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TEMA DE REFLEXIÓN
El tema que se ha elegido para el Congreso 2015 – “Ver” – surge del encuentro extraordinario del 
ciego, en el evangelio de Juan (9:1-41). Refl exionando en esa escena sorprendente, nuestras imagi-
naciones se estiran, somos atraídos a ver debajo de la superfi cie para descubrir la paradoja: El ciego 
es el que ve, mientras que los que “ven” están sepultados en su propia obscuridad.
La ceguera espiritual toma posición central del intercambio y es el desafío para que todos vean a 
niveles más profundos, a ver con el corazón como se sugiere en el siguiente diálogo:

“¿Por qué todos aquí se encuentran tan felices, excepto yo?” preguntaba el discípulo. 
“Porque todos han aprendido a ver la bondad y la belleza en todo lugar,” dijo el maestro. 
“Y ¿por qué yo no puedo ver la bondad y la belleza en todo lugar?” 
“Porque no puedes ver afuera lo que no te permites ver dentro de ti.”

En estos precisos momentos, Dios está trabajando en el mundo, haciendo milagros, compartiendo 
luz y vida. ¿Podemos ver sus obras maravillosas? ¿Estamos conscientes de su presencia en cada 
aspecto de la vida, en la creación, en el gozo, en el dolor y en la lucha? Dios está allí. ¿Dónde 
estamos nosotros? Paulo Coelho, autor de “El Alquimista,” dice: “Puedes quedarte ciego si miras 
cada día igual que a otro – cada día trae su propio milagro.”
Se nos anima, pues, a renovar nuestra visión, a abrirnos a la luz transformadora de Cristo y a guiar 
a otros a ver de forma diferente.

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

JUEVES – 12 DE MARZO

(Horario de Día de los Jovenes en las páginas 8-9)
5:30 pm - 8:30 pm Inscripción 

VIERNES – 13 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) 

– John Angotti y Amigos
Music (Hall B)
– Jeremy & Ryan

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)

– “Praise and Worship
with Spirit & Song”

“Film Showcase” 2015
9:00 pm Oración celta

SÁBADO – 14 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)

– Pedro Rubalcava y Amigos
Música (Hall B)
– Michael Mangan y

 Anne Frawley-Mangan
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
8:30 pm Concierto (Arena)

 – “The Infl uence of One Life”
8:30 pm Iluminaciones Sagrado
9:00 pm - 12:00 Baile (Marriott)

DOMINGO – 15 DE MARZO

8:00 - 11:00 am Inscripción 
8:00 - 9:30 am Liturgia Eucarística

(Arena)
8:30 am Asamblea de la mañana

Español: 
 Dra. Maria Aquino
Inglés:
 Diana Macalintal

10:00 - 11:30 am 7a Sesión de Conferencias
11:30 - 1:00 pm ALMUERZO
11:45 - 12:30 pm Música (Arena)

– David Haas
Música (Hall B)
– Donna Peña ValLimar
Jansen, Anna Betancourt y 
Dolores Gomez

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 23 de enero, 2015); $80 (después del 23 de enero, 2015). 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 éstas).
NOTA: También pueden inscribirse, en persona, durante el congreso. Solamente presenten su 
formulario completo junto con la cuota de inscripción.

HORARIO

http://www.RECongress.org
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EVENTOS

CONFERENCISTAS Durante los 
cuatro días, el Congreso 2015 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 Este año 
contamos con el artista, autor y orador 
Hermano Mickey O’Neill McGrath, oblato 
de San Francisco de Sales. Su trabajo y el 
ministerio se han ofrecido en USA Today y 
periódicos católicos de todo el país. En el arte 
y el texto, Bro. Mickey ilustrará hermoso e 
inspirador. (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 2015 ofrece 17 
liturgias eucarísticas, incluso cultura 
australiana, celta, contemplativa, fi lipino, 
español, tongano, vietnamita y adultos 
jóvenes, así como oración de la tarde y 
servicios de taizé. (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)

DOMINGO Acompañen a Donna 
Peña, ValLimar Jansen, Anna Betancourt 
y Dolores Gomez para un evento musical 
que anima y alienta a través de una matiz 
de sonidos en gracias y alabanza al Dios de 
la vida. (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.)

Te invitamos al Congreso de Educación Religiosa de Los Ángeles 2015, la re-

unión anual más grande de su tipo en el mundo. El Congreso comienza el jueves, 

12 de marzo con el Día de la Juventud, un evento para jóvenes de preparatoria. 

Y el fi n de semana, viernes a domingo, es para adultos y jóvenes – con más de 

200 conferencistas presentados más de 300 conferencias, incluyendo entreten-

imiento a la hora del almuerzo y por la noche, la liturgia, la Sala de Exposiciones 

y mucho más. Encuéntranos en línea en Facebook (RECongress), en Twitter 

(LACongress), en Pinterest (LACongress) e Instagram (LACongress)!

http://www.RECongress.org
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UN MENSAJE DEL ARZOBISPO
Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,
¡Bienvenidos al Congreso 2015! Me alegra que estén aquí, aprovechando 
esta oportunidad para conocer mejor a Jesús y para crecer en su fe.
El tema del Congreso este año, “VER,” está tomado de la bella historia del 
Evangelio de San Juan sobre el ciego que fue curado y además recibió el 
don de la fe.
El Papa Francisco, hablando sobre este pasaje, dice que ésta es también 
la historia de nuestras vidas. Nos dice que nosotros también tenemos que 
“abrirnos a la luz de Cristo llevar fruto a nuestra vida … para que, como 
nos recuerda San Pablo, podamos comportarnos como hijos de la luz, con 
humildad, paciencia, misericordia.”

Rezo para que su participación en estos días de formación, fraternidad, oración y alabanza 
los ayude a comprender la fe católica de manera más profunda y enriquezca su relación con 
Jesucristo, para que así Él siempre sea el centro de sus vidas y ministerio.
Encomiendo estos días a la Santísima Virgen María y pido a Dios que los bendiga abundantemente 
a lo largo del fi n de semana.
Sinceramente en Cristo,

+ José H. Gomez
Arzobispo de Los Ángeles

SALUDO DE LA DIRECTORA
Queridos Amigos:
Nuevamente es para mí un privilegio darles una cordial bienvenida al 
Congreso 2015. Cada año nos bendicen con su presencia, su entusiasmo y 
compromiso constante de compartir la Buena Nueva de nuestra rica historia 
y tradición católica. 
El tema escogido para este Congreso del 2015 – “Ver” – está inspirado en el 
encuentro extraordinario del ciego con Jesús (Juan 9:1-41) el cual nos reta 
a nuevamente Ver por debajo de la superfi cie, a Ver más profundamente y 
ampliamente. Nos invita a no solo abrir nuestros ojos físicos, sino también 
los ojos del corazón, los ojos de nuestros recuerdos y percibir la presencia de 
Dios en todos los aspectos de la vida, en la alegría, en el dolo y en las penas.
El creciente y asombroso número de conferencias, liturgias, oportunidades 

de entretenimiento y recursos disponibles durante el fi n de semana son fuente de enriquecimiento 
y crecimiento espiritual para ustedes y sus comunidades de fe. Vengan, inspírense, crezcan y 
renuévense con la sabiduría y el conocimiento que comparten los conferencistas nacionales e 
internacionales.
Dentro de todas las actividades ofrecidas, siempre existe la oportunidad de pasar un momento de 
silencio y tranquilidad en el Espacio Sagrado, caminar el Laberinto, disfrutar de la exposición de arte 
y celebrar el Sacramento de Reconciliación. 
Nuevamente, les doy las gracias por su apoyo y abrir su vida a la luz transformadora de Cristo 
mientras guían a otros a Ver las maravillas de la presencia sanadora de Dios.
Espero saludarlos en el Congreso del 2015.
Sinceramente, 

Hna. Edith Prendergast
Directora de Educación Religiosa
Arquidiócesis de Los Ángeles
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MENSAJE DE LA COORDINADORA DE MINISTERIOS CATEQUÉTICOS
Muy queridas compañeras y compañeros en el ministerio catequético:
Mi corazón salta de alegría cada año cuando me toca volverles a escribir para invitarles a 
otro enriquecedor Congreso de Educación Religiosa y que nuestro buen Dios nos concede la 
oportunidad de llegar a este momento ansiado año tras año. ¡Bendito sea!
El tema de este año, “Ver,” está inspirado en el pasaje de San Juan durante el insigne 
encuentro del hombre ciego con Jesús (Jn. 9:1-41). Este pasaje nos desafía a todas las 
personas creyentes a vivir con nuestra atención focalizada en Jesús, a mirar hacia adentro de 
una manera más profunda y amplia, mucho más allá de los ojos y más hondo de la mirada 
exterior; esto es llegar al corazón de la memoria.
El tiempo con su velocidad característica nos acerca con mayor prontitud a este tan esperado 
fi n de semana. Como siempre tendremos las y los mejores presentadores y presentadoras 
nacionales e internacionales a la medida de nuestras necesidades. Gran variedad de liturgias 
celebradas de acuerdo a nuestras multiétnicas comunidades.
La infi nidad de compañías editoras de materiales que nos ayudarán a enriquecernos 
teológica, intelectual y espiritualmente. El espacio de oración invitándonos a hacer una 
pausa y descansar, en fi n que la espera se hace urgencia por que llegue pronto nuestro 
encuentro, y … hasta vernos les abrazo con singular afecto,

Lourdes González-Rubio
Coordinadora de Ministerios Catequéticos (Ep)

Jan Pedroza
Coordinadora de Programación

BIENVENIDO
MENSAJE DE LAS COORDINADORAS DEL CONGRESO
Queridos amigos y amigas:
Como coordinadoras del Congreso de Educación Religiosa, con gran alegría les damos la 
bienvenida al Congreso del 2015 cuyo tema es “Ver” / “See.”
Nuestro fi n de semana promete estar lleno de experiencias enriquecedoras. Comenzando 
con el entusiasmo y vitalidad del Día de la Juventud, y continuando el fi n de semana con 
una gran variedad de oportunidades para enriquecerse. Como siempre el Congreso ofrece 
la oportunidad de renovar amistades y conocer a nuevas personas de diferentes partes del 
mundo que asisten a esta reunión internacional. Asegúrense de pasar algún tiempo en la Sala 
de Exhibiciones la cual ofrece una variedad de recursos y representantes de compañías para 
atenderles de forma personalizada. 
En la guía de registro uno encontrará una descripción de las conferencias, lista de eventos, 
horarios, lugares de hospedaje e información de cómo inscribirse al Congreso por correo o 
internet. En nuestra página de internet – www.RECongress.org – estaremos regularmente 
actualizando la información del evento. Si deseas obtener información adicional envíanos un 
correo electrónico a congress@la-archdiocese.org o llámanos al (213) 637-7346. 
Para los que no pueden acompañarnos en Anaheim, recuerden que pueden ver nuestro evento 
en vivo a través de la red en www.RECongress.org/Live. 
Esperamos verlos pronto en el Congreso de Educación Religiosa, mientras nosotras también 
continuamos nuestra misión para ver más claramente y reconocer más profundamente la 
presencia de Dios en nuestro encuentro diario de unos con otros.

Paulette Smith
Directora Asociada
Coordinadora de Eventos

http://www.RECongress.org
mailto:congress@la-archdiocese.org
http://www.RECongress.org/Live
http://www.RECongress.org
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EVENTOS

¡Adultos Jóvenes en el Congreso 2015!
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, 14 de Marzo a las 5:15 pm 

Rev. Marc Reeves, SJ, de la Universidad Loyola Marymount de 
Los Ángeles presidirá nuestra liturgia para adultos jóvenes con la 
música dirigida por Jacob & Matthew Band. 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, 14 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 mezclará 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 adultos jóvenes. Extendemos una invitación particular a 
todos ellos y a quienes sirven en este ministerio. Sugerimos también la lec-
tura de esta guía para una selección de conferencias que respondan a sus 
necesidades e intereses. (Las conferencias con un asterisco serán grabadas.)

Clarissa Valbuena Aljentera
 4-01: “The Write Way! Using Creative Writing as a Way to Access 

Prayer and Spirituality”
Katherine Angulo
 1-51*: “Ignora el miedo pero no lo que lo causa – ¿Cómo hablarles de 

Dios a tus hijos?”
Luis Benavides
 6-51*: “Cómo transmitir a los niños el gusto por la Palabra de Dios”
 7-51*: “Cómo preparar un encuentro de catequesis o pastoral de manera 

atractiva para los niños y jóvenes de hoy
Julia Cano Valero
 3-54*: “Adolescencia violenta y delincuencia juvenil”
 6-53*: “Aspectos psiquiátricos de la violencia sobre la mujer
Rev. Allan Deck, SJ
 2-52*: “La Formación Religiosa de Adultos en Evangelii Gaudium”

Dra. Katherine DeVries
 3-22*: “Bereavement Ministry to Young Adults”
 5-09*: “Young Adult Ministry, Step by Step”
Rev. Peter Neeley, SJ
 6-57*: “Ven y ver la realidad fe la frontera”
 7-55*: “Jóvenes y el futuro de inmigración”
Dra. Verónica Rayas
 4-55*: “¿Nos confi rmamos y después qué? Formados discípulos 

después de la confi rmación”
 8-55*: “La sabiduría de nuestras abuelas: Celebrando los rituales en 

nuestras familias
Juan Pablo Saju
  4-57*: “Conocer a Jesús para ser efi caces en el liderazgo parroquial”
  8-56*: “La misión instrumento esencial del líder parroquial
Hna. Xiskya Valladares Paguago
  5-56*: “El rol profético de los jóvenes como factor de cambio”

  7-56*: “El uso de internet como medio de evangelización
Matthew Weber
  8-22*: “Renewing Young Adult Catholic Imagination”

TE INVITAMOS A CONSIDERAR ESTOS CONFERENCIAS PARA ADULTOS JÓVENES
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Aguilera-Titus, Alejandro ................................... 3-51*, 4-51*
Angulo, Katherine .............................................. YD, 1-51*
Aquino, Dra. María Pilar .................................... 5-51*, Key*
Bañuelas, Msgr. Arturo ...................................... 3-52*, 5-03*
Benavides, Luis ................................................. 6-51*, 7-51*
Bravo Perez, Rev. Benjamín ............................. 3-53*, 5-52*
Calderón, Rev. Juan Luis .................................. 1-52, 6-52
Cano Valero, Julia ............................................. 3-54*, 6-53*
Chávez Sánchez, Mons. Eduardo ..................... 3-55*, 5-53*
De Blas Saéz, P. Mariano .................................. 6-54*, 8-51*
Deck, Rev. Allan ................................................ 2-52*
Dell’Oro, Dr. Roberto ......................................... 4-04*, 7-52*
Espín, Dr. Orlando ............................................. 7-53*
Fernandez, Rev. Eduardo .................................. 1-53*, 4-52*, 7-07*
Fernandez, Santiago ......................................... 2-51, 4-15
Finke, Rudolf ..................................................... 5-54*
Flecha, Rev. José-Román ................................. 1-54*, 7-54*
Frias, Luz Elena................................................. 5-57*
Garcia-Mina Freire, Ana .................................... 2-53*, 4-53*
Hernandez, Hna. Glenda Valeska ..................... 6-55*, 8-52*
Hoover, Brett...................................................... 8-53*
Jones, Richard Alan........................................... 1-55*, 8-11*

López, Rev. Pedro ............................................. 2-54*
Matovina, Dr. Timothy ........................................ 4-54*, 6-15*
Medina, Dr. Jose Antonio ................................... 6-56*, 8-54*
Montenegro, Juan Carlos .................................. 2-55*
Moreno, Rafael .................................................. 5-55
Neeley, Rev. Peter ............................................. 6-57*, 7-55*
Ospino, Dr. Hosffman ........................................ 3-56*, 4-20*
Perez, Giovanni ................................................. 5-57*
Pineda-Madrid, Dr. Nancy ................................. 1-53*, 7-07*
Portillo, William .................................................. 2-56*
Rayas, Dr. Verónica ........................................... 4-55*, 8-55*
Rodriguez Zambrana, Rev. Domingo ................ 1-56*, 4-56*
Saju, Juan Pablo ............................................... 4-57*, 8-56*
Sedano, María ................................................... 1-57*
Siller Acuña, Rev. Clodomiro ............................. 2-57*, 8-57*
Valenzuela, Victor .............................................. 3-57*, 6-23*
Valladares Paguago, Sr. Xiskya ........................ 5-56*, 7-56*
Vega, Ernesto .................................................... 3-58*
Vega, Fr. Richard ............................................... 8-58*
Yzaguirre, John ................................................. 4-58*, 7-25*
Zanotto, Rev. Luigi ............................................. 6-58*, 7-57*
Zuniga, Douglas ................................................ 5-57*

Administración/Mayordomía
3-51*
Asuntos de la Mujer
5-51* 6-53*
Catequesis
2-51 3-51* 4-51* 6-51* 1-52 
6-52 1-54* 4-54* 5-54* 2-55* 
4-55* 8-55* 1-56* 3-56* 6-56* 
1-57* 3-57*
Crecimiento y Desarrollo 
Humano
1-55* 2-53* 2-57* 3-54* 3-55* 
4-53* 4-56* 4-58* 5-52* 6-55* 
8-51* 8-52*
Eclesiología
4-52* 7-52* 8-53* 8-57*
Ecuménico 
4-54*
Escrituras
1-52 1-57* 6-52 6-54* 8-52* 
8-57*

ASAMBLEA GENERAL
Domingo, 8:30 am 

DRA. MARÍA PILAR AQUINO

“Ver al mundo: Prácticas de gratitud”  
En base a una comprensión teológica de la gratitud, esta sesión propone que el 
fomento de la gratitud abre oportunidades, tanto para afi rmar valores religiosos en 

benefi cio de la convivencia social, como para intervenir constructivamente en la transfor-
mación de situaciones adversas. 

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. 

Espiritualidad
1-53* 1-56* 3-51* 3-58* 4-51* 
4-52* 5-51* 5-54* 5-55 5-56* 
6-55* 8-52*
Evangelización
1-57* 2-54* 2-56* 3-55* 3-56* 
3-57* 5-53* 7-52* 7-53* 7-54* 
7-56* 8-54* 8-56*
Familia/Clases para Padres
1-51* 1-54* 2-53* 2-56* 3-53* 
4-53* 4-58* 5-52* 5-57* 6-51* 
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1-51 IGNORA EL MIEDO PERO NO LO QUE LO CAU-
SA – ¿CÓMO HABLARLES DE DIOS A TUS HIJOS? 

¿Cómo introducir en nuestros hogares la oportunidad de 
hablar de nuestra fe? ¿Cómo enseñarles a los hijos a dar 
su testimonio? ¿Cómo hablarles de las enseñanzas de la 
iglesia? ¿Cómo crear oportunidades de oración como fa-
milia? En esta conferencia, compartiremos técnicas y/o 
experiencias que se pueden utilizar para ayudar a los pa-
dres a dialogar sobre Dios con sus hijos efectivamente.

Katherine Angulo
Nació en México y creció en Bogotá, Colombia, 
Katherine Angulo es fl uente in inglés, español y 
francés. Ha trabajado por más de 14 años en minis-
terio juvenil, ministerio pastoral a nivel de iglesia, 
y ministerio universitario en las diócesis de Rich-

mond, Virginia; Knoxville, Tennessee; y la Arquidiócesis de Mi-
ami, Florida. Y es en la actualidad el personal del Departamento 
de Formación Católica y Evangelización como Director de la 
Pastoral Juvenil de la Diócesis de Raleigh, Norte Carolina.

1-52 VVIVIR EN EL MISTERIO: LA EXPERIENCIA DE 
DIOS Y BIBLIA EN LA CATEQUESIS
La mistagógica es la parte de la catequesis que intro-
duce en la experiencia del Misterio. Frente a la tentación 
racionalista de una catequesis intelectualizada y con-
centrada en aprender y memorizar oraciones y fórmulas 
teológicas, se impone la necesidad de llevar al nuevo 
cristiano a un proceso de vivencia de lo que se cree. Es-
tableceremos las bases para un acercamiento experien-
cial a la catequesis y dar el salto de la teoría sobre Dios a 
la relación con Él desde la Biblia como ámbito esencial 
de conocimiento y relación con Dios.

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

en Union City, y en la Iglesia de José de Palisades en West New 
York, como en Nueva Jersey. Es director del periódico New Jersey 
Católico, y es Profesor del Lay Ecclesial Ministry Program de la 
Diócesis de Las Vegas, Nevada. El P. Calderón es conferencista 
en congresos en todo el país.

1-53 EL ARTE EN LA RELIGIOSIDAD POPULAR: UNA 
PUERTA SAGRADA AL ENCUENTRO CON DIOS 
Y SU PUEBLO SANTO  
Últimamente, el Papa Francisco nos has estado recor-
dando de la gran riqueza espiritual que se encuentra en 
expresiones religiosas populares. Por medio de sus al-
tares, procesiones y vigilias – repletas de cantos, símbo-
los, danza, drama sagrado y comida – este pueblo santo 
no solo celebra en una forma sensual los grandes mis-
terios de la fe sino también pasa sus tradiciones a nue-
vas generaciones. Tomando ejemplos de formas de arte 
que se encuentran en la religiosidad popular, este taller 
aporta una oportunidad para refl exionar teológicamente 
sobre cómo Dios se hace presente por medio de estos 
momentos sacramentales.

Rev. Eduardo C. Fernández, SJ
Además de dar clases de teología hispana y pastoral 
en la Escuela Jesuita de Teología en Berkeley, que 
ahora pertenece a la universidad de Santa Clara, el 
Jesuita P. Eduardo Fernández se dedica a escribir, 
dar talleres y retiros y colaborar en algunas parro-

quias. También ha hecho pastoral con universitarios. Ha escrito 
varios libros, entre ellos una introducción a la Teología Hispana 
en los Estados Unidos llamada “La Cosecha” en versión castel-
lana y Mexican-American Católicos.

Nancy Pineda-Madrid, PhD
Nació en Albuquerque, Nuevo México, y creció en 
El Paso, Texas, Dra. Nancy Pineda-Madrid es Pro-
fesora Asociada de Teología y Ministerio Latina/o 
en Boston College, donde ha enseñado desde 2005. 
Dra. Pineda-Madrid es autora de “Suffering and 

Salvation in Ciudad Juárez” y la colección donde ella fue la co-
editora, “Hope: Promise, Possibility and Fulfi llment.” Está es-
cribiendo un libro sobre la Virgen de Guadalupe.

1-54 CÓMO EDUCAR LA CONCIENCIA 
Son muchas las voces que tratan de alejarnos del camino 
recto y del bien. La conciencia moral es el lugar donde 
nos encontramos con Dios. Educar la conciencia es la 
clave de la moralidad, de la libertad interior y de la feli-
cidad. En esta sesión, nos recuerda la doctrina bíblica y 
el modo de educar nuestra conciencia y la de los demás.

Rev. José-Román Flecha
El P. José-Román Flecha es un sacerdote de la 
Diócesis de León, España, donde ha sido párroco. 
Es profesor en la Universidad Pontifi cia de Sala-
manca y profesor invitado por varias universidades 
internacionales. El P. Flecha es miembro de una 

Comisión de Estudios en la Congregación para la Educación 
Católica (Santa Sede), y ha realizado trabajo apostólico en Chile, 
Venezuela, Panamá, Costa Rica y China así como en Buffalo, New 
York; Los Ángeles, California; y Phoenix, Arizona.

1-55 NIÑOS QUE HUYEN: LOS DUELOS QUE ESTÁN 
CORRIENDO A NUESTROS NIÑOS DE MÉXICO 
Y CENTRO AMÉRICA Y LAS MANERA EN CUAL 
LA IGLESIA PUDIERA OFRECER SU AUXILIA 
En el 2014, un número aproximado de 60,000 menores 
de edad cruzó a Estados Unidos desde México y Cen-
tro América. Todos estos niños han sido forzados de sus 
hogares y de sus familias por la violencia, inseguridad 
y abusos que suceden en sus comunidades. Esta pre-
sentación explicará las razones por las cuales esto está 
pasando, el costo para las familias americanas, y dará 
sugerencias sobre lo que podemos hacer para remediar 
esta situación como Iglesia.

Richard Alan Jones
Rick Jones, con sede en San Salvador, El Salvador, 
actualmente es Director Adjunto para la Solidari-
dad Global y Justicia para América latina y el Cari-
be para Catholic Relief Services (CRS). Durante los 
últimos 20 años ha trabajado en causas de construc-

ción de paz, derechos humanos y desarrollo en America Latina. 
Fue Director en El Salvador y Sub-Director en Nicaragua. Ha 
dado temas en universidades, simposios e institutos en las Filipi-
nas y los Estados Unidos.
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1-56 LA MIRADA INTERIOR  SALA B
Requisito del crecimiento en la vida espiritual es el 
“conócete a ti mismo/a.” La invitación en este taller es 
verte a ti mismo/a y cuestionarte cómo has manejado tu 
proceso de crecimiento. ¿Cómo manejas tus “manías,” 
tus fallas diarias, tus frustraciones, tus heridas del pas-
ado? ¿Te sientes víctima o protagonista de tu vida? El 
eterno riesgo de los buenos es de ser muy espirituales 
pero con cara de amargados. ¡Que Diosito nos perdone!

Domingo Rodriguez Zambrana, ST
El P. Domingo Rodríguez Zambrana es el Vicario 
General de los Siervos Misioneros de la Santísima 
Trinidad y también es facilitador de retiros, misio-
nes y talleres. Es columnista del periódico católico 
para las arquidiócesis de Newark, New Jersey, San 

Juan, Puerto Rico y la diócesis de Rockville Center, New York. P. 
Rodríguez fue también presidente del Consejo Nacional Católicos 
de Pastoral Hispana y vicepresidente de la Asociación Nacional 
de Sacerdotes Hispanos.

1-57 DENLES USTEDES DE COMER 
Jesús pidió a sus discípulos que dieran de comer a las 
multitudes. Los discípulos le contestaron que cómo 
podían hacerlo con tan pocos recursos, pero cuando se 
pusieron a servir se dieron cuenta que tenían más que 
sufi ciente y aun tuvieron sobras. Los catequistas, dis-
cípulos/as de hoy, también son llamados por Jesús para 
alimentar a las personas con el alimento de la Palabra 
de Dios; y quizás como los discípulos de ayer también 
se pregunten, ¿cómo puedo yo con lo poco que tengo y 
soy dar de comer a tanta gente? En este taller, refl exion-
aremos sobre los dones y talentos que Dios nos ha dado 
personalmente y comunitariamente, para así ser más efi -
caces en alimentar al mundo.

Maria H. Sedano
Maruja Sedano es la directora de la Ofi cina de 
Catequesis y Ministerio Juvenil en la Archidiócesis 
de Chicago, Illinois. Previamente fue directora aso-
ciada responsable de Educación Religiosa de Adul-
tos y del Instituto Bíblico en la Arquidiócesis de Los 

Ángeles, donde trabajó por 26 años. Por más de 10 años Sedano 
sirvió en el Comité de Evangelización y Catequesis de la Confer-
encia Católica de Obispos en Estados Unidos. Más de 30 años 
de experiencia entrenando líderes y catequistas, dando talleres 
y conferencia en Latinoamérica, España y los Estados Unidos.

2-51 LA VIVENCIA DE LA FE A TRAVÉS DE LA MÚSI-
CA
¿Qué tanta importancia tiene la música en tu vida de 
fe? ¿Tienes algún canto favorito que te conmueva pro-
fundamente y te acerque a Dios? ¿Qué es lo que hace 
que la oración cantada sea tan bella y signifi cativa, es-
pecialmente dentro de la misa? En esta sesión, Santiago 
Fernández nos hablará acerca de este tema tan impor-
tante y personal para cada uno de nosotros. Refl exionar-
emos acerca del canto en la misa y en la oración person-
al, en retiros y en otros entornos que todos compartimos 
como creyentes católicos. No te pierdas esta oportunidad 
de aprender, cantar y ampliar tu entendimiento del canto 
como parte integral de tu identidad católica.

Santiago Fernández
Santiago Fernández ha sido músico pastoralista por 
25 años. Él trabaja actualmente en la parroquia de 
La Sagrada Familia en Novi, Michigan, como di-
rector de música y también como presentador de 
talleres para OCP. Charlas y talleres en eventos na-

cionales, regionales, diocesanos y parroquiales por los últimos 
ocho años. Fernández es conferencista a nivel nacional y ha sido 
miembro del Consejo Asesor Nacional para la U.S. Conference of 
Catholic Bishops, director musical del National Catholic Council 
for Hispanic Ministry, Instituto Fe y Vida y Coordinador de Culto 
y Liturgia para el Primer Encuentro nacional de la Pastoral Ju-
venil Hispana en 2006.

2-52 LA FORMACIÓN RELIGIOSA DE ADULTOS EN 
EVANGELII GAUDIUM 
Bajo el liderazgo del Papa Francisco la Iglesia vive un 
momento fuerte de reforma o cambio. El documento 
clave del papado actual es el documento Evangelii 
Gaudium, que levanta una serie de ideas y líneas de ac-
ción pastoral. Entre ellas están la “conversión pastoral,” 
la samaritanidad y la misión. ¿Cómo se relacionan estos 
enfoques con la catequesis y especialmente con la for-
mación de adultos? El P. Allan Deck iluminará este tema 
con los resultados de sus investigaciones en la Argentina 
que incluyeron entrevistas con los grandes colaborador-
es del Papa. 

Rev. 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 de 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 la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles.
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2-53 APRENDER DE LOS FRACASOS  SALA B
Los éxitos y fracasos entretejen nuestra existencia, son 
inherentes a la naturaleza humana. Expresan nuestra 
potencialidad y nuestra limitación, nuestra grandeza y 
fragilidad. El éxito, al igual que los fracasos, nos son 
indispensables para vivir y, sin embargo, son una de las 
experiencias más difíciles de asumir. ¿Cómo podemos 
afrontar los fracasos? ¿Cómo podemos extraer de ellos 
una sabiduría válida para la vida? El objetivo de esta 
conferencia es poder responder a estas preguntas y en-
contrar claves de comprensión y de actuación.

Ana García-Mina Freire
Ana García-Mina Freire es Vice-rectora de Servi-
cios a la Comunidad Universitaria y Estudiantes de 
la Universidad Pontifi cia de Comillas en Madrid, 
España. Es autora de diversas obras sobre temas 
relacionados con los ámbitos psicológicos y socia-

les. García-Mina es investigadora en programas de investigación 
y desarrollo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. A lo 
largo de estos últimos años ha sido miembro del consejo de redac-
ción de la revista de Teología Pastoral “Sal Terrae” y colabora-
dora de la revista “Catequistas.”

2-54 RICA: INICIACIÓN EN LA FE Y RENOVACIÓN 
DE LA IGLESIA 
El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) no se 
puede llevar a cabo sin la participación activa de la co-
munidad creyente. Pero, para que esta comunidad tenga 
una participación activa, ella necesita ver y comprender 
quién es y cuál es su misión. Para muchos católicos esto 
requiere ser renovados en la fe y comprender de mejor 
manera el mandato que Cristo dio a su Iglesia – “Vayan 
y hagan discípulos de todas las naciones.” Este manda-
to llama a la Iglesia a vivir lo que proclama y caminar 
con su Señor. Para celebrar el RICA, llamando a otros 
a la conversión requiere que nosotros, la Iglesia, demos 
ejemplo de fe y que acompañemos a los que acuden a 
ella pidiendo conocer mejor a Dios y a Cristo. Sólo así 
puede la Iglesia celebrar de manera correcta y efectiva el 
RICA. ¿Cómo hacer para que la comunidad de la parro-
quia participe en estos procesos de fe, conversión y reno-
vación? Se proporcionarán posibles estrategias y méto-
dos para despertar y fortalecer la fe de la comunidad y 
ayudarla a mejor cumplir con la misión de la Iglesia.

Rev. Pedro J. López
Hijo de padres mexicanos que emigraron a Estados 
Unidos, el P. Pedro López nació en Ventura, Califor-
nia, en donde se crió en un hogar bilingüe y bicul-
tural. Su servicio sacerdotal le ha llevado a conocer 
nuevas culturas y servir en parroquias multicultura-

les. El P. López es Párroco de Saint Pius X Church en Santa Fe 
Springs, California, de 2004 al presente. De 1991-95 fue Director 
Auxiliar de la Ofi cina del Culto Divino en la Arquidiócesis de 
Los Ángeles, y continúa asesorando a esta Ofi cina. Presenta pro-
gramas de Liturgia Avanzada en Los Ángeles y San Bernardino, 
y el programa de formación de los Diáconos Permanentes en la 
Diócesis de San Bernardino.

2-55 INTELIGENCIA EMOCIONAL – LIDERAZGO JU-
VENIL 
En 2014 tuve la oportunidad de ir a una experiencia corta 
de misiones en la República de Angola, sur de África, 
cuando el Obispo Tirso Blanco me dio algunos libros 
para que los leyera. Uno de ellos hablaba sobre la “Inteli-
gencia Emocional.” Esta técnica la apliqué en el campa-
mento de verano donde tenemos 238 jóvenes sirviendo 
como líderes. Los resultados fueron impresionantes. Así 
que si quiere saber más sobre Inteligencia Emocional no 
se pierda esta charla, es perfecta para catequistas, líderes 
de grupos juveniles e incluso para cualquier persona que 
está en contacto con jóvenes. Entre los temas que estu-
diaremos están: cómo ayudar a que el joven esté con-
sciente de quién es él como persona, que esté consiente 
de la sociedad que le rodea, que aprenda a manejar sus 
emociones y por último que aprenda a manejar la forma 
cómo se relaciona con otras personas. 

Juan Carlos Montenegro
Juan Carlos Montenegro, es una persona que ha en-
tregado toda su vida a trabajar con los jóvenes, ha 
trabajado como misionero en la mitad de la selva 
Amazónica y ha tenido la oportunidad de participar 
en varios congresos internacionales. “JC” como le 

conocen los jóvenes gracias a la experiencia que tiene de 17 años 
de la pastoral juvenil ha logrado escribir tres libritos: “El Ne-
gocio de la Salvación,” “Pastoral Juvenil del Otro Mundo” y su 
última publicación, “Intencionalmente Catequista,” que ha sido 
publicado en Perú y en Ecuador. 

2-56 JUSTICIA RESTAURADORA 
La conferencia se va enfocar en profundizar la justicia 
restauradora de Dios y de su iglesia en las personas cuan-
do se desvían del camino. El hijo pródigo regresa a casa 
buscando una segunda oportunidad y así mismo toda 
persona merece ser visto con los ojos misericordiosos 
de Dios, sin pre-juicio y como dice la escritura “como 
nueva criatura.” También, vamos a observar cómo cada 
acción tiene consecuencias y para que exista una ver-
dadera restauración debe de existir un verdadero arre-
pentimiento y acciones concretas a favor de la misma. 
William Portillo no es un reportero sino un testigo de 
esta misma justicia restauradora y va a compartir su gran 
testimonio de conversión en donde participó en la fun-
dación de una de las pandillas salvadoreñas más temidas 
mundialmente y cómo hoy es un agente de esperanza 
para la iglesia compartiéndole al mundo que si él pudo 
cambiar, tu también lo puedes hacer.

William Duane Portillo
William Portillo, nació en Los Ángeles, California, 
es predicador laico misionero y consejero sobre 
toda clase de adicciones. Es fundador y presidente 
honorario del movimiento católico de Prevención 
y Rescate en muchas parroquias a nivel nacional. 

Portillo lleva 23 años predicando la palabra de Dios a nivel in-
ternacional en eventos masivos (congresos), retiros e imparte tall-
eres de superación personal. Formador de líderes, voluntarios y 
predicadores laicos. Es autor de artículos publicados en la red.
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3-51 LÍDERES EXCELENTES, PARROQUIAS EXCELEN-
TES 
Ven y descubre las cualidades de un líder católico ex-
celente y los pasos para construir comunidades de fe 
fuertes y dinámicas. La sesión explora el arte de dar la 
bienvenida, crear sentido de pertenencia, formar líderes 
y lograr la corresponsabilidad en parroquias con pastoral 
hispana/latina.

Alejandro Aguilera-Titus
Alejandro Aguilera-Titus tiene 30 años de experien-
cia pastoral con énfasis en la formación de líderes, 
catequesis, espiritualidad, pastoral juvenil y plane-
ación pastoral. Su trabajo pastoral a nivel parroqui-
al, diocesano, regional y nacional lo han convertido 

en un teólogo práctico de gran infl uencia en la pastoral Hispana/
Latina en Estados Unidos. Actualmente es Director de la Pastoral 
Hispana en Estados Unidos bajo el Secretariado de la Diversidad 
Cultural en la Iglesia (USCCB).

3-52 “VER” COMO LOS PROFETAS Y MÍSTICOS 
Esta presentación es una introducción básica a las ense-
ñanzas de la Iglesia sobre justicia social y una refl exión 
de cómo vivirlas en nuestras comunidades fronterizas y 
globales. Profetas y místicos/as ven el cumplimiento de 
la esperanza en el desarrollo de nuestro compromiso y 
solidaridad con los pobres.

Msgr. Arturo Bañuelas
Mons. Arturo Bañuelas es originario de la diócesis 
de El Paso, Texas, donde actualmente ejerce como 
Párroco de la iglesia de San Marcos y Administra-
dor de la iglesia de San Juan Bautista. En 1989, fue 
co-fundador de la Academia de Teólogos Católicos 

Hispanos de los Estados Unidos que ha ganado el reconocimiento 
internacional. Mons. Bañuelas también fue el director fundador 
del Instituto Tepeyac. Es miembro de varios consejos y comisiones 
y presenta conferencias en las diócesis por todo el país.

2-57 VER NUESTRA REALIDAD DE MIGRANTES 
Los humanos tenemos un cuerpo que físicamente está 
hecho para emigrar. Es el resultado de un largo proceso 
que comenzó cuando empezamos a caminar erguidos en 
dos pies. Entonces como humanidad nos dispersamos al 
mundo entero. Actualmente las causas de la emigración 
humana están principalmente en resolver limitaciones 
apremiantes. Para resolver nuestros problemas migrato-
rios actuales debemos ver claramente todas los difi cul-
tades que nos impulsaron a venir acá; descubrir consci-
ente y analíticamente sus causas, conocer su relación con 
el sentido humanitario de la emigración, ver cuáles son 
las soluciones y las exigencias legales necesarias de los 
mismos, descubrir qué medios necesitamos para lograr 
esas soluciones, y proponernos claramente el horizonte 

social, cultural y religioso en el que nos queremos situar 
para vivir dignamente nuestra vida.

P. Clodomiro Siller Acuña
Sacerdote diocesano de Tehuantepec, Oaxaca, 
México, P. Clodomiro Siller Acuña es Coordinador 
del área de Investigación y Consultoría del Centro 
Nacional de Misiones Indígenas en la Ciudad de 
México, donde colabora desde hace 40 años. Fue 

secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Indí-
gena del Episcopado Mexicano y director del Centro Nacional de 
Misiones Indígenas. Asesora a varias diócesis de México, Améri-
ca Latina y los Estados Unidos. Es miembro del Consejo Con-
sultivo de la Dimensión de Indígenas del Episcopado Mexicano, 
y miembro del Comité de Garantes del Tribunal Permanente de 
los Pueblos.

3-53 RITOS FAMILIARES PREPARATORIOS A LA 
PRIMERA COMUNIÓN 
En la liturgia de la primera comunión se entrega a la per-
sona (niño/a, joven, adulto/a) aquellos instrumentos que 
recibió en el bautismo (agua, Biblia, nombre, cirio, cruz 
y en ocasiones sal). Son cosas que deberían de ser tema 
central de la formación religiosa preparatoria a los sac-
ramentos de iniciación. Sin embargo, frecuentemente, se 
prefi ere emplear otros manuales en los que no se explica 
el signifi cado de estos objetos. De ahí la importancia no 
solo de enseñar lo que signifi can sino sobre todo de cel-
ebrarlos como rituales familiares para recordar el bautizo. 
Con la sesión tendremos oportunidad intercambiar pre-
guntas y respuestas.

Rev. Benjamín Bravo Perez
Nacido en Michoacán, México, Benjamín Bravo es 
sacerdote de la arquidiócesis de México y párroco 
de San Sebastián en Ciudad de México. Especialista 
en formas prácticas pastorales que respondan a de-
safíos de las ciudades, especialmente de las grandes 

urbes. Ha podido entrelazar esta práctica en la elaboración de 
una teología de la ciudad.

3-54 ADOLESCENCIA VIOLENTA Y DELINCUENCIA 
JUVENIL 
La expresión de conductas violentas en menores y 
jóvenes es un hecho preocupante que parece ir en au-
mento y que suscita enorme preocupación en la socie-
dad. El ser humano en desarrollo, el adolescente, en el 
proceso de conseguir su identidad y su autonomía, puede 
expresar agresividad en ocasiones, presentar conductas 
violentas o incluso iniciar el camino de la delincuencia. 
Refl exionaremos sobre cuáles son las circunstancias 
que facilitan y mantienen este fenómeno, sus causas, 
los factores familiares y los modelos y valores sociales 
que siembran la semilla de la violencia en los menores. 
Veremos qué psicopatología puede estar relacionada con 
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ello: jóvenes con problemas de salud mental que entran 
en el sistema judicial antes que en los hospitales. Co-
mentaremos algunos casos para entender el problema, 
para saber cómo se puede atender y hablaremos de cómo 
prevenirlo. No solo es la responsabilidad de muchos pro-
fesionales, también lo es de la sociedad en su conjunto y 
de todos los adultos. 

Julia Cano Valero
Julia Valero, nacida en el sur de España (Cádiz), 
es Doctora en Medicina, especialista en psiquiatría 
y Magister en Psiquiatría Legal. Es Profesora Aso-
ciada en el Departamento de Neurociencias de Uni-
versidad de Cádiz. Trabajo como médico psiquiatra 

en consulta privada. Perito en procedimientos judiciales. Vocal 
por Andalucía de la Sociedad Española de Psiquiatría. Respon-
sable de grupo de Girl Scouts durante la adolescencia y juventud. 
Docencia en la Universidad desde el año 1982. Participación en 
cursos, congresos y seminarios de psiquiatría y criminología. Im-
parte asignatura de Psicología Médica en Facultad de Medicina 
y la Psiquiatría Forense en Criminología, Facultad de Derecho. 
Universidad de Cádiz.

3-55 EL LAICO ES ELEGIDO POR SANTA MARÍA DE 
GUADALUPE 
Santa María de Guadalupe eligió a Juan Diego, el laico 
humilde mensajero de su amor, un laico que tuvo la gra-
cia de conocer de manera directa a la Madre de Dios, 
un laico fue el primero quien supo sobre la misión que 
Ella llevaba a cabo, un laico que fue el primero en ex-
perimentar el paraíso, un laico que supo que Ella tenía la 
dicha de ser su madre. Fue un laico, san Juan Diego Cu-
auhtlatoatzin, el mensajero del amor de Dios, por medio 
de Santa María de Guadalupe.

Canónigo Dr. Eduardo Chávez Sánchez
Dr. Eduardo Chávez, nació en la Ciudad de Méxi-
co, fue ordenado por la Arquidiócesis de México. 
Trabajó con éxito como Postulador de la Causa de 
Canonización de San Juan Diego. Es cofundador 
del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, y 

es Canónigo de la Basílica de Guadalupe, en donde continúa su 
trabajo como Director del Instituto Superior de Estudios Guada-
lupanos, así como Asesor Cultural de la Basílica de Guadalupe. 
Ha publicado más de 38 obras, especialmente sobre el tema de la 
Virgen de Guadalupe.

3-56 EL MINISTERIO HISPANO EN PARROQUIAS 
CATÓLICAS: RESULTADOS DE UN ESTUDIO 
NACIONAL  SALA B
Cerca del 25 per ciento de todas las parroquias católi-
cas en los Estados Unidos ofrecen servicios pastorales 
directamente a la población de habla hispana. Esta es 
una realidad que está transformando profundamente la 
experiencia católica en el país. Después de tres años de 
investigación de estas comunidades (2011-2014), el Es-
tudio Nacional de Parroquias Católicas con Ministerio 
Hispano está arrojando sus primeros resultados. En esta 
presentación, exploraremos estadísticas importantes, 
tendencias, preguntas, transiciones y estrategias para 
planear mejor el ministerio y la catequesis con los católi-
cos hispanos tanto a nivel local, regional y nacional.

Hosffman Ospino, PhD
El Dr. Hosffman Ospino es profesor de teología pas-
toral y educación religiosa en la Universidad jesu-
ita Boston College en donde también es director de 
programas de postgrado en ministerio hispano. Su 
trabajo académico y pastoral le ha llevado a hacer 

presentaciones en Latinoamérica, Europa y Norteamérica. Su li-
bro más reciente es “Evangelización y Catequesis en el Ministerio 
Hispano.” Él fue el investigador principal del estudio nacional de 
parroquias católicas con ministerio hispano. Actualmente se en-
cuentra trabajando en un libro sobre parroquias multiculturales.

3-57 COMUNICÁNDONOS CON LO SAGRADO: 10 
IDEAS CREATIVAS USANDO SÍMBOLOS DE LA 
RELIGIÓN POPULAR PARA LA CATEQUESIS 
La catequesis nos da la oportunidad de utilizar modos 
creativos e interesantes para la formación en la fe. De-
safortunadamente, muchos catequistas sólo hacen el uso 
de lo verbal y lingüístico para comunicar la fe. El len-
guaje de la catequesis debe de ser lleno de símbolos y 
creencias populares como los santos, la Virgen María, 
los rosarios, los escapularios, etc. En esta sesión, vere-
mos cómo tomar nuestras creencias populares y utilizar-
las efectivamente en la catequesis. Ideas prácticas serán 
compartidas para implementar en sus parroquias. 

Victor Valenzuela
Victor Valenzuela es consultor bilingüe a nivel na-
cional de William H. Sadlier, Inc. Por más de 20 
años ha estado trabajando en el ministerio hispano. 
Valenzuela ha sido maestro de secundaria y ha co-
laborado en diversos ministerios parroquiales in-

cluyendo pastoral juvenil y educación religiosa, donde tiene una 
gran experiencia preparando materiales. Nació en Arizona de pa-
dres mexicanos, ha vivido la mayor parte de su vida en el área de 
la bahía. Actualmente vive en Alameda, California.

3-58 PREPAREN LOS CAMINOS AL SEÑOR 
Basado en la cita bíblica de Lucas 3:3-20, “Preparen los 
caminos al Señor,” presenta un marco de referencia es-
piritual para cualquier líder ministerial o cualquier adul-
to caminando en la fe, para desarrollar una senda espiri-
tual hacia el balance entre la humildad y la autoestima 
en tu vida. Ven y refl exiona el contenido de este pasaje 
bíblico desde el ángulo de la psicología y la espirituali-
dad. Te dará unas herramientas internas para desarrollar 
una relación más profunda con Dios, con tu persona y 
con tu ministerio, y te asistirá en el desarrollo espiritual 
y de una nueva visión de liderazgo para ti y las personas 
que colaboran contigo. 

Ernesto Vega
Ernesto Vega es Coordinador del Ministerio de For-
mación de Fe para adultos de habla hispana en la 
Ofi cina de Educación Religiosa de la Arquidióce-
sis de Los Ángeles. Lleva dos años de maestro de 
preparatoria, y es conductor del programa “Hacia 

Cristo con María” desde 2003 en El Sembrador. Vega es con-
ferencista en congresos regionales, retiros y congresos para la 
comunidad hispana. En la actualidad, él está en el proceso de 
obtener una maestría en teología pastoral con concentración en 
la dirección espiritual.
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4-55 ¿NOS CONFIRMAMOS Y DESPUÉS QUÉ? FOR-

MADOS DISCÍPULOS DESPUÉS DE LA CONFIR-
MACIÓN 
Nuestros jóvenes reciben el sacramento de la confi r-
mación llenos de entusiasmo y de alegría. Ellos han tenido 
un encuentro con Jesús y se sienten llamados a compartir 
la Buena Nueva. Acompáñanos en este taller, en donde ex-
ploramos qué tipo de formación ministerial necesitamos 
ofrecer para que crezcan como discípulos/as. La atención 
se centrará en proporcionar oportunidades de crecimiento 
en teología del ministerio, el desarrollo del liderazgo, la 
espiritualidad y la justicia social.

Verónica Rayas, PhD
Dra. Verónica Rayas es la Directora de la Ofi cina 
de Formación Religiosa de la Diócesis de El Paso, 
Texas. Fue Coordinadora de Programas para el 
Instituto Tepeyac en la Diócesis de El Paso y an-
tes fue co-directora de la Pastoral Juvenil de la 

Arquidiócesis de Nueva York. Tiene una amplia experiencia en 
varios ministerios como catequista, ministerio de jóvenes, pro-
fesora de escuelas católicas y asociada pastoral. Dra. Rayas ha 
presentado conferencias en Dallas, Texas, y Washington, D.C.

4-56 “NO HAY PEOR CIEGO QUE ET QUE NO QUI-
ERE VER” 

Domingo Rodriguez Zambrana, ST (biografía 1-56)

Reconocemos que somos seres libres. La invitación en 
este taller es poder caer en la cuenta de cómo todos so-
mos impactados por nuestros prejuicios. Somos libres 
para admitirlos y superarlos, o permanecer encerrados en 
ellos, porque “así soy yo.” Miremos algunos de nuestros 
prejuicios: 1) sobre la raza (blancos/negros); 2) el género 
(masculino/femenino); 3) comunidad de fe (los “ilumi-
nados”/la chusma). ¿Quieres ver con mayor claridad?

4-57 CONOCER A JESÚS PARA SER EFICACES EN EL 
LIDERAZGO PARROQUIAL 
En las Sagradas Escrituras no solo podemos encontrar 
a grandes líderes que nos sirvan de ejemplo, entre ellos 
nuestro Señor Jesucristo, sino también las enseñanzas de 
la palabra respecto a las cosas necesarias para ser un líder 
efi caz. En esta presentación analizaremos las virtudes de 
estos grandes líderes bíblicos, y veremos cómo aplicarlo 
en nuestra vida diaria y en la parroquia. Así también anali-
zaremos los defectos de la falta de formación en el lider-
azgo. Y terminaremos refl exionando con los participantes 
qué objetivos podemos considerar necesarios para ser más 
efi caces en nuestro liderazgo parroquial. 

Lic. Juan Pablo Saju
Juan Pablo Saju, nació en Mendoza, Argentina, y 
vive en Guaymallénm, Argentina, es gerente general 
de Agape International Enterprise. Fue traductor de 
la Biblia China del griego al chino en el Instituto 
Bíblico Franciscano y fue profesor de Biblia en el 

Instituto Bíblico Diocesano de Hong Kong. Entre sus varias expe-
riencias profesionales participó en la creación y el desarrollo de 
una editorial en Asia. Ha escrito tres libros, dos en chino y uno en 
Inglés, “Comentario a la carta de Pablo a los Gálatas.” Tiene un 
libro en proceso en la carta de Pablo a los Efesios.

4-51 JESUS, PASTOR QUE ENCUENTRA Y ACOMPA-
ÑA 

Alejandro Aguilera-Titus (biografía 3-51)

Ven y descubre los pasos que da Jesús en su labor evan-
gelizadora. Estos pasos nos permiten ver con claridad 
cómo Jesús sabe encontrarse con las personas y acompa-
ñarlas en su vida diaria, sobre todo en los momentos más 
difíciles. ¡Aprende a hacer tú lo mismo en tu comunidad!

4-52 SACRAMENTOS COMO PUERTAS A LO SAGRA-
DO Y COMO RITOS DE PASAJE 

Rev. Eduardo C. Fernández, SJ (biografía 1-53)

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

4-53 QUERERSE PARA QUERER 
Ana García-Mina Freire (biografía 2-53)

La valoración que tenemos de nosotros mismos infl uye 
profundamente en nuestra vida. Las decisiones que to-
mamos, el estilo de relaciones que establecemos, el ren-
dimiento en el trabajo o en el estudio, la forma de estar 
con los hijos ... están condicionadas por ese juicio evalu-
ativo que hacemos de nosotros mismos, por eso que en 
psicología llamamos “auto-estima.” El objetivo de esta 
conferencia es analizar esta dimensión tan fundamental 
del desarrollo psicológico y ver cómo podemos poten-
ciarlas en nuestro ser.

4-54 MARÍA DE GALILEA, MARIA DE LATINOAMÉRI-
CA 
María de Nazaret ha sido una hermana en la fe para mil-
lones de creyentes en los 20 siglos del Cristianismo. Ex-
aminaremos a María en el contexto de Galilea del primer 
siglo, en la Biblia, y en la fe cristiana, con enfoque par-
ticular en las comunidades latinas de las Américas.

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 numerosas 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.”
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4-58 SABER PEDIR LO QUE NECESITAMOS   SALA B
Cuando las personas que más queremos no satisfacen 
nuestras necesidades es muy común que acabemos que-
jándonos, criticando o que nos resignemos y nos ale-
jemos emocionalmente de ellos. Desafortunadamente 
ninguna de estas conductas resuelve esa situación. En 
su charla, el Dr. John Yzaguirre ofrecerá un método más 
efectivo para comunicar nuestras necesidades que acti-
van nuestra asertividad y favorecen el desarrollo de la 
reciprocidad.

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. Actu-
almente dirige el Instituto Prosocial de California 
junto con su esposa, Claire Frazier-Yzaguirre, MFT, 

MDiv, con la que ha escrito el libro “Casados y Felices.” Ha 
dado conferencias en Europa, Australia, Canadá, México y los 
Estados Unidos. Además de su práctica privada en Irvine, Cali-
fornia, ofrece sus programas de formación y vida familiar en mu-
chas iglesias de Estados Unidos. 

5-51 VER AL MUNDO: LAS MUJERES CONSTRUYEN-
DO LA PAZ 
La intervención de las mujeres en los procesos que apoy-
an la construcción de la paz es, y ha sido signifi cativa 
alrededor del mundo. A menudo, sus prácticas no han 
recibido sufi ciente visibilidad ni reconocimiento. Este 
taller da centralidad a la contribución de las mujeres a 
la construcción de la paz y sus implicaciones para una 
espiritualidad cristiana de solidaridad.

Dra. María Pilar Aquino
Dra. María Pilar Aquino es Profesora de Teología 
y Estudios Religiosos en la Universidad de San 
Diego en California. Tiene más de 30 años de tra-
bajo como profesora universitaria y conferencista 
en prominentes foros nacionales e internacionales. 

Actualmente la Dra. Aquino presta servicios profesionales en el 
comité de nominaciones de la Sociedad Teológica Católica de 
América, en el comité editorial de varias revistas teológicas in-
ternacionales, y en el comité internacional de asesoría al Foro 
Mundial de Teología y Liberación, Consejo Permanente del Foro 
Social Mundial.

5-52 TEMAS Y RITOS DE PASO, O SEA, DE PASCUA 
EN LA FORMACIÓN RELIGIOSA 

Rev. Benjamín Bravo Perez (biografía 3-53)

No pocos de los asistentes a la formación en la fe o cate-
quesis se encuentran en la etapa previa a la adolescencia. 
En dicho período el preadolescente descubre realidades 
que hasta entonces le eran desconocidas o que no lo 
cuestionaban; por ejemplo: la evolución o pasos de la 
especie humana, el desarrollo del cuerpo y del sexo, el 
paso doloroso de la vida a la muerte y a su vez, el paso 
de la adolescencia a la adultez. De ahí la conveniencia 
de abordar estos temas y celebrarlos en ritos familiares 
dentro de los programas de la educación de la fe.

5-53 SANTA MARÍA DE GUADALUPE, LA MUJER 
VESTIDA DEL AMOR  SALA B
Canónigo Dr. Eduardo Chávez Sánchez (biografía 3-55)

Santa María de Guadalupe es la Mujer del Apocalipsis: 
“Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y está 
a punto de dar a luz.” La Luz es el Amor omnipotente de 
Dios, un amor lleno de misericordia, un amor que nos 
hace familia en la única “casita sagrada,” un amor que 
nos hace ser una civilización y cultura de la vida. Un 
amor que nos motiva a dar lo mejor de nosotros mismos, 
un amor que nos hace Iglesia, un amor que nos santifi ca 
y nos salva, un amor que nos hace ser servidores de los 
hermanos, de una manera especial de los más necesita-
dos. Un amor que nos hace plenamente felices. 

5-54 PUNTOS CENTRALES DE LA EDUCACIÓN SEX-
UAL EN LA CATEQUESIS 
Este taller pondrá énfasis en los aspectos religiosos y es-
pirituales de la sexualidad humana. Querer ir más allá 
del aspecto de enseñanza técnica, fi siológica, hormonal 
y anatómica de sexualidad y tratará las tres dimensiones 
de la sexualidad humana – sexo, eros, ágape – en sus as-
pectos particulares y su mutua complementación, como 
lo demuestra la encíclica del papa Benedicto XVI sobre 
el “amor cristiano”: eros y ágape son el alma de la sexu-
alidad en su forma masculina y femenina.

Rudolf A. Finke
Nacido en Alemania, con 29 años al chaco argen-
tino trabajando en pastoral rural y luego en Para-
guay con estudiantes y catequistas en zonas rurales. 
Desde 1984 en Wilmington, California, Finke es di-
rector de desarrollo integral comunitario, trabajan-

do en pastoral y como consejero entre la comunidad latina. Tiene 
18 años en la formación de catequistas y maestros catequistas 
dando talleres y cursos en 14 diócesis en los Estados Unidos. Por 
40 años ha tenido sesiones semanales de refl exión bíblica y par-
ticipa en programas de TV y radio (El Sembrador) por 10 años, y 
radio 1020 AM por 15 años.

SÁBADO, 14 DE MARZO • 1:00 - 2:30 PM SESIÓN 5

http://www.RECongress.org


1:00 - 2:30 PM • SÁBADO, 14 DE MARZO

82 Congreso de Educación Religiosa • 13-15 de marzo, 2015

SESIÓN 5
5-55 LOS SACRAMENTOS: RENOVACIÓN DE NUES-

TRA VIDA ESPIRITUAL
¿Sientes que tu vida espiritual está estancada? ¿Tu re-
lación con Dios se ha convertido en algo monótono y 
repetitivo? Se ha enfriado ese fuego que te motivaba a 
orar y querer saber y experimentar al Señor en tu vida. 
En esta sesión, por medio de oración, cantos y alaban-
zas, experimentaremos los sacramentos como una respu-
esta que se nos propone para “revivir” y “renovar” en 
nuestras vidas la Alianza de Amor que Dios ha hecho 
con nosotros.

Rafael Moreno
Rafael Moreno es un cantante y compositor de músi-
ca católica de origen mexicano. A los 14 años, se 
integró a la Renovación Carismática donde experi-
mentó un fuerte deseo de componer música cristia-
na. Arquitecto de profesión y músico por vocación, 

se dedica profesionalmente a la producción musical, así como a 
evangelizar a través de la música católica, con más de 34 años de 
experiencia. Actualmente el proporciona dirección, producción y 
formación musical para el apostolado “San Juan Pablo II” en 
Montebello, California.

5-56 EL ROL PROFÉTICO DE LOS JÓVENES COMO 
FACTOR DE CAMBIO 
Un taller pensado especialmente para jóvenes con ganas 
de comprometer sus vidas y hacer algo por este mundo, 
con una motivación evangélica. Porque Jesús dijo: “Con 
los hombres esto es imposible, pero con Dios todo es po-
sible” (Mateo 19:26). Con la convicción de que podemos 
cambiar este mundo pero tenemos que aprender a con-
vertir las difi cultades en oportunidades. En el taller, se 
darán algunas pistas para ello, así como para descubrir 
cuál es el papel irrenunciable del joven católico en este 
mundo actual y encontrar juntos caminos que abran nue-
vas esperanzas y posibilidades de cambios.

Hna. Xiskya Lucia Valladares Paguaga
La Hermana Xiskya Valladares, es nicaragüense y 
pertenece a la Congregación de la Pureza de María, 
vive en Mallorca, España. Actualmente trabaja en 
El Centro de Enseñanza Superior Alberta Gimé-
nez (CESAG) como profesora de enseñanza media 

y universitaria, así como cofundadora del proyecto iMisión. La 
Hermana Valladares es muy conocida en las redes sociales y la 
prensa como “La Monja Tuitera.” Escribió el libro, “#Arezary-
adormir 99 Tuits para la Esperanza y el Futuro.” Ha participado 
en muchas entrevistas en radio, TV y prensa escrita y digital en 
España y Latinoamérica, en Univisión, TVE y otras más.

5-57 ¡RETIROS QUE INSPIRAN! UNA ESTRATEGIA 
PASTORAL DE PREPARACIÓN PARA LOS SAC-
RAMENTOS DE LA RECONCILIACIÓN Y DE LA 
EUCARISTÍA  
¿Te gustaría presentar experiencias espirituales en-
riquecedoras para las familias de los niños que, por prim-
era vez, celebraran los sacramentos de la Reconciliación 
y Eucaristía? Entonces, ¡éste es tu taller! Ven a explorar 
ideas prácticas fundamentadas en teología y catequesis 
sólidas como cimientos pastorales en vez de retiros im-

personales y regañones. Este taller es ideal para aquellas 
personas que organizan retiros en los programas parro-
quiales de la educación religiosa y las escuelas católicas, 
y también para aquellas personas que desean fomentar 
una práctica espiritual en el seno familiar.

Giovanni O. Perez
Giovanni Perez es el Consultor de la Catequesis 
Primaria para la Arquidiócesis de Los Ángeles. Ha 
servido como Director de Educación Religiosa por 
más de 20 años en dos parroquias distintas de la Ar-
quidiócesis de Los Ángeles. Su experiencia ministe-

rial incluye trabajos con la niñez, jóvenes, encarcelados, evange-
lización y catequesis. Perez ha dado presentaciones en congresos 
regionales de la Arquidiócesis de L.A., talleres, retiros y conferen-
cias a nivel parroquial e interparroquial.

Luz Elena Frias 
Luz Elena Frias se graduó de Cal State Long Beach 
con su maestría en educación y credencial bilingüe. 
Ella es una profesora elemental de tercer grado para 
el Distrito de Escuela de ABC en Cerritos, Califor-
nia. Frias ha enseñado la educación religiosa du-

rante 15 años y está actualmente en Early Childhood Board de la 
Archidiócesis de Los Ángeles. Ella ha impartido talleres múltiples 
en la Archidiócesis e incluso en el Congreso de Anaheim.

Douglas Ernesto Zuniga
Nacido en Nicaragua, Douglas Zuniga es Maestro 
Catequista de la Arquidiócesis de Los Angeles y 
colabora con la División de Educación Primaria. 
Fue Coordinador de Educación Religiosa de la par-
roquia Nuestra Señora del Santo Rosario en Sun 

Valley, California. Su experiencia incluye la formación de cate-
quistas a nivel básico y avanzado por medio de los cursos de for-
mación en la fe, tanto inglés como en español. Zuniga trabaja 
como diseñador de publicaciones para una compañía de equipo 
médico local.

Uno de los lugares más populares de Congreso es el pabellón A/
sala de exposiciones A. El Congreso del 2015 contara con 489 
stands en los cuales estarán representadas más de 200 compa-
ñías – donde uno podrá encontrar desde artículos religiosos a 
música, casas editoriales a instituciones educativas, así como los 
diferentes ministerios de la Arquidiócesis. 
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6-51 CÓMO TRANSMITIR A LOS NIÑOS EL GUSTO 
POR LA PALABRA DE DIOS 
La Biblia y el lenguaje infantil. Los niños y la Palabra 
de Dios. Un trato respetuoso y solemne. Líneas interpre-
tativas de la Palabra de Dios con los niños: los hechos, 
los personajes y las normas de vida. Episodios de la 
Biblia más adecuados para trabajar con niños. Recursos, 
dinámicas y metodología para acercar a los niños la Pa-
labra de Dios. Cómo elegir una Biblia para niños. La 
celebración de la entrega de la Palabra a los niños.

Luis M. Benavides
Catequista y maestro, Luis Benavides es Director 
del Colegio Sagrada Familia de Buenos Aires, Ar-
gentina. Es un miembro del Instituto Superior de 
Catequesis de Argentina y de la Asociación Espa-
ñola de Catequistas. Trabajó en la Junta Catequísti-

ca de Buenos Aires, bajo la guía del Cardenal Bergoglio (actual 
Papa Francisco). Escritor y formador de formadores, ha dictado 
cursos en distintas instituciones de Hispanoamérica y Estados 
Unidos. Sus libros han sido publicados en Argentina, México, Es-
paña, Brasil, Bélgica y los Estados Unidos.

6-52 VER EL MISTERIO: BIBLIA, LITURGIA Y MISTA-
GOGIA

Rev. Juan Luis Calderón (biografía 1-52)

El Misterio de la fe se vive de modo excelente en la Bib-
lia y en la liturgia. Pero tantas veces, esos lenguajes no 
parecen cercanos a los modos de hablar corrientes. Eso 
hace que se produzca una preocupante fractura entre 
vida y culto. Se ve como indispensable una catequesis 
que permita a los creyentes introducirse en la liturgia 
para entenderla, disfrutarla y vivirla, pero además, para 
trascenderla y convertirla en experiencia del Dios vivo y 
proyectarla en la vida diaria. Hablaremos de la liturgia 
encarnada en la existencia y no solamente como una ex-
presión espiritualizada de nuestra fe.

6-53 ASPECTOS PSIQUIÁTRICOS DE LA VIOLENCIA 
SOBRE LA MUJER 

Julia Cano Valero (biografía 3-54)

La violencia en la pareja es un síntoma social, la salud 
mental es un enfoque para entenderla y atenderla. Cómo 
es la relación que se establece entre víctima y agresor, 
qué es la codependencia, que características y problemas 
tiene el hombre que maltrata a su mujer, qué le ocurre 
a la mujer víctima y como es la familia donde el mal-
trato es habitual, serán asuntos a tratar en esta sesión. 
Igualmente veremos qué les pasa a los hijos en este con-
texto. Los problemas emocionales, la difi cultad para ex-
presar necesidades y deseos, para entender al otro y la 
inmadurez en el amor (el amor inmaduro es egoísta) son 
elementos que sostienen relaciones dañinas que, con de-
masiada frecuencia, terminan en agresiones, asesinatos y 
suicidios. Veremos cómo se podría prevenir el problema, 
qué es lo que se está haciendo para ello y si se podrían 
hacer las cosas mejor. Las medidas que se toman, gran 
parte de ellas de tipo penal, no parecen estar mejorando 
el problema. Muchas mujeres siguen estableciendo rela-

ciones de riesgo, muchos hombres siguen utilizando a su 
mujer para descargar sus frustraciones. Es un drama tan 
frecuente, desgraciadamente, que merece una serena y 
profunda refl exión. 

6-54 LA EUCARISTÍA: MISTERIO DE AMOR INFINITO 

La Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia y debe 
ser también el centro de nuestra vida cristiana. Lo único 
que hay en este sacramento es amor, un amor divino, in-
fi nito a cada hijo e hija de Dios. Jesucristo es sólo amor, 
todo amor y siempre amor para ti y para mí, para todos.

Fr. Mariano de Blas Saéz, LC
El P. Mariano de Blas es un sacerdote Legionario 
de Cristo, nacido en Ávila, España. Ha desarrollado 
una intensa actividad de formación de jóvenes y ma-
trimonios como Director del CEYCA y del Instituto 
Cumbres, en la ciudad de México. En Monterrey 

y Guadalajara, México ha conducido grupos juveniles y fungió 
como consejero matrimonial. Actualmente radica en Los Ángeles, 
colaborando en la estación Guadalupe Radio y en televisión, con 
el programa, “La Alegría de Vivir.” Es un experto en los medios 
de comunicación social; ha escrito 11 libros en español. Se de-
staca por su capacidad de motivación. 

6-55 ¿POR QUÉ TENGO MIEDO?  SALA B
En esta sesión, cubriremos el origen del miedo y sus di-
versas manifestaciones; los diferentes tipos de miedos 
y sus enfermedades; y qué dice la Biblia y la psicología 
sobre el miedo y sobre cómo afrontarlo. 

Hna. Glenda Valeska Hernández Aguayo 
Hna. Glenda Hernández, conferencista en Europa 
y Latinoamérica, mejor conocida como “Hermana 
Glenda,” cantautora de música cristiana contem-
poránea en conciertos y conferencias multitudinar-
ios en Latinoamérica. Lleva 21 años como consa-

grada al Señor. Chilena con nacionalidad española, actualmente 
reside en Barcelona, España. Su ciudad natal, Parral, en Chile, 
la declaró “Servidora Ilustre” en el año 2003. Sus publicaciones 
recientes incluyen “El Señor es mi Pastor: Orar con los Salmos.”

Las Liturgias Eucarísticas siempre has sido una parte importante 
de la experiencia del Congreso. Este año ofreceremos durante el 
fi n de semana 17 Liturgias diferentes así como servicios de oración.

http://www.RECongress.org
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6-56 LA UNIDAD DE LOS SACRAMENTOS DE INI-

CIACIÓN 
En este conferencia, los participantes entenderán la ín-
tima relación teológica, catequética, litúrgica y pasto-
ral entre el Bautismo, la Confi rmación y la Eucaristía. 
Hablaremos de cómo la iniciación cristiana es un proce-
so que abarca diferentes etapas de la vida. Ofreceremos 
pistas para involucrar a toda la comunidad cristiana en 
los procesos pastorales que nos llevan a todos a una con-
tinua conversión y a ofrecer esa experiencia a los que 
buscan conocer más de Jesucristo en la Iglesia Católica. 

Dr. José Antonio Medina
El Dr. José Medina ha sido profesor, catequista, pre-
sentador en España, México y los Estados Unidos. 
Ha enseñado en la mayor parte de los institutos de 
formación para el ministerio de las diócesis de Cali-
fornia 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. Es autor de los títulos “Diálogos Semanales con 
Jesús” (en seis volúmenes), “Temas Calientes para Jóvenes Cris-
tianos” y “Con los Corazones Llenos de Gozo.”

6-57 VEN Y VER LA REALIDAD FE LA FRONTERA 
La visión de “Kino Border Initiative” es ayudar a mane-
jar la migración entre Estados Unidos y México de una 
manera justa, humana y viable. Su misión es promover 
la frontera Estados Unidos/México y las políticas migra-
torias que afi rman la dignidad de los seres humanos así 
como un espíritu de solidaridad binacional a través de 
asistencia humanitaria y acompañamiento directo al el/la 
migrante, educación social y pastoral con comunidades 
de ambos lados de la frontera, participación en redes de 
colaboración dedicadas a la investigación y promoción 
para transformar las políticas de inmigración locales, re-
gionales y nacionales.

Rev. Peter G. Neeley, SJ
Rev. Peter Neeley, sacerdote jesuita por más de 30 
años, ha trabajado con los más pobres y desprote-
gidos en parroquias, escuelas y centros de deten-
ción en California, México y Centro América. Ac-
tualmente, desde seis años, es Director Asociado de 

Programas Educativos de la organización “Iniciativa Kino Para 
la Frontera” y codirector de programas en educación. Rev. Nee-
ley trabaja con migrantes deportados de Estados Unidos a No-
gales, Mexico y con migrantes en movimiento hacia los Estados 
Unidos. Es Co-director de los “Kino Teens,” un programa para 
involucrar a jóvenes en la cuestión de inmigración en un nivel 
nacional, en México y los Estados Unidos.

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.

6-58 LA TIERRA EXPLOTA 
¿Nos hacemos a un lado? Pero, ¿dónde? A un enchufe 
en la cocina no se le puede conectar muchos aparatos 
eléctricos: revienta. La tierra ¡revienta, explota! Puede 
aguantar 6.000 millones de personas y somos ya más de 
7.000; estamos alcanzando el límite de la temperatura 
que puede soportar la vida humana en el planeta; las ar-
mas se venden en el mercado del pueblo; la guerra para 
la energía no tiene control y los extremismos de todo 
tipo acaban con el equilibrio. ¿Qué hacer? No podemos 
escaparnos. O nos salvamos todos o nos asfi xiamos to-
dos. Hay que asumir nuestra responsabilidad ahora. Por 
el futuro de nuestros hijos. Una respuesta desde nuestra 
fe cristiana.

P. Luigi Zanotto
Padre Luigi Zanotto, misionero comboniano, es 
Pastor de Iglesia de Saint Lucy’s en Newark, New 
Jersey, con profunda experiencia latinoamericana. 
Ha sido encargado nacional de catequesis y secre-
tario ejecutivo de Biblia con los Obispos de México. 

Colabora 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 P. Zanotto sirvió como repre-
sentante en las Naciones Unidas de los Misioneros Combonianos 
y del ONG Africa Faith and Justice Network. Su última publi-
cación es “Vayan y creen comunidad.”

http://www.ralphs.com
http://www.food4less.com
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7-51 CÓMO PREPARAR UN ENCUENTRO DE CATE-
QUESIS O PASTORAL DE MANERA ATRACTIVA 
PARA LOS NIÑOS Y JÓVENES DE HOY  

Luis M. Benavides (biografía 6-51)

Cómo hacer que nuestros encuentros catequísticos y 
pastorales sean atractivos, interesantes y dinámicos. 
Preparación de un encuentro catequístico o pastoral con 
niños y jóvenes. Pasos del encuentro: motivación, pre-
sentación del mensaje evangélico, oración, actividades 
de expresión de la fe, actividades para compartir en fa-
milia. El manejo del tiempo. Metodología, dinámicas y 
recursos a aplicar durante el encuentro. 

7-52 AL CENTRO DE LA ÉTICA CRISTIANA: PAPA 
FRANCISCO Y LA TERNURA DE DIOS 
En su Exhortación Apostólica, “La Alegría del Evan-
gelio,” el Papa Francisco toma una perspectiva fresca 
hacia el corazón de la ética cristiana en el contexto del 
compromiso de la Iglesia hacia la nueva evangelización. 
Este taller examinará muy de cerca los puntos centrales 
del documento, tratando de entender su signifi cado en 
nuestro contexto contemporáneo. De una forma particu-
lar, ¿cómo nuestro entendimiento de la ética cristiana se 
relaciona con nuestra imagen de Dios? ¿Cómo puede 
la Iglesia expresarse más fi elmente a tal imagen en su 
compromiso con la evangelización, el reconocimiento 
de la centralidad en el pobre, la preocupación por el bien 
común? “El Hijo de Dios, al hacerse carne, nos llama a 
la revolución de la ternura” (n. 88). ¿Cómo articulamos 
tal declaración signifi cativa en la práctica pastoral de 
nuestras comunidades? 

Roberto Dell’Oro, PhD
Dr. Roberto Dell’Oro es el Director del Instituto de 
Bioética y profesor titular en el Departamento de Estu-
dios Teológicos de la Universidad Loyola Marymount 
en Los Ángeles. Es profesor en las áreas de la bioé-
tica, la teología moral fundamental y teorías éticas. 

Dr. Dell’Oro ha escrito tres libros, traducidos dos del alemán y está 
publicado en revistas nacionales e internacionales, tales como “Es-
tudios Teológicos”; “Progreso de la Salud y Medicina” y “Salud y 
Filosofía.” Actualmente está trabajando en un cuarto libro.

7-53 “¿QUIÉN ES HUMANO?” LA PREGUNTA CLAVE 
EN EL CRISTIANISMO 
Lo clave en el cristianismo sea la pregunta, “¿Quién es 
humano?” y que respondamos a ella. No es sufi ciente 
saber defi nir o explicar lo que signifi ca ser humano, sino 
reconocer quien lo es. Sobre esta pregunta descansa la 
posibilidad de afi rmar tanto nuestra responsabilidad por 
todo prójimo como la Encarnación del Hijo de Dios.

Dr. Orlando Espín
Dr. Orlando Espín es Profesor de Teología Sistemáti-
ca en la Universidad de San Diego, California. Fue 
expresidente de la Academia de Teólogos Hispanos 
Católicos en los Estados Unidos. Considerado uno 
de los principales teólogos latinos de los Estados 

Unidos, Dr. Espín es un autor y editor de nueve libros y de más de 
400 artículos teológicos en revistas de todo el mundo. 

7-54 AMOR Y ALEGRÍA: EI FRUTO DEL ESPÍRITU 
SALA B

Rev. José-Román Flecha (biografía 1-54)

EI amor y la alegría son valores estimados por todas las 
personas. Es necesario educarnos para alcanzar esos ide-
ales. El Papa Francisco nos recuerda que son fruto del 
Espíritu, como ya escribía San Pablo. Solo con amor y 
alegría es posible la evangelización. Ese camino nos pro-
pone esta sesión.

7-55 JÓVENES Y EL FUTURO DE INMIGRACIÓN 
Rev. Peter Neeley, SJ (biografía 6-57)

A cargo de la organización “Kino Border Initiative” 
(KBI), los “Kino Teens” es un grupo de jóvenes estudi-
antes de preparatoria. Proporciona a los estudiantes de 
preparatoria, la oportunidad de servir directamente a los 
migrantes deportados, participar en actividades educa-
tivas que se ofrecen a los grupos y organizaciones inte-
resadas y hacer visitas de promoción a ofi cinas legisla-
tivas locales en el estado donde viven. Los jóvenes en 
escuelas católicas o parroquias pueden formar un grupo 
de estudiantes interesadosen el tema y KBI los apoya 
con asesoría profesional.

7-56 EL USO DE INTERNET COMO MEDIO DE EVAN-
GELIZACIÓN 

Hna. Xiskya Lucia Valladares Paguaga (biografía 5-56)

Un taller pensado sobre todo para jóvenes adultos, pero 
también para cualquier persona adulta interesada en el 
tema de la evangelización a través de Internet. La fi nali-
dad es plantear posibles usos de la red como medio de 
evangelización, centrándose especialmente en las redes 
sociales. La ponente ofrecerá pistas sobre un uso de In-
ternet que ayude a plantear preguntas sobre la vida, a 
intercambiar experiencias de fe, a prevenir la adicción 
a la red, a comprender la red como un “continente digi-
tal” que está por evangelizar y a descubrir la necesidad 
de testimonios católicos que sirvan de atracción a otros 
jóvenes y adultos que están más alejados de Dios o de 
la Iglesia.

7-57 NAVEGUEN MAR ADENTRO (MC 6,45) 
P. Luigi Zanotto (biografía 6-58)

Los 2015 años de historia de nuestra Iglesia es un tema 
importante para nuestros líderes pastorales. En esta con-
ferencia, presentamos la historia de la Iglesia a partir 
del presente histórico: ¿Cuál es el rol del cristianismo 
en este momento único de la historia de la humanidad, 
donde todas las religiones se encuentran en cada esquina 
y la sociedad está marcada por el pluralismo?
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SESIÓN 8
 8-51 ACTITUDES POSITIVAS EN LA VIDA 

Fr. Mariano de BIas Saéz, LC (biografía 6-54)

Se presentan siete actitudes básicas para llevar una vida 
feliz y productiva: la actitud positiva; el entusiasmo; la 
fe que mueve montañas; la capacidad de decisión; la 
mentalidad de resultados; la perseverancia; y el amor 
como motor de la vida.

8-52 LA TENTACIÓN 
Hna. Glenda Valeska Hernández Aguayo (biografía 6-55)

¿Qué es? ¿Cómo reconocerla? ¿Por qué se produce? En 
esta sesión, vamos a ver a los diferentes tipos y clases de 
tentaciones según la Biblia. ¿Cómo afrontar la tentación? 
“No nos dejes caer en tentación, itinerario espiritual.” 

8-53 CONVIVENCIA EN LA PARROQUIA MULTICUL-
TURAL 
La encuesta nacional de parroquias con la pastoral 
hispana dice que el 43 por ciento  de los fi eles en es-
tas parroquias son anglos, y el 14 por ciento  de estas 
parroquias tienen misa en otro idioma – ni español ni 
inglés. ¿Cómo podemos “convivir” todos en parroquias 
con diversidad cultural? Por un lado, necesitamos crear 
un “ambiente de seguridad” en que cada cultura tenga 
la oportunidad de celebrar y crecer como comunidad 
de discípulos en su propio idioma. Al mismo tiempo, 
necesitamos la oportunidad de celebrar los vínculos de 
comunión que existen entre grupos de distintas culturas. 
En esta sesión, examinamos varias “herramientas” (y 
virtudes) que nos ayudan a negociar una convivencia en 
la parroquia multicultural.

Brett C. Hoover, PhD
Dr. Brett Hoover es Profesor auxiliar de teología pas-
toral en el Departamento de Estudios Teológicos en 
la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles, 
y en el programa de los obispos estadounidenses, 
“Construir la competencia intercultural para el min-

isterio” o BICM. Es autor de un libro y de varios artículos para 
revistas. Tiene experiencia enseñando en las parroquias y univer-
sidades. 

8-54 LOS MOVIMIENTOS APOSTÓLICOS EN LA 
IGLESIA SALA B

Dr. José Antonio Medina (biografía 6-56)

La Renovación Carismática, el Movimiento Familiar 
Cristiano, Encuentro Matrimonial Mundial, el Opus Dei 
– entre otras muchas organizaciones católicas nacieron
como oportunidades para buscar la santidad en la vida 
ordinaria. De hecho han dado muchos frutos de santidad 
y se han convertido en una fuerza misionera extraordi-
naria. En este taller, exploraremos el origen moderno de 
los movimientos apostólicos, la teología que los sostiene 
y la importancia de su desarrollo en nuestras parroquias 
y en nuestras diócesis. Son una expresión de la diversi-
dad de carismas que enriquecen a la Iglesia y de la ac-
ción poderosa del Espíritu Santo que no deja de suscitar 
nuevas formas de evangelización y de vida cristiana.

8-55 LA SABIDURÍA DE NUESTRAS ABUELAS: CELE-
BRANDO LOS RITUALES EN NUESTRAS FAMIL-
IAS 

Verónica Rayas, PhD (biografía 4-55)

Tradicionalmente nuestros abuelos has sido portavoces y 
cargadores de ricas tradiciones religiosas-culturales que 
nos abren la puerta a lo sagrado en nuestras vidas. En 
este taller, exploraremos estas tradiciones para ver cómo 
podemos transmitir estas tradiciones sagradas y las lec-
ciones catequéticas familiares. También consideraremos 
cómo las familias pueden desarrollar sus propios rituales 
y comenzar nuevas tradiciones de fe en la familia.

8-56 LA MISIÓN INSTRUMENTO ESENCIAL DEL 
LÍDER PARROQUIAL 

Lic. Juan Pablo Saju (biografía 4-57)

Con 13 años de misión en China, Juan Pablo Saju cono-
ció a fructíferos líderes y misioneros de la iglesia en es-
tas tierras. Esa experiencia unida al ejemplo que nos da 
el Papa Francisco en su misión y liderazgo es aplicable 
en las parroquias y demás comunidades apostólicas cris-
tianas. En esta presentación, analizaremos qué elemen-
tos han convertido a estos hombres de fe en grandes lí-
deres y misioneros y a partir de ahí analizaremos qué 
virtudes o instrumentos prácticos poseemos para lograr 
un liderazgo efi caz en nuestras comunidades cristianas.

8-57 VER LA MIGRACIÓN SEGÚN EL PLAN DE DIOS 

Clodomiro Siller (biografía 2-57)

La migración de la humanidad comienza con Adán y 
Eva cuando salen del paraíso. Continuando con la nar-
ración de Noé y consecuentemente con otras narrativas 
en toda la biblia encontramos el movimiento de la mi-
gración.  Notamos también que la Sagrada Familia debe 
emigrar a Egipto para que Jesús no sea asesinado. Jesús 
realiza su misión migrando por Galilea y Judea. Jesús, 
para que continúe su obra envía a los apóstoles a todo 
el mundo. Nuestra Iglesia se ha extendido por toda la 
tierra. Al fi nal, según nuestro comportamiento, migrare-
mos al Reino de los Cielos.

8-58 VER Y PROCLAMAR 
El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA) pu-
ede ser momento transformativo para la parroquia. Ver-
emos cómo el rito invita al discípulo a responder a las 
exigencias de nuestra vida en Cristo y a proclamar la 
Buena Nueva a los confi nes de la parroquia. 

Rev. Richard Vega
El Padre Richard Vega es párroco de Santa Fran-
cis de Roma en Azusa, California. Previamente sir-
vió como Presidente de la Federación Nacional de 
Consejos Presbiterales (2006-12). Es miembro del 
SOMELIT (Sociedad Mexicana de Liturgistas) y era 

Tesorero de North American Forum on the Cate chumenate; tam-
bién ha sido conferencista para las ofi cinas de Educación Reli-
giosa y de Culto Divino en Los Ángeles y Chicago. El Padre Vega 
recientemente ha sido nombrado como Presidente de la Comisión 
Litúrgica de la Arquidiócesis de Los Ángeles.
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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 todas las 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 $15 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 prohíbe 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 contraviene 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 las mismas 
conferencias. Es esencial que se registre antes del 4 de enero 
de 2015. 

• 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; o 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
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