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EVENTOS

CONFERENCISTAS Durante los 
cuatro días, el Congreso 2014 ofrecerá 
conferencias con temas que van desde el 
crecimiento personal, la música y temas 
espirituales – se ofrece en tres idiomas: 
español, inglés y vietnamita. Nuestra 
función “Keynote” (en inglés) es el sábado 
y nuestra asamblea en español el domingo.

EXHIBICIÓN DE ARTE Karen Schmidt
crea esculturas que transmiten la verdad 
espiritual a través de los símbolos, los gestos 
y la forma. Su trabajo se ha presentado en toda 
América, y su estudio en Anaheim, California, 
sirve como un centro para conectar y apoyar 
a los artistas locales. (Arena Lobby)

MUESTRA DE CINE  Este año 
la Muestra de Cine, en colaboración 
con la Universidad Loyola Marymount, 
presenta fragmentos de una serie de fi cción, 
cortos, documentales, experimentales 
y películas de dibujos animados, cuyos 
elementos temáticos se basa en la doctrina 
social católica, la justicia, el ministerio, la 
espiritualidad y la teología. (Viernes)

ESPACIO SAGRADO Además 
de la capilla, la adoración eucarística, 
el sacramento de la reconciliación y un 
laberinto, este año en el Espacio Sagrado 
oren el Vía Crucis por medio de una 
exposición artística de los artefactos de 
indocumentados dejan atrás al atravesar la 
frontera entre los Estados Unidos y México. 
(Viernes a domingo)

LITURGIAS El Congreso anualmente 
ofrece una serie de liturgias de carácter 
diferente. El Congreso 2014 ofrece 16 
liturgias eucarísticas: incluso contemplativa, 
jazz, maya, nativo americano, español, 
tongano, vietnamita y adultos jóvenes, así 
como oración de la tarde y servicios de taizé 
y celta. (Consulte la página 22.)

EN VIVO Vea la Ceremonia de Oración 
y Bienvenida en la Arena en viernes 
que se transmitirá en vivo en el Sala B. 
Con la creciente popularidad de nuestras 
transmisiones, RECongress.org/LIVE es 
otro lugar para ver el evento de la Arena 
durante la mañana. 
(Solo viernes, 8:30-9:30 am, Sala B)

Te invitamos al Congreso de Educación Religiosa de Los Ángeles 2014, la reunión anual 
más grande de su tipo en el mundo. El Congreso comienza el jueves, 13 de marzo 
2014 con el Día de la Juventud, un evento para jóvenes de preparatoria. Y el fin de 
semana, viernes a domingo, es para adultos y jóvenes – con más de 200 conferencistas 
presentados más de 300 conferencias, incluyendo entretenimiento a la hora del 
almuerzo y por la noche, la liturgia, la Sala de Exposiciones y mucho más. Encuéntranos 
en línea en Facebook (RECongress) y Twitter (LACongress), y ahora hemos añadido 
Pinterest (LACongress) e Instagram (LACongress)!

DOMINGO “¡Vive tu fe!” – Acompañen 
a Estela García-López, Rudy López, Pedro 
Rubalcava y sus compañeros para un evento 
musical que anima y alienta a través de una 
matiz de sonidos en gracias y alabanza al 
Dios de la vida. ¡Vengan y encendamos al 
mundo con esperanza! (11:45 am, Sala B)

EXPOSICIONES Uno de  los 
benefi cios de registrarse para el congreso 
es la Sala de Exposiciones – mostrando más 
de 250 empresas como expositores que van 
desde el arte religioso a la música, de las 
editoriales a las instituciones educativas, 
además de una variedad de ministerios.
(Lista de expositores en las páginas 90-91.)



70 Congreso de Educación Religiosa • 14-16 de marzo, 2014

TEMA DE REFLEXIÓN
Esperanza que enciende al mundo fl uye de las lecturas de la Palabra proclamada en el segundo 
Domingo de Cuaresma. Esperanza enraizada en gracia y bondad brilla en el rostro de Jesús. Mientras 
refl exionamos en el momento de la transfi guración, también nosotros nos sentimos transportados a 
esa increíble experiencia. En presencia de lo Sagrado, nos sentimos estrellas brillantes de esperanza.
Nuestra experiencia no es siempre de luz, pero siempre puede ser de esperanza. Maya Angeleu sugiere 
que “Dios pone arco iris en las nubes para que cada uno de nosotros en nuestra propia oscuridad y 
más temibles momentos pueda ver la posibilidad de la esperanza.” Creer en la luz aun en nuestros 
momentos de oscuridad y saber que el fruto de la esperanza es valentía, audacia, compromiso para 
encender el fuego de la esperanza extendiéndonos hacia las personas pobres, frágiles y hambrientas 
de alimento espiritual. 

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

JUEVES – 13 DE MARZO
(Horario de Día de los Jovenes en las páginas 8-9)
5:30 pm - 8:30 pm Inscripción 

VIERNES – 14 DE MARZO
7:00 am - 3:00 pm Inscripción 
 (Prefuncion Lobby)
8:30 - 9:30 am Oración y Bienvenida (Arena)
10:00 - 11:30 am 1a Sesión de Conferencias
11:30 - 1:00 pm ALMUERZO
11:45 - 12:30 pm Música (Arena) 
 – Jacob & Matthew Band
 Music (Hall B)
 – Jesse Manibusan, Sarah 

Hart y Jackie Francois
1:00 - 2:30 pm 2a Sesión de Conferencias
3:00 - 4:30 pm 3a Sesión de Conferencias
5:15 pm Servicio de Oración y 
 Liturgias Eucarísticas
8:00 pm Concierto (Arena)
 – “Unidos por la fe”
 “Film Showcase” 2014
9:00 pm Oración celta

SÁBADO – 15 DE MARZO
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 4a Sesión de Conferencias
11:30 - 1:00 pm ALMUERZO
11:45 - 12:30 pm Música (Arena)
 – John Burland, Andrew 

Chinn y Michael Mangan
 Música (Hall B)
 – ValLimar Jansen y 

Curtis Stephan
1:00 - 2:30 pm 5a Sesión de Conferencias 
3:00 - 4:30 pm 6a Sesión de Conferencias
5:15 pm Servicios de Oración y
 Liturgias Eucarísticas
8:00 pm Concierto (Arena)
  – Ceili Rain
8:30 pm Iluminaciones Sagrado
9:00 pm - 12:00 Baile (Marriott)

DOMINGO – 16 DE MARZO
8:00 - 11:00 am Inscripción 
8:00 - 9:30 am Liturgia Eucarística
 (Arena)
8:30 am Asamblea de la mañana
 Español: 
  Mons. Eduardo Chávez
 Inglés: 
  Dra. Carolyn Woo
10:00 - 11:30 am 7a Sesión de Conferencias
11:30 - 1:00 pm ALMUERZO
11:45 - 12:30 pm Música (Arena)
 – Donna Peña, Meredith 

Augustin y Anna Betancourt
 Música (Hall B)
 – Estela García-López, Rudy 

López y Pedro Rubalcava
1:00 - 2:30 pm 8a Sesión de Conferencias
3:30 pm Liturgia Eucarística (Arena)

¿QUÉ ES EL CONGRESO DE EDUCACIÓN RELIGIOSA?
El Congreso de Educación Religiosa de Los Ángeles es el evento más grande de su clase en los 
Estados Unidos. Su objetivo 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 va 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 espiritualidad, música 
religiosa, desarrollo personal, estudios bíblicos y catequesis.
Regístrese ya a 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 con-
traportada de este cuaderno. También puede visitarnos en el internet en www.RECongress.org; allí 
puede usar su tarjeta de crédito para pagar su inscripción.

LUGAR Y PRECIO
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, California, al Sur de Disneyland y 
Disney California Adventure.
COSTO: $70 (antes del 22 de enero, 2014); $80 (después del 22 de enero, 2014). El costo de 
inscripción cubre la admisión a todos los eventos: exposiciones, conciertos, liturgias de los tres días 
y a las conferencias (debe de presentar sus boletos de inscripción para entrar a estas).
NOTA: También pueden inscribirse, en persona, durante el congreso. Solamente presenten su 
formulario completo junto con la cuota de inscripción.

BIENVENIDO
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UN MENSAJE DEL ARZOBISPO

Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo,
¡Bienvenidos al Congreso de Educación Religiosa 2014 de la Arquidiócesis de Los Ángeles!
El tema que nos une este año, “Esperanza que enciende al mundo,” es una hermosa invitación a 
cada uno de nosotros. Cuanto más crezcamos en la virtud teologal de la esperanza, más podremos 
encender al mundo, más podremos transformarlo en un lugar mejor, lleno de amor, paz, justicia y 
respeto para todos. 
Para poder hacer esto, es necesario que recordemos siempre a qué tipo de esperanza nos referimos. 
El Papa Francisco lo explicó muy bien: 

“La esperanza no es optimismo. La esperanza es un don, es un regalo del Espíritu Santo. San 
Pablo nos dice que la esperanza tiene un nombre. La esperanza es Jesús. Si no dices: ‘Tengo 
esperanza en Jesús, en Jesucristo, persona viva, que ahora viene en la Eucaristía, que está 
presente con su Palabra,’ esa no es esperanza. Será buen humor, optimismo...

“Jesús, la esperanza, lo rehace todo: en mi vida, en tu vida, en nuestra vida. Rehacer. Y esto 
que rehace Él es precisamente el motivo de nuestra esperanza. Cristo es el motivo de nuestra 
esperanza. Y esta esperanza no decepciona porque Él es fi el. Esta es la virtud de la esperanza.

“El Señor que es la esperanza de la gloria, que es el centro, que es la totalidad, nos ayude en este 
camino: dar esperanza, tener pasión por la esperanza.” 

Rezo para que estos días de formación, compartir, oración y adoración sean una excelente 
oportunidad para que crezcamos en conocimiento y comprensión de nuestra fe Católica, así como 
en amor y devoción al Señor Jesús, a quien servimos con nuestra vida, en nuestro trabajo, nuestro 
ministerio, nuestra vida pública y familiar. 
Que Dios los bendiga abundantemente durante este fi n de semana y siempre.
Sinceramente en Cristo,

+ José H. Gomez
Arzobispo de Los Ángeles

SALUDO DE LA DIRECTORA

Estimados Amigos, 
Siempre es de gran gozo extender una calurosa bienvenida a nuestro muy animado Congreso de 
Educación Religiosa. Este increíble fi n de semana ofrece un gran número de oportunidades para 
recargar nuestras vidas, para llenarnos de recursos y para enriquecer nuestros ministerios.
El tema de este año, “Esperanza que Enciende al Mundo,” fl uye de la historia de la transfi guración 
proclamada durante el segundo Domingo de Cuaresma. Esta es la Esperanza enraizada en la bondad 
que brilla radiantemente en el rostro de Jesús. Sabiendo que el fruto de la esperanza es la valentía, 
nos comprometemos a encender el fuego de la esperanza y hacer arder al mundo con el evangelio y 
con nuestro compromiso al ministerio catequético. 
La variedad de talleres y charlas presentadas durante el fi n de semana son valiosos recursos de 
formación y enriquecimiento para ustedes y para sus comunidades de fe. La oportunidad de escuchar 
y de renovarse por la sabiduría ofrecida por los conferencistas nacionales e internacionales es un 
verdadero don y una bendición.
Seguramente que nuestros espíritus serán elevados por las celebraciones litúrgicas, el entretenimiento 
y las experiencias multiculturales. En medio de tanta actividad también se ofrece la oportunidad de 
pasar tiempo en oración en el “lugar sagrado” apto para la contemplación, caminar el laberinto o 
hacer uso del sacramento de la reconciliación.
Gracias a todos por su liderazgo maravilloso y su fi el dedicación por compartir la Buena Nueva. 
Espero acogerlos en este evento lleno de espíritu. 
Atentamente,

Hna. Edith Prendergast
Directora de Educación Religiosa 
Arquidiócesis de Los Angeles

BIENVENIDO
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MENSAJE DE LA COORDINADORA DE MINISTERIOS CATEQUÉTICOS
Queridas compañeras y compañeros en el ministerio catequético:
Podemos ya ver en el horizonte la llegada del Congreso de Educación Religiosa 2014 y nos 
vamos llenando de alegría e ilusión por los días tan felices que viviremos a partir del 13 y 
hasta el 16 de marzo.
“Esperanza que enciende al mundo” es el tema con que se desarrollará el contenido del 
congreso; esperanza la segunda de las tres virtudes teologales y muy entrelazada con las 
lecturas del domingo 16 de marzo. La esperanza es el acompañante inseparable de la fe, 
por esto con mucha alegría les estoy invitando a que vengan a participar en estos días tan 
fortalecedores que nos impulsarán a continuar caminando por el camino que Jesús nos 
diseñó.
Como en todos los congresos de Educación Religiosa encontraremos muchas y magnífi cas 
oportunidades para revitalizar nuestros ministerios. La gran variedad de talleres y 
conferencistas son recursos de formación y crecimiento para ustedes y sus comunidades 
parroquiales.
Las hermosas e inspiradoras liturgias, los momentos de esparcimiento y encuentros de 
compañerismo y fraternidad, llenarán de gozo nuestros corazones.
Las compañías editoras de libros y materiales enriquecedores de lecturas. Los puestos 
de artículos de arte religioso. En fi n, se hacen largos los meses de espera para volvernos 
a encontrar y hasta que llegue el feliz día del encuentro, les abrazo con mucho cariño y 
entusiasmo,

Lourdes González-Rubio
Coordinadora de Ministerios Catequéticos (Sp)

MENSAJE DE LAS COORDINADORAS DEL CONGRESO

Queridos amigos y amigas:
Como co-coordinadoras del Congreso de Educación Religiosa, con gran alegría les estamos 
dando la bienvenida al Congreso del año 2014 cuyo tema es “Esperanza que enciende al 
mundo.”
Nuestro fi n de semana lleno de prometedoras esperanzas, dará comienzo con el lleno 
de vitalidad y entusiasmo Día de la Juventud, y continuando a través de todo el fi n de 
semana con una gran variedad de oportunidades para el enriquecimiento. Como siempre 
el Congreso es una caja de sorpresas para renovar amistades y conocer nuevas personas de 
muchas partes del mundo en esta reunión internacional.
Asegúrense de permanecer largos momentos en el espacio de las exhibiciones, el cual les 
ofrece una variedad signifi cativa de recursos para sus ministerios y representantes de las 
compañías para atenderles personalmente. 
En este libro de guía encontrarán la información sobre los diversos conferencias, los 
presentadores, horarios, lugares de hospedaje e información y guía para la registración/
inscripción para el Congreso. También encontrarán las direcciones para entrar a la internet 
– wwwRECongress.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.
Esperando verles en el Congreso de Educación religiosa y en gran unión hagamos realidad 
nuestra misión de ser personas de esperanza que enciende al mundo.

Paulette Smith
Coordinadora de Eventos

Jan Pedroza
Coordinadora de Programación

BIENVENIDO
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EVENTOS

¡Adultos Jóvenes en el Congreso 2014!
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 Edu-
cación Religiosa ofrece numerosas oportunidades para promover y capacitar a los adultos jóvenes 
en este vibrante ministerio. Este fi n de semana es una excelente ocasión para que ellos renueven y 

revigoricen su vida espiritual y su compromiso en nuestra iglesia.

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

encias orientadas principalmente para ellos.

LITURGIA DE ADULTOS JÓVENES

Sábado, 15 de Marzo a las 5:15 pm 

Rev. Gregory Boyle presidirá nuestra liturgia para adultos jóvenes 
con la música dirigida por Jesse Manibusan. Ven a dar culto con otros 
jóvenes de todo el mundo en esta celebración que destaca los dones 
de los adultos jóvenes.

BAILE PARA ADULTOS JÓVENES

Sábado, 15 de Marzo, 9:00 pm - media noche
Costo: $7 por persona
Esta tradición anual del Congreso es una oportunidad para reencon-
trase con viejos amigos y hacer nuevos. Después de un día completo
de conferencias, 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 adultos jóvenes de 18 a 39 
años son bienvenidos. Se requiere identifi cación para entrar.

Las siguientes conferencias abarcarán los temas 
de formación psicológica y espiritual de los adul-
tos jóvenes. Extendemos una invitación particular 
a todos ellos y a quienes sirven en este ministerio. 
Sugerimos también la lectura de esta guía para 
una selección de conferencias que respondan a sus 
necesidades e intereses. (Las conferencias con un 
asterisco serán grabadas.)

Dr. Alejandro Aguilera-Titus 
6-51*: La biblia, la familia y la iglesia 
    domestica

Dr. Augusto Castañeda
7-51*: Renovando la Iglesia

Francisco Castillo 
8-51*: La espiritualidad y visión hispana/ 
    latina de los Estados Unidos como  
    modelo para pastoral y ministerio

Pbro.José Román Flecha 
4-53*: Jóvenes, la iglesia cuenta con 
    ustedes

Sr. Teresa Forcades i Vila 
5-53*: ¿Actúa Dios en el mundo? El factor  
    providencia

Hector Molina Jr.
6-55: Los siete hábitos de católicos evan-
    gelizadores

y en ingles: 

Mary Birmingham
 3-01*: Confi rming Adult Catholics 

Rev. Gregory Boyle, SJ
 5-05*: Standing with Those Who “Live 
    Outside the Camp” 

Rev. Donald Cozzens
 5-08: Secular Sanctity 

Rev. John Cusick
 1-04*: Enough is Enough!

Amy Florian
 2-07: Where is God in All This? 

Douglas Leal
 6-03*:  “Spiritual But Not Religious”  
    Adults and Young Adults Belong 
    Here 

Rev. Richard Leonard, SJ
 6-04:  Holding to Belief in an Unbelieving  
    World 

Diana Macalintal
 7-16*:  Prayer: Turning the Ordinary into  
    Extraordinary Moments of Grace 

Rev. James Martin, SJ
 3-13*: Praying with Scripture
 7-17*: Who is Jesus?

Roy Petitfi ls
 4-22*: The “Question Behind the Ques-
    tion”: What Youth and Young Adults  
    Really Want to Know and How to  
    Address Their Fears, Hopes and  
    Concerns
 8-15*: “Wake Me Up When It Matters”

TE INVITAMOS A CONSIDERAR ESTOS CONFERENCIAS PARA ADULTOS JÓVENES
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Aguilera-Titus, Dr. Alejandro  ......................... 3-51*, 6-51*
Angulo, Katherine  ......................................... 3-52*
Atkinson, Patrick  ........................................... 2-51*, 5-03*
Bañuelas, Mons. Arturo  ................................ 1-51*, 4-01*
Benavides, Luis  ............................................ 1-52*, 6-52*
Castañeda, Dr. Augusto................................. 7-51*
Castillo, Francisco  ........................................ 6-53*, 8-51*
Chávez Sánchez, Canónigo Dr. Eduardo ...... 5-51*, KEY*
Crosthwaite, Prof. Alejandro  ......................... 1-53*, 5-52*
Dahm, Rev. Charles  ..................................... 4-51*, 8-52*
Deck, Rev. Allen  ........................................... 3-53*
Esparafi ta, Pbro. Fabian  ............................... 3-54*, 8-53*
Fernández, Santiago  .................................... 4-52
Flecha, Pbro. José Román  ........................... 2-52*, 4-53*
Forcades i Vila, Hna. Teresa  ........................ 1-54*, 5-53*
Garcia, Rev. David  ........................................ 1-55*, 4-57*
García-López, Estela  .................................... 5-58, 8-16
Hernandez, Hna. Glenda  .............................. 1-56*, 7-52*
Kennedy, Rev. Michael  ................................. 8-54*
Kolar, Peter  ................................................... 3-10, 8-55
Matovina, Dr. Timothy .................................... 4-54*, 6-07*
Medina, Dr. Jose............................................ 6-54*

Molina Jr., Hector........................................... 3-17, 6-55
Montenegro, Juan Carlos  ............................. 2-53*, 4-57*, 6-11*
Moreno, Rafael  ............................................. 2-54
Murua, Marcelo.............................................. 5-54*, 8-56*
Ospino, Dr. Hosffman  ................................... 2-17*, 4-55*
Parra Sánchez, Abundio  ............................... 1-57*, 4-56*
Pereda Bulllrich, Hernán................................ 5-55*, 7-53*
Pineda-Madrid, Dra. Nancy  .......................... 6-56*, 7-54
Prado, Pbro. Fernando  ................................. 3-55*, 5-56*
Rodríguez Zambrana, Rev. Domingo  ........... 3-56*, 5-57*
Rodríguez-Maradiaga, Cardenal Oscar ........ 3-57
Rubalcava, Pedro  ......................................... 5-58, 7-54, 8-16
Ryan, Obispo Sylvester  ................................ 3-23*, 4-57*
Sedano, Maruja  ............................................ 3-58*, 8-57*
Siller Acuña, Clodomiro L.  ............................ 2-55*, 7-55*
Stauring, Javier.............................................. 8-54*
Valenzuela, Victor  ......................................... 2-56*, 6-21*
Valladares, Hna. Xiskya  ................................ 4-58*, 8-58*
Vega, Rev. Richard  ....................................... 6-57*
Vital Cruz, Lupita  .......................................... 2-57*
Yzaguirre, Dr. John  ....................................... 7-56*
Zanotto, Rev. Luigi  ........................................ 6-58*, 7-57*

Adolescentes
2-52* 3-52* 8-51* 

Adultos Jóvenes  (y página 73)
2-52* 2-56* 3-52* 4-52 4-53* 
5-53* 6-51* 7-51* 8-51*

Asuntos de la Mujer
6-56*

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

Crecimiento y 
Desarrollo Humano
1-56* 3-56* 5-57 7-56*

Eclesiología
3-53* 4-57* 6-53* 6-55 6-58* 
7-53* 7-57* 8-56* 

ASAMBLEA GENERAL
Domingo, 8:30 am 

CANÓNIGO DR. EDUARDO CHÁVEZ SÁNCHEZ

“Santa María de Guadalupe – Mujer de Esperanza”  
Santa María de Guadalupe es una mujer de adviento, de espera, de esperanza. Je-
sucristo, es el centro de su mensaje y de su prodigiosa imagen. Ella es una mujer 

embarazada, una mujer que es el “Arca viviente de la Alianza.” Ella es la verdadera estrella 
de la primera y de la Nueva Evangelización.

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 honrarán la 
riqueza y los talentos de nuestras 
culturas y afi rmarán nuestra lla-
mada a celebrar la unidad en la 
diversidad. 

Ecuménico
7-53*

Elementaría
1-52*

Escrituras
5-55* 7-52* 7-55*

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

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

Familia/Clases para Padres
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SESIÓN 1 – 10:00 - 11:30 AM
1-51 Ministros de esperanza como profetas y 

místicos (*) - Mons. Arturo Bañuelas
1-52 Cómo hablar de la muerte y otros temas 

difíciles con los niños (*) - Luis Benavides
1-53 Lumen Fidei: La fe que profesamos, cel-

ebramos, vivimos y oramos (*)  
- Prof. Alejandro Crosthwaite

1-54 La luz de la teología feminista en la historia 
(*) - Hna. Teresa Forcades i Vila

1-55 Predicando la buena nueva de solidaridad 
global (*) - Pbro. David Garcia

1-56 ¿Qué quiere Dios de mí? (*)  
- Hna. Glenda Hernandez

1-57 Homo Biblicus: La realidad humana en 
perspectiva bíblica (*)   
- Abundio Parra Sánchez

SESIÓN 2 – 1:00 - 2:30 PM
2-51 Trata de personas: Pasando por debajo del 

vientre de la bestia (*) - Patrick Atkinson
2-52 Acercando a la primera generación de 

jóvenes/adolescentes a Cristo – ¡Reto acep-
tado! (*) - Juan Carlos Montenegro

2-53 Dar razón de la esperanza (*)  
- Pbro. José Román Flecha

2-54 Jesús nos sana: Taller de sanación por medio 
de la oración y el canto - Rafael Moreno

2-55 Necesidad de inculturar el Evangelio y la 
Iglesia (*) - Clodomiro L. Siller Acuña

2-56 Los sacramentos con adolescentes: Ideas 
prácticas para implementar (*)  
- Victor Valenzuela

2-57 Bailando en el misterio de la Nueva Evan-
gelización (*) - Lupita Vital Cruz
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3-51 El ministerio de la reconciliación de Jesús 

(*) - Dr. Alejandro Aguilera-Titus
3-52 Como multiplicar la esperanza en nuestras 

familias (*) - Katherine Angulo
3-53 El Papa Francisco: ¿Adónde nos lleva? (*) 

- Rev. Allan Deck
3-54 La iniciación cristiana: ¿ilusión o desafío? 

(*) - Pbro. Fabian Esparafi ta
3-55 ¡Conéctate a la esperanza! Anunciar la 

Buena Noticia en la era digital (*)  
- Pbro. Fernando Prado

3-56 ¿Dónde quedó la alegría de tu ministerio? 
(*) - P. Domingo Rodríguez Zambrana

3-57 Viviendo la misión de Jesús en nuestro mun-
do de hoy (*) - Cardenal Oscar Rodríguez

3-58 El liderazgo de Jesús: Lecciones de esper-
anza (*) - Maruja Sedano

SESIÓN 4 – 10:00 - 11:30 AM
4-51 Violencia doméstica: Como la Iglesia debe 

responder (*) - Pbro. Charles Dahm
4-52 “Chale, ¿neta hay que ir a misa?” Como 

enganchar a los jóvenes en la misa y en el 
ministerio parroquial - Santiago Fernández

4-53 Jóvenes, la iglesia cuenta con ustedes (*) 
- Pbro. José Román Flecha

4-54 Catolicismo Latino: La transformación de 
la Iglesia en Estados Unidos (*)  
- Dr. Timothy Matovina

4-55 Evangelización y catequesis en el ministe-
rio hispano: Posibilidades (*) 
- Dr. Hosffman Ospino

4-56 La amistad culmina en la caridad: Actitudes 
cristianas según Lucas (*)  
- Abundio Parra Sánchez

4-57 Papa Francisco: ¿Cómo podemos conver-
tirnos en la “Iglesia de los pobres”? (*) 
- Obispo Sylvester Ryan, Pbro. David 
Garcia y Juan Carlos Montenegro

4-58 Buenas prácticas para instituciones católicas 
en Twitter (*) - Hna. Xiskya Valladares

SESIÓN 5 – 1:00 - 2:30 PM
5-51 La verdad de Guadalupe (*)  

- Canónigo Dr. Eduardo Chávez Sánchez
5-52 Puntos clave de la doctrina social de la Iglesia 

que la Lumen Fidei ilumina (*)  
- Prof. Alejandro Crosthwaite

5-53 ¿Actúa Dios en el mundo? El factor provi-
dencia (*) - Hna. Teresa Forcades i Vila

5-54 10 enseñanzas del papa Francisco para los 
catequistas (*) - Marcelo Murúa

5-55 La historia, fuente de esperanza (*) 
- Hernán Pereda Bullrich

5-56 ¿Náufragos o navegantes? Consejos para 
mensajeros de la esperanza (*)  
- Pbro. Fernando Prado

5-57 ¿Qué hacemos con nuestros enojos y des-
encantos? (*)   
- Pbro. Domingo Rodríguez Zambrana

5-58 Cantemos nuestra fe en las bodas, funerales 
y las quinceañeras   
- Pedro Rubalcava y Estela García-López

SESIÓN 6 – 3:00 - 4:30 PM
6-51 La biblia, la familia y la iglesia domestica 

(*) - Dr. Alejandro Aguilera-Titus
6-52 Orientaciones para la catequesis, la pastoral 

y la evangelización a la luz del magisterio 
del Papa Francisco (*) - Luis Benavides

6-53 La Iglesia en procesión: Las devociones 
populares latinoamericanas como modelo 
eclesiológico (*) - Francisco Castillo

6-54 Conectando la vida, la catequesis y la 
liturgia (*) - Dr. Jose Medina

6-55 Los siete hábitos de católicos evangeliza-
dores - Hector Molina Jr.

6-56 Que las hijas puedan vivir (*)  
- Dra. Nancy Pineda-Madrid

6-57 El papel de padres en el proceso de RICA 
(*) - Pbro. Richard Vega

6-58 Estamos estrenando párroco: “Padre Fran-
cisco” (*) - Pbro. Luigi Zanotto

SESIÓN 7 – 10:00 - 11:30 AM
7-51 Renovando la Iglesia (*) 

- Dr. Augusto Castañeda
7-52 Alguien está orando por mí (*) 

- Hna. Glenda Hernandez
7-53 La Iglesia, ¿Problema o solución? (*)  

- Hernán Pereda Bullrich
7-54 Orando con nuestras voces y cuerpos

- Dra. Nancy Pineda-Madrid y 
Pedro Rubalcava

7-55 Resultados de nuestra evangelización y 
pastoral si no inculturamos el Evangelio y 
la Iglesia (*) - Clodomiro L. Siller Acuña

7-56 Cómo ser felices en el matrimonio (*) 
- Dr. John Yzaguirre

7-57 El problema más grave y urgente de la igle-
sia católica: El agua potable (*)  
- Pbro. Luigi Zanotto

Viernes, 14 de Marzo

Sábado, 15 de Marzo

Domingo, 16 de Marzo

SESIÓN 8 – 1:00 - 2:30 PM
8-51 La espiritualidad y visión hispana/latina de 

los Estados Unidos como modelo para pas-
toral y ministerio (*) - Francisco Castillo

8-52 Acoger e incluir a los hispanos es el futuro 
de la Iglesia Católica (*) - P. Charles Dahm

8-53 La iniciación cristiana: ¿comienzo o clau-
sura? (*) - Pbro. Fabian Esparafi ta

8-54 ¿Sanar nuestras heridas es importante en 
nuestro caminar? (*) - Rev. Michael Ken-
nedy y Javier Stauring

8-55 La formación musical de la asamblea: Como 
seguir las notas escritas - Peter Kolar

8-56 ¿Cómo entender la Nueva Evangelización 
para encender la esperanza? (*)  
- Marcelo Murúa

8-57 El poder de la esperanza (*)  
- Maruja Sedano

8-58 Evangelizar a través de la fotografía (*) 
- Hna. Xiskya Valladares
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1-51 MINISTROS DE ESPERANZA COMO PROFETAS 

Y MÍSTICOS 
Esta conferencia es una introducción básica a las ense-
ñanzas de justicia social de la Iglesia Católica y una 
refl exión de vivir estas enseñanzas en nuestras comuni-
dades globales. La refl exión sobre los desafíos a la espe-
ranza incluye temas como la reforma migratoria, el uso 
responsable del agua, la votación, el racismo y temas 
similares.

Mons. Arturo J. Bañuelas
Monseñor Arturo Bañuelas es originario de la dióce-
sis de El Paso, Texas, donde actualmente ejerce como 
Párroco de la Iglesia de San Pío X. Es cofundador de 
la Academia de Teólogos hispanos católicos de los 
Estados Unidos y es Director fundador del Instituto 

Tepeyac, un centro de formación pastoral diocesana. El monseñor 
Bañuelas es un miembro de varios consejos y comisiones y presenta 
conferencias en las diócesis a través del país.

1-52 CÓMO HABLAR DE LA MUERTE Y OTROS 
TEMAS DIFÍCILES CON LOS NIÑOS 
Cómo hablar de la muerte, el dolor, las separaciones, las 
internaciones, la llegada de un hermanito y otros temas 
difíciles con los niños. Como acompañar y preparar a los 
niños frente a situaciones difíciles. La esperanza y confi -
anza en Dios: actitudes fundamentales de todo creyente.

Luis M. Benavides
Catequista y maestro, Luis Benavides es Director 
del Colegio Sagrada Familia de Buenos Aires, Ar-
gentina, y miembro del equipo directivo y formador 
del Instituto Superior de Catequesis de Argentina. 
Escritor y formador de formadores, también es 

miembro de la Junta Catequística Arquidiocesana de Buenos 
Aires, bajo la guía del Cardenal Jorge Bergoglio (actual Papa 
Francisco). Sus libros han sido publicados en Argentina, México, 
España, Brasil, Bélgica y Estados Unidos.

1-53 LUMEN FIDEI: LA FE QUE PROFESAMOS, CELE-
BRAMOS, VIVIMOS Y ORAMOS 
Esta conferencia es una introducción a la Lumen Fidei, 
la primera encíclica del Papa Francisco, que busca pre-
sentar la fe como una luz que disipa las tinieblas e ilu-
mina el camino del ser humano, recorriendo la historia 
de la fe de la Iglesia, la relación entre la razón y la fe, el 
papel de la Iglesia en la transmisión de la fe, así como 
el efecto de la fe para construir sociedades en busca del 
bien común.

Prof. Alejandro Crosthwaite, OP
Prof. Alejandro Crosthwaite es Decano de la Facul-
tad de Ciencias Sociales, Director del Programa de 
Liderazgo Ético en Los Negocios y Política Interna-
cional, y Profesor en Doctrina Social de la Iglesia 
y Ética Social, Política y Cultural en la Pontifi cia 

Universidad de Sto. Tomás de Aquino en Roma, Italia. Es autor de 
varias conferencias y artículos en el pensamiento social y político 
de Sto. Tomás de Aquino, ética y moral social latina y latinoamer-
icana y medios de comunicación de masas. El Prof. Crosthwaite 
es sacerdote en la Orden de Frailes Predicadores (Dominicos).

1-54 LA LUZ DE LA TEOLOGÍA FEMINISTA EN LA 
HISTORIA 
Te has preguntado: ¿Qué es la teología feminista? ¿Des-
de cuándo existe en la Iglesia Católica? ¿Cuáles son sus 
postulados? ¿Qué corrientes hay? Desde estas pregun-
tas recorreremos el emocionante mundo de la refl exión 
y participación, relevantes para una comprensión de la 
feminidad y la masculinidad acorde con los evangelios 
en un mensaje permanentemente impactante.

Hna. Teresa Forcades i Vila
Teresa Forcades es monja en el Monestir de sant 
Benet de Montserrat, España, donde fue sirviendo 
con profesora. Es una medical doctor (MD y PhD) 
como es actualmente profesora de teología en la 
facultad de teología de la Universidad Humboldt 

de Berlin, Alemania. Hna. Forcades impartido cursos en catalán, 
castellano, inglés y alemán en diferentes centros de enseñanza 
y universidades en España y Alemania. Ha escrito varios libros 
sobre teología feminista, crecimiento personal y espiritual y las 
problemáticas con la industria farmacéutica.

1-55 PREDICANDO LA BUENA NUEVA DE SOLIDAR-
IDAD GLOBAL 
Ser Católico es vivir solidaridad global. Esta conferen-
cia trata de globalización y los efectos en los países en 
desarrollo, especialmente los pobres, y como católicos 
pueden responder. Revisamos temas de solidaridad para 
catequesis y predicación enfocando en los evangelios de 
domingos seleccionados en este año litúrgico.

Rev. David H. Garcia
El padre David Garcia es el director de las Antiguas 
Misiones Españolas de la Arquidiócesis de San An-
tonio, Texas, donde él es el administrador parroqui-
al de la Misión Concepción. Él también es el asesor 
superior de Alcance para los Servicios Católicos de 

Ayuda del Clero, la agencia humanitaria ofi cial de la Conferen-
cia de Obispos Católicos en los Estados Unidos. En San Anto-
nio, ha estado involucrado en la organización de la comunidad 
tanto como en numerosos proyectos civiles, incluyendo su servicio 
como ofi cial de la Conservación y Fomento de la Plaza Principal 
en el centro de San Antonio, recientemente nombrada entre los 10 
mejores espacios en el país.
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DATO DEL CONGRESO:
El entretenimiento durante el almuerzo del Congreso 
de 2014 incluirán a Jesse Manibusan, Sarah Hart y 
Jackie Francois (el viernes), a los australianos John 
Burland, Andrew Chinn y Michael Mangan (el sábado), 
y Pedro Rubalcava, Rudy López y Estela García-López 
(el domingo), y muchos más.
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1-56 ¿QUÉ QUIERE DIOS DE MÍ? 
¿Cómo descubrir la voluntad de Dios en tu vida, cómo 
encontrar tu vocación o ayudar a alguien a que la en-
cuentre; cómo hacer discernimiento espiritual según las 
Escrituras y algunos maestros espirituales? Porque Dios 
siempre habla, es el verbo, pero hay que aprender a es-
cucharlo y reconocerlo.

Hna. Glenda Valeska Hernandez Aguayo
“Hna. Glenda” Hernández es usa Profesora en Es-
paña y conferencista en Europa y Latinoamérica. 
Mejor conocida como cantautora de música cris-
tiana contemporánea con conciertos y conferencias 
multitudinarios en Latinoamérica. Lleva 21 años 

como consagrada al Señor. Chilena con nacionalidad española, 
actualmente reside en Barcelona, España. Su ciudad natal, Par-
ral, en Chile, la declaró “Servidora Ilustre” en el año 2003. Sus 
publicaciones recientes incluyan “El Señor es mi Pastor-Orar 
con los Salmos.”

2-51 TRATA DE PERSONAS: PASANDO POR DEBAJO 
DEL VIENTRE DE LA BESTIA 
¿Qué es la trata de personas y qué signifi ca para usted? 
¿Está usted en riesgo? ¿Están sus hijos en riesgo? Únase 
junto al líder internacional en derechos humanos, Patrick 
Atkinson, que con sus 30 años de lucha contra la Guerra, 
la pobreza y la prostitución en todo el mundo, explora la 
dinámica histórica y contemporánea de la trata de perso-
nas. Aprenda lo que usted puede hacer para protegerse 
y para proteger a sus seres queridos, así como también 
para ayudar a poner fi n a la esclavitud moderna.

Patrick Atkinson
Patrick Atkinson es un administrador, educador, de-
fensor de los derechos humanos y misionero. Él es 
mejor conocido como el fundador y Director Inter-
nacional Ejecutivo de “God’s Child Project,” una 
obra de caridad de carácter internacional que fue 

fundado en 1991. A través de los años, Atkinson ha sido person-
almente testigo de la esclavitud forzada y de la trata de personas, 
ha intervenido a favor de las víctimas y fuertemente ha abogado 
por la protección de los derechos humanos. Es el fundador de 
varias escuelas, clínicas y centros de desarrollo comunitario. 

2-52 ACERCANDO A LA PRIMERA GENERACIÓN DE 
JÓVENES/ADOLESCENTES A CRISTO – ¡RETO 
ACEPTADO! 
El desarrollo de un programa de liderazgo para la prim-
era generación de jóvenes/adolescentes para el apoyo 
del proceso de evangelización en la Iglesia Católica es 
un tema no solamente interesante, pero al mismo tiempo 
necesario para el futuro de nuestra Iglesia. En al año 
2010 tuvimos 50,729,570 hispanos viviendo en Estados 
Unidos, de este número el 62.9 por ciento nacieron en 
este país, y el 33.8 por ciento son menores de edad. Des-

de nuestro punto de vista estos jóvenes sufren una falta 
de identidad, muchas veces ellos mismos se consideran – 
que no son ni de aquí, ni de allá – creando así una falta de 
pertenencia e identidad que no nos ayuda en el proceso 
de evangelización. En esta conferencia compartiremos 
técnicas y/o experiencias que podemos utilizar para ayu-
dar a que estos jóvenes creen una relación con Cristo. 

Juan Carlos Montenegro
Juan Carlos Montenegro es coordinador de la pas-
toral juvenil y coordinador del voluntariado salesia-
no en Bellfl ower, California. El ha entregado toda 
su vida a trabajar con los jóvenes, ha trabajado 
como misionero en medio de la selva Amazónica y 

ha tenido la oportunidad de participar en varios congresos in-
ternacionales. “JC,” como le conocen los jóvenes, gracias a la 
experiencia que tiene de 17 años en la pastoral juvenil ha logrado 
escribir tres libritos; su última publicación, “Intencionalmente 
Catequista,” ha sido reproducido en Perú y en Ecuador. 

2-53  DAR RAZÓN DE LA ESPERANZA 
No podemos vivir son esperar. Y necesitamos que al-
guien espere algo de nosotros. Esta conferencia analiza 
la virtud de la esperanza y nos propone medios para vi-
virla, celebrarla y anunciarla.

Rev. José-Román Flecha
El padre José-Román Flecha es un sacerdote de la 
Diócesis de León, España, en la que ha sido párroco. 
Es Profesor Emérito en la Universidad Pontifi cia de 
Salamanca en España, donde es miembro del Comité 
de Bioética para el Asesoramiento del Banco Nacio-

nal de ADN. Por muchos años ha sido profesor invitado por varias 
universidades internacionales y conferencista en numerosos países, 
incluyendo al Instituto Pastoral de Los Ángeles y al Congreso de 
Educación Religiosa de Los Ángeles en varias ocasiones.

1-57 HOMO BIBLICUS: LA REALIDAD HUMANA EN 
PERSPECTIVA BÍBLICA 
La antropología moderna propone enfoques que los es-
critores sagrados nunca pudieron alcanzar en su tiempo. 
Pero, sin la erudición griega antigua ni el bagaje cientí-
fi co actual, los textos bíblicos dan una visión asombrosa, 
universal, integral y divina del ser humano, que Jesús ex-
plicó ampliamente como “lugar de encuentro con Dios.”

Abundio Parra Sánchez
Abundio “Tomás” Parra Sánchez es escritor, con-
ferencista y catedrático que radica en la Ciudad de 
México, México. Ha sido profesor en diversas uni-
versidades de México y centros de estudios teológi-
cos. Licenciado en ciencias bíblicas, ha desarrolla-

do su experiencia como escritor de más de 30 libros y numerosos 
artículos. Viaja a Tierra Santa como orientador y es asesor en 
cursos bíblicos parroquiales. Actualmente, es catedrático ordi-
nario en el Seminario de Vocaciones Adultas en Texcoco en el 
área bíblica y colabora en el “Instituto Fe y Vida” con sede en 
Stockton, California.
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2-56 LOS SACRAMENTOS CON ADOLESCENTES: 

IDEAS PRÁCTICAS PARA IMPLEMENTAR 
Hay muchos niños en nuestras parroquias que han lle-
gado a ser adolescentes sin recibir sus primeros sacra-
mentos. Para algunos de esos niños el proceso más ad-
ecuado es el RICA adaptado para niños. Para un gran 
número de esos niños que ya están bautizados y solos 
necesitan la primera comunión y la reconciliación ten-
emos que hacer un proceso para rectifi car la situación. 
La meta de esta conferencia es de dar ideas prácticas 
para implementación en nuestras parroquias. Los com-
ponentes esenciales de ese proceso serán elaborados, por 
ejemplo, los temas principales que se deben usar e ideas 
para incluir a los padres de familia en un modo satisfac-
torio para todos. 

Victor Valenzuela
Victor Valenzuela es un consultor nacional Religión 
de Recursos Bilingües para William H. Sadlier, Inc. 
Ha presentado numerosos conferencias para grupos 
tanto a nivel regional como nacional. Él ha estado 
en el ministerio por 20 años, incluyendo enseñanza 

en el aula, pastoral juvenil, la formación docente y la escritura y 
el desarrollo de nuevos materiales. Nació en Arizona de padres 
mexicanos, ha vivido la mayor parte de su vida en el área de la 
bahía, y actualmente vive en Alameda, California.

2-57 BAILANDO EN EL MISTERIO DE LA NUEVA 
EVANGELIZACIÓN 
La historia de la evangelización y la catequesis nos invi-
ta a imaginar el hermoso misterio del arte de Dios como 
el artista del baile de esta nueva llamada a evangelizar y 
catequizar colaborando con el ejemplo de nuestra vida 
cristiana en áreas cruciales. ¿Cuáles son esas áreas? La 
familia es una de las más importantes. Como líderes, 
tenemos el deber de dar especial atención a los padres 
de familia. Para encontrar a Dios, la familia y la Iglesia 
son compañeros de esta nueva aventura de la “Nueva 
Evangelización.” En la sesión nos enfocaremos en ideas 
técnicas creativas para ser usadas inmediatamente en las 
familias que ustedes evangelizan y catequizan. Basándo-
nos en los documentos de “El Anuncio del Evangelio de 
Hoy,” Directorio Nacional de Catequesis y Aparecida. 
¡Te espero!

Lupita Vital Cruz
Lupita Vital, del Estado de Jalisco en México, tiene 
una gran experiencia en el ramo de la catequesis, ha 
trabajado en este ministerio por los últimos 25 años. 
Las diócesis en las que ha servido son la de Tabasco 
y Guadalajara en México, y San José, en California. 

Desde el 2000, Vital Cruz sirve en la Diócesis de San José, Cali-
fornia, como Asociada para la Catequesis de los Hispanos. En ju-
nio del 2007 recibió de la Santa Sede el reconocimiento de la Cruz 
“Pro Ecclesia et Pontifi ce.” En 2009 fue nombrada Directora del 
Apostolado Hispano de la Diócesis de San José, California.

2-54 JESÚS NOS SANA: TALLER DE SANACIÓN 
POR MEDIO DE LA ORACIÓN Y EL CANTO
Nuestro Señor Jesucristo nos quiere sanos de alma 
y cuerpo, invitándonos primero a ser Testigos de su 
poder y de su amor; y como fruto de ese encuentro, 
proclamar su mensaje a los demás. En esta conferen-
cia conoceremos (y experimentaremos) el poder y la 
efi cacia de la oración y el canto como herramientas 
para nuestra sanación física y sobre todo espiritual, 
para utilizarlas en nuestras comunidades y ministerios 
personales.

Rafael Moreno
Rafael Moreno es un cantante y compositor de 
música católica. Nació en México y ha utilizado 
sus dones para la música desde muy temprana 
edad, en su niñez participo en festivales católi-
cos y coros parroquiales. Arquitecto de profesión 

y músico por vocación, con más de 30 años de experiencia es 
que se dedica profesionalmente a la producción musical. Di-
rector musical en “ESNE El Sembrador” radio/TV Católica in 
Chatsworth, California. Su música con WLP incluye “Sanación 
y Perdón,” “Jesús Sana,” “Parábolas de Jesús” y “Cantando 
una oración.”

2-55 NECESIDAD DE INCULTURAR EL EVANGELIO 
Y LA IGLESIA 
El Pueblo de Dios se formó con 12 pueblos (tribus de 
Israel). Cada pueblo tuvo su territorio, su patriarca y 
hasta una manera propia de llamar a Dios cuyos nom-
bres aparecen en los textos del Antiguo Testamento. 
Aunque en el pozo de Siquém todos los pueblos 
habían acordado que ya no usarían esos nombres sino 
el de Yahvéh, a Dios lo siguieron llamando según su 
tradición histórica, cultural y religiosa y a Yahvé lo de-
jaron como el In-nombrable. Esto fue debido a la ab-
soluta necesidad de que la experiencia religiosa debe 
responder a la historia y tradiciones de los pueblos y 
no precisamente a una intención teológica por más ac-
ertada que ésta sea.En su predicación Pablo nunca usa 
el nombre de Yahvé. El griego era el idioma y la cul-
tura dominantes; por lo tanto, para evangelizar, él usa 
el nombre con el que tradicionalmente esos pueblos 
llamaban a Dios, Théos. Así también nosotros debe-
mos hacer hoy con nuestra predicación si queremos 
seguir el camino y el método que tenemos en la Pal-
abra de Dios.

Pbro. Clodomiro Siller Acuña 
El padre Clodomiro Siller Acuña, nacido en 
Saltillo Coahuila, México, e inició su educación 
en una escuela para indígenas en Oaxaca, es 
Sacerdote Diocesano de Tehuantepec. Es Coor-
dinador del área de Investigación y Consultoría 

del Centro Nacional de Misiones Indígenas en la Ciudad de 
México. Fue Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal 
de Pastoral Indígena del Episcopado Mexicano y Director 
del Centro Nacional de Misiones Indígenas. Asesora a varias 
diócesis de México, América Latina y los Estados Unidos. El 
padre Siller Acuña es miembro del Consejo Consultivo de la 
Dimensión de Indígenas del Episcopado Mexicano y del Co-
mité de Garantes del Tribunal Permanente de los Pueblos.
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3-53 EL PAPA FRANCISCO: ¿ADÓNDE NOS LLEVA? 

Hace un año que inesperadamente apareció la fi gura lu-
minosa del Papa Francisco y un terremoto comenzó a sa-
cudirnos. El ministerio energético del Papa se enfoca en 
una seria reforma interna y externa de la Iglesia como in-
stitución y como Pueblo de Dios. Sin duda las directrices 
del Papa retoman el camino de renovación propuesta por 
el Segundo Concilio Vaticano. Las raíces de su visión 
atrayente se encuentran en la “conversión pastoral” de-
lineada por la Iglesia en América Latina en la Conferen-
cia de Aparecida de 2007 que tanto inspiro al Papa Fran-
cisco. ¿Cómo se entiende esto y como se puede poner en 
práctica las consecuencias de esta conversión en las par-
roquias, programas de catequesis y formación religiosa 
y en la vida de todos nosotros ministros y agentes de 
pastoral hispanos en los Estados Unidos hoy? ¿Seremos 
simplemente admiradores y espectadores de la historia 
que este Vicario de Cristo hace o seremos colaboradores 
y agentes suyos en este momento inesperado de gracia?

Allan Figueroa Deck, SJ
Reconocido nacional e internacionalmente como ex-
perto en la pastoral hispana en los Estados Unidos, 
el padre Allan Deck lleva casi 40 años dé servicio 
a la Iglesia como administrador de una parroquia 
latina, director diocesano de la pastoral hispana en 

Orange County, California, y asesor de los obispos de California 
y de los Estados Unidos. El padre jesuita es fundador del instituto 
Hispano de la Escuela Jesuita de Teología en Berkeley, Califor-
nia; y del Instituto Loyola para la Espiritualidad en Orange, Cali-
fornia; es Catedrático de Valores Sociales Católicos y Profesor 
de Teología en Loyola Marymount Universidad en Los Ángeles.

3-54 LA INICIACIÓN CRISTIANA: ¿ILUSIÓN O DE-
SAFÍO? 
La Iglesia desde los tiempos apostólicos, impulsada 
por el mandato pascual del Señor, a quienes acogían la 
Buena Noticia de Salvación, los fue acompañando por 
caminos de la iniciación cristiana. Un itinerario que no 
siempre tuvo un mismo ritmo ni un mismo método… 
(Cf CEC 1229). La realidad cultural ha cambiado ver-
tiginosamente en las últimas décadas. La invitación a 
una Nueva Evangelización reclama un nuevo estilo de 
iniciación cristiana. En esta conferencia intentaremos 
ensayar respuestas, tomar decisiones, planear nuevas ac-
ciones que renueven nuestro servicio evangelizador en la 
iniciación a la vida cristiana…

Rev. Fabian Oscar Esparafi ta
El padre Fabian Esparafi ta fue ordenado Presbítero 
en 1987, actualmente es Párroco de la Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen en Wilde, en la Diócesis 
de Avellaneda-Lanús, Argentina. Simultáneamente, 
es miembro del Equipo de formadores del Seminario 

Diocesano Pablo VI, asesor para América del FIAC y Director de 
la Junta Nacional de catequesis en Argentina. Autor de la Colec-
ción “Kainos.” Conferencista en numerosas diócesis de Argen-
tina para sacerdotes, catequistas, agentes de pastoral, seminar-
istas y religiosas. Colaborador con Marcelo Murúa y otros en el 
“Diario del Catequista 2013.”

3-51 EL MINISTERIO DE LA RECONCILIACIÓN DE 
JESÚS 
Uno de los retos más grandes que tenemos es saber cómo 
reconciliarnos. Esta sesión muestra como Jesús nos deja 
un modelo para saber reconciliarnos, con los demás y 
con Dios. Utilizando la imagen y el gesto, los partici-
pantes descubrirán, paso a paso, como Jesús modela el 
ministerio de la reconciliación en un pasaje del evan-
gelio según San Juan. La misión, la amabilidad, la hos-
pitalidad y la ternura forman parte del ministerio de la 
reconciliación que modela Jesús. ¡Ven y descubre como 
Jesús mismo nos da los pasos necesarios para realizar el 
ministerio de reconciliación!

Alejandro Aguilera-Titus
Alejandro Aguilera-Titus tiene 30 años de experi-
encia pastoral con énfasis en formación de líderes, 
catequesis, espiritualidad, pastoral juvenil, comuni-
cación intercultural y planeación pastoral. Su tra-
bajo pastoral a nivel parroquial, diocesano, regional 

y nacional lo han convertido en un teólogo practico de gran infl u-
encia en la pastoral Hispana/Latina en Estados Unidos. Actual-
mente es Director de la Pastoral Hispana en Estados Unidos bajo 
el Secretariado de la Diversidad Cultural en la Iglesia (USCCB).

3-52 COMO MULTIPLICAR LA ESPERANZA EN 
NUESTRAS FAMILIAS 
Ser testigos de Cristo en el contexto de la Nueva Evan-
gelización signifi ca recuperar el carácter luminoso pro-
pio de la fe, especialmente en nuestras familias. Durante 
esta conferencia descubriremos prácticos ejemplos para 
aplicar en las familias que se encuentran luchando en 
trasmitir la esperanza de nuestra fe en medio de los retos 
que enfrentamos día a día.

Katherine Angulo
Nació en México, criada en Colombia, Katherine 
Angulo domina el inglés, español y francés. Ha tra-
bajado por más de 14 años en el ministerio juvenil, 
ministerio pastoral a nivel de iglesia, ministerio 
universitario en las diócesis de Richmond, Virginia; 

Knoxville, Tennessee; y la Arquidiócesis de Miami, Florida. Actu-
almente es Directora de Youth Ministry de la diócesis of Raleigh, 
North Carolina.
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inglés (con la Dra. 
Carolyn Woo).



3:00 - 4:30 PM • VIERNES, 14 DE MARZO

80 Congreso de Educación Religiosa • 14-16 de marzo, 2014

SESIÓN 3

3-55 ¡CONÉCTATE A LA ESPERANZA! ANUNCIAR 
LA BUENA NOTICIA EN LA ERA DIGITAL 
La era digital es un desafío actual e importante para los 
catequistas y educadores cristianos. El “continente digi-
tal” es el hábitat en el que ya vivimos, nos movemos 
y existimos. Especialmente los jóvenes y los niños son 
“nativos digitales” (digital natives) y necesitan acoger 
la Buena Noticia de Jesús en su contexto. Una Nueva 
Evangelización requiere que sea contextualizada en nue-
vos espacios y lugares. La Iglesia tiene el deber y la re-
sponsabilidad de anunciar la Buena Noticia a las nuevas 
generaciones que viven “en-redados” (Internet) y “siem-
pre conectados” (always on). Conocer con más profun-
didad esta “cultura digital” y la “era de la información” 
nos ayudará, sin duda, a realizar mejor nuestra tarea en 
el ámbito de la educación de la fe y la evangelización. 
Esta conferencia quiere ofrecerte una buena oportunidad 
para comprender, con sencillez y profundidad todo lo 
que está en juego. 

Rev. Fernando Prado, CMF
El padre Fernando Prado, misionero Claretiano 
(predicador), es director de la editorial católica 
“Publicaciones Claretianas” y profesor de Medios 
de Comunicación Social y Teología de la Misión en 
la Escuela Regina Apostolorum (ITVR-ERA) de Ma-

drid, España. Igualmente es profesor invitado en el Instituto de 
Vida Religiosa de la Universidad Pontifi cia Salamanca. Autor de 
“Los cinco minutos de la Nueva Evangelización,” varios libros 
y artículos, así como editor del conocido blog especializado en 
vida religiosa. 

3-56 ¿DÓNDE QUEDÓ LA ALEGRÍA DE TU MINIS-
TERIO? 
La esperanza es una virtud, pero también un estado de 
ánimo. Se apaga la alegría de tu servicio en la parroquia 
cuando no ves mucha esperanza en lo que está sucedien-
do. Veamos de cerca y hablemos de ti, de tu auto-estima, 
de tu liderazgo, de lo que no te ayuda a seguir adelante 
con entusiasmo. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti?

Domingo Rodríguez Zambrana, ST
Radica en Maryland, el padre Domingo Rodríguez 
Zambrana es el Vicario General y Procurador de 
Misiones de los Siervos Misioneros de la Santísima 
Trinidad así como facilitador de retiros, misiones y 
conferencias. El padre Rodríguez es columnista del 

periódico católico para las arquidiócesis de Newark, New Jersey, 
y la diócesis de Rockville Center, New York. Fue también presi-
dente del Consejo Nacional Católico de Pastoral Hispana y un 
predicador itinerante y facilitador de las comunidades hispanas 
en todo el país y América Latina.

3-57 VIVIENDO LA MISIÓN DE JESÚS EN NUESTRO 
MUNDO DE HOY 
Como gente de fe, hemos sido enviados para participar 
en la misión evangelizadora de la iglesia, para proclamar 
la Buena Nueva, actuar con justicia, amar con ternura y 
dar testimonio de nuestra relación con Jesucristo. Esta 
sesión examinará las esperanzas y los retos implicados 
en la realización de esta visión y misión en el mundo de 
hoy.

Cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga
Cardenal Oscar Rodríguez, sacerdote salesiano, es 
arzobispo de Tegucigalpa, Honduras, y Presidente 
de Caritas Internationalis. Fue Presidente de la 
Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) 
1995-99. Cardenal Rodríguez fue elevado al carde-

nalato en 2001. Fue el portavoz de la Santa Sede con el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial, en los temas de la 
deuda del Tercer Mundo.

3-58 EL LIDERAZGO DE JESÚS: LECCIONES DE ESPE-
RANZA 
¿Quién es el líder más grande de la historia? ¿Cuáles 
son las características que defi nen a ese gran líder? ¿Qué 
lecciones podemos aprender de ese gran líder? ¿Cómo 
podemos usar esas lecciones en nuestro ministerio como 
líderes catequéticos, catequistas, evangelizadores, pa-
dres y madres de familia? En esta conferencia explorare-
mos estas preguntas y otras relacionadas con el liderazgo 
cristiano. El liderazgo de Jesús es un liderazgo que nos 
lleva a la acción, a la esperanza y a la seguridad de que 
es posible trabajar por una sociedad más justa y llena de 
paz.

Maruja Sedano
Maruja Sedano es la directora de la Ofi cina de 
Catequesis y Ministerio Juvenil en la Archidiócesis 
de Chicago. Previamente fue directora asociada, re-
sponsable de educación religiosa de adultos y del 
Instituto Bíblico en la Arquidiócesis de Los Ánge-

les, donde trabajo por 26 años. Desarrolló programas para la 
formación de catequistas, evangelizadores y animadores bíblicos. 
Durante los últimos 10 años sirvió en el Comité de Evangeli-
zación y Catequesis de la Conferencia Católica de Obispos en los 
Estados Unidos. 

DATO DEL CONGRESO:
Hace cuarenta años, el “Congreso 
CCD” fue renombrado “Congreso de 
Educación Religiosa.” Y el Congreso de 
1974, que se llevó acabo del 7-10 de 
febrero, tuvo el tema “Jesús, Otros, Tú.”
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4-51 VIOLENCIA DOMÉSTICA: COMO LA IGLESIA 
DEBE RESPONDER 
La violencia doméstica es demasiado común en nuestras 
comunidades. Pero pocas parroquias y diócesis respon-
den al dolor y sufrimiento de las víctimas de la violen-
cia. Las víctimas sufren solas y en secreto. Sin embargo, 
nuestras parroquias deben refl ejar la compasión de Jesús, 
respondiendo a las víctimas de violencia doméstica y a 
sus hijos, con comprensión y apoyo para que se liberen 
de la violencia. En esta conferencia aprenderán sobre 
la dinámica de la violencia doméstica, la resistencia de 
la Iglesia de tocar el tema de violencia doméstica y los 
pasos prácticos para desarrollar un ministerio parroquial 
para las víctimas. 

Charles W. Dahm, OP
El padre Carlos Dahm sirvió cinco años como mis-
ionero en Bolivia trabajando con universitarios 
y organizando un centro de formación de adultos. 
Después de su regresar a Estados Unidos, ayudó a 
fundar un centro de justicia y paz en Chicago donde 

trabajó por 12 años. Por 21 años, sirvió al pueblo hispano in-
migrante como Párroco de la parroquia de San Pio V en Chi-
cago. Ahora es vicario en esta parroquia, es Co-Coordinador de 
Justicia y Paz para los Dominicos de América del Norte y tam-
bién Promotor de Servicios para Víctimas de Violencia para la 
Arquidiócesis de Chicago. 

4-52 “CHALE, ¿NETA HAY QUE IR A MISA?” COMO 
ENGANCHAR A LOS JÓVENES EN LA MISA Y 
EN EL MINISTERIO PARROQUIAL
¿Están realmente alcanzando, sirviendo y enganchando 
a los jóvenes en sus misas dominicales y en su parro-
quia? ¿Se preguntan cómo pueden realmente capturar 
su entusiasmo e incorporarlos a su comunidad? ¿Les 
gustaría facultarlos y animarlos para que compartan sus 
dones con el resto de la feligresía? ¿Se han percatado de 
la presencia de estos jóvenes en sus alrededores pero no 
han podido involucrarlos en su ministerio litúrgico-par-
roquial? En esta sesión se hablará de cómo hacer que la 
liturgia sea interesante, atractiva, vivencial y plena para 
nuestros jóvenes, y de algunos abordajes de Pastoral Ju-
venil que los inspirará para construir una comunidad que 
realmente atienda las necesidades de nuestra creciente 
población joven. ¡No falten!

Santiago Fernández
Santiago Fernández ha sido músico pastoralista 
por 25 años. Él trabaja actualmente en la parroquia 
de San Damián de Molokai en Pontiac, Michigan, 
como director de música y también como presenta-
dor de conferencias para Oregon Catholic Press. 

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

4-53 JÓVENES, LA IGLESIA CUENTA CON USTEDES 

Rev. José-Román Flecha (biografía 2-53)

Estas son las palabras del Papa Francisco en la Jornada 
Mundial de la Juventud. La conferencia recoge este men-
saje, analiza la situación de los jóvenes y ofrece pautas 
para su formación y su servicio en la familia, la Iglesia 
y la sociedad.

4-54 CATOLICISMO LATINO: LA TRANSFORMA-
CIÓN DE LA IGLESIA EN ESTADOS UNIDOS 
¡La importancia de los hispanos no consiste solo en su 
presencia signifi cativa que sigue aumentando! Las con-
tribuciones hispanas a la Iglesia empezaron siglos antes 
de que los Estados Unidos existiera como nación. Hoy 
en día los hispanos transforman la vida católica en par-
roquias, movimientos apostólicos, liturgia y devoción, la 
formación de nuestros niños y jóvenes en la fe, y mucho 
más. Esta conferencia examina la fe y los ministerios 
entre las comunidades hispanas, con la esperanza de en-
riquecer la fe y el liderazgo de todos los participantes.

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 
teológicos en numerosos diócesis, institutos pas-
torales y programas de formación. Actualmente es 

Profesor de Teología en la Universidad de Notre Dame en South 
Bend, Indiana, donde también es Director Ejecutivo del Instituto 
de Estudios Latinos. Entre sus libros, Dr. Matovina es autor de 
“Catolicismo Latino: La transformación de la Iglesia en Estados 
Unidos.”

4-55 EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS EN EL MIN-
ISTERIO HISPANO: POSIBILIDADES 
Cuando la evangelización y la catequesis están íntima-
mente compenetradas, nuestras familias y comunidades 
participan de una experiencia única que les permite gozar 
de la esperanza que enciende corazones. Toda catequesis 
debe ser evangelizadora; toda forma de evangelización 
debe tener un espíritu catequético. En esta conferencia 
exploraremos como esta relación íntima se hace vida en 
el contexto del ministerio hispano en los Estados Uni-
dos.

Hosffman Ospino, PhD
El Dr. Hosffman Ospino es profesor de teología pas-
toral y educación religiosa en la universidad jesuita 
Boston College, Massachusetts, en donde también 
es director de programas de postgrado en ministe-
rio hispano. Su trabajo académico y pastoral le ha 

llevado a hacer presentaciones en Norteamérica, Latinoamérica 
y Europa. La investigación del Dr. Ospino se enfoca en el dia-
logo entre fe y cultura y el impacto de esta conversación en los 
procesos de educación cristiana en la Iglesia. Su libro más reci-
ente es “Evangelización y Catequesis en el Ministerio Hispano” 
(Ligouri, 2013). Actualmente se encuentra trabajando en un libro 
sobre parroquias católicas con ministerio.
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4-56 LA AMISTAD CULMINA EN LA CARIDAD: ACTI-

TUDES CRISTIANAS SEGÚN LUCAS 
Abundio Parra Sánchez

Todo cristiano asume las implicaciones de la fe, la espe-
ranza y la caridad como esencia de su ser y actuar. Por 
su parte, muchos textos de la Escritura resaltan el papel 
de las actitudes previas: la fe se muestra en la fi delidad; 
la paciencia precede a la esperanza; y la amistad culmina 
en la caridad. ¿Qué dice al respecto Jesús en el Evange-
lio de Lucas?

4-57 PAPA FRANCISCO: ¿CÓMO PODEMOS CON-
VER TIRNOS EN LA “IGLESIA DE LOS POBRES”? 

En su homilía inaugural, el Papa Francis se comprometió 
a “abrazar con ternura y efusión a toda la humanidad, 
especialmente a los más pobres, a los más débiles, a los 
menos importantes, a todos aquellos que están en la lista 
que Mateo hace cuando habla sobre el juzgamiento fi nal 
del amor: los hambrientos, los sedientos, los extranje-
ros, los desnudos, los enfermos y aquellos que están en 
prisión.” ¡Nosotros no podemos hacer menos que esto! 
Únase al Obispo Sylvester Ryan y a un panel de edu-
cadores que trabajan en solidaridad con los pobres de 
Estados Unidos e internacionalmente, mientras ellos 
refl exionan en cómo juntos, como comunidad Católica 
podemos convertirnos en la “Iglesia de los pobres.”

Obispo Sylvester Donovan Ryan
El Obispo jubilado de la Diócesis de Monterey, 
Calif ornia, Sylvester Ryan continúa haciendo re-
tiros para sacerdotes, religiosas, laicos, desarrollo 
de formación litúrgica y de la fe para adultos, tall-
eres de administración pastoral, preparación de 

predicación para futuros diáconos permanentes, asistiendo en 
confi rmaciones y en las necesidades sacramentales de la parro-
quia. El Obispo Ryan trabajó tres años como uno de los ocho min-
istros diocesanos observando las actividades de Catholic Relief 
Services en favor de los pueblos campesinos de la India.

Rev. David H. Garcia
El padre David Garcia es el director de las Antiguas 
Misiones Españolas de la Arquidiócesis de San An-
tonio, Texas, donde él es el administrador parroqui-
al de la Misión Concepción. Él también es el asesor 
superior de Alcance para los Servicios Católicos de 

Ayuda del Clero. En San Antonio, ha estado involucrado en la 
organización de la comunidad tanto como en proyectos civiles, 
incluyendo su servicio como ofi cial de la Conservación y Fomento 
de la Plaza Principal en el centro de San Antonio, recientemente 
nombrada entre los 10 mejores espacios en el país.

Juan Carlos Montenegro
Juan Carlos Montenegro es coordinador de la pas-
toral juvenil y coordinador del voluntariado salesia-
no en Bellfl ower, California. El ha entregado toda su 
vida a trabajar con los jóvenes, ha trabajado como 
misionero en la medio de la selva Amazónica y ha 

tenido la oportunidad de participar en varios congresos interna-
cionales. “JC,” como le conocen los jóvenes, gracias a la expe-
riencia que tiene de 17 años en la pastoral juvenil ha logrado 
escribir tres libritos; su última publicación, “Intencionalmente 
Catequista,” ha sido reproducido en Perú y en Ecuador. 

4-58 BUENAS PRÁCTICAS PARA INSTITUCIONES 
CATÓLICAS EN TWITTER 
El objetivo de esta conferencia es presentar 10 razones 
por las que es importante que las instituciones católicas 
estén presentes en Twitter. Así mismo para ilustrarlo me-
jor, esta conferencia ofrece 30 buenas prácticas basadas 
en ejemplos sobre el uso más creativo y efi caz de este 
servicio aplicado a la Nueva Evangelización.

Hna. Xiskya Lucia Valladares Paguaga
La Hermana Xiskya Valladares, nicaragüense, per-
tenece a la Congregación de la Pureza de María, es 
profesora de enseñanza media y trabajo en la uni-
versidad CESAG en Mallorca, España. La hermana 
Valladares es muy conocida en las redes sociales y 

la prensa como “La Monja Tuitera.” Experiencia en enseñanza 
y oratoria cursos y ponencias sobre evangelización digital, y 
así como co-fundadora del proyecto iMisión. Escribió el libro, 
“#Arezaryadormir 99 tuits para la esperanza y el futuro.” 

PROGRAMA DE CONTRIBUCIONES

Ralphs, uno de los 
supermercados más 
grandes en el sur de 
California, ayuda a 

escuelas, iglesias y otras organizaciones sin fi nes de lu-
cro. El Congreso de Educación Religiosa de los Ángeles 
recibe ayuda del programa de contribuciones de “Ralphs 
Community Contributions Program.” Usted también pu-
ede 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. También se llenar su 
aplicación del programa “Ralphs rewards Card” en la red.

• Ir a: www.ralphs.com (o www.food4less.com)
• Abajo de la sección de “Información de las Compa-

ñías,” presionar “Community.”
• Buscar “Contribución a la Comunidad” en la parte 

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

negocio para continuar.
• Deberá escribir su Número Tarjeta (se encuentra en 

la parte de atrás 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 Ángeles.
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5-51 LA VERDAD DE GUADALUPE  
Se han dicho muchísimas cosas en torno a la Virgen de 
Guadalupe, algunas cosas asombrosas; pero, ¿cuál es la 
verdad sobre la Virgen de Guadalupe? ¿Qué es cierto y 
qué no, sobre la Virgen de Guadalupe? ¿De dónde sur-
gió esta devoción que sigue trascendiendo fronteras? 
¿Cuáles son los elementos más importantes del Acon-
tecimiento Guadalupano? ¿Cuál es el punto central del 
mensaje y de la imagen de la Virgen de Guadalupe y que 
enciende los corazones de todo ser humano?

Canónigo Dr. Eduardo Chávez Sánchez
El Canónigo Dr. Eduardo Chávez Sánchez nació en 
la Ciudad de México, México, y fue ordenado sacer-
dote por la Arquidiócesis de México. Posee un Doc-
torado en Historia de la Iglesia y trabajó con éxito 
como Postulador de la Causa de Canonización de 

San Juan Diego. Es cofundador del Instituto Superior de Estu-
dios Guadalupanos y es Canónigo de la Basílica de Guadalupe, 
en donde continúa su trabajo como Director del Instituto Supe-
rior de Estudios Guadalupanos, así como Asesor Cultural de la 
Basílica de Guadalupe. El Canónigo Chávez ha hecho grandes 
contribuciones al estudio del evento guadalupano, dirigiéndose 
a las más importantes instituciones académicas internacionales 
y publicando más de 38 obras, especialmente en el tema de la 
Virgen de Guadalupe.

5-52 PUNTOS CLAVE DE LA DOCTRINA SOCIAL DE 
LA IGLESIA QUE LA LUMEN FIDEI ILUMINA 

Alejandro Crosthwaite, OP (biografía 1-53)

Esta conferencia refl exiona a la luz de la Lumen Fidei, la 
primera encíclica del Papa Francisco, sobre puntos clave 
de la doctrina social de la Iglesia que demuestran como 
el cuidado amoroso de la vida humana y el compromiso 
con la justicia social son parte esencial de nuestra fe.

5-53 ¿ACTÚA DIOS EN EL MUNDO? EL FACTOR 
PROVIDENCIA 

Teresa Forcades i Vila (biografía 1-54)

Un líder ha de tener claro si Dios actúa o no en el mundo 
y como lo hace. La providencia es la garantía que nos 
da Dios que en cualquier circunstancia de nuestra vida, 
por dura o desesperada que sea, nos es posible realizar 
un acto libre de amor en la acción directa de la historia. 
En esta conferencia conversaremos sobre cuál ha de ser 
nuestra respuesta activa de amor ante los desafíos de la 
sociedad.

5-54 10 ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO PARA 
LOS CATEQUISTAS 
Los gestos y palabras del papa Francisco representan 
una verdadera primavera para la Iglesia y una fuente 
actual para renovar la vocación de los catequistas. Sus 
enseñanzas nos señalan actitudes para vivir y prioridades 
para la misión. Su testimonio es una guía para revisar 
nuestra vida en el espíritu de Jesús Maestro. Contemplar 
a Francisco nos brinda claves para pensar la catequesis 
de hoy, caminar en la Iglesia con fi delidad al Evangelio 
y vivir como discípulos misioneros.

Marcelo A. Murúa
Marcelo Murúa es Director del Centro Diocesano 
de Formación Pastoral de la Diócesis de Bariloche, 
Argentina, y Director de www.BuenasNuevas.com. 
También es miembro del Departamento Nacional de 
Pastoral Bíblica de Comisión Episcopal de Argen-

tina. Catequista y formador, cuenta con más de 30 libros publica-
dos para editoriales de varios países de habla hispana, y cursos 
de formación bíblica y catequística en más de 30 diócesis de Ar-
gentina, en Estados Unidos y en centroamericana.

5-55 LA HISTORIA, FUENTE DE ESPERANZA 
La aventura humana parece abocada irremediablemente 
a un fi n irreversible e irremediable. ¿La existencia del 
hombre en el planeta tierra: un error divino, o un fracaso 
de Dios? A medida que avanza el tiempo, y los progresos 
humanos parecen suplantar la necesidad de Dios, nada 
parece predecir esperanza alguna en el campo de la fe y 
de la religión. Además la desaparición de nuestro planeta 
es un dato científi co indiscutible, ¿Qué esperanza queda 
para una humanidad que vive en un callejón sin salida? 
La fe, sin embargo, prevé todo esto y tiene una respuesta 
luminosa y cargada de esperanza. La visión cósmica en 
las Escrituras hebreas y cristianas nos lo anuncian. La 
persona de Jesucristo y su mensaje es la propuesta y la 
respuesta fi nal.

Pbro. Hernán Jorge Pereda Bullrich
El padre Hernán Pereda Bullrich nacio en Buenos 
Aires, Argentina, ha vivido la mayor parte de su 
vida religiosa en Italia y España. Es miembro de la 
congregación de los Cooperadores Parroquiales. 
Actualmente vive en Madrid donde es presidente de 

FECOM (Fundación para la Evangelización y Comunicación), es 
director de ejercicios espirituales y bíblicos. Es autor de unos 40 
títulos de cursos multimedia. Fundador de dos centros televisivos 
en Argentina y España y durante 30 años director de numerosos 
programas televisivos.

5-56 ¿NÁUFRAGOS O NAVEGANTES? CONSEJOS 
PARA MENSAJEROS DE LA ESPERANZA 

Rev. Fernando Prado, CMF

El Papa Francisco ha hablado de nuestra cultura actual 
como una “cultura del naufragio.” El náufrago camina 
solo, a la deriva. Hoy, en la era digital, a pesar de estar 
quizá más conectados que nunca, paradójicamente, ten-
emos el sentimiento de estar, a su vez, más solos que 
nunca. No son pocos los que naufragan en la red: sole-
dad, adicciones, escapatorias. ... Sin embargo, el crey-
ente sabe que con Jesús se navega mejor. El creyente 
nunca está solo. Nunca es un náufrago. Siempre es un 
navegante. Esta conferencia quiere ofrecerte pautas y 
consejos para ser un buen navegante en la era digital y 
convertirte como catequista y educador cristiano en un 
verdadero “mensajero/a de la esperanza.”
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5-57 ¿QUÉ HACEMOS CON NUESTROS ENOJOS Y 
DESENCANTOS? 

Domingo Rodríguez Zambrana, ST (biografía 3-56)

Los comprometidos en los ministerios parroquiales son 
los que fueron llamados por el Espíritu – y el Espíritu no 
se equivoca. Entonces, ¿cómo seguir sirviendo con tan-
tos tropezones? En esto el tolerar y perdonar son indis-
pensables, pero no todos son capaces. El perdón no es lo 
mismo que la reconciliación. Detallemos la experiencia 
del perdonar. 

5-58 CANTEMOS NUESTRA FE EN LAS BODAS, FU-
NERALES Y QUINCEAÑEROS 
Los cantos que utilizamos para acompañar las celebra-
ciones de los sacramentos y los diversos rituales nos fa-
cilitan ayudar a la comunidad a expresar su fe durante 
estas etapas importantes de la vida. Desglosaremos la 
documentación ligada con estas celebraciones y presen-
taremos cantos para agregar a su repertorio. 

Pedro Rubalcava
Pedro Rubalcava es un conocido compositor litúr-
gico y presentador de música litúrgica. Es Director 
de Ministerios Hispanos y Catholic Press en Port-
land, Oregón. Ha sido director de ministerios litúr-
gicos parroquiales, codirector de pastoral juvenil 

diocesana (en San Diego) y coordinador de pastoral parroquial. 
Rubalcava es orador frecuente en el Congreso de Los Ángeles, 
así como en varios congresos litúrgicos y en conferencias de edu-
cación religiosa a nivel nacional, diocesano y parroquial. 

Estela García-López
Estela García de López es cantante, compositora y 
presentadora de talleres. Su talento la ha llevado a 
trabajar en comunidades bilingües como directora 
de música, directora coral y cantante, tanto en las 
parroquias de Oregón y del sur de California. Ac-

tualmente trabaja como especialista de desarrollo de música y 
es directora de música en la Iglesia de la Ascensión en Portland, 
Oregón. A través de Oregon Catholic Press, Estela con su esposo 
Rodolfo “Rudy” López en 2010 publicaron la nueva misa en espa-
ñol, “Misa Santa Cecilia/Mass of St. Cecilia” en 2010.
 

6-51 LA BIBLIA, LA FAMILIA Y LA IGLESIA DOMES-
TICA 

Alejandro Aguilera-Titus (biografía 3-51)

¿Cómo lograr que la palabra de Dios transforme nuestro 
hogar en una verdadera iglesia doméstica, y en fuerza de 
la nueva evangelización? Ven y descubre maneras prác-
ticas de estudiar, compartir y orar con la palabra de Dios 
en el hogar. Esta conferencia presenta metodologías y 
consejos prácticos para que las familias entren en con-
tacto con la biblia y la apliquen a su vida diaria. La con-
ferencia toma elementos de aparecida y de eclesial en 
américa para mostrar como las sagradas escrituras trans-
forman cada familia en una verdadera iglesias domésti-
ca, la cual comparte la misma misión evangelizadora de 
la iglesia universal. 

6-52 ORIENTACIONES PARA LA CATEQUESIS, LA 
PASTORAL Y LA EVANGELIZACIÓN A LA LUZ 
DEL MAGISTERIO DEL PAPA FRANCISCO  

Luis M. Benavides (biografía 1-52)

Ex-Cardenal Jorge Bergoglio, ya Francisco, el Papa del 
fi n del mundo, una puerta a la esperanza. Su pensam-
iento, intuiciones e ideas fuerzan para la catequesis y la 
pastoral. Salir a las periferias existenciales. Recomen-
zar desde Cristo. Discípulos misioneros. Diaconía de la 
proximidad y la cercanía. Pedagogía de los vínculos y 
la ternura. Un nuevo paradigma catequístico y pastoral 
para el siglo XXI: la dimensión gestual y testimonial.

6-53 LA IGLESIA EN PROCESIÓN: LAS DEVOCIONES 
POPULARES LATINO AMERICANAS COMO 
MODELO ECLESIOLÓGICO 
Esta conferencia presenta, desde una perspectiva eclesi-
ológica hispana/latina, una imagen de la Iglesia que se 
reúne en asamblea para explorar, aprender y celebrar los 
misterios de la fe, la moral o vida cristiana, y la vida 
de los santos a través de la cultura, el arte y los ritos. 
Párrocos, directores de educación religiosa, catequistas 
y maestros son invitados a descubrir y explorar los dones 
únicos que la espiritualidad hispana/latina y sus prácti-
cas religiosas aportan a la Iglesia de los Estados Unidos.

Francisco Hernán Castillo, DMin
Francisco Castillo es Senior Editor y Especialista 
Multicultural de RCL Benziger. Es profesor adjunto 
de Broward College in Fort Lauderdale, Florida. 
Trabajó como educador de escuela secundaria en la 
arquidiócesis de Miami como jefe del departamento 

de teología y director de campus ministry. Castillo es miembro 
de ACHTUS (Academy of Catholic Hispanic Theologians of the 
United States) y miembro del instituto nacional hispano de liturg-
ia. Además, es poeta y escritor.

SESIÓN 5

DATO DEL CONGRESO:
Durante los cuatro días, el Congreso 2014 ofrecerá 
206 conferencistas presentando 309 conferencias 
con temas que van desde el crecimiento personal, 
la música y temas espirituales – se ofrece en tres 
idiomas: español, inglés y vietnamita. 
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6-54 CONECTANDO LA VIDA, LA CATEQUESIS Y LA 
LITURGIA 
La liturgia es la mejor expresión de la fe de la comunidad 
cristiana en Cristo verdadero Dios y verdadero hombre. 
En ella celebramos el triunfo de Cristo sobre el pecado 
y la muerte, al mismo tiempo que proclamamos su pres-
encia en nuestras luchas diarias. La Misa es un adelanto 
del cielo, pero también es un compromiso con nuestro 
mundo. En esta conferencia estudiaremos como los ges-
tos, símbolos y acciones litúrgicas que son acciones hu-
manas al mismo tiempo nos introducen en el misterio 
inabarcable de Dios. 

Dr. José Antonio Medina
El Dr. José Antonio Medina obtuvo sus grados aca-
démicos en la Universidad Pontifi cia de Salamanca 
en España. Ha sido profesor, catequista, presen-
tador en Estados Unidos, España y México. Ha 
enseñado en la mayor parte de los institutos de for-

mación para el ministerio de las diócesis de California y Nevada. 
Actualmente es el Director de la formación de los sacerdotes de la 
Diócesis de San Bernardino y Consultor teológico para RECOSS 
en la Conferencia de Obispos de California. 

6-55 LOS SIETE HÁBITOS DE CATÓLICOS EVANGE-
LIZADORES
Cada católico está llamado a vivir su fe y compartirla 
con los demás. ¿Sin embargo, como lo debemos hacer? 
La Iglesia nos presenta el ejemplo de los grandes santos, 
cuyas vidas dan testimonio de lo que signifi ca ser mensa-
jeros y embajadores alegres del Señor. En esta conferen-
cia práctico e informativo, el evangelista internacional, 
Héctor Molina, nos presentará los siete hábitos comunes 
de estos santos evangelizadores y cómo podemos incor-
porarlos en nuestras vidas diarias para ganar almas para 
Cristo.

Héctor Antonio Molina Jr.
Héctor Molina es un apologista y conferencista con 
Catholic Answers, el apostolado de apologética y 
evangelización más reconocido en Norte América. 
Un evangelista veterano y pasado director de la Ofi -
cina de Evangelización para la Arquidiócesis de St. 

Louis, donde fue Director fundador de la Ofi cina para La Nueva 
Evangelización. Molina cuenta con casi 25 años de experiencia 
como presentador y conferencista profesional. He ministrado a 
través de los Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, El Caríbe, 
Australia y Singapur.

6-56 QUE LAS HIJAS PUEDAN VIVIR 
Nada desafía nuestra fe más profundamente que la 
experiencia del sufrimiento y la maldad prolongada. 
Desde 1993 las mujeres en Ciudad Juarez, Mexico, han 
conocido los grandes azotes de la maldad. Muchas han 
sido asesinadas de una manera brutal. Sin embargo, las 
madres, hermanas, tías y amigos de las víctimas se han 
opuesto públicamente a esta maldad y, al hacerlo, nos 
han enseñamos mucho acerca de la fe y de las formas 
en que experimentamos la salvación en nuestras vidas 
en el presente. Vengan a aprender 10 que las mujeres de 
Ciudad Juarez tienen que enseñamos.

Nancy Pineda-Madrid, PhD
Dra. Nancy Pineda-Madrid es Profesora Asociada 
de Teóloga y Ministerio Latina/o en Boston College 
en Massachusetts. Nació en Albuquerque, Nuevo 
México, y creció en EI Paso, Texas. Tiene un Doc-
torado en Teóloga Sistemática y Filosófi ca de la 

Graduate Theological Union en Berkeley, California. Sus libros 
incluye “Suffering and Salvation in Ciudad Juarez” y la colección 
done ella fue la co-editor, “Hope: Promise, Possibility, and Ful-
fi llment.” Está escribiendo un libro sobre la Virgen de Guadalupe.

6-57 EL PAPEL DE PADRES EN EL PROCESO DE RICA 

Como despertar y encender la fe en los padres de familia 
cuyos niños están involucrados en el proceso de RICA 
(rito de iniciación cristiana de adultos) para que sean los 
primeros maestros en jornada de fe.

Rev. Richard Vega
Actualmente el padre Richard Vega es Párroco de 
Santa Francis de Roma en Azusa, California. An-
tes de tomar el puesto como párroco sirvió por seis 
años como Presidente de la Federación Nacional de 
Consejos Presbiterales. Previamente el padre Vega 

ha servido como Vicario Parroquial dentro de la Arquidiócesis de 
Los Ángeles del 1983-1994. Él también es miembro del SOMELIT 
(Sociedad Mexicana de Liturgistas) y también ha sido conferen-
cista para las ofi cinas de Educación Religiosa y de Culto Divino 
en Los Ángeles y Chicago.

6-58 ESTAMOS ESTRENANDO PÁRROCO: “PADRE 
FRANCISCO” 
Imagina por un momento que el papa Francisco fuera 
asignado a tu parroquia como párroco. En la realidad en 
que vives, ¿cuáles serían sus prioridades? ¿Cómo orga-
nizaría la comunidad? ¿Qué tipo de catequistas y agentes 
de pastoral promovería? ¿Cuál sería el rol del diácono 
permanente y de los sacerdotes? La característica más 
sobresaliente del papa Francisco es de “pastor.” A partir 
de su actuar en Buenos Aires y en Roma vamos a dibujar 
un proyecto pastoral para la parroquia al estilo “Fran-
cisco de Latinoamérica.”

Pbro. Luigi Zanotto
El padre Luigi Zanotto, comboniano y misionero, 
es Párroco de St. Lucy’s en Newark, New Jersey, 
con profunda experiencia latinoamericana. Ha 
sido encargado nacional de catequesis y secretario 
ejecutivo de Biblia con los Obispos de México. Co-

labora con la arquidiócesis de Los Ángeles y con las diócesis del 
Nordeste de Estados Unidos y universidades en la formación de 
líderes de pastoral. Previamente sirvió como representante en las 
Naciones Unidas de los Misioneros Combonianos y del ONG Af-
rica Faith and Justice Network. Su última publicación es “Vayan 
y creen comunidad.”
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7-51 RENOVANDO LA IGLESIA 

Llamados a ser Católico/as de convicción no solo de 
tradición. Conociendo y viviendo “las maravillas de la 
iglesia” – la renovación tan necesitada en la Iglesia será 
más fácil en alcanzar.

Dr. Augusto Julian Castañeda
Dr. Augusto Castañeda, médico pediatra peruano, 
ha trabajado por más de 20 años en la pastoral de 
la Iglesia. Vive en Santa Bárbara, California, está 
involucrado en grupos bíblicos, de oración, encuen-
tros de evangelización y diaconado. Desde 1998 es 

conferencista en parroquias de Perú y los Estados Unidos. En 
diferentes oportunidades ha sido conferencista en el Congreso de 
Educación Religiosa de los Ángeles, California. Recientemente 
público “Las Maravillas de la Iglesia.”

7-52 ALGUIEN ESTÁ ORANDO POR MÍ 
Hna. Glenda Valeska Hernandez (biografía 1-56)

Nos adentraremos en el misterio de la oración de unos 
por otros; en los diferentes tipos y formas que aparecen 
en la Biblia y ha utilizado la Iglesia a lo largo de los 
siglos; también la experiencia de algunos santos ilumi-
narán nuestra vivencia de que siempre, en el cielo y en la 
tierra, hay ¡alguien que está orando por mí!

7-53 LA IGLESIA, ¿PROBLEMA O SOLUCIÓN? 
Hernán Pereda Bullrich (biografía 5-55)

Jesucristo ha creado el movimiento de mayor expansión 
en el mundo, superando razas, culturas, continentes de-
safi ando el tiempo, los progresos humanos y las nuevas 
mentalidades. El problema no es hoy Jesucristo sino su 
Iglesia. Pero Jesucristo sin su Iglesia pasa a ser un ser del 
pasado, inoperante y puro dato histórico. Así es como 
se han multiplicado “las Iglesias,” pero éstas, ¿resuel-
ven o complican? La multiplicación de las Iglesias no 
resuelve sino agudizan el problema. Las distintas formas 
de persecución de la Iglesia no son sino un dato anun-
ciado por el mismo Jesucristo: “si me han perseguido a 
mí, los perseguirán a ustedes.” Es que a Jesucristo en su 
tiempo, tampoco se lo podía ver “ni en pintura.” Conclu-
sión: la Iglesia debe seguir avanzando en el camino de 
su identidad, conocimiento propio y crecimiento con una 
esperanza cuyo fi n y éxito fi nal está anunciado pero éste, 
solo se lo puede “ver” desde la fe en un proyecto que va 
por caminos y vericuetos insospechados.

7-54 ORANDO CON NUESTRAS VOCES Y CUERPOS
La oración nos invita a experimentar más profundamente 
la presencia activa de Dios en nuestras vidas. Cuando 
oramos a través del canto y la danza sagrada, nuestros 
cuerpos celebran la grandeza de Dios (Lucas 1:46-47). 
Vengan a cantar y danzar, profundicen su intimidad con 
Dios. No solo examinaremos la oración a través del can-
to y la danza sagrada, sino también ampliaremos nuestra 
comprensión de esta forma de oración. Levanten sus vo-
ces en el canto, tomen el paso en la danza.

Nancy Pineda-Madrid, PhD
Dra. Nancy Pineda-Madrid es Profesora Asociada 
de Teóloga y Ministerio Latina/o en Boston College 
en Massachusetts. Nació en Albuquerque, Nuevo 
México, y creció en EI Paso, Texas. Tiene un Doc-
torado en Teóloga Sistemática y Filosófi ca de la 

Graduate Theological Union en Berkeley, California. Sus libros 
incluye “Suffering and Salvation in Ciudad Juarez” y la colección 
done ella fue la co-editor, “Hope: Promise, Possibility, and Ful-
fi llment.” Está escribiendo un libro sobre la Virgen de Guadalupe.

Pedro Rubalcava
Pedro Rubalcava es un conocido compositor litúrgi-
co y presentador de música litúrgica. Es Director de 
Ministerios Hispanos en Oregon Catholic Press en 
Portland, Oregón. Ha sido director de ministerios 
litúrgicos parroquiales, co-director de pastoral ju-

venil diocesana (en San Diego) y coordinador de pastoral parro-
quial. Rubalcava es orador frecuente en el Congreso de Los Ánge-
les, así como en varios congresos litúrgicos y en conferencias de 
educación religiosa a nivel nacional, diocesano y parroquial.

7-55 RESULTADOS DE NUESTRA EVANGELIZACIÓN 
Y PASTORAL SI NO INCULTURAMOS EL EVAN-
GELIO Y LA IGLESIA 

Pbro. Clodomiro Siller Acuña (biografía 2-55)

Nosotros, como pueblo, tenemos un idioma, historia, 
cultura y tradición religiosa que proceden de una anti-
güedad de milenios. Cuando nos comunicamos lo hac-
emos expresándonos precisamente según nuestra mane-
ra de hablar, de vivir cotidianamente y de responder con 
fe a nuestra Revelación. Pero sucede que al recordar o 
repetir muchas palabras de la Biblia o de la catequesis 
usamos términos que están en idiomas que vinieron den-
tro de otras culturas apenas en el siglo XVI cuando los 
europeos se encontraron con la realidad que vivíamos en 
este continente. Incluso usamos muchas palabras en latín 
o en griego que nos separan de la simplicidad y comp-
rensión de la Escritura que hemos recibido y que tienen 
la Revelación de Dios en la Biblia. De esta manera la 
evangelización, la catequesis y la pastoral con las que 
nos comprometemos no llega, como decía el Papa Juan 
Pablo II, al corazón y a la raíz de la cultura. Este proceso 
que el Papa nos recomienda en su documento, “La Mis-
ión del Redentor,” es el que debemos adoptar nosotros 
si buscamos una auténtica inculturación y si queremos 
estar en la Iglesia con la diversidad social, cultural y re-
ligiosa que tradicionalmente vivimos. La inculturación 
del Evangelio y de la Iglesia son esenciales para nuestro 
compromiso social y pastoral.

DATO DEL CONGRESO: 
En el segundo piso del centro de convenciones está 
localizada la Exposición Multicultural (Multicultural 
Exhibit) que muestra fotografías, iconos, vestimentas 
así como también la explicación de la diversidad 
cultural que existe dentro de la Arquidiócesis de Los 
Ángeles.
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7-56 CÓMO SER FELICES EN EL MATRIMONIO 
La felicidad matrimonial depende en gran parte de la 
capacidad de manejar bien las emociones experimen-
tadas a lo largo de la convivencia matrimonial. ¿Cómo 
eliminar sentimientos de resentimiento hacia nues-
tra pareja? ¿Cómo controlar nuestra ansiedad sobre el 
futuro de nuestra relación? ¿Cómo superar estados de 
desánimo? ¿Cómo ser agentes de felicidad conyugal? En 
esta conferencia el Dr. John Yzaguirre ofrece estrategias 
psicológicas y espirituales que promueven la fortaleza 
emocional y una felicidad auténtica y duradera.

Dr. John Yzaguirre
El Dr. John Yzaguirre es un psicólogo y autor que 
se especializa en la integración de la psicología y 
la espiritualidad católica en la vida familiar. Ac-
tualmente es Co-Director el Instituto Prosocial 
de California junto con su esposa, Claire Frazier-

Yzaguirre, MDiv, MFT, con la que ha escrito el libro “Casados 
y Felices.” Ha dado conferencias en Estados Unidos, Canadá, 
México, Europa y Australia. Además de su práctica privada en 
Irvine, California, ofrece sus programas de formación y vida fa-
miliar en muchas iglesias de Estados Unidos. 

7-57 EL PROBLEMA MÁS GRAVE Y URGENTE DE LA 
IGLESIA CATÓLICA: EL AGUA POTABLE 

Pbro. Luigi Zanotto (biografía 6-58)

¿Te sorprende? Es que nuestra pastoral falta de encar-
nación en la vida de todos los días. Presentamos a un 
Dios que nos salva de algo que está en las nubes. Hay 
que poner los pies en el suelo. Desde su primer aparecer 
en la escena mundial el Papa Francisco manifestó que su 
primera atención era a la persona y a la comunidad hu-
mana. Antepuso esto: a lo que dirán, al siempre se hizo 
así, a las “normas” litúrgicas no humanas, a las estruc-
turas rígidas. … Presentaremos unas de las realidades 
humanas más cruciales del momento presente como el 
agua potable, la sociedad plural, la necesidad de un tra-
bajo digno para todos/as … y como estas desafían a tu 
comunidad parroquial.

8-51 LA ESPIRITUALIDAD Y VISIÓN HISPANA/LATI-
NA DE LOS ESTADOS UNIDOS COMO MODELO 
PARA PASTORAL Y MINISTERIO CON JÓVENES 
DE ESCUELA INTERMEDIA Y SECUNDARIA 

Francisco Hernán Castillo, DMin (biografía 6-53)

El propósito de esta presentación es ayudar a los pár-
rocos, capellanes (campus ministers), maestros y di-
rectores de educación religiosa a trazar los parámetros 
que puedan ayudar a los adolescentes en la trayectoria y 
búsqueda espiritual y religiosa de sus vidas. Para lograr-
lo, el conferencista propone las ricas tradiciones y car-
acterísticas de la espiritualidad y cosmovisión hispana/
latina de los Estados Unidos como modelo concreto para 
un programa de pastoral y ministerio juvenil en las es-
cuelas y parroquias católicas.

8-52 ACOGER E INCLUIR A LOS HISPANOS ES EL FU-
TURO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Charles W. Dahm, OP (biografía 4-51)

Cada día la Iglesia Católica en los Estados Unidos se 
vuelve más hispana. El futuro de la Iglesia Católica 
está, en gran parte, con los hispanos. Al mismo tiempo, 
muchos hispanos católicos dejan la Iglesia Católica y en-
tran otras iglesias o religiones. La Iglesia Católica tiene 
que aprender cómo acoger a los hispanos y ser sensibles 

a su cultura y su forma de celebrar la fe. Tiene que re-
sponder a las necesidades de los hispanos, apreciar su 
cultura y tradiciones y acompañarlos en sus luchas por la 
justicia. Esta conferencia refl exionará sobre los valores 
de los hispanos que pueden enriquecer a nuestra Iglesia 
y cómo la Iglesia, y en particular, la parroquia, puede 
incorporar sus valores y su cultura y ayudar a los his-
panos a conservarlos y ser miembros plenos de la Iglesia 
Católica. 

8-53 LA INICIACIÓN CRISTIANA: ¿COMIENZO O 
CLAUSURA?  

Rev. Fabian Oscar Esparafi ta (biografía 3-54)

Muchas veces se vive la Iniciación Cristiana como un 
hito que clausura la participación del cristiano en la co-
munidad. Sin embargo creemos que es un don destinado 
a crecer y prolongarse en itinerarios catequéticos y for-
mativos que dispongan para ese crecimiento. ¿Es posible 
articular la iniciación cristiana con lo que nosotros lla-
mamos itinerario catequístico permanente? ¿Es éste un 
desafío exclusivo de los catequistas? ¿Cómo vincular a 
los otros agentes de pastoral de nuestras comunidades 
y qué actitudes encarnar? En esta conferencia intentare-
mos responder estos interrogantes y valorar experiencias 
ensayadas en diversas comunidades.
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8-54 ¿SANAR NUESTRAS HERIDAS ES IMPORTANTE 

EN NUESTRO CAMINAR? 
Con los ejercicios espirituales de San Ignacio, el Jesuita 
Michael Kennedy y Javier Stauring guiarán a los partici-
pantes en una experiencia con el poder de la imaginación 
en el Evangelio. Con esta conferencia nos conectáremos 
con las heridas en nuestra propia vida y se sanarán con 
la medicina de Jesús. Este método de oración Ignaciana 
puede ser practicado en sus propios ministerios, espe-
cialmente en clases de catecismo, can jóvenes y ministe-
rios de detención.

Michael Kennedy, SJ
Michael Kennedy, sacerdote jesuita por más de 35 
años, ha trabajado con los más pobres y despro-
tegidos en California, México, Centro 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 “Iniciativa Jesuita de Justicia Restaurativa” y es 
Co-Capellán en el Centro Juvenil Barry J. Nidorf en Sylmar, Cali-
fornia. Rev. Kennedy trabaja con jóvenes encarcelados e imparte 
retiros en las prisiones del Estados Unidos.

Javier Stauring
Javier Stauring es Co-Director de la Ofi cina de Jus-
ticia Restaurativa de la Arquidiócesis de Los Ánge-
les. Desde 1996 ha supervisado el ministerio más 
grande de detención católico en la nación. Stauring 
supervisa los programas de detención del ministerio 

católico en todos los centros de detención juveniles en Los Ánge-
les, Ventura y Santa Barbara. Sus responsabilidades incluyen la 
supervisión de otros tres programas de justicia restaurativa: Min-
isterio para las víctimas de crimen; Ministerio para las familias 
de los encarcelados; y el Ministerio para ex reclusos.

8-55 LA FORMACIÓN MUSICAL DE LA ASAMBLEA: 
COMO SEGUIR LAS NOTAS ESCRITAS
Según el documento, “Cantemos al Señor: La Música en 
el Culto Divino”: “La formación musical de la asamblea 
debe ser una preocupación constante.” Esta formación 
debe incluir aprendizaje sobre los recursos musicales del 
pueblo – los himnarios o misales – y específi camente, 
cómo seguir la música escrita que estos contienen. En 
esta sesión, aprenderemos en grupo los fundamentos de 
ritmo y melodía, incluso cómo funciona el pentagrama, 
para que usted pueda cantar mejor los cantos en la Misa 
y así alzar sus alabanzas a nuestro Dios.

Peter Kolar
Peter Kolar es Editor Principal de Música y Re-
cursos Hispanos en la casa editorial World Library 
Publications de Chicago, Illinois. Es también el di-
rector del Coro Diocesano de El Paso, Texas, y des-
de 2007 es Instructor y Coordinador del Programa 

de Música para el Instituto Tepeyac en la Diócesis de El Paso. 
Kolar es conferencista en el Congreso de Educación Religiosa de 
Los Ángeles y de convenciones del National Association of Pas-
toral Musicians. Es el conferencista principal (“Keynote”) de la 
Conferencia de Músicos Hispanos Pastorales del Suroeste.

8-56 ¿CÓMO ENTENDER LA NUEVA EVANGELI-
ZACIÓN PARA ENCENDER LA ESPERANZA? 

Marcelo A. Murúa (biografía 5-54)

La Nueva Evangelización es el horizonte de la Iglesia 
para los próximos años. Un mundo con diversidad de 
culturas es una oportunidad y un desafío para encender 
la esperanza con el anuncio de la Buena Noticia de Jesús. 
Un recorrido histórico nos ayudará a reconocer sus 
raíces desde el Concilio Vaticano II hasta el Sínodo de 
la Nueva Evangelización. El papa Francisco nos ofrece 
con su ejemplo un testimonio renovador para la misión. 
¿Qué desafíos para evangelizar nos plantea la palabra de 
la Iglesia a luz de sus más recientes enseñanzas?

8-57 EL PODER DE LA ESPERANZA 
Maruja Sedano (biografía 3-58)

¿Cuántas veces te has sentido sin ánimo, sin ganas de 
seguir caminando? ¿Qué ha sido lo que te ha mantenido 
de pie y te ha dado fuerza? La esperanza es el motor que 
nos impulsa a seguir caminando, a seguir luchando en 
medio de las difi cultades. Veremos cómo la esperanza 
cristiana, una de las virtudes teologales, nos desafía y 
nos anima a la vez; y cómo nosotros podemos ser profe-
tas, líderes, padres y madres de familia que ayuden a los 
niños, jóvenes y adultos a construir caminos de esper-
anza en medio de un mundo que a veces pierde el rumbo 
hacia Dios.

8-58 EVANGELIZAR A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA 

Hna. Xiskya Lucia Valladares (biografía 4-58)

El objetivo de esta conferencia es ofrecer ideas innova-
doras para utilizar la fotografía como medio de evange-
lización, tanto a nivel teórico como práctico.
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MUY IMPORTANTE:
Conserve y mantenga su boleto de admisión a mano en todo mo-
mento. 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 conferen-
cias son de carácter maduro. Si no puede dejar su niño/a en casa, 
tendrá que pagar por el niño/a y además responsabilizarse por su 
cuidado para que no perturbe a los demás asistentes.

SUGERENCIA 
Traiga esta guía al Congreso puesto que mucho del material 
contenido aquí no estará en el Programa del Congreso.

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 los gastos.

EL CENTRO DE MENSAJES
Si sus familiares o amistades necesitan localizarlo en algún mo-
mento durante el Congreso, pueden hacerlo de 9:00 a.m. a 6:00 
p.m. llamando al (714) 765-8883 o (714) 765-8884 y dejar su 
recado. También puede dejar mensajes en la Central de Recados 
para participantes del Congreso con quienes 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 am a 1:00 pm y de 2:30 
pm a 3:30 pm.

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 am a 3 pm.

GRABACIÓN DE LOS CONFERENCIAS
El Congreso grabará la mayoría de los conferencias y la grabación 
ofi cial corre por cuenta de “CSC Digital Media.” Se prohibe cu-
alquier 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 responsables 
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 conferencias y 

otros eventos del congreso, adjunte su tarjeta de registración 
con la suya, y envíela en el mismo sobre con una nota ex-
plicando que ambos necesitan ser registrados en los mismos 
conferencias. 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 conferencias 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 APOYO
La Ofi cina de Educación Religiosa ha establecido un fondo de 
apoyo (Endowment Fund), que se alimenta de donaciones el 
cual permite la formación continua de los líderes catequéticos 
ofreciéndoles becas escolares para estudios avanzados. Deseamos 
que cada director/a de educación religiosa y cada director/a de 
pastoral juveniles, tengan la oportunidad de obtener el grado 
universitario de maestría en Estudios Religiosos. Si usted desea 
contribuir a este fondo y ser mencionado en la guía del programa 
del congreso como benefactor, favor de enviar su donativo a la 
dirección que se proporciona a continuación. Tendremos una 
colecta especial para este fondo durante las liturgias del sábado.

Favor hacer su donativo a nombre de: “Religious Education 
Endowment Fund.” Envíelo 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 impuestos. Tendremos una colecta especial para este fondo 
durante las liturgias del sábado.

INFORMACIÓN


