicas interpretadas por la Hermana 
Glenda Hernandez, te ayudarán a encontrarte de verdad “a solas con Dios.”

SÁBADO POR LA NOCHE
Arena – 8:00 pm

“Celebrando el gran misterio con mariachi”
Les invitamos a gozar y festejar del muy conocido sonido del Mariachi en este 
encuentro con el Dios vivo para cantar del misterio quien nos ama sin fronteras. 
Vengan a disfrutar y unir sus voces a las de Anna Betancourt, Donna Peña y Pedro 
Rubalcava.

FernándezLópez AngottiGarcía
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EVENTOS

Jóvenes Adultos en el Congreso 2013!
Un ministerio para y desde los jóvenes de 18 a 39 años.

El Sínodo Arquidiocesano de Los Ángeles nos llama a construir “grupos juveniles” sólidos en 
nuestras parroquias, en nuestras regiones pastorales y en nuestra arquidiócesis. El Congreso de 
Educación Religiosa ofrece numerosas oportunidades para promover y capacitar a los jóvenes 

adultos en este vibrante ministerio. Este fi n de semana es una excelente ocasión para que los jóvenes 
adultos renueven y revigoricen su vida espiritual y su compromiso en nuestra iglesia. 

Los jóvenes adultos están especialmente invitados a participar y compartir los diferentes 
momentos de oración, música, ambiente y alegría durante el congreso. Acompáñanos en la 

variedad de experiencias orientadas principalmente a los jóvenes adultos.

LITURGIA DE JÓVENES ADULTOS

Sábado, 23 de febrero a las 5:15 pm 

Mon. Kevin Kostelnik presidirá nuestra liturgia adultos jóvenes con 
la música dirigida por The Jacob & Matthew Band con Danielle 
Rose! Ven a dar culto con otros jóvenes de todo el mundo en esta 
celebración que destaca los dones de los adultos jóvenes.

BAILE PARA JÓVENES ADULTOS

Sábado, 23 de febrero, 9:00 pm - media noche
Costo: $7 por persona
Esta tradición anual del Congreso es una oportunidad para reencon-
trase con amigos y hacer algunos más. Después de un día completo 
de talleres, convivir con otras personas y haber celebrado la liturgia, 
nuestro DJ mezclara una variedad de ritmos musicales para continuar 
la fi esta por la noche! Todos los jóvenes adultos de 18 a 39 años son 
bienvenidos. Se requiere identifi cación para el ingreso. 

Los siguientes talleres abarcarán los temas de 
formación psicológica y espiritual de los jóvenes 
adultos. Extendemos una invitación particular a 
todos los jóvenes adultos y a quienes sirven en 
este ministerio. Sugerimos también la lectura de 
esta guía para una selección de talleres que re-
spondan a sus necesidades e intereses. (Los tall-
eres con un asterisco serán grabados.)
Jorge Iván Echavarría
 2-52*: Recursos teatrales para la catequesis
 6-53*: ¡Viva la creatividad! Creativos a ima-
  gen y semejanza de Dios
Rev. Virgilio Elizondo
 4-52*: La tierra de Jesus: Una peregrinación 
  espiritual
José-Román Flecha
 7-51*:  Fe, teatro y catequesis
Rev. David Garcia
 1-53*: Solidaridad global y el ministerio de la 
  parroquia
 4-54*: Las enseñanzas sociales de la iglesia 
  católica y el papel del laico

Marta García Fernández
 3-52*: Biblia: Siete herramientas para leerte
 8-54*: ¿Un Job paciente?

Estela García-López
 3-53*: La música como herramienta y fuente 
  para evangelizar

Gloria Grimaldo
6-56*: ¿Quieres sanarte?

Rev. Daniel Groody
 2-54*: Migración y la Eucaristía
 5-12*: Migration and the Eucharist

Hna. Glenda Hernandez
1-54: ¿Cómo mejorar la relación de una pareja 
  cristiana?
 7-52: Orar con las cartas de San Pablo

Francisco Javier Herrera Brambila
 3-54: Honor migrante: ¿A qué venimos? ¡A 
  evangelizar! ... Cantando
 5-54: La oración y el compromiso social: ¿Qué 
es la venganza de Dios?

Dr. Hosffman Ospino
 3-56*: La esperanza cristiana a la luz de la 
  experiencia del migrante
Hernán Pereda Bulllrich
 3-57*: Comunicar una gran visión de la Biblia 
  en el Año de la Fe
 8-56*: La escuela natural de la palabra de 
  Dios: El año litúrgico
Clodomiro L. Siller Acuña
 1-56*: La antigua y la nueva alianza Dios las 
  hace con muchos pueblos
 7-55*: El apocalipsis profetiza y denuncia hoy 
  para nutrir nuestra fe
Dr. Carlos Yeomans Reyna
6-58*: Sexualidad al Servicio del Amor
8-57*: Enfermedades de Transmisión Sexual
Dr. John Yzaguirre
7-57*: ¿Es posible tener unidad cuando somos 
  tan diferentes?
Rev. Luigi Zanotto
8-58*: Resiliencia: Me estoy muriendo y le canto 
  a la vida

TE INVITAMOS A CONSIDERAR ESTOS TALLERES PARA ADULTOS JÓVENES
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Bellante, Rev. Ruben .............................................5-51*, 8-51*
Benavides, Luis .....................................................6-51*, KEY*
Calderón, Rev. Juan Luis ......................................3-51, 6-52
Chávez Sánchez, Msgr. Eduardo ..........................2-51*, 8-52*
Crosthwaite, Prof. Alejandro ..................................1-51*, 8-53*
Early Childhood Board, .........................................5-52*
Echavarría, Jorge Iván ..........................................2-52*, 6-53*
Elizondo, Rev. Virgilio ............................................4-52*, 6-07*
Espin, Dr. Orlando .................................................4-53*, 6-54*
Fernández, Rev. Eduardo ......................................4-51*, 6-08*
Fernández, Santiago .............................................6-55
Flecha, José-Román .............................................1-52*, 7-51*
Furst, Renata .........................................................2-53*, 5-10*
Garcia, Rev. David .................................................1-53*, 4-54*
García Fernández, Marta ......................................3-52*, 8-54*
García-López, Estela .............................................3-53*
Grimaldo, Gloria ....................................................6-56*, 8-55*
Groody, Rev. Daniel ...............................................2-54*, 5-12*
Grzona, Ricardo ....................................................2-55*, 5-53*
Hernandez, Sr. Glenda ..........................................1-54, 7-52
Herrera Brambila, Francisco Javier .......................3-54, 5-54

Kennedy, Fr. Michael .............................................5-55*, 7-14*
Kolar, Peter ............................................................4-55
Levy, Rev. Eduardo ...............................................4-56*, 7-53*
Matovina, Dr. Timothy ............................................4-52*, 6-07*
Montenegro, Juan Carlos ......................................3-55*, 5-56*
Moreno, Rafael ......................................................5-57
Ospino, Dr. Hosffman ............................................3-56*, 6-19*
Peña, Sr. Rose Monique........................................2-56*
Pereda Bulllrich, Hernán........................................3-57*, 8-56*
Rodriguez Zambrana, Rev. Domingo ....................1-55*, 7-54*
Rubalcava, Pedro ..................................................2-57
Sánchez-Saucedo, Enedina ..................................3-58*
Sedano, Maruja .....................................................6-57*
Siller Acuña, Clodomiro L. .....................................1-56*, 7-55*
Stauring, Javier......................................................5-55*, 7-14*
Valenzuela, Victor ..................................................1-57*, 7-56*
Vega, Rev. Richard ................................................1/2/3-01*, 4-57*
Yeomans Reyna, Dr. Carlos ..................................6-58*, 8-57*
Yzaguirre, Dr. John ................................................4-28*, 7-57*
Zanotto, Rev. Luigi .................................................5-58*, 8-58*

Adolescentes
1-57* 3-55* 5-56* 6-51* 7-53*

Catequesis
1-51* 1-52* 1-55* 1-57* 2-56* 
3-51 3-55* 4-55 4-56* 5-51* 
5-52* 5-56* 5-58* 6-52 6-57* 
7-51* 7-53* 7-56* 8-53*

Catequesis para Adultos
1-53* 2-53* 2-54* 2-57 3-52* 
3-57* 4-53* 5-51* 5-52* 5-53* 
6-54* 6-56* 6-57* 7-54* 7-55* 
7-57* 8-55* 8-56*

Crecimiento y Desarrollo Hu-
mano
1-51* 1-54 2-53* 2-56* 4-51* 
4-56* 6-53* 6-56* 7-53* 7-57* 
8-51* 8-53* 8-54*

Dialgo Interreligioso
1-56*

Elemental
4-56* 6-51*

ASAMBLEA GENERAL
Domingo, 8:30 am 

LUIS M. BENAVIDES

“¡El Señor es mi pastor, qué me puede faltar!” 

Aportes para una espiritualidad del siglo XXI a partir de la imagen bíblica del 
buen pastor. La poesía y la oración en los salmos como puerta de entrada en el 

misterio. La dinámica del salmo 22: las fi guras del pastor y del anfi trión, símbolos de 
la imagen paterna de Dios. El dejarse conducir por Dios, confi ar en su providencia, 
reposar en Él, sentirse amparados y protegidos por Él, caminar en su presencia: acti-
tudes espirituales y claves para “Entrar en el Misterio.”

MISAS ESPAÑOL
Viernes y Sábado – 5:15 pm

Combinando la música, el ritual 
y el espíritu de los participantes 
que hablan dos idio mas – español 
e inglés. Estas Misas honrarán la 
riqueza y los talentos de nuestras 
culturas y afi rmarán nuestra lla-
mada a celebrar la unidad en la 
diversidad.

Escrituras
2-53* 3-52* 3-57* 4-52* 7-52 
8-54* 8-56*

Espiritualidad
1-52* 2-51* 2-53* 2-56* 2-57 
3-51 3-55* 3-57* 4-52* 5-53* 
5-55* 5-57 6-52 6-53* 6-55 
7-51* 7-52 8-51* 8-52* 8-58*

Evangelización
1-51* 1-52* 1-56* 2-51* 2-52* 
3-52* 3-53* 3-56* 4-53* 5-57 
5-58* 6-53* 6-54* 6-57* 7-51* 
7-55* 7-56* 8-53* 8-58*

Familia/Clases para Padres
1-54 3-58* 5-51* 6-51* 7-57*

Iglesia
2-54* 4-54* 7-54*

Iniciación Cristiana
4-57*

Jóvenes Adultos
2-52* 6-54* 8-51*

Justicia y Paz
1-53* 3-54 4-54*

Liderazgo Parroquial
1-53* 1-55* 2-52* 3-54 3-56* 
4-54* 4-57* 5-56* 5-57 7-55*

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

Mariología
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1-51 EL AÑO DE LA FE: REFUERZO DE NUESTRA FE 
Y PROCLAMACIÓN ALEGRE DE DIOS A LA HU-
MANIDAD DE NUESTRO TIEMPO 
Benedicto XVI, en su carta apostólica, Porta Fidei, 
habla de la exigencia de volver a descubrir el camino 
de la fe para resaltar cada vez más la alegría y el entusi-
asmo renovado del encuentro con Cristo Jesús. El Papa 
ha proclamado el Año de la Fe que coincide con dos ani-
versarios: el quincuagésimo de la apertura del Concilio 
Vaticano II (1962) y el vigésimo de la publicación del 
Catecismo de la Iglesia Católica (1992). Este taller busca 
llamar la atención, “hacer ruido,” sobre un valor, a veces 
también, por desgracia un contravalor, tan perenne y uni-
versal como lo es el de la fe. También busca presentar los 
objetivos del Año de la Fe y los puntos fundamentales de 
la fe sintetizados en el Catecismo de la Iglesia Católica 
para “que la Palabra del Señor siga avanzando y sea glo-
rifi cada.”

Alejandro Crosthwaite, OP
Alejandro Crosthwaite, un sacerdotal benedictino, 
es Director del Programa Internacional de Lideraz-
go Ético y Profesor Asociado de Doctrina Social de 
la Iglesia y de Ética Social, Política y Cultural en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Pontifi cia Uni-

versidad de Sto. Tomás de Aquino en Roma. Es editor de libros y 
autor de varias conferencias y artículos en el pensamiento social 
y político de Sto. Tomás de Aquino, ética y moral social latina/
hispana y latinoamericana y medios de comunicación masivos.

1-52 FE, PALABRA E IMAGEN 
Según San Pablo, la fe entra por el oído y el oído escucha 
la predicación. Ahora bien, la palabra bíblica se apoya en 
la imagen y la imagen suscita la palabra. El taller trata 
de unir estos elementos en la catequesis y en los diversos 
ministerios con el fi n de facilitar la transmisión y viven-
cia de la fe.

Rev. José-Román Flecha
José-Román Flecha es sacerdote de la Diócesis de 
León, España, en la que ha sido párroco. También 
es autor y Profesor de teología moral, Director del 
Instituto de Estudios Europeos y Derechos Huma-
nos, y Director del Centro de Orientación Familiar 

en la Universidad Pontifi cia de Salamanca, España. El P. Fle-
cha es miembro de una Comisión de Estudios en la Congregación 
para la Educación Católica de la Santa Sede. Ha sido profesor 
universitario, conferencista en numerosos países. En varias oca-
siones ha sido invitado al Instituto de Pastoral de Los Ángeles y 
al Congreso de Educación Religiosa.

1-53 SOLIDARIDAD GLOBAL Y EL MINISTERIO DE 
LA PARROQUIA 
Este taller trata del llamado a vivir nuestra fe como 
católicos en una manera universal. Por medio de las 
enseñanzas sociales de la Iglesia Católica podemos pon-
er en práctica la solidaridad con los pobres del mundo 
en nuestros ministerios. Vamos a compartir sugerencias 
para la vida parroquial tanto como para la vida personal 
de cada ministro en la Iglesia.

Rev. David García
El Padre David García es el director de las Antiguas 
Misiones Españolas de la Arquidiócesis de San An-
tonio. Él es el administrador parroquial de la Mis-
ión Concepción, y también es el asesor superior de 
Alcance para los Servicios Católicos de Ayuda del 

Clero, la agencia humanitaria ofi cial de la Conferencia de Obis-
pos Católicos en los Estados Unidos. Ha estado involucrado en 
la organización de la comunidad tanto como en proyectos civiles 
numerosos, incluyendo su servicio como ofi cial de la Conserva-
ción y Fomento de la Plaza Principal en el centro de San Antonio.

1-54 ¿CÓMO MEJORAR LA RELACIÓN DE UNA PARE-
JA CRISTIANA?
Análisis, ejercicios y técnicas para mejorar la relación de 
una pareja cristiana.

Hna. Glenda Valeska Hernández
“Hna. Glenda” es cantautora de música cristiana 
contemporánea. Se ha presentado en conciertos 
y conferencias multitudinarios en latinoamerica. 
Chilena con nacionalidad española, reside y trabaja 
en Barcelona, España. Es conocida internacional-

mente, con 12 años dedicada a la evangelización con la música. 
Es Profesora en España y conferencista en Europa y América La-
tina. Su ciudad natal, Parral en Childe, la declaró “Servidora 
Ilustre” en el año 2003. 

1-55 DE LA OSCURIDAD DEL MISTERIO A LA CLARI-
DAD DEL ENTENDIMIENTO 
Después de 50 años de la Constitución sobre la Liturgia, 
todavía celebramos los sagrados misterios sin conocer la 
simbología de los ritos y la riqueza de la participación 
del Pueblo Santo de Dios. Cuestionemos si de veras 
entendemos lo que estamos haciendo. ¿Quién pregunta 
nada? ¿Quién te explica? ¿Y por qué no?

Domingo Rodríguez Zambrana, ST
Padre Domingo Rodríguez Zambrana es el Vicario 
General y Procurador de Misiones de los Siervos 
Misioneros de la Santísima Trinidad y también es 
facilitador de retiros, misiones y talleres. El P. Do-
mingo es columnista del periódico católico para las 

arquidiócesis de Newark, New Jersey, y la diócesis de Rockville 
Center, New York. Fue también presidente del Consejo Nacional 
Católico de Pastoral Hispana.

CONGRESO HECHO: 
En el segundo piso del centro de convenciones está 
localizada la Exposición Multicultural que muestra 
fotografías, iconos, vestidos, como también, la expli-
cación de la variedad de culturas que existen dentro 
de la Arquidiócesis de Los Ángeles. 
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SESIÓN 1
1-56 LA ANTIGUA Y LA NUEVA ALIANZA DIOS LAS 

HACE CON MUCHOS PUEBLOS 
Desde que la humanidad decidió ser ella la que había de 
determinar lo que es bueno y lo que es malo, frecuent-
emente ha ido por caminos que contradicen el Plan de 
Dios. Sin embargo, desde el principio, Dios hizo una 
Alianza con el ser humano, que posteriormente cumplió 
con su Pueblo Escogido. Esa Alianza la llevó a plenitud 
en la encarnación y el ministerio de Jesús de Nazaret, 
Alianza que plenifi cará con la resurrección. La tradición 
de la Iglesia, y su Magisterio reciente han enseñado que 
esa presencia, acción y alianza de Dios también la hizo 
con los demás pueblos de la humanidad, estando con el-
los como las Semillas de Palabra sembradas en las cul-
turas que nuestra evangelización ha de llevar a su pleni-
tud con la fuerza del Evangelio.

Clodomiro L. Siller Acuña
Nacido en Saltillo Coahuila, México, en 1938, Pa-
dre Clodomiro Siller Acuña es sacerdote diocesano 
de Tehuantepec, Mexico. Inició su educación en una 
escuela para indígenas en Oaxaca. Coordinador del 
área de Investigación y Consultoría del Centro Na-

cional de Misiones Indígenas en la Ciudad de México. Fue Sec-
retario Ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Indígena 
del Episcopado Mexicano y Director del Centro Nacional de Mis-
iones Indígenas. Asesora a varias diócesis de México, América 
Latina y los Estados Unidos. 

1-57 LOS SACRAMENTOS CON ADOLESCENTES: 
IDEAS PRÁCTICAS PARA IMPLEMENTAR 
Hay muchos niños en nuestras parroquias que han llega-
do a ser adolescentes sin recibir sus primeros sacramen-
tos. Para algunos de esos niños el proceso más adecuado 
es el RICA adaptado para niños. Para un gran número de 
esos niños que ya están bautizados y solo necesitan la 
primera comunión y la reconciliación tenemos que hacer 
un proceso para rectifi car la situación. La meta de este 
taller es de dar ideas prácticas para implementación en 
nuestras parroquias. Los componentes esenciales de ese 
proceso serán elaborados, por ejemplo, los temas princi-
pales que se deben usar e ideas para incluir a los padres 
de familia en un modo satisfactorio para todos. 

Victor Valenzuela
Victor Valenzuela es un Consultante Nacional de 
Religión para los Recursos Bilingüe de William H. 
Sadlier, Inc. Él ha hecho presentaciones para varios 
grupos regionales y nacionales. Ha servido en este 
ministerio por 20 años como maestro de jóvenes, 

dando entrenamiento para maestras/os, y escribiendo y desarrol-
lando material nuevo. Él tiene un Bachillerato de Arte del Semi-
nario San José en Menlo Park, California y una Maestría de Arte 
de la Universidad de San Francisco. Nacido en Arizona de padres 
de descendencia Mexicana, él es bilingüe y bicultural.

2-51 SANTA MARÍA DE GUADALUPE: MODELO DE 
EVANGELIZACIÓN PERFECTAMENTE INCUL-
TURADO 
Los primeros misioneros que llegaron a México em-
prendieron una tarea titánica al querer evangelizar a mil-
lones de indígenas. A pesar de tantos obstáculos, entre 
ellos: lingüísticos y culturales, se suscitó una de las con-
versiones más grandes y sin precedentes en la historia 
de la Iglesia Católica. ¿Qué fue lo qué pasó? ¿Cómo es 
posible que los indígenas vinieran en pos de los sacra-
mentos realizando caminatas de días y meses?Esa con-
versión sólo puede ser explicada por la manera perfecta 
con la que evangelizó Santa María de Guadalupe. 

Canónigo Dr. Eduardo Chávez
Nació en la Ciudad de México, Monseñor Eduardo 
Chávez Sánchez sirvió como postulador de la Causa 
de Canonización de San Juan Diego. Es cofundador 
del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, 
así como Canónigo de la Basílica de Guadalupe en 

México. También, Coordinador General de México por la Pon-
tifi cia Comisión para los 50 Años del Concilio Vaticano II. A lo 
largo de su trabajo como postulador y hasta hoy, Mon. Chávez ha 
hecho grandes contribuciones al estudio del evento guadalupano, 
dirigiéndose a las principales instituciones académicas interna-
cionales.

2-52 RECURSOS TEATRALES PARA LA CATEQUESIS 

Descubrir en los elementos de las artes escénicas, nuevos 
recursos para la catequesis y la evangelización, el trabajo 
con comunidades específi cas y las posibilidades como 
herramienta en la vida parroquial y comunitaria. Breve 
asomo al teatro, los títeres, la pantomima, el cuento, las 
sombras y el video como valiosos recursos de evangeli-
zación.

Jorge Iván Echavarría
Jorge Echavarría nació en Bogotá, Colombia. 
Además de la narración oral, él ha participado en 
distintos proyectos de teatro como escritor, director 
y productor. Su creatividad trasciende en las áreas 
de diseño y publicidad, como en el manejo de gru-

pos, motivación de equipos, retiros, convivencias y misiones. Es 
imaginador profesional, asesor pastoral y misionero laico, dis-
eñador gráfi co independiente. Desde 1992 llevando sus funciones 
a nivel nacional e internacional, y dando talleres conferencias y 
retiros para jóvenes, parroquias y comunidades religiosas.
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2-53 AMIGO/A DE DIOS: EL MISTERIO DE NUESTRA 
RELACIÓN CON DIOS 
Moisés fue un personaje extraordinario. Sobrevivió la 
orden de ejecución que promulgó el faraón contra los ni-
ños de su pueblo; fue educado por la misma hija del far-
aón; pero nunca olvidó a su pueblo oprimido. Su encuen-
tro con Dios en el desierto lo transformó de un hombre 
que temía al Misterio a convertirse en el que le conoció 
cara a cara. Este taller investiga la formación espiritual 
de este personaje del Antiguo testamento para ver cómo 
podemos aprovecharlo hoy en día.

Renata Furst, PhD
Dra. Renata Furst es una profesora latina con expe-
riencia en el campo de la formación para adultos en 
comunidades hispanas. Ha enseñado tanto a nivel 
de la parroquia como a nivel universitario, en ingles 
y español en Texas, New Jersey and Quebec, Cana-

da. En este momento Dra. Furst es Profesora de Santas Escrituras 
y Espiritualidad en Oblate School of Theology en San Antonio.

2-54 MIGRACIÓN Y LA EUCARISTÍA 
Este taller mirará el asunto de la migración desde un pun-
to de vista teológico y espiritual, sobre todo a la luz de 
la eucaristía. Miraremos la migración como una cuestión 
global y a nuestra fe como una cuestión universal, la que 
nos une en fronteras y en la liturgia. Exploraremos cómo 
una mejor comprensión de la migración actual nos da 
una forma nueva y más profunda de entender las Escritu-
ras; al hacerlo obtendremos un modo nuevo de entender 
a Dios que emigró hacia nosotros en Jesucristo, que 
como discípulos nos llama a regresar a él.

Rev. Daniel G. Groody, CSC, PhD
Daniel Groody, sacerdote católico de la Con-
gregación de la Santa Cruz, es profesor, reconocido 
autor y cineasta. Actualmente es profesor de Teo-
logía y director del Centro de Cultura y Espirituali-
dad en el Instituto de Estudios Latinos de la Univer-

sidad de Notre Dame en Indiana. Es autor de numerosos libros 
y artículos que han sido traducidos en cinco idiomas. Ha colab-
orado con el Congreso de los Estados Unidos, la Conferencia 
Episcopal de los Estados Unido, el Consejo Mundial de Iglesias 
y el Vaticano en temas de teología, globalización e inmigración.

2-55 MARÍA DESATA LOS NUDOS DE MI VIDA 
En el Año de la Fe, María, la primera creyente, nos ayu-
da en este proceso de entendimiento del misterio divino. 
“Por la fe, María acogió la palabra del Ángel y creyó en 
el anuncio de que seria la Madre de Dios en la obedien-
cia de su entrega” (Porta Fidei, 13). En el taller desarro-
llaremos nuestra fe católica unidos a María, y promover-
emos las advocaciones marianas, especialmente aquella 
que nos ayuda a desatar los nudos de nuestra vida, apren-
diendo a orar con ella desde el Evangelio.

Ricardo Grzona
Ricardo Grzona fue rector de la Universidad Cham-
pagnat de Mendoza, Argentina, la ciudad donde 
nació. Dirigió Departamentos de Educación y Cate-
quesis del CELAM. Actualmente es presidente de 
la Fundación Ramón Pané en Miami, Florida. Es 

un Consultor SBU programas Católicos en las Américas y Profe-
sor de Catequética, Teología y Ciencias Religiosas en ITEPAL- 
CELAM y en varias universidades de América Latina. Sus libros 
incluyendo “Orar con la Biblia, Rezar con la Palabra.”

2-56 MI ESPIRITUALIDAD Y LA DE MIS ESTUDI-
ANTES 
Cada estudiante posee una espiritualidad muy propia la 
cual se manifi esta de muchas maneras. Conversaremos 
sobre “nuestra” espiritualidad para entender mejor la de 
ellos.

Rosa Monique Peña, OP
Oriunda de la República Dominicana, Hna. Rosa 
Monique Peña vive en Miami, Florida, donde fue 
Directora del Departamento de Educación Reli-
giosa, la Certifi cación de Catequistas y el Proceso 
Catecumenal de la Arquidiócesis de Miami. Fue 

también profesora de primaria, secundaria y adultos universita-
rios, y estudiantes seminaristas y del diaconado. Experimentada 
conferencista bilingüe y poseedora de un certifi cado en homilé-
tica. Sirve actualmente como Asesora Nacional de Catequesis 
para la compañía publicitaria W.H. Sadlier, Inc. 

2-57 CANTOS PARA ACOMPAÑAR Y CONSOLAR EN 
LOS RITOS DE LAS EXEQUIAS
Cuando se nos muere un ser querido en la comunidad 
afi rmamos la esperanza en la vida eterna y consolamos 
a los dolientes. El canto y por consiguiente los músicos 
pastorales toman un papel determinante al acompañar 
los varios ritos que nos presenta el Ritual de Exequias 
Cristianas. Presentaremos varias opciones de cantos uti-
lizando los textos del ritual para acompañar los diferen-
tes momentos que forman nuestras bellas celebraciones 
litúrgicas en el nuevo ritual. 

Pedro Rubalcava
Pedro Rubalcava es un conocido compositor litúr-
gico y presentador de música litúrgica. Es Director 
de Ministerios Hispanos en Oregon Catholic Press 
en Portland, Oregon. Ha sido director de ministe-
rios litúrgicos parroquiales, co-director de pastoral 

juvenil diocesana (San Diego) y coordinador de pastoral parro-
quial. Pedro es orador frecuente en el Congreso de Los Angeles, 
tanto como en varios congresos litúrgicos y en conferencias de 
educación religiosa a nivel nacional, diocesano y parroquial. 
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3-51 EL DISCÍPULO, EL BUSCADOR Y EL CONVER-

TIDO: LOS HISPANOS Y SU EXPERIENCIA DE 
DIOS
Uno de los desafíos aparentes de nuestra sociedad es 
que la gente se cambia de Iglesia. No es un problema 
de creer, no es un problema de sentir, es un problema 
de encontrar. La gente cree, pero desea experimentar y 
compartir la presencia de Dios. La mistagogia es la clave 
para evitar el proselitismo y activar la vivencia personal 
y comunitaria de la fe.

Rev. Juan Luis Calderón
Padre Juan Calderón llegó a Estados Unidos desde 
España el año 2001 como Subdirector del Centro 
Guadalupe en la Arquidiócesis de Newark, New Jer-
sey. Actualmente es vicario parroquial y Director de 
Educación Religiosa en la Iglesia de San Rocco en 

Union City y en la Iglesia de José de Palisades en West New York, 
New Jersey. El padre Calderón ha sido conferencista principal en 
congresos través de los Estados Unidos.

3-52 BIBLIA: SIETE HERRAMIENTAS PARA LEERTE 
¿Cómo unos textos tan antiguos pueden decir algo nuevo 
a la persona de hoy? ¿Por qué resulta tan difícil encontrar 
acceso al signifi cado de los textos, dado la distancia cul-
tural, lingüística, temporal y espacial que nos separa? En 
la sesión vamos a apoyarnos en el método “narrativo,” el 
cual ofrece una serie de herramientas para ahondar en el 
signifi cado de los relatos bíblicos. Serán siete claves uti-
lizándolas como un “manojo de llaves” que “nos abren 
la puerta del signifi cado” del pasaje bíblico. También ex-
ploraremos el “arte de interpretar” por medio de la prác-
tica. Así que en sus mochilas traigan sus Biblias, sentido 
“crítico,” gusto por la aventura, gratuidad y confi anza.

Marta García Fernández
Marta García Fernández, nace en Madrid, España, 
es una religiosa en la Congregación de Hermanas 
de Nuestro Señora de la Consolación. En Septiem-
bre de 2009 comienza su enseñanza en la Facultad 
de Teología de Vitoria-Gasteiz y en la Universidad 

de Comillas, Madrid. Actualmente imparte clases de Sagrada Es-
critura en la Universidad de Comillas y dirige la sede de Madrid 
del Instituto Bíblico y Oriental. Hna. García es una conferencista 
presentando talleres, jornadas, etc., de diversa índole.

3-53 LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA Y FUENTE 
PARA EVANGELIZAR 
A menudo nos decimos el uno al otro, “¡El que canta ora 
dos veces!” Pero ¿qué signifi ca esto? La respuesta a esta 
pregunta explora el poder de la música para renovar los 
corazones y cambiar vidas.

Estela García-López
Estela García-López es directora de música en la 
Parroquia de la Ascensión en Portland, Oregon, 
donde, junto con su esposo, Rudy López, dirige el 
coro de adultos y de niños para la misa dominical 
en español. Trabaja en OCP, donde sirve como Es-

pecialista en Desarrollo de Música. Es música, compositora y da 
talleres de formación musical en todo el país. Recientemente ella 
y su esposo lanzaron su colección, “Brille Tu Luz (En Medio de 
las Tinieblas).”

3-54 HONOR MIGRANTE: ¿A QUÉ VENIMOS? ¡A 
EVANGELIZAR! ... CANTANDO
Nuestros cantos, formas de rezar, compartimientos, y 
participación en la vida diaria de nuestros hermanos 
emigrantes pueden expresar nuestra solidaridad para 
con ellos, haciéndonos mas conscientes de la misión de 
transformar nuestra sociedad. Además aprenderán
técnicas para que su grupo integre mucho más el canto, 
la liturgia y elementos culturales en sus reuniones y con-
ferencias, haciendo que su comunidad sea más expresiva 
y abierta al Espíritu de Dios. Por medio del cuento y del 
canto tocaremos temas de inmigración, justicia laboral 
y organizaciones populares para ver cómo los cristianos 
son llamados a ser sal de la tierra de una forma humilde 
y efectiva.

Francisco Javier Herrera Brambila
Canta-autor de música religiosa, mensaje social y 
desarrollo humano, Francisco Herrera Brambila 
vive en Oakland, California, y lleva 40 años partici-
pando en coros y liturgia en los Estados Unidos. Es 
fundador y co-director de Trabajo Cultural Cami-

nante, con talleres de formación a parroquias, universidades e 
institutos comunitarios. También es co-fundador de Fundación 
Caminante y es miembro activo de la Comisión Litúrgica por la 
Arquidiócesis de San Francisco, donde es co-Director del coro 
arquidiócesis asociado de la Cruzada Guadalupana de San Fran-
cisco. 

3-55 SAN JUAN BOSCO: EL SUPER HÉROE DE LOS 
JÓVENES 
¿Cuantas veces como catequistas o encargados de la 
pastoral juvenil hemos estado a punto de tirar la toalla? 
¿Sabían que este santo alguna vez fue hasta excomul-
gado por malos entendimientos con el obispo? Pero todo 
esto no le impidió seguir haciendo la diferencia en la 
vida de los jóvenes, especialmente los más necesitados. 
En esta conferencia realizaremos un análisis de quien 
fue San Juan Bosco y de la pedagogía que él utilizó para 
cambiar millones de corazones. Nos daremos cuenta que 
sus técnicas pueden servirnos en nuestro ministerio con 
la juventud. Venga, comparta y refl exione en la vida del 
santo de los jóvenes. 

Juan Carlos Montenegro
Juan Carlos Montenegro es Coordinador de la Pas-
toral Juvenil y Coordinador del Voluntariado Sale-
siano en Los Angeles. Ha entregado toda su vida ha 
trabajar con los jóvenes, ha trabajado como mis-
ionero en la mitad de la selva Amazónica y ha tenido 

la oportunidad de participar en varios congresos internacionales, 
“JC” como le conocen los jóvenes gracias a la experiencia que 
tiene de 16 años de la Pastoral Juvenil ha logrado escribir tres 
libritos. Es conferencista en NCCYM, los congresos de Educación 
Religiosa, y en conferencias internacionales.

CONGRESO HECHO: 
A lo largo de estos 57 años de historia, el Congreso 
de Educación Religiosa de Los Ángeles se ha con-
vertido en el mayor encuentro anual de los Católicos 
Romanos en la nación, con la participación de más 
de 40,000 personas cada año.
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3-56 LA ESPERANZA CRISTIANA A LA LUZ DE LA 
EXPERIENCIA DEL MIGRANTE 
Uno de los regalos más hermosos que recibimos de Dios 
es la virtud de la esperanza cristiana. Refl exionemos teo-
lógicamente sobre esta virtud a partir de la experiencia 
del migrante. ¿Qué signifi ca tener esperanza cuando se 
es migrante? ¿Cómo la esperanza cristiana sostiene al 
migrante? ¿De qué manera los migrantes son esperanza 
para la Iglesia en los Estados Unidos? Este taller está 
diseñado para personas trabajando pastoralmente con in-
migrantes y aquellos interesados en explorar su propia 
experiencia migrante de una manera más profunda.

Hosffman Ospino, PhD
El Dr. Hosffman Ospino, es profesor de teología 
pastoral y educación religiosa en la Escuela de 
Teología y Ministerio de Boston College, donde 
también es director de programas de postgrado en 
ministerio hispano. Su trabajo académico y pastoral 

le ha llevado a hacer presentaciones en Europa, Norteamérica y 
Latinoamérica. La investigación del Dr. Ospino se enfoca en el 
dialogo entre fe y cultura. Su libro más reciente es una refl exión 
sobre el discipulado Cristiano titulado “El Catecismo de Pedro: 
¿Quien Dices Que Soy Yo? ¿Por Que Dudas? ¿Me Amas?”

3-57 COMUNICAR UNA GRAN VISIÓN DE LA BIBLIA 
EN EL “AÑO DE LA FE” 
Ante la impresión de la difi cultad de conocer el mundo 
de la Biblia, se ofrece en este taller la posibilidad de 
entrar en dicho mundo a través de esquemas históricos 
claros y progresivos. Los participantes podrán darse 
cuenta de que una gran visión bíblica es posible e in-
cluso fundamental para no perderse en el conjunto de 
los libros, autores, épocas y cronologías. En el Año de la 
Fe, parece indispensable encontrar nuevos modos y len-
guajes para recibir y comunicar los datos fundamentales 
de la historia bíblica y su mensaje.

Rev. Hernán Jorge Pereda Bullrich
Padre Hernán Pereda Bullrich nació en Buenos 
Aires, ha vivido la mayor parte de su vida religiosa 
en España e Italia. Actualmente vive en Madrid, 
España, donde es presidente de FECOM (Fun-
dación para la Evangelización y Comunicación), 
y es Director de Ejercicios Espirituales y Bíblicos 

presentando conferencias multimedia sobre historia bíblica y del 
cristianismo. Es miembro de la congregación de los Cooperador-
es Parroquiales es un director de numerosos programas televisi-
vos durante 30 años, también es autor de unos 40 títulos de cursos 
multimedia. Fundador de dos centros televisivos en Argentina y 
España y conductor de numerosos programas televisivos.

3-58 ¿QUÉ HACER PARA RECUPERAR LOS VALORES 
CRISTIANOS DE LA FAMILIA? 
“La catequesis familiar es, en cierto modo insustituible, 
sobre todo por el ambiente positivo y acogedor, por el 
atrayente ejemplo de los adultos, por la primera y ex-
plicita sensibilización de la fe y por la práctica de la mis-
ma” (DNC 47E). En este taller hablaremos de los valores 
humanos y cristianos que dan signifi cado y dirección a 
cada aspecto de la vida familiar. Aprenderemos tácticas 
para ayudar a los padres de familia y a los niños a man-
tener el orgullo de ser parte de una herencia o tradición 
que “entra en el misterio” y aprecia y vive los valores 
cristianos.

Enedina Sánchez-Saucedo
Enedina Saucedo es Directora Asociada en la Ofi ci-
na para el Ministerio de Evangelización y Cateque-
sis de la Diócesis de San Diego, tiene experiencia 
en el ministerio de adultos y niños, música litúrgica, 
metodología práctica para la catequesis. Ha dado 

presentaciones en National Conference for Catechetical Leader-
ship) y National Catholic Educational Association, también ha 
dado cursos de historia de la Iglesia, métodos para la catequesis 
y talentos para los padres de familia en la Diócesis de San Diego 
y arquidiócesis de Los Ángeles. 

4-51 SACRAMENTOS COMO PUERTAS A LO SAGRA-
DO Y COMO RITOS DE PASAJE 
¿De dónde venimos y a donde vamos? Además, ¿cómo 
sabemos si vamos por el buen camino? Durante la his-
toria, los seres humanos se han hecho estas preguntas 
esenciales. En la celebración de sacramentos, un Dios 
generoso que se hace presente por medio de la Palabra, 
ritos sacramentales, y la asamblea, nos abraza y nos a ni-
ma para seguir adelante a lo largo de las etapas de la 
vida humana. Durante estos tiempos de iniciación, ali-
mentación, maduración, perdón, sanación, compromiso, 
y vocación, los sacramentos nos abren puertas al mundo 
sagrado repleto de gracia. Por medio de imágenes y rela-
tos de varias culturas, este taller explora la relación entre 
sacramentos y ritos de pasaje en la familia humana. 

Rev. Eduardo C. Fernández, SJ
Además de dar clases de teología hispana y pasto-
ral en la Escuela Jesuita de Teología en Berkeley, 
California, que ahora pertenece a la universidad 
de Santa Clara en Califonia, el Padre Eduardo 
Fernández se dedica a escribir, dar talleres y retiros, 

y colaborar en algunas parroquias. También ha hecho pastoral 
con universitarios; ha escrito varios libros, entre ellos una intro-
ducción a la Teología Hispana en los Estados Unidos llamado 
“La Cosecha,” que recientemente publicó en versión castellana y 
“Mexican-American Catholics.” 
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4-52 LA TIERRA DE JESUS: UNA PEREGRINACIÓN 

ESPIRITUAL 
Este taller es para los que desean caminar con Jesus en 
su propia tierra, pero nunca han podido visitar la Tierra 
Santa. La presentación incluye el acompañamiento mu-
sical de compositor Pedro Rubalcava, además de medi-
taciones visuales de lugares sagrados como la Cueva de 
la Anunciación, Belén, el desierto y el Mar de Galilea, y 
la ciudad de Jerusalén.

Rev./Dr. Virgilio Elizondo
Padre Virgilio Elizondo es reconocido mundialmente 
por aportación a la Teología Católica hispana en 
los Estados Unidos de América. En 1972, fundó el 
Centro Cultural Mexicano-Americano. Es Profesor 
de Teología Hispana y Pastoral en la Universidad 

de Notre Dame. Continúa viajando desde su residencia en San 
Antonio, donde es Director de Programación de la Televisión 
Católica y Vicario de la Parroquia de Santa Rosa de Lima. 

Dr. Timoteo Matovina
Dr. Timoteo Matovina tiene más de 30 años de ex-
periencia sirviendo entre los católicos hispanos. Ha 
dado presentaciones sobre temas pastorales y teo-
lógicos en numerosas diócesis, institutos pastorales 
y programas de formación. Actualmente es Profesor 

de Teología y Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Latinos 
en la Universidad de Notre Dame en South Bend, Indiana.

4-53 ¿CÓMO HABLAR DE DIOS SI DIOS ES MISTE-
RIO? 
La catequesis y la pastoral tienen que hablar de Dios. 
¿Pero como hablar de Dios cuando el cristianismo afi r-
ma que Dios es “Misterio” que esta más allá de todo 
conocimiento y de toda afi rmación? Al afi rmar que Dios 
es compasión y que en Jesús de Nazaret encontramos 
a Dios, el cristianismo hace posible hablar de Dios aun 
cuando limita como y que se puede decir de Dios.

Dr. Orlando Espin
Dr. Orlando Espín es Profesor de Teología Sistemáti-
ca en la Universidad de San Diego en California. Es 
ex-presidente de la Academia de Teólogos Hispanos 
Católicos de Estados Unidos, donde es considerado 
uno de los principales teólogos latinos. Espín es au-

tor o editor de nueve libros y de más de 400 artículos teológicos 
en revistas de todo el mundo.

4-54 LAS ENSEÑANZAS SOCIALES DE LA IGLESIA 
CATÓLICA Y EL PAPEL DEL LAICO 

Rev. David García

Este taller da un resumen de los siete temas de las ense-
ñanzas sociales de la iglesia católica y como las vivi-
mos en la Iglesia de Estados Unidos. El taller usa un 
PowerPoint con historias, ejemplos y las escrituras para 
explicar estos temas con ideas para aplicarlas en la vida 
parroquial. 

4-55 LA FORMACIÓN MUSICAL DE LA ASAMBLEA: 
MEJORANDO EL CANTAR DEL PUEBLO
La formación musical es para todo el pueblo, no solo 
para los coros; pero son pocas las veces cuando nos edu-
camos en la música sagrada. El documento “Cantemos 
al Señor” dice que “la formación musical de la asam-
blea debe ser una preocupación constante” de la parro-
quia. En esta sesión, aprenderemos cómo cantar mejor, 
y cómo estar más atentos al papel de la música en la 
liturgia; realizando la “participación plena, consciente y 
activa de los fi eles” en el culto.

Peter Kolar
Cantante/compositor Peter Kolar es Editor Prin-
cipal de Música y Recursos Hispanos en la casa 
editorial World Library Publications. Es también 
el director del Coro Diocesano de El Paso, Texas, 
donde es instructor del Ministerio de la Música para 

el Instituto Tepeyac. Conferencista y presentador líder de la Aso-
ciación Nacional de Convenciones de Músicos Pastorales , Kolar 
tiene varias composiciones entre las que fi guran el tema musical 
del congreso de educación religiosa del 2004.

4-56 ANTE CADA EDAD DE 3 A 10 AÑOS ¿QUÉ? ¿POR 
QUÉ? ¿CÓMO? 
Somos educadores católicos. Para educar a nuestros 
niños conviene saber qué conviene desarrollar en cada 
edad, por qué eso y cómo hacerlo. Compartiré mi ex-
periencia de cerca de 50 años trabajando con todas las 
edades escolares. En esta conferencia daré pistas para 
formar a los chicos de 3 a 10 años.

Eduardo Levy, SJ
Jesuita Padre Eduardo Levy, ordenado en 1967, es 
director de Encuentros con Cristo, en Guadalajara, 
México. Durante 49 años ha dirigido Encuentros 
con Cristo orientado a niños y jóvenes desde los 3 
hasta los 18 años y a maestros, padres de familia, 

abuelos y religiosas. Desde 1969 a elaborado 34 manuales y li-
bros para dirigir Ejercicios Ignacianos y Encuentros renovados 
en los últimos cinco años.

4-57 CELEBRANDO LOS RITOS LITÚRGICOS DEL 
RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA  
Este taller explorará la celebración de los ritos litúrgi-
cos relacionados con la Iniciación Cristiana de Adultos 
y niños catecúmenos y candidatos. Tomaremos nota de 
los elementos claves de los ritos y cómo celebrarlos al 
máximo en la parroquia, incluyendo recomendaciones 
musicales para los ritos.

Rev. Richard Vega
Actualmente el Padre Richard Vega sirve como pas-
tor en la parroquia de San Francis de Roma en Azu-
sa, California. Recientemente concluyó su asignación 
de seis años como Presidente de la Federación Na-
cional de Consejos Presbiterales. Antes de iniciar su 

servicio a la NFCP, fue párroco de La Purísima Concepción en 
Lompoc, California, por 12 años y como vicario parroquial en la 
Arquidiócesis de Los Angeles. Ha sido conferencista para las ofi -
cinas de educación religiosa y de culto en Los Angeles y Chicago.
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5-51 LA PATERNIDAD ESPIRITUAL: LA VIDA COMO 
OFRENDA CREATIVA 
Nuestros contemporáneos no buscan tanto modelos a 
imitar, sino compañeros de ruta. Los que pueden con-
moverlos, son esos hermanos de humanidad que han 
afrontado los mismos combates de la fe, los mismos 
desafíos de la esperanza, adhiriéndose a la fuente de la 
caridad lo más posible. Como catequistas – servidores – 
discípulos estamos llamados a recrear vínculos desde las 
entrañas del corazón del padre. En este taller buscaremos 
caminos concretos para lograrlo.

Rev. Rubén Francisco Bellante
El Padre Rubén Bellante, es párroco diocesano 
en Argentina, sus responsabilidades incluyen Del-
egado del Sedicom; Director de la obra diocesana 
de peregrinación “Senderos”; Director de la Radio 
diocesana “María”; y miembro del Colegio de Con-

sultores y del Consejo Presbiteral. Ha colaborado con EWTN, 
ESNE y Radio Guadalupe entre otros medios de comunicación. 

5-52 ¿EN QUE MOMENTO ENTRAN LOS PEQUEÑOS 
AL MISTERIO DEL AMOR DE DIOS? 
Invitar a un pequeño a reconocer el amor de Dios impli-
ca encontrar momentos educativos en su vida cotidiana. 
Es así como podemos acercar a nuestros niños al Mis-
terio del Amor de Dios y de nuestra Fe. Aprovechando 
la llegada de la Primavera, que signifi ca Nueva Vida, 
el Consejo Asesor de Educación de Primera Infancia 
de Los Angeles compartirá algunos ejemplos de como 
guiar a pequeños de 3, 4 y 5 años para que experimenten 
y celebren los dones de Dios a través de experiencias 
concretas y apropiadas a su edad.

Early Childhood Advisory Board
Continuando con la misma visión desde hace 
casi 40 años, el Comité de Consejo de Primera 
Infacia de la Ofi cina de Educación Religiosa, 
Arquidiócesis de Los Angeles, un grupo multi-
talentoso de catequistas, educadores y profe-

sionales, se esfuerza ayudar a otros a apreciar la importancia 
de experimentar el amor de Dios en formas concretas durante 
los años formativos prescolares de niños de 3 a 5 años de edad. 
Los talleres ofrecidos por este comité son informativos, con un 
enfoque “práctico” para la formación religiosa.

5-53 LA ORACIÓN CON FE 
Ricardo Grzona

En el Año de la Fe, el Papa Benedicto XVI ha presentado 
un compromiso para aprender a orar desde una conver-
sión autentica y renovada. “Profesar con la boca indica, 
a su vez, que la fe implica un testimonio y un compromi-
so publico” (Porta Fidei, 10). En la Biblia hay muchos 
modelos de oración y algunos han producido efectos 
inmediatos, pues son oraciones dichas no con palabras 
sino con el corazón movidos por la fe. Presentaremos un 
breve ejercicio de Lectio Divina con un texto de oración. 
“La ‘fe que actúa por el amor’ se convierte en un nuevo 
criterio de pensamiento y de acción que cambia toda la 
vida de la persona” (Porta Fidei, 6).

5-54 LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO SOCIAL: 
¿QUÉ ES LA VENGANZA DE DIOS?

Francisco Javier Herrera Brambila

El taller está basado en canto y oración el cual en-
riquecerá nuestra experiencia de refl exión y nuestra ca-
pacidad para participar y comprometernos en la activi-
dad cívico-política de la sociedad. Tomaremos el trabajo 
litúrgico-cultural como un instrumento que nos ayude 
a entrar en oración para estar abiertos a la sabiduría de 
Dios para ser instrumentos de paz. El tiempo cambiante 
en el que estamos viviendo requiere que tengamos aper-
tura a ser transformados para la renovación de la tierra. 
Los cantos, oraciones y meditaciones nos invitarán a ver 
como estamos viviendo la justicia que Dios nos pide.

5-55 SANANDO HERIDAS DE LA VIDA 
Usando los ejercicios espirituales de San Ignacio, el 
Padre Michael Kennedy y Javier Stauring guiarán a los 
participantes en una experiencia en el poder de la imagi-
nación del Evangelio conectándolos con las heridas de 
nuestra propia vida y sanándolos con la medicina cura-
tiva en Jesús. Este método de oración Ignaciana en el 
Evangelio puede ser llevado y practicado en sus propios 
ministerios.

Michael Kennedy, SJ
Padre Michael Kennedy, un jesuita, ha sido sacer-
dote por más de 35 años, ha trabajado con los más 
pobres y desprotegidos en California, México, Cen-
tro América y Suramérica. Es autor de cinco libros 
que presentan un método dinámico de oraciones 

usadas en casas, escuelas y centros de detención. Actualmente, es 
director de la organización “Jesuit Restorative Justice Initiative” 
y es co-capellán en el Centro Juvenil Barry J. Nidorf en Sylmar, 
California. Padre Kennedy trabaja con jóvenes encarcelados e 
imparte retiros en las prisiones del Estado.

Javier Stauring
El capellán Javier Stauring es Co-Director de la 
Ofi cina de Justicia Restaurativa de la Arquidióce-
sis de Los Ángeles, donde supervisa los programas 
del Ministerio de Detención dentro de las cárceles 
juveniles y los campos de libertad condicional en 

los condados de Los Ángeles, Ventura y Santa Bárbara. También 
es Director de los Reglamentos de Comunidades de Fe para las 
Familias y los Niños. 

5-56 CREANDO UNA CULTURA MISIONERA EN 
CATEQUESIS Y PASTORAL JUVENIL 

Juan Carlos Montenegro

Algunos jóvenes cumplen “horas de servicio comu-
nitario” pero ¿les estamos enseñando a ser verdaderos 
misioneros de la Palabra, o se limitan sólo a cumplir un 
requisito para confi rmarse? Esta sesión sugiere un nuevo 
apostolado para jóvenes como misioneros. ¡No se pier-
dan esta sección que será muy divertida!
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5-57 “YO LOS ELEGÍ A USTEDES Y LOS DESTINÉ 
PARA QUE VAYAN Y DEN FRUTO” (JN 15:16) 
Cristo, el Maestro, nos forma como servidores y nos va 
moldeando con amor y paciencia a pesar de nuestras fal-
las y debilidades; nos hace dignos, nos llama amigos, y 
nos hace útiles para proclamar su Reino. 

Rafael Moreno
Rafael Moreno ha sido compositor y productor de 
música católica por 26 años. Es Predicador y di-
rector de asambleas de oración. Hace coordinación 
de música católica en medios de comunicación: en 
Guadalupe Radio/TV y en Hombre Nuevo, El Monte, 

California. A los 14 años, se integró a la Renovación Carismática 
en la que experimentó un fuerte deseo de componer música cristi-
ana. Arquitecto de profesión y músico por vocación, fundó “Agua 
Viva” en 1984. Su música más reciente en CD, incluye “Sanación 
y Perdón,” “Jesús Sana” y “Parábolas de Jesús” 

5-58 EL ESPÍRITU QUE FORJÓ EL VATICANO II ESTÁ 
CREANDO UN NUEVO AMANECER 
El Espíritu de Dios metió a los Obispos del Concilio Vat-
icano II en una “batidora” que los trasformó en Comu-
nidad evangelizadora comprometida con el proyecto del 
Reino. La “Ruah” impulsa al momento presente (signos 
de los tiempos) y crea para ello una comunidad “buena 
noticia” (características de la Iglesia que responde a las 
exigencias de hoy).

Rev. Luigi Zanotto
Padre Luigi Zanotto, misionero, comboniano, es 
Párroco de St. Lucy’s en Newark, New Jersey, con 
profunda experiencia latinoamericana. Ha sido en-
cargado nacional de catequesis y secretario ejecu-
tivo de Biblia con los Obispos de México. Colabora 

con la arquidiócesis de Los Angeles y con las diócesis del Nor-
deste de Estados Unidos y universidades en la formación de lí-
deres de pastoral. Previamente sirvió como representante en las 
Naciones Unidas de los Misioneros Combonianos y del ONG A fri-
ca Faith and Justice Network. Su última publicación fue“Vayan y 
creen comunidad.”

6-51 CÓMO ENTENDER A LOS NIÑOS Y JÓVENES 
DE HOY 
¡Socorro! ¡Tengo que educar a los niños y jóvenes del 
siglo XXI! La cultura infanto-juvenil emergente nos de-
safía con nuevos lenguajes y lógicas de comunicación 
y con el impacto de las redes sociales. ¿Cómo formar 
valores a las nuevas generaciones para la transmisión de 
la fe? Presentaremos algunas pistas para padres y edu-
cadores en un contexto de crisis y cambios acelerados.

Luis M. Benavides
Luis Benavides es catequista, maestro y director de 
escuela de Buenos Aires, Argentina. Es formador y 
miembro del Equipo Directivo del Instituto Superior 
de Catequesis de Argentina y de la Asociación Es-
pañola de Catequistas. Benavides ha dictado cursos 

en distintas instituciones religiosas y diócesis de Hispanoamérica 
y Estados Unidos formando en su trayectoria a más de 30,000 
catequistas, educadores y agentes de pastoral. Sus libros han sido 
publicados en Argentina, México, España, Brasil y Bélgica.

6-52 NI SECRETO, NI OCULTO: UN DIOS AL EN-
CUENTRO

Rev. Juan Luis Calderón

Dios no quiere hacerte las cosas más difíciles. Lo que de-
sea es que le conozcas, que le pruebes. La vivencia cris-
tiana de la fe supone identifi car desafíos y probar a vivir 
con Dios. Cuando dejamos de lado la opción de ignorar 
el mensaje de Dios, nos encontramos frente a la necesi-
dad de tener un lenguaje para responder. La catequesis 
mistagógica provee ese lenguaje humano y divino.

6-53 ¡VIVA LA CREATIVIDAD! CREATIVOS A IMA-
GEN Y SEMEJANZA DE DIOS 

Jorge Iván Echavarría

¿Qué es la creatividad? ¿Que no es la creatividad? 
¿Cómo crea Dios? ¿Como ser creativos y no ofender 
a Dios en el intento? Estas y más preguntas, se resolv-
erán en este taller sobre la creatividad, que es una charla 
amena, fresca y llena de sorpresas, imaginación y humor. 
Trae tu corazón abierto y dispuesto a dejarte tocar por la 
creatividad de Dios.

6-54 ¿HACE FALTA LA TEOLOGÍA PARA SER LÍDER 
DE PASTORAL? 

Orlando Espin

La teología es refl exión razonada sobre la revelación y 
la vida cristiana. ¿Puede haber una pastoral seria y re-
sponsable que evite refl exionar sobre la revelación y 
sobre el vivir de los cristianos? ¡Claro que no! Por eso 
es indispensable que todo líder pastoral se eduque teo-
lógicamente. ¿Pero en que, como y donde? En este taller 
veremos algunas de las preguntas teológicas más im-
portantes que requieren la atención de líderes pastorales 
latinos, además de modos prácticos y disponibles para 
la formación teológica de esos líderes pastorales latinos.

SESIÓN 6SESIÓN 5

CONGRESO HECHO: 
Las liturgias siempre han sido un elemento clave de 
la experiencia del Congreso. Durante todo el fi n del 
semana del Congreso 2013 se ofrecen 16 Liturgias 
Eucarísticas en diferentes enfoques culturales.
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PROGRAMA DE CONTRIBUCIONES

Ralphs, uno de los supermer-
cados más grandes en el 
sur de California, ayuda a 
escuelas, iglesias y otras 

organizaciones sin fi nes de lucro. El Congreso de Educación 
Religiosa de los Ángeles recibe ayuda del programa de con-
tribuciones de “Ralphs Community Contributions Program.” 
Usted también puede ayudar. ¡Es fácil! Inscríbase en Ralphs y 
obtenga su tarjeta gratis. Vaya de compras, presente su tarjeta 
y un porcentaje de sus compras irá para ayudar al Congreso 
de Educación Religiosa.
Es fácil inscribirse para sacar su “Ralphs Rewards Card” en 
los supermercados o en la red.
Se puede también llenar su aplicación del programa “Ralphs 

rewards Card” en la red.
• Ir a: http://www.ralphs.com
• Abajo de la sección de “Información de las Compañías,” 

apretar “Community.”
• Buscar “Contribución a la Comunidad” en la parte inferior 

de la página.
• Seleccionar “ Ver más” (o apretar el dibujo).
• Seleccionar “Inscripción.”
• Deberá escribir su código postal y seleccionar un negocio 

para continuar.
• Deberá escribir su Número de Comprador (se encuentra 

por detrás de su tarjeta).
• Confi rmar o entrar su nombre y domicilio.
• Escribir 90658 o escribir “Archdiocese” en la barra de 

búsqueda para Arquidiócesis de Los Angeles.

6-55 MINISTERIOS LITÚRGICOS: ENTRANDO JUN-
TOS AL MISTERIO
En esta sesión se analizará la realidad de los ministe-
rios litúrgicos en nuestras parroquias, dándole énfasis a 
nuestro servicio a la comunidad. Se estudiarán los dife-
rentes desafíos culturales, lingüísticos y ministeriales 
que existen en las parroquias hispanas de los Estados 
Unidos, ofreciendo sugerencias prácticas y dando a con-
ocer algunos “pasos a seguir” para su efi caz desempeño. 
¡Vengan y a descubrir nuevas maneras de entrar juntos 
al misterio y de servir a nuestra comunidad parroquial!

Santiago Fernández
Santiago Fernández ha sido músico pastoral por 25 
años. El trabaja actualmente en la parroquia de San 
Damián de Molokai en Pontiac, Michigan, como 
director de música y también como presentador de 
talleres para OCP. Fernández es conferencista con 

charlas y talleres en eventos nacionales, regionales, diocesanos y 
parroquiales y ha sido miembro del Consejo Asesor Nacional para 
la USCCB, director musical del National Catholic Council for His-
panic Ministry, y Coordinador de Culto y Liturgia para el Primer 
Encuentro nacional de la Pastoral Juvenil Hispana en 2006.

6-56 ¿QUIERES SANARTE? 
¡Cuántos años de sufrimientos y dolores llevamos den-
tro! ¡Cuanta parálisis es capaz de soportar el ser humano 
sin ser capaz de moverse hacia la ayuda y la sanación! 
Vivimos inmersos en un ambiente tan turbado, que no 
percibimos que muchas de nuestras conductas son pro-
ducto de nuestros miedos, culpas no resueltas, remordi-
mientos, deseos de venganza, envidias y muchas cargas, 
que nos paralizan igual que al paralitico de la piscina de 
Betesda (Juan 5-6). Planteamos el camino del autocono-
cimiento y de la aceptación como principios a trabajar. 
En libertad, y con motivación para el logro, podremos 
hacer lo que nos corresponda en vías de poder responder 
y actuar desde el “si quiero.”

Gloria Cecilia Grimaldo
Gloria Grimaldo, mujer, laica panameña, es una 
medica psiquiatra caja seguro social. Fue jefa de 
salud mental a nivel nacional y Presidenta de la 
Sociedad Panameña de Psiquiatría y Asociación 
Centroamericana de Psiquiatría. Es una Docente en 

seminario mayor de San Jose. Es expositora en congresos nacio-
nales e internacionales de psiquiatría. Es coordinadora y facilita-
dora de diplomado en acompañamiento psicoespiritual.

6-57 LÍDERES: DISCÍPULOS Y TESTIGOS, LLAMA-
DOS Y ENVIADOS 
Hemos sido llamados por Dios y se nos ha confi ado una 
misión. Este año celebramos el 50 aniversario del con-
cilio Vaticano II, el 20 aniversario del Catecismo de la 
Iglesia Católica, el llamado a una Nueva Evangelización 
y el Año de la Fe declarado por el Papa Benedicto XVI 
el pasado Octubre. Veremos cual es nuestra misión como 
catequistas y testigos, miembros de una comunidad 
evangelizada y evangelizadora, y cual es nuestra tarea 
como líderes, discípulos y testigos, llamados y enviados 
para facilitar la relación de amor entre la gente y Jesús. 

Maruja Sedano
Maruja Sedano es la directora de la Ofi cina de Cate-
quesis y Ministerio Juvenil en la Arquidiócesis de 
Chicago. Previamente fue directora asociada, res-
ponsable de Educación Religiosa de Adultos y del 
Instituto Bíblico en la Arquidiócesis de Los Ángeles, 

donde trabajo por 26 años. Durante los últimos 10 años sirvió 
en el Comité de Evangelización y Catequesis de la Conferencia 
Católica de Obispos en los Estados Unidos. Más de 30 años de 
experiencia entrando líderes y catequistas, dando talleres y con-
ferencias en los Estados Unidos, Latinoamérica y España.

6-58 SEXUALIDAD AL SERVICIO DEL AMOR 
La sexualidad humana debe abarcar a toda la persona 
para que se pueda vivir en plenitud. Al centrarla sola-
mente en la genitalidad se pierde en el más profundo 
egoísmo.

Dr. Carlos Yeomans Reyna
Dr. Carlos Yeomans es medico ginecólogo con titulo 
de especialista en ginecología y obstetricia en Ob-
regon, Sonora, Mexico. Ofrece enseñanza en plati-
cas prematrimoniales y métodos naturales de plani-
fi cación familiar. Ha hecho exposiciones en diversos 

temas médicos y familiares en congresos locales, nacionales e 
internacionales.
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nes y pensamientos estén inspirados y actuados como 
respuesta a la Palabra y a la Historia de Salvación que Él 
realizará plenamente para la humanidad comprometida 
en la Jerusalén Celeste. 

7-56 LA CATEQUESIS COMO UN MOMENTO FUN-
DAMENTAL EN LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 

Victor Valenzuela

La nueva evangelización nos brinda muchas oportuni-
dades para renovar nuestra fe. La catequesis es el com-
ponente principal y el discipulado el buen resultado de 
estos esfuerzos. El discipulado es la meta de la cateque-
sis. El Directorio Nacional de la Catequesis (DNC), nos 
dice: “La tarea fundamental de la catequesis es lograr 
este mismo objetivo: la formación de discípulos de Je-
sucristo” (DNC, p. 59). En esta plática nos enfocaremos 
en este discipulado y cómo podemos logarlo en nuestras 
clases de religión. Las “seis tareas de la catequesis” igual 
que el involucrar a los padres de familia formaran parte 
de esta plática. En fi n veremos ideas prácticas y efectivas 
listas para implementar en nuestras clases de religión. 

7-57 ¿ES POSIBLE TENER UNIDAD CUANDO SOMOS 
TAN DIFERENTES? 
El futuro de muchos matrimonios dependerá de cómo 
sepan integrar sus diferencias. Las diferencias entre el 
hombre y la mujer son la raíz de muchos confl ictos y se 
convierten en barreras para la comunicación entre ellos. 
Es esencial comprender, respetar e integrar las diferen-
cias más comunes en la vida matrimonial. Los matrimo-
nios felices y duraderos son los que saben construir una 
vida de unidad en la distinción.

Dr. John Yzaguirre
EI Dr. John Yzaguirre es un psicólogo y autor que se 
especializa en vida familiar y espiritualidad católi-
ca. Es director del lnstituto Prosocial de Califor-
nia junto con su esposa, Claire Frazier-Yzaguirre, 
MFT, MDiv, con la que ha escrito el libro “Casados 

y Felices.” Dr. Yzaguirre ha ofrecido sus conferencias en con-
gresos nacionales e internacionales en Estados Unidos, México, 
Canadá, Europa y Australia. Además de su practica privada en 
Irvine, California, también ofrece programas de formación sobre 
vida familiar en numerosas diócesis y parroquias de Estados Uni-
dos.

7-51 FE, TEATRO Y CATEQUESIS 
José-Román Flecha

El Evangelio cuenta una historia empleando narraciones 
y parábolas. La tradición cristiana ha tratado de repre-
sentar las verdades que cree. El taller evoca, entre otras 
representaciones, las Posadas y la Asunción de María 
a los cielos que se celebra en Elche, España, y sugiere 
hacer uso del teatro para la transmisión de fe en nuestras 
catequesis para niños, jóvenes y adultos.

7-52 ORAR CON LAS CARTAS DE SAN PABLO
Hna. Glenda Hernandez

Meditaremos, cantaremos y oraremos con algunos textos 
de las cartas de San Pablo que refl ejan su antropología, 
eclesiología, pneumatología, cristología y demás aspec-
tos de su teología.

7-53 ANTE CADA EDAD DE 11 A 17 AÑOS ¿QUÉ? 
¿POR QUÉ? ¿CÓMO? 

Eduardo Levy, SJ

Daré pistas para interesar y formar a los preadolescentes, 
recién adolescentes y adolescentes, para lograr experi-
encias religiosas signifi cativas para ellos en cada edad. 
Esto basado en experiencias de casi 50 años y ante los 
cambios en estos últimos tiempos.

7-54 EL SACERDOCIO COMÚN DE LOS FIELES. ¿Y 
QUÉ ES ESO? 

Domingo Rodríguez Zambrana, ST

Muchas son las difi cultades y tensiones innecesarias que 
se han desarrollado en la comunidad parroquial cuando 
los fi eles creyentes comienzan a exigir sus derechos. ¿Y 
cuáles son esos derechos? Miremos de cerca a la Con-
stitución Lumen Gentium que defi ne la naturaleza de la 
Iglesia, específi camente al Capítulo II, #10-11. Cues-
tionemos que es lo que nos enseña la Iglesia respecto a 
todo eso. ¿Te atreves?

7-55 EL APOCALIPSIS PROFETIZA Y DENUNCIA 
HOY PARA NUTRIR NUESTRA FE 

Clodomiro L. Siller Acuña

Ordinariamente al Apocalipsis le damos un sentido 
dramático de miedo, desastres, tragedias, desconcierto y 
calamidades fatales que preanuncian el fi n del mundo en 
el que vivimos. Frecuentemente no le tomamos en cuen-
ta en nuestra perspectiva de fe porque le juzgamos muy 
remoto y lejano. Pero apocalipsis signifi ca revelación, la 
que Dios nos propone para entender y denunciar cómo 
la historia actual en la que vive y sufre su Pueblo con-
tradice el sentido humano de la existencia y del Plan de 
salvación que Él nos propone. Al mismo tiempo nutre la 
respuesta de fe que con nuestro compromiso cristiano 
debemos dar aún en las circunstancias más adversas de 
nuestra realidad, esforzándonos porque nuestras accio-
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8-51 SER CATEQUISTA HOY ¿UN PROYECTO SO-
BREHUMANO? 

Rev. Ruben Francisco Bellante

Hay un habito bueno que podría ayudarte a mirar tus 
proyectos dentro del proyecto más grande de Dios. Se 
trata de detenerte a consultar a Dios cada vez que ten-
gas que tomar una decisión importante. Detenerte: esta 
es la clave para alcanzar un bienestar personal aun en 
medio de las difi cultades. En este taller te ayudaremos 
a redimensionar contemplativamente tu ser y quehacer 
cotidiano.

8-52 JESUCRISTO: CENTRO DEL ACONTECIMIENTO 
GUADALUPANO 

Canónigo Dr. Eduardo Chávez

El centro de la imagen y del mensaje de la Virgen de 
Guadalupe es su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Santa 
María de Guadalupe es la mujer de adviento, es la mujer 
que gracias a su fe es una mujer de espera. Ella está en 
cinta, es por ello que el centro de su imagen es Jesu-
cristo, que lleva en su inmaculado vientre. Todo el men-
saje de la Virgen es llevarnos, guiarnos, iluminarnos el 
sendero para llegar a Aquel que es el Camino, la Verdad 
y la Vida. Ella lo dice claramente en el mensaje, “Qui-
ero una casita sagrada para ofrecer mi amor-personal.” 
Es ahí en el centro de su templo donde se da el ofreci-
miento, el sacrifi cio máximo del amor: la Eucaristía. En 
todo el Evento o Acontecimiento Guadalupano el centro 
es Jesucristo, es Ella quien nos dice, “Hagan lo que Él 
les diga.” 

8-53 LA NUEVA EVANGELIZACIÓN: ENSEÑAR EL 
ARTE DE VIVIR 

Alejandro Crosthwaite, OP

La vida humana no se realiza por sí misma. Nuestra vida 
es una cuestión abierta, un proyecto incompleto, que es 
preciso seguir realizando. Las preguntas fundamenta 
es de todo ser humano son: ¿cómo se lleva a cabo este 
proyecto de realización del ser humano? ¿Cómo se apre-
nde el arte de vivir? ¿Cuál es el camino que lleva a la 
felicidad? Este taller busca dar respuesta a estos inter-
rogantes de la humanidad presentando la Nueva Evan-
gelización como el acto de enseñar a la humanidad el 
arte de vivir.

8-54 ¿UN JOB PACIENTE? 
Marta García Fernández

El sufrimiento es tan antiguo como la misma humani-
dad que inevitablemente afecta nuestra relación con el 
Trascendente. Aunque estamos acostumbrados a hablar 
de un Job paciente, la realidad es que esa paciencia solo 
le dura en los dos primeros capítulos. En los restantes cu-
arenta, Job aparece desgarrado por una crisis atroz: “Job 
el edomita grita pidiendo sentido. ... Pide a Dios que se dé 
sentido a Sí mismo.” El creyente, como Job, debe de posi-

cionarse ante el silencio de Dios frente al sufrimiento del 
inocente. Como Job, el lector es también llamado a “poner 
en crisis sus creencias y convicciones.” Y aunque el libro 
de Job da al fi nal una respuesta, no da una solución. 

8-55 DESPUÉS DE LOS 40… 
Gloria Cecilia Grimaldo

¿Qué sucede en nuestros cuerpos a nivel biológico 
después de los 40 años? ¿Hay aridez o alegría en mi 
campo afectivo? ¿Puedo evaluar de frente mis enamora-
mientos? ¿Cómo me percibo frente a mis necesidades? 
¿Existe realmente una crisis emocional en esta etapa de 
nuestras vidas? ¿O crisis existencial? Planteamos pre-
guntas como llaves que puedan abrir las cerraduras de 
nuestro mundo afectivo-sexual. Preguntas que nos pu-
eden mover a la búsqueda de respuestas que sustenten 
nuestros amores.

8-56 LA ESCUELA NATURAL DE LA PALABRA DE 
DIOS: EL AÑO LITÚRGICO 

Hernán Jorge Pereda Bullrich

El origen de la visión del tiempo y el modo de calcu-
larlo, está a la base de la vida y de todo conocimiento. 
Desde los orígenes, el pueblo bíblico vivió a través de 
sus fi estas los acontecimientos de su fe y de su historia. 
El mismo camino vive el pueblo cristiano por la sor-
prendente, aunque desconocida pedagogía vinculada a la 
forma de la transmisión del mensaje bíblico. Desconocer 
estos elementos, hace de la liturgia algo rutinario, abur-
rido e incomprensible. Partiendo de una visión cósmica 
los participantes podrán descubrir y fascinarse por la im-
portancia que tiene vincular toda la vida, inclusive la de 
nuestra fe, a la naturaleza del mundo y de los procesos 
que dan sentido, no solo a las fi estas, eminentemente la 
de Pascua, sino también al mensaje bíblico a través de 
sus textos y su orden natural.

8-57 ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Dr. Carlos Yeomans Reyna

Existe un ambiente recio de promiscuidad entre los hu-
manos que ha traído consigo las enfermedades de trans-
misión sexual más letales de la historia, solo la mono-
gamia garantiza el exterminio de dichas enfermedades 
en un entendimiento puro y perdurable de la unión sexu-
al al servicio del amor.

8-58 RESILIENCIA: ME ESTOY MURIENDO Y LE CAN-
TO A LA VIDA 

Luigi Zanotto

Vivo un momento de realismo despiadado: callan las ilu-
siones, los sueños, las esperanzas fáciles; llegan momen-
tos de depresión. Fe y ganas de vivir en la desesperación. 
Buena noticia: sal de tu tumba y camina. El arte de sab-
orear la vida mientras me ahogo. 
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MUY IMPORTANTE:
Conserve y mantenga su boleto de admisión a mano en todo 
momento. Lo necesitará para entrar a todas las sesiones y la 
revisión será estricta. El Congreso de Educación Religiosa es 
SÓLO para ADULTOS y JOVENES ADULTOS ya que todos los 
talleres son de carácter maduro. Si no puede dejar su niño/a en 
casa, obligatoriamente tendrá que pagar por el boleto del niño/a 
y 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 Con-
greso.

ESTACIONAMIENTO
El estacionamiento del Centro de Convenciones de Anaheim 
es de $12 cada vez que usted ingresa. NO HAY PASES DE 
ESTACIONAMIENTO disponibles y NO ESTÁ PERMITIDO 
DEJAR SU VEHÍCULO DURANTE LA NOCHE. Tampoco está 
permitido acampar ni hacer picnic. NOTA: Estacione su vehículo 
sólo en las áreas indicadas. Si lo deja en un área restringida, 
inevitablemente será remolcado y usted cubrirá con los gastos.

EL CENTRO DE MENSAJES
Si sus familiares o amistades necesitan localizarlo a Ud. en 
algún momento durante el Congreso, pueden hacerlo de 9:00 
a.m. a 6:00 p.m. llamando al (714) 765-8883 ó (714) 765-8884 
y dejando su recado. También Ud. puede dejar mensajes en la 
Central de Recados para participantes del Congreso con quienes 
Ud. desee comunicarse.

RECONCILIACIÓN
Tendrá la oportunidad de recibir el sacramento de reconciliación 
en español el viernes y/o el sábado en el “Sacred Space” o capilla 
en la sala 304 (tercer piso), de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:30 
p.m. a 3:30 p.m.

CAPILLA
Durante el Congreso la capilla estará localizada en el “Sacred 
Space” (sala 304) para oración y adoración ante el Santísimo y 
estará abierta de viernes a domingo, de 10 a.m. a 3 p.m.

GRABACIÓN DE LOS TALLERES
El Congreso grabará la mayoría de los talleres y la grabación 
ofi cial corre por cuenta de “CSC Digital Media.” Se prohibe 
cualquier otra grabación personal. Para más información consulte 
la red: www.RECongress.org o el libreto-guía.

CAMBIO DE BOLETOS
Los boletos para las sesiones que todavía tengan cupo libre se 
pueden conseguir en la mesa de inscripciones. Allí podrá inter-
cambiar sus boletos durante el Congreso, con la excepción 
del viernes por la mañana. NOTA: No nos hacemos respon-
sables por boletos perdidos.
 Llame al: (213) 637-7348 o (213) 637-7346
 En la red: www.RECongress.org
 Escriba a: ORE / CONGRESS
  3424 Wilshire Blvd.
  Los Angeles, CA 90010

REGLAMENTACION DEL CENTRO DE CONVENCONES
Por favor respete todas las reglas para participantes del Congreso:

1. Está prohibido acampar o realizar picnic en el estaciona-
miento del Centro de Convenciones.

2. Ninguna organización privada, expositor o particular 
puede distribuir o vender alimentos o bebidas. 

Esta es una clara infracción del contrato con el Centro de Con-
venciones, quien da derechos exclusivamente a Aramak Food 
Service, Inc. y también irrespeta la regulación del Orange County 
Board of Health.

PERSONAS CON DISCAPACIDADES
El Comité del Congreso de Educación Religiosa desea que dis-
frute de su experiencia en el congreso y le ofrece las siguientes 
opciones: 
•  Si necesita que un asistente le acompañe a sus talleres y otros 

eventos del congreso, adjunte su tarjeta de registración con 
la suya, y envíela en el mismo sobre con una nota explicando 
que ambos necesitan ser registrados en los mismos talleres. 
Es esencial que se registre antes del 4 de enero de 2013. 

• Las distancias entre el centro de convenciones y hoteles 
vecinos son bastante grandes. Si así lo desea, usted puede 
pedir ser registrado solo para talleres dentro del centro de 
convenciones, es muy importante que incluya una nota con 
su tarjeta de registro al tiempo de enviarla. 

• NOTA: El Centro de Convenciones no proporciona sillas 
de ruedas. Si desea rentar una, póngase en contacto con la 
Farmacia Alpha Drugs en cualquiera de sus dos localidades 
en Anaheim: 1240 S. Magnolia, (714) 220-0373; or 515 S. 
Beach Blvd., (714) 821-8959.

Si tiene preguntas o inquietudes sobre su capacidad para asistir o 
disfrutar del congreso debido al acceso de discapacidad o prob-
lemas de movilidad, no dude en ponerse en contacto con Rob 
Williams en RECmobility@recongress.org. Durante el Congreso 
puede acudir al Equipo de Movilidad que está situado justo fuera 
de las Ofi cinas Centrales del Congreso “Headquarters” (AR-1), 
en el pasillo entre la sala de exhibiciones y la entrada de la Arena.

FONDO DE INVERSION
La Ofi cina de Educación Religiosa ha establecido un fondo de 
inversión (Endowment Fund), que se alimenta de donaciones 
el cual permite apoyar la formación continua ofreciendo becas 
escolares para líderes catequéticos que persiguen estudios avan-
zados. Esperamos que cada director/a de educación religiosa, 
cada director/a de ministros juveniles, tengan la oportunidad de 
recibir un título universitario de maestría en Estudios Religiosos. 
Si usted desea contribuir a este fondo y ser mencionado en el 
libreto del programa del congreso como benefactor, favor de 
enviar su donativo a la dirección abajo detallada. Tendremos una 
colecta especial para este fondo durante las liturgias del sábado.

Favor hacer su donativo a nombre de: “Religious Education 
Endowment Fund.” Envíe a: Hna. Edith Prendergast, Offi ce of 
Religious Education, PO Box 76955,  Los Angeles, CA 90076-
0955. Pueden hacer donativos vía nuestra página cuando se in-
scriban al www.RECongress.org, utilizando su Visa, MasterCard 
o American Express. Todas las contribuciones son deducibles 
de los impuestos.

INFORMACIÓN


