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TEMA DE REFLEXIÓN

William Shakespeare escribió: “¡Abre las puertas de misericordia, Dios misericordioso! Por medio 
de estas heridas mi alma vuela a buscarte.”
En medio de nuestras limitaciones y defectos nos encontramos con un Dios que es infinito. Nuestro 
tema del Congreso de Educación Religiosa 2016 – “Misericordia Inagotable” – se inspira por la 
historia en el Evangelio del encuentro de Jesús con la mujer en el pozo y del Año Jubilar de Miseri-
cordia convocado por el Papa Francisco. 
En su carta, Misericoriae Vultus, escribe el Papa Francisco, “La misericordia siempre será más 
grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdona” (3). Se 
manifiesta esta misericordia y amor en Jesús cuando él habla con la mujer Samaritana y promete 
darla “agua viva.” Yo les invito a ustedes a venir al Congreso de Educación Religiosa en Anaheim, 

“...de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones; y que… sean capaces de comprender 
con todos los santos cual es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el 
amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento” (Ef 3:17-19).

– Rev. Christopher Bazyouros 
Director, Oficina de Educación Religiosa

JUEVES – 25 DE FEBRERO

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

VIERNES – 26 DE FEBRERO

7:00 am - 3:00 pm Inscripción 
 (Prefunción 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) 
 – Santiago Fernández, 
 Pedro Rubalcava, Rudy López 

& Estela García-López 
 Música (Sala B)
 – WAL
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
7:45 - 9:45 pm “Film Showcase” 2016 

(Convenciones 201)
8:00 pm Concierto (Arena)
 – “JOB: The Now Testament”
9:00 pm Oración taizé 

(Convenciones 303)

SÁBADO – 27 DE FEBRERO

7:30 am - 3:00 pm Inscripción 
7:50 am Alabanza matutina (Arena)
8:30 am Asamblea General (Arena, sin 

traducción) 
– Hna. Helen Prejean

10:00 - 11:30 am 4a Sesión de Conferencias
11:30 - 1:00 pm ALMUERZO
11:45 - 12:30 pm Música (Arena)
 – John Angotti, Lorraine Hess
 & Meredith Augustin 
 Música (Sala B)
 – Sarah Hart, ValLimar Jansen 

& Estella García-López 
1:00 - 2:30 pm 5a Sesión de Conferencias 
3:00 - 4:30 pm 6a Sesión de Conferencias
5:15 pm Servicios de Oración y
 Liturgias Eucarísticas
8:00 pm Concierto (Arena)
  – “Fiesta Latina”
8:30 pm Iluminaciones Sagrado 

(Convenciones 213)
9:00 pm - 12:00 Baile (Marriott)

DOMINGO – 28 DE FEBRERO

7:15 am Rosario (Convenciones 303)
8:00 - 11:00 am Inscripción 
8:00 - 9:30 am Liturgia Eucarística
 (Arena)
8:30 am Asamblea de la mañana
 Español: 
 – Hna. Maria Bracamontes
 Inglés: 
  – Rev. James Heft
10:00 - 11:30 am 7a Sesión de Conferencias
11:30 - 1:00 pm ALMUERZO
11:45 - 12:30 pm Música (Arena)
 – Pbro. Rob Galea
 Música (Hall B)
 – John Burland, Andrew Chinn 

y Michael Mangan
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 300 conferencias con una amplia gama de temas sobre la espiritualidad, música 
religiosa, desarrollo personal, estudios bíblicos y catequesis.
Regístrese ya a este enriquecedor fin 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 8 de enero, 2016); $80 (después del 8 de enero, 2016). El costo de ins-
cripción 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
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EVENTOS

ENTRETENIMIENTO La admisión 
al Congreso incluye tiempo libre para 
el almuerzo y conciertos por la tarde 
– que van desde música Cristiana 
contemporánea a autores y compositores 
Latinos – el Viernes por la tarde tendremos 
la muestra de Cine, y el Iluminación 
Sagrada en Sábado.

EVENTOS La sala de exposiciones 
(“Hall A”) es uno de los lugares más 
lleno de vida del Congreso. Durante el 
fin de semana asegúrate de ver que está 
pasando en el estand ORE. El Centro 
Tecnológico estará adyacente y es allí 
donde se llevara a cabo el viernes el 
Chat con el Arzobispo José Gomez y la 
transmisión en vivo de “Busted Halo.”

CONFERENCISTAS Durante los 
cuatro días, el Congreso 2016 ofrecerá 
conferencias con temas que van desde 
el crecimiento personal, la música y 
temas espirituales – se ofrecen en tres 
idiomas: español, inglés y vietnamita. 
Nuestra asamblea general, conocida 
como “Keynote” en inglés, es el sábado y 
nuestra asamblea en español el domingo.

ESPACIO SAGRADO Descubra 
la tranquilidad en medio del caos del 
Congreso. En el tercer piso del Centro 
de Convenciones se puede encontrar 
una capilla, el Sacramento de la 
Reconciliación y de un laberinto. Disfrute 
de una escapada con la música. 
(Viernes a domingo)

LITURGIAS El Congreso anualmente 
ofrece una serie de liturgias de carácter 
diferente. El Congreso 2016 ofrece 17 
liturgias eucarísticas, incluso cuidado de 
la tierra, español, indonesio, la iglesia 
en los márgenes, misa de la compasión, 
cultura negra, nigeriano y vietnamitas, así 
como oración de la tarde y servicios de 
taizé. (Consulte la página 22.)

EXPOSICIONES Uno de los 
beneficios 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.

◄

◄

◄
◄

◄
►
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UN MENSAJE DEL ARZOBISPO
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
¡Les doy una calurosa bienvenida a cada uno de ustedes aquí presentes en el Congreso 2016! 
En este Año de la Misericordia declarado por el Papa Francisco, es muy apropiado que el tema 
que nos reúna sea Misericordia inagotable. 
Al anunciar este Año Jubilar, el Santo Padre nos recordó que la misericordia “revela el misterio 
de la Santísima Trinidad” y es “el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro 
encuentro.” Asimismo, nos ha invitado a tener presente que la misericordia debe ser el camino 
por el cual peregrinamos en nuestra vida cristiana. En sus palabras, la misericordia es “la vía 
que une Dios y el hombre.”
Espero que este fin de semana de oración, formación y de compartir les ofrezca la oportunidad 
de abrirse a un encuentro más profundo con el don de la misericordia que hemos recibido 
de nuestro Padre amoroso. Permitamos que su presencia toque hondamente nuestro corazón 
y experimentemos una conversión, para que así podamos vencer todo aquello que nos aleja 
de Él y vivamos renovados por su misericordia sanante. De este modo podremos llegar a ser 
instrumentos dóciles en las manos del Señor, y nos transformaremos en puentes, en esas “vías” 
en la vida de las personas que nos rodean, ayudándolos así a llegar al Dios que es Padre, Hijo y 
Espíritu Santo.
Confío estos días a la amorosa intercesión de nuestra Santísima Madre María y le pido a Dios 
que bendiga abundantemente a cada uno de ustedes y sus seres queridos.
Sinceramente en Cristo,

+ José H. Gomez 
Arzobispo de Los Ángeles

SALUDO DEL DIRECTOR
¡Bienvenidos al Congreso 2016!
Me llena de alegría extenderte desde lo más profundo de mi corazón una invitación para reunirte 
con nosotros en el Congreso de Educación Religiosa de Los Angeles en Anaheim. ¡Es una 
bendición tenerte cada año compartiendo tu historia y renovando tu pasión de proclamar la 
Buena Nueva!
Nuestro tema para este año, Misericordia Inagotable, se inspira del encuentro de Jesús con 
la mujer Samaritana en el pozo, en el cual él promete un manantial de agua viva que brota a 
borbotones en cada uno de nosotros para la vida eterna. También el Papa Francisco convocó 
el Año Extraordinario de Jubileo de Misericordia. En su carta de invocación, él nos urge a 
“contemplar constantemente el misterio de misericordia” (Misericordiae Vultus, 2). ¿Qué 
significa, en esta época, el ser misioneros de misericordia? ¿A buscar la misericordia en el rostro 
de Jesús? Nuestro tema nos desafía a entender la misericordia, no como una cosa que uno hace 
de vez en cuando, sino como el ambiente en que vivimos y nos movemos y somos.
Contemplamos esta misericordia en una variedad espléndida de talleres, liturgias, conciertos 
y recursos que se ofrecen todo el fin de semana. ¡Ven! Nuestros conferencistas te ayudarán a 
renovarte en espíritu y corazón y a desafiarte a vivir por el Evangelio.
Al igual que con esas actividades, tendrás otras oportunidades de encontrar a Dios en el 
Espacio Sagrado, en caminar el Laberinto, en la exhibición de arte y en el Sacramento de 
Reconciliación.
¡Mil gracias por tu apoyo al Congreso y tu participación en los ministerios de tu comunidad, 
guiando a los demás a encontrar las riquezas inagotables de la misericordia de Dios!
Te esperamos en el Congreso 2016.
Sinceramente,

Rev. Christopher Bazyouros 
Director de Educación Religiosa 

BIENVENIDA
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MENSAJE DE LAS COORDINADORAS DEL CONGRESO

Queridos amigos y amigas:
Queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes al Congreso de Educación Religiosa. Nuestro 
tema del 2016, “Misericordia Inagotable,” surge de las lecturas del tercer domingo de Cuaresma que 
nos recuerda que estamos invitados a una relación con un Dios que nos da segundas oportunidades. Un 
Dios que ofrece misericordia en lugar de un juicio y esperanza para el viaje de la vida. No sólo somos 
beneficiados por este don sino que también somos invitados a ser misericordiosos en nuestras relaciones y 
encuentros cotidianos.
Nuestro fin de semana promete ser gratificante y enriquecedor, comenzando con la vitalidad del Día de la 
Juventud y continuando con una variedad de oportunidades para enriquecerse. Como siempre, el Congreso 
que es una reunión internacional es una maravillosa oportunidad para renovar amistades y conocer a 
nuevas personas de diferentes partes del mundo. Asegúrate de pasar tiempo en la Sala de Exhibiciones que 
ofrece una variedad significativa de recursos y representantes de compañías con un servicio personalizado. 
La descripción de las conferencia, lista de eventos, información de hospedaje, correos electrónicos e 
información de cómo inscribirse están incluidas en la Guía de Registro y son actualizadas con regularidad 
en nuestra página de internet www.RECongress.org. Información adicional se puede obtener en el correo 
electrónico del congreso congress@la-archdiocese.org o llamando a la oficina del Congreso al  
(213) 637-7346.
Si conoces a otros que se sentirán enriquecidos al participar en el Congreso, por favor comparte con ellos 
tu experiencia y extiéndeles una invitación personal a que nos acompañen durante el fin de semana. ¡Nos 
encantaría verlos!
Para todos los que no nos pueden acompañar en Anaheim, les recordamos que pueden ver el evento en 
vivo a través de nuestra página www.RECongress.org/Live. 
Ansiosamente esperamos estar con ustedes muy pronto, mientras nosotras también hacemos nuestra 
misión el ser personas que podamos ver más claramente y reconocer más profundamente la presencia de 
Dios en nuestros encuentros cotidianos el uno con el otro.

 
Paulette Smith 
Directora Asociada 
Coordinadora de Eventos

MENSAJE DE LA COORDINADORA DE MINISTERIOS CATEQUÉTICOS
Muy queridas compañeras y compañeros en el ministerio catequético:
Se acerca el tiempo en el que volveremos a encontrarnos para celebrar otro Congreso de Educación 
religiosa en el elegante Centro de Convenciones de la ciudad de Anaheim.
Cada año nuestro buen Dios nos inspira para que meditemos en temas que nos hablan de su persona, 
de su bondad y de su inmenso amor para todas sus criaturas, especialmente la humanidad. Este año 
nos está invitando por medio del Papa Francisco a pensar en su inagotable Misericordia. Él quiere que 
recordemos que su misericordia es infinita y desea que reflexionemos en que la misericordia debe de 
ser el camino por y para el encuentro que nos lleva a nuestra unión humana y divina.
Me complace el recordarles que en cada uno de los congresos de Educación Religiosa en Anaheim, 
vivimos días llenos de variados intereses; en el aspecto religioso/espiritual, como el crecimiento en 
nuestra fe dado al gran número de presentadores/ presentadoras altamente cualificados, materiales para 
el desempeño de nuestros ministerios y por sobre todo, la alegría del reencuentro con las personas 
con las que compartimos el placer de participar cada año en cada uno de los Congresos de Educación 
Religiosa. Hasta tener la dicha del rencuentro del 25 al 28 de Febrero del 2016 un abrazo cariñoso.
 

 
Lourdes González-Rubio 
Coordinadora de Ministerios Catequéticos (esp.)

Jan Pedroza 
Coordinadora de Programación 
Coordinadora de Programa de Pre-Escolar

BIENVENIDO
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EVENTOS

¡Adultos Jóvenes en el Congreso 2016!
Un ministerio para y desde los jóvenes de 18 a 39 años, casados y solteros

El Congreso de Educación Religiosa ofrece numerosas oportunidades para promover y 
capacitar a los adultos jóvenes en este vibrante ministerio. Este fin 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 experiencias orientadas principalmente para ellos.

LITURGIA DE ADULTOS JÓVENES

Sábado, 27 de febrero a las 5:15 pm 

Padre Joseph Espaillat, Director de Juventud y Jóvenes Adultos de la 
Arquidiócesis de Nueva York, presidirá nuestra liturgia para adultos 
jóvenes con la música dirigida por Meredith Augustin, Chris Nuno y 
Lauren Warner. 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, 27 de febrero, 9:00 pm - media noche 
Costo: $7 por persona
Después de un día completo de conferencias, convivir con otras 
personas y haber celebrado la liturgia, nuestro DJs mezclará una var-
iedad de ritmos musicales para continuar la fiesta por la noche. Todos 
los jóvenes adultos de 18 a 39 años son bienvenidos. Identificación 
con foto es requerida para la admisión. Tendremos estaciones de agua 
de cortesía, así como un bar del hotel. NO se admitirán botellas ni 
contenedores de agua.

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 lectura 
de esta guía para una selección de conferencias que respondan a sus necesi-
dades e intereses. (Las conferencias con un asterisco serán grabadas.)

Katherine Angulo
 4-53*: “Ministerio Juvenil ¡Un tesoro escondido!”

Hna. Kathleen Bryant
 7-04*: “Moving in the Direction of Mercy”

Dallas Carter
 3-05: “Ancient and Holy Truths in the Language of the New Genera-

tion”
 5-08: “Reaching the Multitudes” – Effective Content and Viral Con-

cepts
Hna. Ondina Cortés

 4-54*: “Reconciliación personal y social del joven adulto”
 7-52*: “Ay de mi si no evangelizo”: Jóvenes adultos en misión

Rev. Dave Dwyer & Rosie Chinea Shawver
 7-08*: “Empowering Young Adult Leadership and Receiving Them in 

Parish Life”
Hna. Catherine O. Encarnacion

 2-53*: “Cuidemos la tierra”

Dr. Richard Gaillardetz
 5-14*: “Why You Always Marry the Wrong Person: Toward a Practical 

Spirituality of Marriage”
Sarah Hart

 1-10*: “Blessed are the Disenchanted: Finding God in a World of Meh”
Paul Jarzembowski

 1-12*: “Sparks from Ashes: Young Adult Evangelization”
 6-16*: “Walking with Young Adults: Transition and Pilgrimage”

Rev. James Martin, K. Maczkiewicz, J. Simmons, J. Welle
 2-18*: “Ever Ancient, Ever New: New Media for the New Evangeliza-

tion”
Rev. Peter Neeley

 1-56*: “Ven a ver la Misericordia de Dios en la frontera”
 4-57*: “Jóvenes y la misericordia en la migración”

David O’Brien
 4-20*: “What Do Young Adults Have to Offer the Church?”

Lic. Juan Pablo Saju
 3-57*: “Apertura del corazón ante una mirada de amor”
 7-56*: “A veces tenemos que perdonar y a veces tenemos que pedir perdón”

Rev. Augustino Torres
 3-58*: “Espiritualidad de jóvenes”
 8-57*: “Liderazgo en el ministerio juvenil”

TE INVITAMOS A CONSIDERAR ESTOS CONFERENCIAS PARA ADULTOS JÓVENES
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Aguilera-Titus, Alejandro ................................... 1-51*, 4-52*
Alcántara Mendoza, Rev. Dr. Rogelio ................ 1-52*, 6-52*
Angulo, Katherine .............................................. 1-53*, 4-53*
Arévalo, Elsy...................................................... 1-54*, 8-52*
Bagladi, Lisa Ferlita ........................................... 3-52*
Barnes, Bishop Gerald ...................................... 1-55*
Bracamontes Ayón, Hna. Maria del Carmen ..... 5-52*, Key*
Cabarrús Pellecer, Rev. Carlos Rafael .............. 5-53*, 8-53*
Calderón, Rev. Juan Luis .................................. 3-51,  5-54 
Cano Valero, Julia ............................................. 3-53*, 6-53*
Chairez, Rita ...................................................... 5-55*
Clarke, Padre James ......................................... 2-52*, 5-09*
Cortés, Sr. Ondina ............................................. 4-54*, 7-52*
Covarrubias, María ............................................ 3-54*
Deck, Rev. Allan Figueroa ................................. 3-55*
Elias-Juarez, Marco ........................................... 3-56*, 6-54*
Encarnacion, Hna. Catherine O......................... 2-53*, 7-53*
Espín, Dr. Orlando ............................................. 7-54*
Felix-Rivera, Hna. Karla .................................... 2-54*
Fernández, Santiago ......................................... 3-07*, 4-55*
Flecha Andrés, Rev. José-Román ..................... 5-56*, 7-51*
Guerra-Calderon, Rev. Walter ........................... 5-57*, 8-54*
Kolar, Peter ........................................................ 6-55
López, Rev. Pedro ............................................. 2-55*

Mateo, Hna. Hilda .............................................. 5-58*, 8-51*
Matovina, Dr. Timothy ........................................ 4-56*, 6-18*
Molina, Amalia ................................................... 5-55*
Montes-Jaime, Lic. Rosa ................................... 2-56*, 7-55*
Neeley, Rev. Peter ............................................. 1-56*, 4-57*
Ocegueda Juárez, María Elena ......................... 4-58*, 8-55*
Ospino, Dr. Hosffman ........................................ 1-17*, 5-59*
Plascencia, Javier.............................................. 6-56*
Rodriguez Zambrana, Rev. Domingo ................ 2-51*, 4-59*
Rojas, Roberto Adrian ....................................... 6-57*, 8-56*
Rubalcava, Pedro .............................................. 3-52*, 7-19*
Saju, Lic. Juan Pablo ......................................... 3-57*, 7-56*
Siller Acuña, Rev. Clodomiro ............................. 2-57*, 7-57*
Tobar van der Mensbrugghe, Dora .................... 1-57*, 5-51*
Torres, Padre Augustino .................................... 3-58*, 8-57*
Trujillo, Yunuen .................................................. 6-56*
Valenzuela, Victor .............................................. 2-26*, 7-58*
Valladares Paguaga, Hna. Xiskya ..................... 3-59*, 6-58*
Vega, Ernesto .................................................... 6-51*
Vega, Rev. Richard ............................................ 1-58*, 8-58*
Vital Cruz, Lupita ............................................... 2-58*, 8-59*
Yzaguirre, Dr. John ............................................ 4-51*, 7-24*
Zanotto, Luigi ..................................................... 6-59*, 7-59*

Administración/Mayordomía
1-54* 
Adolescentes Primaria
5-59*
Adultos Jóvenes
1-56* 2-53* 3-57* 3-58* 4-53* 
4-54* 4-57* 7-52* 7-56*
Asuntos de la Mujer
1-57*
Catequesis
1-52* 2-58* 3-54* 3-55* 3-59* 
4-52* 4-58* 5-51* 5-54 5-57* 
6-52* 6-59* 7-51* 7-58* 7-59* 
8-51* 8-55*
Crecimiento y Desarrollo Humano
4-59* 6-53* 7-53* 7-55* 8-53*
Diálogo Interreligioso
5-53* 8-53*
Eclesiología
1-51* 2-57*
Ecuménico
2-53* 

ASAMBLEA GENERAL
Sala B – Domingo, 8:30 am 

Hna. Maria del Carmen Bracamontes Ayón, osb
“La Misericordia: Un don entrañable que recrea la vida” 

La misericordia es un dinamismo que nos impulsa a transformar situaciones de muerte 
en condiciones de vida. El texto del Buen Samaritano ilustra que la vida Cristiana es vivir en 
relación que sana, que transforma y que dignifica. Esta realidad implica el mandamiento central: 
Amar a Dios y amar a las hermanas y hermanos como así mismo/a; nos revela las dimensiones 
místico-proféticas de nuestra identidad Cristiana; y nos capacita para ser recreadoras/es de 
vida en abundancia para el mundo. 

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 afirmarán nuestra lla-
mada a celebrar la unidad en la 
diversidad. 

Escrituras
3-51 4-52* 4-56* 5-54 8-59*
Espiritualidad
1-51* 1-52* 1-57* 2-52* 2-56* 
3-51 3-52* 3-56* 3-57* 3-58* 
4-51* 4-52* 4-53* 4-54* 4-55* 
4-58* 5-52* 5-54 5-56* 5-58* 
6-51* 6-52* 6-56* 7-52* 7-53* 
7-55* 7-56* 7-58* 8-52* 8-53* 
8-54* 8-55* 8-59*
Evangelización
1-52* 1-53* 1-57* 2-58* 3-55* 
3-59* 4-52* 4-53* 4-56* 4-58* 
5-51* 5-52* 5-56* 5-57* 5-59* 
6-52* 7-52* 7-54* 8-54* 8-56* 
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SESIÓN 1
1-51 DISCÍPULOS QUE FASCINAN, MULTIPLICAN Y 

ACOMPAÑAN  SALA B
Estamos llamados a ser un pueblo de alegres discípulos 
en misión, aquí y ahora. Esta sesión explora la manera 
en que Jesús fascina a las personas, forma a sus discípu-
los y los acompaña en su jornada de fe. ¡Ven y aprende 
a ser un discípulo misionero al estilo de Jesús y déjate 
enviar por él, pues la cosecha es abundante!

Alejandro Aguilera-Titus
Alejandro Aguilera-Titus tiene 30 años de experien-
cia ministerial con énfasis en formación y cateque-
sis, pastoral juvenil y familiar y justicia social. Es 
un conferencista y escritor reconocido a nivel na-
cional como teólogo práctico y pastoralista en con-

textos multiculturales. Actualmente, Aguilera-Titus es Director de 
la Pastoral Hispana en Estados Unidos Bajo el Secretariado de 
la Diversidad Cultural en la Iglesia de la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos. Además, es profesor adjunto en 
Mount Saint Mary’s Seminary en Emmetsburg, Maryland.

1-52 EL COMBATE ESPIRITUAL Y LA MISERICORDIA 
DE DIOS 
Es una realidad que el bautizado desde que tiene uso 
de razón entabla una lucha para alcanzar su meta que 
sólo termina con la muerte. Lucha que es un auténtico 
combate espiritual en el que cuenta con la ayuda de la 
misericordia divina. Es muy importante descubrir a los 
enemigos, conocerlos y saber sus estrategias para poder 
hacerles frente. En esta lucha la misericordia de Dios 
sale al encuentro del cristiano en todo momento.

Pbro. Dr. Rogelio C. Alcántara Mendoza
Ordenado en la Arquidiócesis de México, Padre 
Rogelio Alcántara ha sido Director de Educación 
católica por más de 10 años y actualmente dirige la 
Comisión para la Doctrina de la Fe con sede en la 
Ciudad de México, México. También Padre Alcánta-

ra es Doctor en Antropología Teológica y Profesor Universitario 
en materias filosóficas y teológicas. Actualmente es profesor de 
mariología en la Universidad Católica Lumen Gentium en Méxi-
co. Conferencista nacional e internacional con temas teológicos 
y autor de “El Manuscrito del Purgatorio” en dos ediciones y 
“Cuaresma: Una nueva oportunidad.” 

1-53 SANACIÓN, SALVACIÓN Y SEGUIMIENTO EN 
JESÚS – ¡LA CLAVE PARA MANTENER LA FE EN 
NUESTROS HOGARES! 
En un mundo en donde la generación Z (nuestros hijos) 
están siendo evaluados, aconsejados y dirigidos por las 
redes sociales muchas veces la desesperanza los con-
funde y los aleja de su fe y sus familias. Jesús nos da 
las herramientas para criar a nuestros hijos: a través de 
la eucaristía recibimos el alimento espiritual; por me-
dio de la confesión recibimos sanación misericordiosa 
y el perdón; con los sacramentales tenemos protección 
y en la Biblia encontramos la fortaleza. Compartamos 
con nuestros hijos estos regalos y por medio de nuestro 
ejemplo vivamos la misericordia de nuestra fe como fa-
milia.

Katherine Angulo
Nació en México, fue criada en Colombia y es flu-
ente en inglés, español y francés, Katherine Angulo 
ha trabajado por más de 30 años en el ministerio 
juvenil, ministerio pastoral a nivel de iglesia, min-
isterio universitario en las diócesis de Raleigh 

(North Carolina), Richmond (Virginia), Knoxville (Tennessee) y 
la Arquidiócesis de Miami (Florida). Actualmente es Directora de 
Youth Ministry de la diócesis of Raleigh, North Carolina, donde 
vive desde hace cinco años. Presentadora nacional para NCCA 
/ CYM, la Universidad de Notre Dame en Indiana y para el pro-
grama Fortaleciendo Familias en la Fe.

1-54 PORTAVOCES DEL LLAMADO: SIETE PASOS 
PARA ATRAER Y RETENER VOLUNTARIOS 
PARA EL MINISTERIO  
Dios en su generosidad y misericordia escogió compartir 
su misión de amor con cada uno de nosotros para que 
al participar recibamos el regalo de Dios mismo. Esta 
invitación debe ser compartida con amor, humildad y 
alegría. Pero, ¿por qué en muchas ocasiones es difícil 
atraer y retener a voluntarios para los diferentes ministe-
rios en nuestras parroquias? ¿Porque son frecuentemente 
las mismas personas las que participan mientras la gran 
mayoría se mantienen a distancia? Un sistema efectivo 
para reclutar voluntarios debe seguir el ejemplo de Jesús 
como modelo y aplicar practicas concretas y organizadas 
que den resultados. Este taller cubrirá los siete pasos más 
esenciales para incrementar el número y calidad de vol-
untarios dedicados al ministerio. 

Elsy Arévalo, MA
Actualmente Elsy Arévalo es Directora Asistente 
del Programa de Desarrollo y Ayuda Comunitaria 
en el Centro de Religión y Espiritualidad de la Uni-
versidad Loyola Marymount en Los Angeles. Tiene 
más de 10 años de experiencia trabajando en pues-

tos claves de liderazgo en el sector no lucrativo: como Directora 
del Instituto de Mentores, Directora del Proyecto de Mentores 
de California y Directora de Asistencia Técnica del Proyecto de 
Mentores para el Departamento de Educación de Estados Unidos. 
Arévalo ha presentado conferencias a nivel nacional en foros y ha 
desarrollo el currículo y materiales de capacitación.

1-55 LA CULTURA MÉXICO-AMERICANA Y LA IGLE-
SIA DE HOY 
¿Dónde están los hispanos, nacidos en los Estados Uni-
dos, en nuestra Iglesia hoy? ¿Hay algo único en esta 
identidad en la que nuestra Iglesia le puede acompañar? 
¿Encontrara su cultura expresión e identidad en la Igle-
sia? ¿Cómo podemos atender las necesidades de los his-
panos, nacidos en los Estados Unidos, en nuestra Iglesia 
actual?

Obispo Gerald R. Barnes
El Obispo Gerald Barnes fue instalado como Se-
gundo Obispo de la Diócesis de San Bernardino, 
California, en 1996. Nació en Phoenix, Arizona, y 
fue criado en Los Angeles, ha servido previamente 
como Obispo auxiliar de la Diócesis de San Ber-

nardino por el Papa Juan Pablo II. Además de su liderazgo en 
la parroquia local, el Obispo Barnes sirvió como presidente in-
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mediato del Comité de Migración y Servicios a Refugiados de 
la USCCB. Actualmente sirve como presidente del subcomité de 
Asuntos Hispanos y es miembro del Comité para la Diversidad 
Cultural en la Iglesia.

1-56 VEN A VER LA MISERICORDIA DE DIOS EN LA 
FRONTERA 
La visión de “Iniciativa Kino para la Frontera” es ayudar 
a manejar la migración entre Estados Unidos y México 
de una manera justa, humana y viable. Su misión es pro-
mover la misericordia en la frontera Estados Unidos/
México y las políticas migratorias que afirman la digni-
dad de los seres humanos así como un espíritu de soli-
daridad binacional a través de asistencia humanitaria y 
acompañamiento directo al migrante, educación social y 
pastoral con comunidades de ambos lados de la frontera, 
participación en redes de colaboración dedicadas a la in-
vestigación y promoción para transformar las políticas 
de inmigración locales, regionales y nacionales.

Rev. Peter G. Neeley, SJ
Rev. Peter Neeley, sacerdote Jesuita por más de 30 
años, ha trabajado con los más pobres y des prote-
gidos en California, México y Centro América, en 
parroquias, escuelas y centros de detención. Actual-
mente, es director de programas de la organización 

“Kino Border Initiative” y es Co-director de programas educa-
tivas. Rev. Neeley trabaja con migrantes deportados de Estados 
Unidos a Nogales, México y con migrantes en movimiento hacia 
los Estados Unidos. Es co-director de los “Kino Teens” programa 
para involucrar jóvenes en las cuestiones migratorias a nivel na-
cional en Estados Unidos y en México.

1-57 MENSAJE URGENTE DEL VATICANO II A LAS 
MUJERES 

Dora Tobar van der Mensbrugghe (biografía 5-51)

El mensaje del Papa Pablo VI a las mujeres, en la clausu-
ra del Concilio Vaticano II, es un clamor profético y ur-
gente que sigue siendo actual y muy importante. Conoz-
camos ese llamado y miremos sus consecuencias frente 
a los graves problemas del mundo de hoy. 

1-58 EXPERIMENTANDO LA MISERICORDIA INA-
GOTABLE DEL SEÑOR EN LOS ESCRUTINIOS Y 
EL RITO PENITENCIAL DEL RICA  
El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) in-
vita a que los “elegidos” experimenten la Misericordia 
Inagotable del Señor en los escrutinios. Examinaremos 
como celebrar los escrutinios, la música que acompaña 
los ritos y cuál es el enfoque de estas celebraciones. 
También, tomaremos en cuenta el Rito Penitencial para 
los candidatos y como nuestros hermanos pueden encon-
trar la misericordia en la celebración de la confesión. 

Rev. Richard Vega
Desde el 2012, el Padre Richard Vega es párroco de 
Santa Francis de Roma en Azusa, California. An-
tes de tomar este puesto sirvió por seis años como 
Presidente de la Federación Nacional de Consejos 
Presbiterales (2006-12). El Padre Vega también es 

miembro del Sociedad Mexicana de Liturgistas y era Tesorero de 
North American Forum on the Catechumenate; ha sido confer-
encista para las oficinas de Educación Religiosa y de Culto Di-
vino en Los Angeles y Chicago. Actualmente es Presidente de la 
Comisión Litúrgica de la Arquidiócesis de Los Angeles.

2-51 LA MEMORIA HERIDA Y SUS CONSECUEN-
CIAS  SALA B
La misericordia y la compasión son experiencias ínti-
mamente conectadas a la vida de fe. Vivimos momen-
tos de gran angustia cuando nuestra vida espiritual se 
encuentra acosada y acusada por la memoria herida, 
situaciones tristes del pasado que nunca se olvidan. 
¿Cómo seguir sirviendo en el ministerio con conciencia 
de culpa?

Domingo Rodríguez Zambrana, ST
El padre Domingo Rodríguez fue superior gen-
eral y vicario general de Siervo Misionero de la 
Santísima Trinidad, ahora es predicador y facilita-
dor de retiros, misiones y talleres de las comuni-
dades hispanas en USA, México y Centro América. 

Es columnista del periódico católico para las arquidiócesis de 
Newark, New Jersey; San Juan, Puerto Rico; y la diócesis de 
Rockville Center, Nueva York. Padre Rodríguez fue también 
presidente del Consejo Nacional Católicos de Pastoral Hispana 
y vicepresidente de la Asociación Nacional de Sacerdotes His-
panos.

2-52 LOS CAMBIOS DE LA VIDA: ¿NADAR O LUCHAR? 

Los cambios y las transiciones, ya sean elegidas o impu-
estas, son una parte inevitable del trascender de la vida. 
Sin embargo, a menudo podemos confundir los dos, lo 
cual nos puede llevar a experimentar sufrimiento y la 
ansiedad innecesaria. En esta conferencia, vamos a ver 
las etapas que conlleva una transición y desarrollar una 
espiritualidad que nos ayudará a analizar determinada y 
felizmente los muchos cambios que enfrentamos a través 
de nuestras vidas.

Rev. James Clarke, PhD
El padre Jim Clarke es el Director de Formación 
Espiritual y Profesor Asistente de Teología Espiri-
tual del Seminario de San Juan en Camarillo, Cali-
fornia. El Padre Clarke actualmente se desempeña 
como Presidente de la Comisión de Espiritualidad 

del Arquidiócesis de Los Angeles, y es un Director Espiritual 
Asociado en la casa de Oración de Cardenal Manning para Sac-
erdotes. Habla con fluidez el inglés y español, su trabajo y edu-
cación lo han llevado a Israel, México, Canadá, África, Europa, 
Australia, Guam y Samoa Americana.
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2-53 CUIDEMOS LA TIERRA 

¿Cuál será la mejor manera de cuidar nuestra tierra? Hay 
muchas teorías y principios a escoger para vivir mejor, 
sanamente y en armonía con la naturaleza, como perso-
nas. El ser humano es “la única criatura en la tierra que 
es consciente.” Además, como personas de fe y com-
prometidas a educar en la fe, nos exige mucho más de 
nuestra vida cotidiana. Por medio de los sietes principios 
de Educación Ambiental desarrollado por Miriam-
P.E.A.C.E., vamos a reflexionar y contemplar maneras 
más adecuadas de aplicarlos en nuestras vidas, y reflejar 
que fuimos creados/as a imagen y semejanza de Dios.

Hna. Lourdes Catherine Encarnación, MM
Hermana Cathy Encarnación, nació en Manila, Fil-
ipinas, es la más joven de 10 hijos e hijas. Y ahora 
es tía y tía abuela de más de tres docenas de niños. 
Antes de entrar con las Hermanas de Maryknoll en 
1996, Hermana Encarnación enseño en la escuela 

primaria y después trabajo en una organización ambiental. Ac-
tualmente está asignada en Panamá, en la provincia de Darién, 
donde convive con el bosque tropical, una de las áreas del mundo 
más rica en biodiversidad, donde imparte talleres en Educación 
Ambiental.

2-54 TEOLOGÍA DEL MATRIMONIO Y EL PROCESO 
DE NULIDAD MATRIMONIAL 
Todo director de programa de educación religiosa y 
catequista tiene contacto directo con padres que han 
pasado por una separación matrimonial y, cuando viven 
en unión libre, no reciben los sacramentos. Muchos de 
ellos desean volverse a casar en la Iglesia Católica. De-
safortunadamente, existe mucha confusión y falsos en-
tendimientos sobre estas cuestiones. Ante esta realidad, 
la Iglesia necesita ministros parroquiales quienes pu-
edan guiar con misericordia y orientar adecuadamente. 
El taller ofrecerá un repaso de la teología matrimonial, 
las razones para una declaración de nulidad matrimonial 
y proceso a nivel parroquial y tribunales diocesanos. Se 
aplicara a la cultura Hispana en los Estados Unidos.

Hna. Karla Felix-Rivera, VDMF, JCL
Como misionera de la Fraternidad Misionera Ver-
bum Dei, la Hna. Karla Felix-Rivera lleva 16 años 
dedicándose a la evangelización ofreciendo retiros, 
talleres y conferencias en español e inglés a adultos, 
matrimonios y jóvenes en parroquias y diócesis en 

los Estados Unidos. Hna. Felix trabaja para el Tribunal Metro-
politano de la Arquidiócesis de Los Angeles como Defensora del 
Vínculo matrimonial y ha presentado el proceso de nulidad mat-
rimonial a ministros parroquiales. Actualmente estudia un Doc-
torado en Derecho Canónico en St. Paul’s University en Canadá.

2-55 NIÑOS Y JÓVENES EN EL PROCESO DE RICA, 
¿QUÉ HACER CON ELLOS? 
El tener niños y jóvenes de edad catecúmena presenta 
retos. ¿Por qué no ponerlos en los programas de Prim-
era Comunión y Confirmación? El Rito de Iniciación 
Cristiana para Adultos (RICA) nos dice que personas 
de edad catequética deben ser recibidas por medio del 
Catecumenado si no han sido bautizadas. Existe cierta 

confusión y resistencia hacia el programa porque parece 
facilitar el esperar hasta que sean mayores y premiarlos 
con una preparación más fácil y ligera que a los demás. 
¿Cómo comprender mejor los procesos del RICA y la 
participación de la comunidad en la preparación de estas 
personas? ¿Cómo integrar estos principios de evange-
lización y catequesis en los otros programas para que 
todos se beneficien de lo que se le ofrece a los catecú-
menos? Esta conferencia será una exploración de posibi-
lidades y una investigación de los procesos y etapas del 
RICA para saber cómo aplicarlos con los niños y jóvenes 
de la comunidad.

Rev. Fr. Pedro J. López
Hijo de mexicanos que emigraron a los Estados 
Unidos, Padre Pedro López nació en Ventura, Cali-
fornia, donde se crio en un hogar bilingüe y bicul-
tural. Su servicio sacerdotal le llevó a conocer nue-
vas culturas y servir en parroquias multiculturales 

en El Monte y Santa Fe Springs y ahora es párroco de Our Lady 
of Guadalupe en Santa Bárbara, California. Padre López es un 
consultante a la Oficina del Culto Divino Arquidiócesis de Los 
Angeles y enseña programa avanzado de Liturgia para la Dióce-
sis de San Bernardino, California, donde tiene un programa de 
formación de Diáconos Permanentes.

2-56 AUTO-ESTIMA: UNA FORMA CONSIENTE DE 
CAMBIAR TU VIDA 
En este taller, hablaremos de la importancia de cambiar 
los pensamientos negativos y limitantes a pensamientos 
positivos edificantes. Es importante saber el impacto que 
tienen las palabras y como es que pueden destruir o con-
struir su auto-estima y de los que le rodean. Atrévete a 
cambiar tu vida de una forma consciente y descubrir el 
efecto de como nutrir tu cuerpo y mente atreves de afir-
maciones positivas.

Lic. Rosa I. Montes-Jaime
Rosi Montes-Jaime es madre, esposa y la fundadora 
de Soluciones para Familia (Solutions 4 Families, 
Inc.), su organización ha tenido un gran éxito en la 
comunidad Latina tocando más de 50,000 familias 
en estos últimos cinco años. Rosi ha estado muy ac-

tiva en la región de San Pedro, Califronia, desde 1999 donde el 
Obispo Dennis Patrick O’Neil apoyo a que llegara a ser quien es 
ahora. Con su experiencia en psicología y educación ha imple-
mentado numerosos seminarios con éxito en muchas iglesias para 
la Arquidiócesis de Los Ángeles, así como en escuelas y centros 
comunitarios. Además de su amor por los niños, Rosi fue cate-
quista por muchos años, y ha enseñado en todos los niveles de 
educación. 

2-57 QUÉ FUERZA NECESITAMOS PARA PODER 
COMPADECERNOS DE LOS DEMÁS 
Hoy vivimos muchos problemas: económicos, famili-
ares, sociales, políticos, educativos y culturales. Que 
nos causan sufrimientos personales, familiares y comu-
nitarios. Frecuentemente, quienes los sufren se sienten 
con preocupaciones, sufrimientos, angustias, tristezas, 
penas, malestares. Es necesario que vivamos realmente 
estas relaciones humanas de modo que quienes tienen 
problemas sientan nuestra presencia, comprensión, 
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apoyo, solidaridad, compasión y colaboración. Así po-
drán solucionar sus dificultades, salir de lo que les preo-
cupa, reintegrarse a su familia, a su vecindario, a su co-
munidad, a la sociedad, y nuevamente vivir en la Iglesia 
y celebren su fe en su parroquia o ministerio. Nosotros 
también debemos recurrir a nuestra fe, a la fuerza e im-
pulso de Dios, para que podamos caminar hacia la vida 
que Él nos ha dado y que nos ha prometido realizar ple-
namente.

Pbro. Clodomiro Siller Acuña
Nació en Saltillo Coahuila, México, e inició su edu-
cación en una escuela para indígenas en Oaxaca, el 
padre Clodomiro Siller es un sacerdote diocesano 
de Tehuantepec. Es Coordinador del Área de Inves-
tigación y Consultoría del Centro Nacional de Mis-

iones Indígenas en la Ciudad de México, donde colabora desde 
hace 40 años. Fue Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal 
de Pastoral Indígena del Episcopado Mexicano y Director del 
Centro Nacional de Misiones Indígenas. Asesora a varias dióce-
sis de México, América Latina y los Estados Unidos. Es miembro 
del Comité de Garantes del Tribunal Permanente de los Pueblos. 

2-58 LOS CATEQUISTAS COMO DISCÍPULOS POR-
TADORES DE LA DIGNIDAD HUMANA 
¿Cómo defendemos este privilegio de la dignidad que 
Dios nos ha otorgado por derecho propio? ¿Qué relación 
existe entre la forma de proteger la dignidad humana en 
la actualidad y los Mandamientos de la Ley de Dios? 
La invitación está hecha y los/las catequistas y evange-
lizadores debemos tatuar en el corazón los derechos de 
cada persona para poder llevar a cabo nuestro ministe-
rio. Asiste a esta conferencia, donde analizaremos como 
proteger y cuidar la dignidad humana. ¡Ser discípulo im-
plica este compromiso! Te espero …

Lupita Vital Cruz
Originaria del Estado de Jalisco, México, Lupita 
Vital tiene una gran experiencia en la rama de la 
catequesis, ha trabajado en este ministerio por los 
últimos 25 años en las diócesis de Tabasco y Guada-
lajara en Mexico, y San José en California. En 2014 

le otorgaron el premio “Allan Figueroa Deck, SJ” por una so-
bresaliente contribución a la Teología Hispana y a la Formación 
en el Liderazgo ministerial del Instituto Hispano de Berkeley y la 
Universidad de Santa Clara. Desde 2009 funge como Directora 
del Apostolado Hispano para la Diócesis de San José, California. 
Es autora del libro “Un Año Lleno de Gracia: Lecturas y Reflex-
iones para el Año Cristiano Comenzando con el Adviento.”

3-51 LO CREADO Y LO CONSTRUIDO: LUGARES DE 
ENCUENTRO Y CELEBRACIÓN SALA B
Dios es el Creador y nos encontramos con Él en el 
mundo y la historia. Por otro lado, nuestras experien-
cias litúrgicas y catequética suelen estar muy separadas 
de la creación, ya que suceden habitualmente dentro de 
una edificación hecha por manos humanas. Reflexion-
aremos juntos sobre los espacios donde aprendemos y 
celebramos la fe. Veremos tanto la historia de nuestras 
iglesias, como su significado simbólico. Además, plan-
tearemos la urgente necesidad de ver la creación como 
lugar de encuentro con Dios para ampliar nuestros hori-
zontes espirituales y experienciales, a la luz de la Carta 
Encíclica, Laudato Si' del Papa Francisco.

Rev. Juan Luis Calderón
Padre Juan Calderón llegó a Estados Unidos de 
España el 2001 como Subdirector del Centro Gua-
dalupe por la Arquidiócesis de Newark, New Jer-
sey y Director del Instituto Hispano de Formación 
Pastoral. Ahora, es Vicario parroquial y Director 

de Educación Religiosa en la Iglesia de Joseph of the Palisades 
en West New York, New Jersey. El padre Calderón es Profesor 
del Instituto de Liderazgo de la U.S. Catholic Conference of 
Bishops. Conferencista principal de congresos en Nueva York, 
New Jersey, Chicago, Los Angeles, Philadelphia y New England.

3-52 RITMO, ORACIÓN Y MOVIMIENTO (RHYTHM, 
PRAYER, MOVE) 
Experimenta una nueva forma de oración con ritmo, 
respiración y movimiento. Este método de oración cor-
poral te introducirá a nuevas formas de sanación y paz 
interior por medio de la combinación de movimiento, 
acompañados con música y canto. Ven a aprender cómo 
aplicarlo a tú rutina de ejercicio para una mejor salud 
espiritual y fisica. Utilizaremos música y ritmos espe-
cialmente preparados para profundizar la oración y es-
piritualidad. Traigan ropa y calzado cómodo.

Lisa Ferlita Bagladi
Lisa Bagladi ha practicado la oración y música por 
más de 30 años. Combinando su experiencia como 
bailarina profesional, músico y ministro pastoral, 
ha imparitdo cursos en estudios en el área de Chi-
cago, así como talleres de oración en conferencias 

parroquiales, diocesanas y nacionales en los Estados Unidos. Su 
proyecto más reciente (rPm) es una colaboración con el artista 
Pedro Rubalcava. También es una consultante de parroquial con 
J.S. Paluch Co./Library World Publications.

Pedro Rubalcava
Pedro Rubalcava es un compositor conocido y 
presentador de música litúrgica. Es Director del 
Ministerio Hispano en Oregon Catholic Press en 
Portland, Oregon. Ha sido director de ministerios 
litúrgicos parroquiales, co-director de pastoral 

juvenil diocesana en San Diego, California, y coordinador de 
pastoral parroquial. Rubalcava es conferencista frecuente en el 
Congreso de Los Angeles, así como en congresos litúrgicos de 
educación religiosa a nivel nacional, diocesano y parroquial. 
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3-53 EL SISTEMA FAMILIAR Y SU FUNCIONAMIEN-

TO 
La familia es la célula social básica donde el ser huma-
no encuentra los cuidados, la protección y las primeras 
enseñanzas para la vida en sociedad. Su objetivo es criar 
personas felices y competentes. No siempre las estruc-
turas familiares consiguen estos objetivos. Como debe 
funcionar el sistema familiar, cuáles son sus objetivos, 
su estructura, sus límites y de qué manera podemos saber 
que cumple o no su papel. Esta conferencia se dedicará a 
ver con detalle los índices de funcionamiento del sistema 
familiar y como debe ser la actuación de los padres y 
adultos dentro de la familia. Se hablará del papel adec-
uado y saludable de los padres y de las madres así como 
de los errores más frecuentemente cometidos por estos.

Julia Cano Valero
Julia Cano Valero nació en el sur de España, donde 
es Profesora de la Universidad de Cádiz desde 
1982. Doctora en medicina, imparte la asignatura 
de Psicología Médica en Facultad de Medicina y 
la Psiquiatría Forense en Criminología, en la Fac-

ultad de Derecho. Una especialista en psiquiatría trabaja en la 
práctica privada como médico psiquiatra. Es miembro de la So-
ciedad española de Psiquiatría Legal y del Grupo de Estudios 
Psiquiátrico-Legales de Andalucía, y Vocal por Andalucía de la 
Sociedad Española de Psiquiatría. Fue responsable de un grupo 
de Girl Scouts durante su adolescencia y juventud.

3-54 REVITALIZANDO LA MISIÓN CATEQUIZADO-
RA DE LA FAMILIA 
La familia es el entorno apropiado para la proclamación 
de Cristo. La familia Hispana tiene una tendencia natural 
a transmitir la fe y los valores morales a través de las 
tradiciones y la religiosidad popular, con un sentido de 
celebración comunitario y cultural. ¿Cuáles retos enfren-
ta hoy en la transmisión de la fe a las siguientes genera-
ciones? ¿Qué recursos y estrategias prácticas hay para 
apoyarla y equiparla en su tarea de catequizar?

María G. Covarrubias
María Covarrubias es Directora del Ministerio para 
la Catequesis y autora de la Iniciativa Diocesana 
para el Matrimonio y la Familia de la la Diócesis 
de San Bernardino, California. Tiene 24 años de 
experiencia en catequesis y es Presidenta de la Fed-

eración Nacional para la Catequesis con Hispanos. Master Cat-
echist desde 1995 en los programas de formación básica y avan-
zada de catequistas. Ha sido conferencista a nivel local, regional 
y nacional, incluyendo en el Congreso de Educación Religiosa de 
Los Angeles y la Federación para la Catequesis con Hispanos.

3-55 FUENTES LATINOAMERICANAS Y JESUITAS 
DEL MINISTERIO DEL PAPA FRANCISCO 
La misericordia de Dios ocupa un lugar central en el 
ministerio universal del Papa Francisco. Además de las 
fuentes bíblicas para este enfoque, el mensaje del Papa 
tiene profundas raíces en los métodos pastorales que flo-
recieron en América Latina desde el Concilio Vaticano 
II en los documentos de los obispos latinoamericanos, 
las conferencias de Medellín hasta Aparecido, las comu-

nidades de base, la teología de la liberación y la doctrina 
social de la Iglesia. Todo esto se combinó con la peda-
gogía ignaciana, es decir, la espiritualidad del fundador 
de los Jesuitas. El papa Francisco es un experto en esta 
espiritualidad que pone la experiencia personal de la 
misericordia de Dios en primer lugar. ¿En qué consiste 
esta extraordinaria visión pastoral, cómo se desenvuelve 
y cómo se puede impactar la vida personal, a la familia 
y parroquia, a los movimientos apostólicos y a la vida 
cívica de los hispanos en los Estados Unidos? 

Allan Figueroa Deck, SJ
El Rev. Allan Deck, un jesuita, lleva casi 40 años 
de servicio a la Iglesia como administrador de una 
parroquia latina, director diocesano de la pastoral 
hispana en Orange County y asesor de los obispos 
de California y de los Estados Unidos. El Rev. Deck 

es fundador del lnstituto Hispano de la Escuela Jesuita de Teo-
logía en Berkeley, California, del lnstituto Loyola para la Espiri-
tualidad en Orange, California, y co-fundador de la Academia de 
Teólogos Hispanos.

3-56 REDESCUBRIENDO MI ESPIRITUALIDAD: LA 
IMPORTANCIA DE SER CONSENTIDO, VIVIR 
CON-SENTIDO Y ACTUAL CON-SENTIDO 
Descubrir o redescubrir la propia espiritualidad dentro del minis-
terio conlleva al compromiso de Ser, vivir y actuar con-sentido en 
una sociedad que pierde el rumbo y el sentido de su misión. En 
este taller, se ofrecerán elementos de espiritualidad Cristiana, de 
psicología y experiencias clínicas que ayudaran a descubrir que 
somos seres espirituales o redescubrir que la espiritualidad puede 
ayudar a enfocarse más en el Ser mejor que la actitud egoísta del 
Tener. También, proporcionara elementos para aprender a vivir 
con-sentido y consentidos por un Dios que está siempre presente, 
que busca y se deja encontrar, que mira primero y se deja mirar.

Marco A. Elias-Juarez
Marco A. Elias-Juarez colabora como instructor 
de temas teológicos para las Diócesis de Reno, Ne-
vada, y Sacramento y San Bernardino en Califrona. 
Es Profesor invitado en la Universidad Loma Linda 
para impartir Psicología Multicultural. Él es Direc-

tor de la Oficina Diocesana para las Transiciones en la Diócesis 
de San Bernardino y Director Asociado del Departamento Ofi-
cina para la Protección de los Niños y de los Jóvenes. Elias tam-
bién trabaja como terapeuta familiar y de pareja para Caridades 
Catolicas en San Bernardino-Riverside.

3-57 APERTURA DEL CORAZÓN ANTE UNA MIRA-
DA DE AMOR 
Muchas veces nos desanimamos porque nos sabemos 
imperfectos o porque descubrimos que hemos fallado. 
Pero en las Sagradas Escrituras descubrimos que, cono-
ciendo Dios nuestros errores, nos alienta con su miseri-
cordia a que confiemos en él y en su cuidado. En esta 
presentación, investigaremos en la Sagrada Escritura 
como Jesús tantas veces ha mirado con misericordia a 
tantos que los necesitaban: Su mirada liberó a Zaqueo 
(Lc 19,2) y a Mateo de la esclavitud del dinero (Lc 5,27-
28); a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en 
una creatura (Lc 8,2); hizo llorar a Pedro luego de la 
traición (Lc 22,54), y aseguró el Paraíso al ladrón arre-
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pentido (Lc 23,43). Veremos a través de estos ejemplos 
como el Señor ha hecho lo mismo y de mil otras manera, 
creando en nosotros la paz que necesitamos y sintiendo 
el poder sanador que tiene su misericordia. Como con-
clusión y con un corazón renovado intentaremos aplicar 
y volver a sentir la misericordia del Señor.

Lic. Juan Pablo Saju
El Lic. Juan Saju, nació en Mendoza, Argentina, 
ha escrito tres libros, dos en chino y uno en Inglés. 
Enseñó Biblia en el Instituto Bíblico de Hong Kong 
y ayudó a traducirla al chino en el Instituto Bíblico 
Franciscano de Hong Kong. El Lic. Saju participó 

en la creación y el desarrollo de una editorial en Asia. Se interesa 
y dedica parte de su tiempo a la transmisión de la fe a través de 
los diferentes métodos que ofrecen los medios de comunicación. 
Se encuentra escribiendo un libro llamado, “La Iglesia en la Car-
ta de Pablo a los Efesios.”

3-58 ESPIRITUALIDAD DE JÓVENES 
¿Has estado trabajando en la pastoral juvenil y sentido 
un poco de desánimo? Pues talvez tenemos que volver a 
la fuente. El Señor siempre nos concede lo que necesi-
tamos en la oración. Sin embargo, la oración es mucho 
más profunda que decir algunas palabras o cantar una 
canción. Es el desarrollo de la vida interior que es suma-
mente importante. ¿Pero cómo se desarrolla esa vida en 
el contexto cotidiano de un ambiente bilingüe/bicultural 
para un joven hispano viviendo en este país?

Rev. Agustino Miguel Torres, CFR
El padre Agustino Torres es Director de Evange-
lización de los Frailes Franciscanos de la Reno-
vación, co-fundador de Catholic Underground y 
fundador de Corazón Puro, un movimiento que 
comenzó en el Bronx, Nueva York, que se centra 

en enseñar el verdadero significado de la sexualidad humana a 
tra-vés de los escritos de Juan Pablo II “Teología del Cuerpo.” 
Continúa evangelizando a la juventud por medio de proyectos de 
desafío para el joven buscando un amor radical por Jesús a través 
de la palabra y el ejemplo.

3-59 LA GESTIÓN DEL CONFLICTO EN GRUPOS DE 
FE 
En todo grupo humano surgen los conflictos, problemas 
de relaciones normales por nuestras diferencias. Tam-
bién sucedió entre los Doce Apóstoles de Jesús. Sin 
embargo, a veces la implicación en el problema nos im-
pide tomar suficiente distancia para solucionarlo adec-
uadamente. En este taller, ofreceremos algunas pautas a 
seguir para que los conflictos ayuden a crecer al grupo, 
desde la práctica del Evangelio y desde algunas nociones 
del funcionamiento humano de las comunidades. Cómo 
conocernos mejor, cómo aprender a dialogar y de qué 
manera afrontar las dificultades del grupo son algunos 
de los conceptos básicos para vivir en cristiano los con-
flictos.

Hna. Xiskya Lucía Valladares Paguaga
La hermana Xiskya Valladares, pertenece a la Con-
gregación de la Pureza de María, es nicaragüense. 
Actualmente trabaja como profesora y jefe del gabi-
nete de comunicación de la universidad CESAG 
en Mallorca, España, donde es co-fundadora del 

proyecto iMisión. Ella enseña cursos y ponencias sobre comu-
nicación institucional, evangelización digital, nueva evangeli-
zación y evangelización a través de la fotografía y el uso de redes 
sociales. La hermana Valladares es muy conocida en las redes 
sociales y la prensa como “La Monja Tuitera.” Escribió el libro 
“#Arezaryadormir 99 Tuits para la Esperanza y el Futuro.”

EN 1956 Mons. 
Leland Boyer se unió 
a Mons. John Clarke, 
Director de la Oficina de 
Educación Religiosa, 
como Subdirector 
y ayudaron en la 
organización del primer 
“CCD Instituto,” que 
se celebró en el Monte 
Carmel High School 
en Hoover Street en 
Los Ángeles. Unos 500 
profesores y catequistas 
estuvieron presentes 
en la conferencia de 
dos días, escuchando a 
los oradores y adquirir 
experiencia de otros 
profesores.
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4-51 EL CORAZÓN Y EL ALMA DE LA UNIDAD EN 

LA VIDA MATRIMONIAL  SALA B
Nuestra experiencia de felicidad matrimonial autentica 
corresponde al nivel de unidad que vivimos. La unidad 
es un don de Dios que requiere nuestro compromiso 
diario a vivir un estilo de vida Trinitario. En este tema 
el Dr. John Yzaguirre integra perspectivas psicológicas 
y espirituales que son necesarias para vivir un estilo de 
vida Trinitario: como acogernos con aceptación radical, 
como entregarnos incondicionalmente y como dar prio-
ridad a una vida de comunión. Cuando estamos unidos 
como Jesús quiere, experimentamos la plenitud de la 
felicidad que tanto deseamos.

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 lnstituto Prosocial de California 
junto con su esposa, Claire Frazier-Yzaguirre, con 

la que ha escrito el libro “Casados y Felices.” Ha dado confer-
encias en Estados Unidos, Canadá, México, Europa y Australia. 
Además de su práctica privada en Irvine, California, ofrece sus 
programas de formación y vida familiar en muchas iglesias de 
Estados Unidos.

4-52 LA FAMILIA: PROTAGONISTA PRINCIPAL DE 
LA MISERICORDIA Y LA CATEQUESIS 

Alejandro Aguilera-Titus (biografía 1-51)
Si el valor más apreciado por nuestro pueblo es la famil-
ia, ¿cómo podemos involucrar a la familia en una mejor 
práctica de la misericordia de Dios, y en la formación 
de la fe de generaciones presentes y futuras? Esta sesión 
ofrece cinco principios claves para que la familia sea una 
fuente inagotable de misericordia y enseñanza de la fe en 
nuestras comunidades hispanas/latinas.

4-53 MINISTERIO JUVENIL ¡UN TESORO ESCONDI-
DO! 

Katherine Angulo (biografía 1-53)

Cada uno de nosotros sabemos que estamos llamados 
a conocer, amar y servir a Jesús. Pero, ¿cómo pode-
mos hacer eso? ¿Cómo aprendemos a vivir activamente 
nuestra fe hasta el punto que otros nos puedan recon-
ocer como verdaderos católicos? Para los jóvenes, esta 
es una pregunta que muchas veces los intimida y limita. 
En esta conferencia para padres, ministros juveniles y 
jóvenes, vamos a recibir ejemplos concretos de cómo 
crear un grupo juvenil en nuestras parroquias que guie 
a los jóvenes a seguir a Jesús, a discernir su vocación y 
a manejar los obstáculos que la vida les puede presentar 
como jóvenes discípulos.

4-54 RECONCILIACIÓN PERSONAL Y SOCIAL DEL 
ADULTO JOVEN 
Los adultos jóvenes añoran con frecuencia sentir paz in-
terior, sentirse integrados humana y espiritualmente. La 
reconciliación es un proceso personal que implica san-

ación interior, experiencias de perdón y transformación. 
Personas reconciliadas pueden contribuir a la reconcili-
ación social en nuestro mundo dividido, marcado por el 
prejuicio y la violencia. Los jóvenes adultos serán agen-
tes de cambio en esta sociedad en la medida que vayan 
haciendo ese camino interior. Este taller analiza el origen 
de algunos conflictos personales y sociales y ofrece her-
ramientas para lograr una mayor integración humana y 
espiritual, una verdadera reconciliación.

Hna. Ondina Cortés, RMI, PhD
Hna. Ondina Cortés, nació en Cuba y emigro a Mi-
ami, donde descubre su vocación y decide ser Misio-
nera Claretiana. Estudio en Colombia y al regresar 
trabaja con campesinos migrantes. Dedico 20 años 
a la pastoral juvenil en Miami. Como Directora 

de la Oficina de Pastoral Juvenil, organiza la pastoral juvenil 
Hispana y participa en el Primer Encuentro Nacional de Pastoral 
Juvenil Hispana. En los veranos organiza misiones en México y 
República Dominicana con jóvenes adultos. En la universidad St. 
Thomas en Miami es Profesora de Teología Práctica.

4-55 ¡DESCUBRAN SU CASTILLO INTERIOR CON 
SANTA TERESA DE ÁVILA! 
¿Te gustaría tener un mejor entendimiento de la jornada 
mística de Santa Teresa de Jesús? ¿Anhelas experimentar 
un encuentro más profundo y personal con Dios? Santa 
Teresa compara al alma con un castillo interior que tiene 
siete aposentos o moradas, equivalentes a siete niveles 
de interiorización desde donde nos relacionamos con 
Dios. A través de esta oración a solas y en silencio, la 
persona va interiorizándose, o sea, va uniéndose a Dios 
que está en su interior. En esta sesión, se darán a conocer 
estas moradas y se estudiará a fondo este maravilloso 
modelo de oración íntima con Dios. 

Santiago Fernández
Santiago Fernández ha sido músico pastoralista 
por 30 años. Trabaja actualmente como Director de 
Música en la Parroquia de La Sagrada Familia en 
Novi, Michigan, y como presentador de talleres para 
OCP. Fernández es conferencista a nivel nacional y 

ha sido miembro del Consejo Asesor Nacional para la USCCB, di-
rector musical del National Catholic Council for Hispanic Ministry, 
Instituto Fe y Vida y Coordinador de Culto y Liturgia para el Prim-
er Encuentro nacional de la Pastoral Juvenil Hispana en el 2006.

EN 1957 el segundo “Instituto de CCD” se celebró 
en Bishop Conaty Catholic Girls High School en Los 
Angeles y la asistencia del año anterior se duplicó. En 
los años siguientes (1958-1966), la asistencia siguió 

aumentando en las 
sedes de la Univer-
sidad de Loyola y el 
Immaculate Heart 
College. En una foto 
de 1962, el carde-
nal James McIntyre 
celebra misa en el 
Auditorio de Immac-
ulate Heart College.
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4-56 MÁRGENES, MISIÓN, MISERICORDIA: SIGUIEN-
DO A JESÚS EL RECHAZADO DE GALILEA 
El papa Francisco nos llama a los marginados, a ser dis-
cípulos misioneros y a vivir con misericordia. También 
nos recuerda que estas llamadas vienen de un encuentro 
personal con Jesucristo, el Hijo de Dios quien se hizo 
hombre como un galileo rechazado y quien nos invita a 
seguirle en los Galileas y Jerusalenes de nuestros tiem-
pos. Este taller examina los orígenes de Jesús en Galilea, 
el significado de Galilea para entender el misterio de lo 
que Dios nos revela en Cristo, y las implicaciones de 
todo esto para nuestro caminar como discípulos.

Dr. Timoteo Matovina
Dr. Timoteo Matovina tiene más de 30 años de ex-
periencia sirviendo entre los católicos hispanos. 
Ha dado conferencias sobre temas pastorales y 
teológicos en numerosas diócesis, institutos pasto-
rales y programas de formación. Es autor del libro, 

“Catolicismo Latino: La transformación de Ia Iglesia en Estados 
Unidos.” Actualmente, Matovina es Profesor de Teología y co-
Director del Instituto de Estudios Latinos en la Universidad de 
Notre Dame en South Bend, Indiana.

4-57 JÓVENES Y LA MISERICORDIA EN LA MIGRA-
CIÓN 

Rev. Peter G. Neeley, SJ (biografía 1-56)

La Misericordia empieza en la casa. Tenemos que ser 
misericordiosos con nosotros mismos antes de ser lo con 
los demás. “Kino Teens” es un grupo de jóvenes estudi-
antes de preparatoria quienes aprenden de ser compasivo 
con ellos mismos antes de ir a trabajar y acompañara a 
los/las migrantes. Proporciona a los estudiantes de pre-
paratoria, la oportunidad de servir directamente a los mi-
grantes deportados, participar en actividades educativas 
que se ofrecen a los grupos y organizaciones interesadas, 
y hacer visitas de promoción a oficinas legislativas lo-
cales en el estado donde viven. Los/las jóvenes en es-
cuelas católicas o parroquias pueden formar un grupo de 
estudiantes interesada en el tema y “Kino Border Initia-
tive” los apoya con asesoría profesional.

5-51 LA FAMILIA: INSTRUMENTO DE SALVACIÓN – 
SÍNODO 2015  SALA B
El Sínodo de la familia y los últimos documentos de la 
Iglesia afirman que la Familia cristiana es un elemento 
esencial para la Nueva Evangelización de la Iglesia y 
del mundo entero. Esto quiere decir que madres, pa-
dres e hijos, a través de sus relaciones, pueden renovar 
la Iglesia y cambiar el mundo. ¿Cómo puede ser esto 
posible? ¿Qué tiene de especial el amor familiar que 
puede salvarnos del mal?

4-58 ¡ABORDEMOS LA MISERICORDIA EN LA CATE-
QUESIS PARA NIÑOS! 
¿Es importante que los niños experimenten la misericor-
dia? ¿Cómo hacer palpable la misericordia en la vida co-
tidiana de los niños? ¿Es posible educar para la miseri-
cordia? Descubre y aprende diversas formas para acercar 
a los niños a tener una experiencia de la misericordia de 
Dios, porque la misericordia es fuente de alegría, sereni-
dad y paz (Misericordiae Vultus, 2).

María Elena Ocegueda Juárez
Nació en Guadalajara, Jalisco, México, María Ele-
na Ocegueda descubrió desde muy temprana edad 
su vocación a la catequesis y aprendío el valor del 
trabajo en la comunidad. Actualmente presta su ser-
vicio pastoral como Secretaria Ejecutiva de la Sec-

ción Diocesana de Evangelización y Catequesis en la Arquidióce-
sis de Guadalajara. También es Coordinadora del Departamento 
de Elaboración de Materiales, Subdirectora Ejecutiva del Insti-
tuto Superior de Catequética, y Directora de Ediciones Casa del 
Catequista. Formadora de catequistas desde 1990 como Profe-
sora de catequética en la Escuela Diocesana de Catequesis, en 
la Universidad Marista de Guadalajara y en el Instituto Superior 
de Catequética.

4-59 EN EL CANSANCIO DEL PERDONAR 
Domingo Rodríguez Zambrana, ST (biografía 2-51)

Existe el agotamiento físico que conocemos muy bien. 
Pero existe también el agotamiento emocional y men-
tal. No todos conocen o se niegan a aceptar este tipo de 
cansancio. El amor, por ejemplo, corre el peligro de can-
sarse y poco a poco se muere. El perdonar es aún mucho 
más frágil que el amor. ¿Y qué hacemos al cansarnos de 
amar y perdonar?

Dora Tobar van der Mensbrugghe
Desde joven, Dora Tobar ha servido a la Iglesia en 
distintos ministerios, especialmente en la formación 
religiosa, tanto a nivel popular como universitario. 
En los últimos años se ha dedicado especialmente a 
la investigación y desarrollo de programas de for-

mación espiritual y vida familiar como la Catequesis Familiar, 
formación de jóvenes a la castidad, discernimiento de vocacional 
al amor y vida de pareja. Diseñó el programa denominado “La 
Pareja Feliz” y fue redactora en jefe de la página en la red para 
las parejas hispanas de la Conferencia Episcopal de los Estados 
Unidos. Actualmente dirige la oficina de vida Familiar y Ministe-
rio Hispano de La Diócesis de Lafayette en Indiana.
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5-55 MADRES AL PIE DE LA CRUZ Y EL PODER DEL 

PERDÓN 
¿Qué es vivir la Justicia Restaurativa? ¿Cómo acompa-
ñamos a las madres y familias que pierden a su ser queri-
do por medio de un crimen violento? ¿Cómo apoyamos 
a las madres y familias que pierden a su ser querido 
que ha cometido estos crímenes violentos y van a una 
prisión por toda su vida? Por medio de esta presentación 
la audiencia tendrá la oportunidad de ser testigo de la 
conversación entre madres que rompen con las barreras 
que la sociedad les ha impuesto. La verdad es que estas 
personas han sufrido la misma suerte y sufren la pérdida 
de sus hijos, hermanos, etc. Usted será testigo del poder 
que tienen las madres y hermanos que viven la Justicia 
Restaurativa y el verdadero poder del perdón. Cuando 
por medio de Jesús y el diálogo entre ellas/os llegan a 
ser un ejemplo de vida y resurrección para su familia y 
comunidad.

Rita Chairez
Rita Chairez, nació en Zacatecas, México, se mudó 
a Los Angeles y ahora vive en Boyle Heights, Cali-
fornia, donde ella ha participado activamente con 
Misión Dolores y Proyecto Pastoral los últimos 20 
años. Comenzando como organizadora comunitaria 

para Proyecto Pastoral, ella ahora está sentada como represent-
ante de la comunidad en la mesa directiva. En 2008, comenzó a 
trabajar con la Oficina de Justicia Restaurativa en el Arquidióce-
sis de Los Angeles como Coordinadora para el Ministerio de Vic-
timas. Chairez ahora trabaja como Coordinadora de Programas 
Sanando Corazones Restaurando la Esperanza. Continúa traba-
jando con los encarcelados en el sistema penitenciario.

Amalia Molina
Originaria de El Salvador, Amalia Molina ha tra-
bajado con inmigrantes, presos y sus familias ofre-
ciendo talleres, organizando grupos de apoyo y 
diferentes servicios. Su experiencia la ha llevado a 
dar presentaciones en diferentes estados del país, 

incluyendo la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., 
y Loyola University en Chicago, entre otros. Ella sirvió como 
Directora de la oficina de “Familias de los encarcelados” en la 
Arquidiócesis de Los Angeles y ahora es Directora Ejecutiva del 
Centro de Justicia Restaurativa. Molina es autora de “El Poder 
del Amor,” su experiencia en una cárcel de inmigración.

5-56 LA FAMILIA, ESCUELA DE MISERICORDIA 
José-Román Flecha Andrés (biografía 7-51)

Después de un Sínodo dedicado al tema de la familia, 
en este taller nos preguntamos como ha de ser la famil-
ia cristiana. ¿Cómo escuchar y anunciar el Evangelio? 
¿Cómo celebrar los sacramentos de la fe? ¿Cómo vivir 
los valores cristianos en el hogar? ¿Cómo orar en fa-
milia? ¿Cómo pueden vivir en cristiano las familias que 
sufren en tantas situaciones difíciles?

5-57 JUSTICIA Y MISERICORDIA: FORMACIÓN SIS-
TEMÁTICA EN LA VIDA DE LA IGLESIA 
Nuestras estructuras parroquiales necesitan ser forta-
lecidas a través de la Doctrina Social de la Iglesia in-
volucrando a nuestros agentes pastorales e invitándolos 

5-52 SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD EN LA VIDA 
CRISTIANA 
Procuraremos un acercamiento a la sexualidad y la afec-
tividad humana que nos permita desarrollar una concien-
cia integral de la misma y un claro sentido de la dignidad 
humana. Reflexionaremos sobre las dimensiones física, 
psicológica, espiritual y cósmica de nuestro ser sexua-
do y sobre la necesidad de integrar estos aspectos de la 
misma, con el objetivo de superar una idea que, general-
mente, la reduce únicamente al aspecto de la genitalidad.

Hna. Maricarmen Bracamontes
Hna. Maricarmen Bracamontes es religiosa bene-
dictina del Monasterio “Pan de Vida” en Torreón, 
Coahuila, México. Es Coordinadora General del 
Centro de Desarrollo Integral de las Mujeres Santa 
Escolástica, A.C., y asesora en la formación inicial 

y permanente en Comunidades Eclesiales y Congregaciones Re-
ligiosas en las áreas señaladas: espiritualidad bíblica, teología 
de la vida consagrada, teología pastoral, desarrollo humano in-
tegral de las personas, sexualidad y afectividad en la vida cris-
tiana. Hace parte del Equipo de Teólogas y Teólogos Asesores de 
la Presidencia de la Confederación de Religiosas y Religiosos de 
América Latina y el Caribe desde el 2006.

5-53 BASES SOCIOLÓGICAS Y PSICOLÓGICAS PARA 
UNA BUENA ESPIRITUALIDAD 
Las dificultades básicas para tener una espiritualidad 
saludable, tiene mucho que ver con haber drenado los 
elementos negativos que han quedado grabados desde la 
infancia, así mismo saber encontrar las fuentes propias 
de energía y vitalidad. 

Rev. Carlos Rafael Cabarrús Pellecer, SJ
Además de ser un autor prolífico, el Dr. Carlos 
Cabarrús, un jesuita guatemalteco, ha sido maestro 
de novicios para los Jesuitas, es conferencista inter-
nacional y Director del Instituto Centroamericano 
de Espiritualidad para laicos y religiosos, donde he 

impartido cursos y charlas a nivel mundial. Rev. Cabarrús es las 
vicerrectorías de Integración Universitari y miembro del Consejo 
Directivo de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala, donde es 
actual Director del Movimiento Ignaciano de Formación Integral, 
para la provincia Centroamericana.

5-54 LOS SÍMBOLOS SACRAMENTALES EN TIEMPO 
DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Rev. Juan Luis Calderón (biografía 3-51)

Los sacramentos se realizan utilizando objetos y gestos 
del mundo natural (agua, aceite, lavar, etc.). Pero vivi-
mos en un momento crucial de la historia de la humani-
dad, ante una crisis ecológica que parece irreversible. La 
destrucción del planeta y el abuso de los recursos natu-
rales afectan a la vida de la humanidad en la tierra. Y por 
eso también afecta a su espiritualidad. Reflexionaremos 
sobre los elementos naturales que usamos en la liturgia, 
su funcionalidad y simbolismo, así como sobre su efecto 
en nuestra espiritualidad litúrgica. También sobre cómo 
estas simbologías se afectan con los cambios del mundo 
moderno y la crisis ecológica, inspirados por la Carta 
Encíclica, Laudato Si', del Papa Francisco.
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a tomar conciencia de una educación sistemática en las 
tareas de promoción humana y el desarrollo por todos 
los medios de la justicia y la paz. 

Pbro. Walter Godofredo Guerra Calderon
Padre Walter Calderon, un sacerdote diocesano en 
Santa Ana, El Salvador, es Profesor de Sociología 
en la universidad de los Padres Jesuitas, UCA en 
San Salvador, El Salvador, y previamente fue re-
sponsable de Caritas para Centroamérica y México 

durante 10 años. Actualmente Padre Calderon es párroco en 
Asunción Los Naranjos, Juayúa, Sonsonate, El Salvador, donde 
es responsable de pastoral social en la diócesis. Es autor de “Tes-
tigos de la Fe,” sobre de los sacerdotes diocesanos martirizados.

5-58 ¿CREO EN EL ESPÍRITU SANTO? UN EXAMEN 
DE CONCIENCIA PARA REAVIVAR MI DISCIPU-
LADO 

Hna. Hilda Mateo, MGSpS, DMin (biografía 8-51)

Con su primera encíclica Laudato Si', sobre el cuidado 
de nuestra casa común, el Papa Francisco nos reta a pon-
er la justicia ecológica en el centro de nuestros intereses 
políticos, económicos y eclesiales. Sin embargo, eso no 
se logrará jamás si no nos enamoramos de todo ser vivi-
ente. En el Credo, afirmamos que creemos en el Espíritu 
Santo, “dador de vida,” pero ¿qué implica en la realidad, 
según la tradición bíblica, actuar según el Espíritu? Con 
este tema reflexionaremos sobre lo que comprende este 
artículo de nuestra fe en nuestra vida cotidiana como 
Cristianos/as y nos proporcionará cinco pasos concretos 
para evaluar si nuestros ministerios están reflejando la 
acción vivificante del Espíritu Santo. 

5-59 LAS ESCUELAS CATÓLICAS EN UNA IGLESIA 
CADA VEZ MÁS HISPANA 
Las escuelas católicas han servido como un gran recurso 
para ayudar a las comunidades inmigrantes en los Esta-
dos Unidos a promover la identidad católica y la movi-
lidad social. En este momento, cerca del 60 por ciento 
de los niños católicos estadounidenses son hispanos y 
necesitamos examinar de manera renovada como las 
escuelas católicas les sirven. Este taller presenta los re-
sultados de la Encuesta Nacional de Escuelas Católicas 
Sirviendo a Familias Hispanas (2015) llevada a cabo por 
el Dr. Hosffman Ospino y su equipo. Exploremos datos 
y análisis frescos sobre un tema clave para el futuro de la 
comunidad católica en los Estados Unidos.

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

dar conferencias en Norteamérica, Latino américa y Europa. La 
investigación del Dr. Ospino se enfoca en el dialogo entre fe y 
cultura. Fue él investigador principal del estudio nacional de par-
roquias católicas con ministerios hispanos (2011-2014). Su libro 
más reciente es “Evangelización y Catequesis en el Ministerio 
Hispano.” Actualmente se encuentra trabajando en un libro sobre 
parroquias católicas con ministerio.

EN 1974 el Día de la Misa de la Juventud, que se 
celebra en la Arena en el Centro de Convenciones de 
Anaheim, 9,000 personas asistieron. Cardenal Timoteo 
Manning concelebra la Misa con 80 sacerdotes que 
trabajaron especialmente con los jóvenes.
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medios electrónicos de comunicación se han convertido en una 
herramienta excelente, pero nunca podrán reemplazar la presen-
cia y la interacción cálida con otro ser humano. En este taller, se 
reflexionara acerca del papel que juegan los medios electrónicos 
para conectar y/o desconectar al ser humano, y se proporcionaran 
algunas alternativas, desde la psicología social, para fortalecer el 
valor maravilloso e insustituible de la comunicación y de las rela-
ciones interpersonales.

6-55 CANTOS PARA EL AÑO DE LA MISERICORDIA
Venga y descubra música que enfatiza el mensaje y las 
enseñanzas bíblicas sobre la misericordia, así resonando 
con el llamado del Santo Papa a un Año de la Miseri-
cordia para la Iglesia mundial. Escuche y aprenda obras 
bellas y poderosas de diferentes compositores, inter-
pretadas en vivo, que exploran los diversos aspectos de 
la misericordia, sean para la Misa, grupos de oración o la 
meditación personal.

Peter Kolar
Editor, compositor y artista de grabación Peter Ko-
lar vive en El Paso, Texas, donde es Editor Principal 
de Música y Recursos Hispanos en la casa editorial 
World Library Publications. También es el director 
del Coro Diocesano de El Paso y Coordinador del 

Programa de Música para el Instituto Tepeyac, donde es instruc-
tor. Conferencista en el Congreso de Los Angeles y en convencio-
nes del National Association of Pastoral Musicians. Es composi-
tor del himnario y misalito, “Celebremos/Let Us Celebrate” y la 
canción del tema por el Congreso 2004, “Healing Balm.”

6-56 SIEMPRE SERÁN NUESTROS HIJOS: CUIDADO 
PASTORAL PARA/CON LOS CATÓLICOS GAY Y 
LESBIANAS EN NUESTRA PARROQUIA, NUES-
TRA COMUNIDAD Y EN EL HOGAR 
En este taller, tendremos un dialogo sobre el enfoque 
pastoral que debemos practicar con los Católicos LGBT 
que viven la misa, sirven en nuestras parroquias y son 
parte de nuestra comunidad católica. Participantes del 
panel compartirán sus historias personales y su trayecto 
de fe, además de compartir como su experiencia per-
sonal ha traído aceptación, entendimiento y un lazo más 
profundo con los miembros de sus familias a través de 
la Buena Nueva del Evangelio. Líderes de ministerios 
parroquiales, catequistas, profesores y padres son todos 
bienvenidos a esta sesión.

Javier Plascencia
Javier Plascencia es un Miembro de El Ministe-
rio Católico con Personas Gay y Lesbianas de 
La Arquidiócesis de Los Angeles y ha trabajado 
en el Comité de Educación de dicho Ministerio, 
participando en la investigación, preparación y 

presentación de temas relacionados asuntos LGBT, has dado 
numerosas presentaciones en la Arquidiócesis de Los Angeles, 
Co-Fundador del Ministerio “Siempre Serán Nuestros Hijos,” 
(un Ministerio de apoyo para padres de personas LGBT, sus fa-
milias y amigos) en Diamond Bar, California. Ha participado 
como panelista en varios Congresos de Educación Religiosa, en 
los Congresos Regionales de la Arquidiócesis de Los Angeles, 
University Series, y el programa de aculturamiento para sacer-
dotes extranjeros.

6-51 LA SANACIÓN INTERIOR Y LA MISERICORDIA 
VAN DE LA MANO  SALA B
Desde la teología espiritual y la psicología, estaremos 
explorando los mecanismos de defensa del ego y la gran 
misericordia de Dios que nos quiere restaurar, sanar y 
transformar. Veremos formas de dejarnos amar por Dios 
para que dejemos traslucir su misericordia a través de 
nosotros y nos compartamos más auténticamente. Este 
taller te dará consejos prácticos para edificar tu autoes-
tima, comprenderte y comprender a los demás, para que 
sirvas con humildad y amor en tu ministerio. 

Ernesto Vega
Ernesto Vega es Coordinador del Ministerio de 
Formación de Fe para adultos de habla hispana 
en la Oficina de Educación Religiosa de la Ar-
quidiócesis de Los Angeles. Lleva dos años como 
maestro de preparatoria, y desde 2003 es conduc-

tor del programa “Hacia Cristo con María” en El Sembrador, 
y tiene un CD títulado, “Baños de Luz,” sobre meditación y la 
sanación interior. Vega es conferencista en congresos region-
ales, retiros y congresos para la comunidad hispana. En la ac-
tualidad, está en proceso de obtener una maestría en teología 
pastoral con concentración en la dirección espiritual.

6-52 LA MISERICORDIA DE DIOS EN EL MÁS ALLÁ 

Pbro. Dr. Rogelio C. Alcántara Mendoza (biografía 1-52)

Las verdades de la fe sobre el más allá nos muestran 
el amor misericordioso de Dios. Pero, ¿cómo se pue-
de experimentar la misericordia de Dios después de la 
muerte? ¿Cómo se manifiesta la Misericordia de Dios a 
la hora de la muerte, en el juicio particular y en la sen-
tencia definitiva?

6-53 SALUD MENTAL EN LA SOCIEDAD ACTUAL    
Julia Cano Valero (biografía 3-53)

En el mundo en el que vivimos esta en evidencia que 
los trastornos mentales están aumentando. Las personas, 
niños, jóvenes y mayores, cada vez con mayor frecuen-
cia sufren de estrés, de angustia, de depresión y de otros 
trastornos mentales. En esta conferencia, hablaremos del 
riesgo que corremos de perder nuestro equilibrio mental y 
de los factores que influyen en que eso ocurra, así como 
también de las herramientas y estrategias que podemos 
emplear para protegernos. Partiendo de la definición de 
salud mental como capacidad de amar y trabajar reflexion-
aremos sobre el riesgo de perderla y el reto de conservarla. 
Desde el punto de vista de la prevención de los trastornos 
mentales más frecuentes y de sus consecuencias.

6-54 DESCOMUNICADOS EN UN MUNDO MÁS CO-
MUNICADO QUE NUNCA: VENTAJAS, DES-
VENTAJAS Y RETOS 

Marco Elias-Juarez (biografía 3-56)
En nuestro mundo de los celulares, iPads, tabletas, computado-
ras y otros, establecer relaciones interpersonales profundas y 
significativas en los ministerios es un reto cada vez mayor. Los 
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Yunuen M. Trujillo
Yunuen Trujillo ha trabajado por 10 años con gru-
pos de jóvenes adultos. Como parte del Equipo Ar-
quidiocesano de Pastoral Juvenil, y conferencista 
y coordinador regional, también conductor de ra-
dio “PJLA Radio-TV” (Pastoral Juvenil de la Ar-

quidiócesis de Los Ángeles, California.) y editor de PJLA noti-
cia en línea. Su especialidad en el ministerio es justicia social y 
doctrina social de la iglesia. Actualmente forma parte del grupo, 
“Siempre Serán Nuestros Hijos”, grupo de apoyo para padres y 
familiares de católicos LGBT, y el Ministerio Católico con Perso-
nas Gay y Lesbianas (CMLGP), ministerio arquidiocesano.

6-57 ¿POR QUÉ LOS MOVIMIENTOS APOSTÓLICOS 
SON IMPORTANTES EN LA RESPUESTA A LA 
PRIMER ENCÍCLICA DEL PAPA FRANCISCO?   
Los movimientos eclesiales laicos son un reflejo de la 
perenne vitalidad del Espíritu Santo en la Iglesia. En 
los Estados Unidos estos grupos se han convertido en el 
hogar espiritual y en espacios de formación en la Fe para 
cientos de miles de familias hispanas que allí se sienten 
bienvenidas y valoradas. La elección del Papa Francisco, 
primer papa hispano, y sus enseñanzas han sido acogidas 
con enorme entusiasmo y predisposición para vivirlas y 
transmitirlas. La primera encíclica, Laudato Si', sobre 
la necesidad de “cuidar nuestra casa común” tiene ecos 
profundos en la cultura hispana. ¿Cómo pueden los mov-
imientos laicos responder a este llamado? ¿Por qué su 
respuesta es importante? Ven a este taller para enriquecer 
tu comprensión sobre la encíclica y encontrar respuestas 
a nivel personal y ¡comunitario!

Roberto Adrián Rojas
Nacido en Mendoza, Argentina, Roberto Rojas tiene 
extensa carrera internacional como educador in-
cluye 20 años de enseñanza en varios niveles. Fue 
miembro del equipo de instructores del Instituto 
para el Liderazgo en el Ministerio en la Diócesis 

de San Jose, California, y actualmente en el Instituto para Mi-
nis terio Pastoral en la Diócesis de Orange, California. Desde el 
2013 Roberto trabaja en Catholic Relief Services (CRS) primero 
como Gerente de Relaciones para la Región Oeste de los Estados 
Unidos y actualmente como Asesor Nacional para Ministerio His-
pano en los Estados Unidos.

6-58 VIVIR COMO CRISTIANO EN LA ERA DEL IN-
TERNET 

Hna. Xiskya Lucía Valladares Paguaga (biografía 3-59)

Internet llegó para quedarse. Muchas personas se han visto 
envueltas en una nueva cultura digital desconocida frente 
a otros más jóvenes que han nacido en ella (nativos digi-
tales). En esta conferencia, ofreceremos las claves básicas 
para vivir como cristiano esta Era del Internet. Veremos 
algunos de los riesgos existentes y cómo afrontarlos, 
cómo cristianizar la cultura digital y cómo acompañar a 
los jóvenes en su formación cristiana también en el uso de 
la tecnología. Qué dice la Iglesia al respecto, cómo vivir 
a comunidad y la comunicación en los nuevos tiempos, y 
qué posibilidades evangelizadoras podemos aprovechar, 
son algunos de los aspectos que se tratarán.

6-59 LECTURA HISPANO-CATEQUÉTICA DE LAU-
DATO SI' DEL PAPA FRANCISCO 
El papa Francisco imprime en esta encíclica su espíritu 
latinoamericano. Se fundamenta en los datos de las cien-
cias pero los lee con inteligencia sensible: detrás de los 
datos, discierne los dramas humanos que se esconden. 
Refleja la experiencia pastoral latinoamericana: Medel-
lín, Colombia; Puebla, México; y Aparecida, Portugal. 
Muchas expresiones son típicas nuestras: la casa común, 
el grito de la Tierra y el grito de los pobres, el cuidado, 
el cambio de paradigma, etc. La estructura de la encí-
clica consagrada el método latinoamericano: ver, juzgar, 
actuar y celebrar. En nuestra exposición ayudaremos a 
llegar en profundidad y captar el espíritu que ha forjado 
la encíclica. 

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

con la arquidiócesis de Los Angeles, las diócesis del Nordeste de 
Estados Unidos y universidades en la formación de líderes de 
pastoral. Previamente sirvió como representante en las Naciones 
Unidas de los Misioneros Combonianos y del ONG Africa Faith 
and Justice Network. Su última publicación es “Vayan y creen 
comunidad.”

EN 1969 el “Southern California Confraternity 
Congress” fue el último evento realizado en el 
International Hotel, cerca del aeropuerto internacional 
de Los Angeles. Con la asistencia creciendo cada año, 
el evento fue superando las instalaciones. Espacio de 
encuentro fue en un premio de tal manera que algunos 
talleres se llevaron a cabo en realidad en habitaciones 
de hotel. Las camas y televisores fueron movidos a un 
lado para dejar espacio a las pantallas de proyección, 
pizarras portátiles, los altavoces y los catequistas. 
El próximo año el Congreso fue trasladado a las 
habitaciones mucho más grandes en el Centro de 
Convenciones de Anaheim, entonces todavía una 
parte de la Arquidiócesis de Los Ángeles.
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7-51 LA MISERICORDIA: DON Y TAREA  SALA B

En este Año Santo de la Misericordia en esta conferen-
cia, tratamos de descubrir, celebrar y anunciar la miseri-
cordia con que Dios perdona nuestros pecados. Además 
nos preguntamos si sabemos perdonarnos a nosotros 
mismos. Y, finalmente, pensamos la responsabilidad 
moral de practicar la compasión y la misericordia con 
las personas que sufren a nuestro alrededor. 

Pbro. José-Román Flecha Andrés
Padre José-Román Flecha es sacerdote de la Dió-
cesis de León, España, en la que ha sido párroco. 
Es profesor emérito de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, donde es miembro del Comité de 
Bioética. Por muchos años ha sido profesor uni-

versitario, conferencista en numerosos países, invitado en varias 
universidades internacionales, al instituto de pastoral de Los 
Angeles y al Congreso de Educación Religiosa de Los Angeles. 
Padre Flecha es miembro de la Comisión de Estudios en la Con-
gregación para la Educación Católica (Santa Sede), del Comité 
Científico del “Instituto Paolo VI” de Brescia, Italia, y del co-
mité de bioética para el asesoramiento del Banco Nacional de 
ADN. Trabaja apostólicamente en Los Angeles, California; Bú-
falo, Nueva York; y en Arizona, Panamá, Costa Rica y en Chile.

7-52 “AY DE MI SI NO EVANGELIZO”: JÓVENES 
ADULTOS EN MISIÓN 

Hna. Ondina Cortés, RMI, PhD (biografía 4-54)

Todos los bautizados participamos de la vocación mi-
sionera de la Iglesia, pero la Iglesia confía de manera 
especial en los jóvenes para esta tarea. ¿Qué significa ser 
un jóven misionero? ¿Cuáles son los retos que enfrenta? 
Esta conferencia presenta las claves de la nueva evange-
lización según el Papa Francisco en el documento, “La 
Alegría del Evangelio.” También ofrece recursos para 
alimentar y desarrollar una espiritualidad misionera, y 
formas prácticas de transmitir la Buena Nueva entre los 
jóvenes de forma audaz y creativa. 

7-53 ESPIRITUALIDAD DE LA CREACIÓN 
Lourdes Catherine O. Encarnación, MM (biografía 2-54)

“Ama a tu prójimo como a ti mismo …”: Varias culturas 
subrayan la importancia de la buena salud de la comu-
nidad para la buena salud de cada miembro. Las calami-
dades “naturales” que experimentamos en el mundo, 
nos llaman a despertar, mirar, escuchar y darnos cuenta 
de todo esto que está sucediendo. ¡Felizmente, hoy, el 
mismo Papa Francisco nos da una guía para reflexionar: 
la encíclica Laudato si'! En esta conferencia, vamos a 
explorar esta pregunta por medio de tres principios del 
universo – diferenciación, interioridad, comunión – “la 
trinidad cósmica que preside el organismo del universo,” 
iluminada por la Sagrada Escritura.

7-54 TEOLOGÍA LATINA PARA LA PASTORAL LATI-
NA 
A veces se tiene la impresión de que la teología tiene 
poco que conversar con la pastoral. Sin embargo, la teo-

logía latina de los Estado Unidos nació (y sigue nacien-
do) desde la realidad de nuestras comunidades (incluídas 
las realidades pastorales). La teología no da “recetas” 
pero nos ayuda a ver mejor y, sobre todo, a mejor descu-
brir, formular y evaluar nuestras preguntas y posibles 
respuestas ante las necesidades reales de nuestras comu-
nidades. En este taller, nos enfocaremos en la importante 
conversación entre la pastoral y la teología latinas en los 
Estado Unidos.

Dr. Orlando Espín
Dr. Orlando Espín es Profesor de Teología Sistemáti-
ca en la Universidad de San Diego, California, y 
considerado uno de los principales teólogos latinos 
de los Estados Unidos. Ha sido dos veces Presidente 
de la Academia de Teólogos Hispanos Católicos de 

los Estados Unidos. Dr. Espín es autor o editor de 10 libros y de 
más de 400 artículos teológicos en revistas especializadas de todo 
el mundo.

7-55 COMUNICACIÓN: LUZ Y VIDA PARA LAS FA-
MILIAS 

Lic. Rosa Montes-Jaime (biografía 2-56)

Esta conferencia te iluminara en el área de la comuni-
cación y diálogo con el propósito de mejorar la calidad 
familiar. Ven y explora técnicas de comunicación por 
medio de ejercicios los cuales serán fáciles de imple-
mentar con tu familia, y enviar el mensaje de Cristo en 
nuestras relaciones.

7-56 A VECES TENEMOS QUE PERDONAR Y A VEC-
ES TENEMOS QUE PEDIR PERDÓN 

Lic. Juan Pablo Saju (biografía 3-57)

Es impagable la tranquilidad que sentimos cuando so-
mos perdonados. Pero es una constante en la vida de 
muchos de nosotros que a pesar de que hemos recibido el 
perdón igual sentimos el corazón herido. Muchas veces 
es porque falta el que nosotros también perdonemos al 
otro para sentirnos sanos en nuestro interior y con un 
corazón libre y sin ataduras. En esta disertación veremos 
en la Sagrada Escritura y en la vida de tantos hombres 
y mujeres que experimentando el perdón de Dios han 
sabido perdonar y han logrado la alegría y la paz que sus 
almas anhelaban. Viendo sus ejemplos lo intentaremos 
aplicar a nuestra vida para cumplir con el deseo del papa 
Francisco en su Bula de la Misericordia: “¡Cómo deseo 
que los años por venir estén impregnados de misericor-
dia para poder ir al encuentro de cada persona llevando 
la bondad y la ternura de Dios!” (n. 5).

7-57 LA MISERICORDIA Y LA COMPASIÓN EN EL 
NUEVO TESTAMENTO 

Pbro. Clodomiro Siller Acuña (biografía 2-58)

Israel ha pasado por situaciones difíciles y de domi-
nación. En tiempos de Jesús el vivir la fe y practicar la 
religión se habían complicado debido a las severas nor-
mas que aplicaban los sacerdotes, escribas y fariseos. En 



SESIÓN 8DOMINGO, 28 DE FEBRERO • 1:00 - 2:30 PM

89En la red a www.RECongress.org • Facebook: RECongress • Twitter: LACongress 

Español

estas circunstancias muchas experiencias ordinarias, o 
de pobreza y enfermedad eran consideradas y juzgadas 
como pecados o posesiones diabólicas. Jesús retoma el 
sentido originario del plan de Dios. La misericordia y 
compasión de Dios son la evidencia de que el Reino de 
los Cielos es de los pobres, los afligidos, los humildes, 
los hambrientos, los misericordiosos, los perseguidos 
por la justicia, los que hacen la paz. Jesús nos enseñó: 
Que él es el camino. Al vivir nuestra fe y los ministerios 
pastorales con los que servimos en nuestra comunidad 
hay que darles esas características de misericordia y 
compasión.

7-58 CULTIVANDO LA ESPIRITUALIDAD EN 
NUESTRAS FAMILIAS 
“Los padres son los primeros responsables de la edu-
cación de sus hijos” (CIC, 2223). Como catequistas se 
nos olvida lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos 
dice claramente que la formación en la fe está situada en 
el hogar. Este taller presentara cinco ideas para fomen-
tar, crecer y apoyar la espiritualidad en el hogar. Ideas y 
manualidades creativas serán parte de la conversación. 
La meta de este taller es de equipar a los catequistas 
para que luego ellos puedan fortalecer la catequesis en 
nuestras casas.

Victor Valenzuela
Victor Valenzuela es consultor bilingüe a nivel na-
cional de William H. Sadlier, Inc. Por más de 20 
años ha trabajado en el ministerio hispano. Ha sido 
maestro de secundaria y ha colaborado en diver-
sos ministerios parroquiales incluyendo pastoral 

juvenil y educación religiosa, donde tiene una gran experiencia 
preparando materiales. Nació en Arizona de padres mexicanos, 
ha vivido la mayor parte de su vida en el área de la bahía. Actual-
mente está inscrito en un programa de doctorado en la Universi-
dad Barry en Miami.

7-59 2016: UN AÑO DECISIVO PARA LA COMUNI-
DAD HISPANA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Pbro. Luigi Zanotto (biografía 6-59)

Es el año de las elecciones presidenciales y es el año 
de preparación al V Encuentro de la pastoral hispana. 
En política el voto hispano es determinante. Cualquier 
candidato a la presidencia la podrá alcanzar si cuenta con 
el voto hispano. En religión la comunidad hispana rep-
resenta el futuro del catolicismo en los Estados Unidos. 
Este es el momento de tomar conciencia de la realidad 
histórica y asumir nuestra responsabilidad preparándo-
nos a dar nuestra respuesta cualificada. 

8-51 TONANTZIN GUADALUPE: LA PEDAGOGÍA 
DEL DIOS DE LA MISERICORDIA  SALA B
Al proclamar el 2016 como el Año Santo de la Miseri-
cordia, el Papa Francisco nos está invitando a centrar 
nuestra vida Cristiana y toda acción pastoral en la mi-
sericordia de Dios. Tal vez se nos ha enseñado a bus-
car la “misericordia” en el contexto del perdón, ¿pero 
hemos aprendido como padres de familia, agentes de 
pastoral y sobre todo catequistas a formar discípulos 
misioneros con la “pedagogía de la misericordia”? Este 
tema nos indicará pasos concretos teológicos que esta-
blece Nuestra Señora de Guadalupe con San Juan Diego 
que nos sirven como modelo para formar a las personas 
desde la experiencia y vivencia de la misericordia. 

Hna. Hilda Mateo, MGSpS, DMin
La hermana Hilda Mateo, originaria de Miami, 
Florida, de padres cubanos, es bilingüe, bicultural 
y en los últimos 20 años ha centrado su ministerio 
en la formación de agentes pastorales Hispanos, 
tomando la Teología Guadalupana como paradig-

ma y pedagogía para la organización y desarrollo de comuni-
dades evangelizadoras que aprendan a integrar sus experiencias 
de fe, cultura e inmigración. Hna. Mateo es facilitadora de tall-
eres y actualmente vive en Los Angeles sirviendo como directora 
de la investigación y difusión del Carisma Sacerdotal-Guadalu-
pano para su comunidad religiosa, Misioneras Guadalupanas 
del Espíritu Santo, en la provincia de los Estados Unidos.

8-52 “COMO TÚ, OH PADRE, ESTÁS EN MÍ Y YO 
EN TI, QUE TAMBIÉN ELLOS ESTÉN EN NO-
SOTROS” 

Elsy Arevalo, MA (biografía 1-54)

Dios se encuentra en toda la creación y de una forma es-
pecial en el corazón de los seres humanos. Santa Teresa 
de Avila nos recuerda que al camino hacia el interior es 
nuestro tesoro más valioso ya que es aquí “donde los 
intercambios más secretos entre Dios y el alma se llevan 
a cabo.” Ella nos apunta hacia la oración como la puerta 
de entrada a este castillo. ¿Qué podría ser más atractivo 
que encontrarnos con Dios? Y, sin embargo, nos cuesta 
mucho llegar a ese espacio de encuentro, transformación 
y entrega. En este taller, exploraremos este llamado a es-
tar en y con Dios, los retos que encontramos en el cami-
no y las guías que los místicos de la tradición Cristiana 
nos pueden ofrecer.

8-53 INDICADORES DE UNA ESPIRITUALIDAD 
SANA 

Carlos Rafael Cabarrús Pellecer (biografía 5-53)

Trabajar con lo que dificulta la espiritualidad sobre todo 
la culpa mal sana y los fetiches de Dios, para abrirse a la 
experiencia del Dios de Jesús.

EN 1970 la anual “Con-
fraternity of Catholic Doctrine 
Congress” fue movida al 
Centro de Convenciones de 
Anaheim. El feliz resultado 
fue más de 10.000 asistentes 
y el uso de los varios hoteles 
de los alrededores.
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8-54 MONSEÑOR ROMERO: SU PREDILECCIÓN POR 

LOS POBRES 
Pbro. Walter Guerra Calderon (biografía 5-57)

Mons. Óscar Romero de El Salvador, con su profunda 
espiritualidad y su preocupación por los excluídos de 
nuestro sistema, ha impactado nuestra Iglesia y nuestro 
mundo. Como sacerdote y como obispo consagró su 
ministerio a anunciar con valentía la necesidad de hacer 
realidad el mandamiento del amor protegiendo a los más 
vulnerables.

8-55 EL CATEQUISTA SIGNO DE LA MISERICORDIA 

María Elena Ocegueda Juárez (biografía 4-58)

En la actualidad, ¿Cuál será la misión fundamental del 
catequista? ¿Qué te dice el binomio Catequista-Miseri-
cordia? ¿Puedo como catequista ser signo del obrar 
misericordioso del Padre? Contempla el misterio de la 
misericordia de Dios en tu vida y, con tus gestos, pala-
bras, actitudes y acciones sé signo de ella ya que la mi-
sericordia abre el corazón a la esperanza de ser amados 
no obstante el límite de nuestro pecado (Misericordiae 
Vultus, 2).

8-56 ¡LA NUEVA EVANGELIZACIÓN EN LA ERA DE 
LAS REDES SOCIALES! 

Roberto Adrian Rojas (biografía 6-57)

En la “Alegría del Evangelio,” el Papa Francisco nos in-
vita a llevar la Buena Nueva a todo ámbito de nuestra 
vida, pública y privada. En el mundo actual uno de los 
nuevos y grandes foros en los que la gente se reúne son 
las redes sociales. ¡La Iglesia ha respondido a esta reali-
dad y ya está usando estos medios! Nosotros como dis-
cípulos no debemos tener miedo o prejuicios contra las 
nuevas tecnologías, sino estar a la vanguardia y ser pro-
tagonistas del momento histórico que nos toca vivir. Te 
invitamos a este taller para aprender cómo aprovechar e 
integrar estos recursos en tu ministerio y en tu vida.

8-57 LIDERAZGO EN EL MINISTERIO JUVENIL 
Rev. Agustino Miguel Torres, CFR (biografía 3-58)

Empezando desde este punto de referencia, este taller 
se enfocará en la gran necesidad de entrenamiento en el 
discipulado de los jóvenes. Los líderes que van a guiar a 
las jóvenes tienen que saber cómo crear otros discípulos. 
Pero esto no solamente se dice se hace ¿Cómo ir de las 
bancas y ponerse las chanclas hoy en día en este mundo 
moderno?

8-58 RICA: INVITACIÓN A EVANGELIZAR Y HACER 
PRESENTE EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA 

Rev. Richard Vega (biografía 1-58)

Estamos a la mitad del Año de la Misericordia. Como 
Evangelizadores de la Buena Nueva, ¿cómo es que 
el RICA proclama y vive la misericordia del Señor? 
Nuestros hermanos vienen en busca de Cristo en sus vi-
das, ¿qué mensaje y que rostro les mostramos ante la fra-
gilidad, la flaqueza y la pobreza de sus vidas? El rostro 
que les manifestamos da indicación de quien es el Dios 
que los invita a la vida en las aguas bautismales. 

8-59 EVANGELIZANDO CON EL PODER DE LA 
MISERI CORDIA 

Lupita Vital Cruz (biografía 2-53)

Dios desea nuestra felicidad, plenitud y alegría en nues-
tra vida. ¿Cómo se logra esto en este mundo tan mate-
rializado? El Papa Francisco nos dice que: “La miseri-
cordia no es contraria a la justicia sino que expresa el 
comportamiento de Dios hacia el pecador, una posibili-
dad para examinarse, convertirse y creer.” Debemos de 
superar la justicia hacia el camino de la misericordia. 
Analizaremos lo que nos enseña la Bula que el Papa nos 
ha dado para este Año de la Misericordia. Uno de sus 
puntos principales es el perdón.

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

escuelas, iglesias y otras organizaciones sin fines de lu-
cro. El Congreso de Educación Religiosa de Los Angeles 
recibe ayuda del programa de contribuciones de “Ralphs 
Community Contributions Program.” Usted también pue-
de 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 puede 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).
• Confirmar o entrar su nombre y domicilio. 
• Escribir 90658 o escribir “Archdiocese” en la barra 

de búsqueda para Arquidiócesis de Los Ángeles.
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MUY IMPORTANTE:
Conserve y mantenga su boleto de admisión a mano en todo 
momento. Lo necesitará para entrar a todas las sesiones y la 
revisión será estricta. El Congreso de Educación Religiosa es 
SÓLO para ADULTOS y ADULTOS JOVENES ya que todas 
las conferencias enfocadas para adultos de carácter maduros. 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.

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 Espacio Sagrado 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 Espacio 
Sagrado (sala 304) para oración y adoración ante el Santísimo y 
estará abierta de viernes a domingo, de 10 am a 3 pm.

GRABACIÓN DE LAS CONFERENCIAS
El Congreso grabará la mayoría de los conferencias y la grabación 
oficial corre por cuenta de “CSC Digital Media.” Se prohíbe cual-
quier otra grabación personal. Para más información consulte la 
red: www.RECongress.org o el libreto-guía.

LOS BOLETOS PARA DISNEY RESORT
Las personas que se inscriban para el Congreso de Educación Re-
ligiosa pueden comprar entradas a Disneyland a precio especial 
antes de su llegada. Hay precios especiales para boletos de Twi-
light Convention (entrada después de las 4 pm), 1-día 1-parque, 
multi-día y los boletos Park Hopper (para los dos parques). Esta 
oferta sólo está disponibles en línea en disneytickets.disney.
go.com/store/ZMRB16A y deben comprarse antes del miér-
coles, 24 de febrero de 2016. Este oferta no está disponible en 
el parque de Disneyland, y los boletos son válidos del jueves, 18 
de febrero 2016 hasta el lunes, 29 de febrero 2016.
Nota: Estos boletos solo se ofrecen a los participantes del 
Congreso y sus acompañantes y pueden comprar un máximo 
de seis entradas. Si se descubre que el comprador del boleto no 
está inscrito al Congreso, se considerara como mal uso de esta 
oferta y los boletos serán bloqueados y no serán elegibles para 
un reembolso. Además, estas entradas no se pueden comprar con 
el propósito de ser revendidos.

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

1. Está prohibido campar 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 Aramark Food 
Service, Inc. y también contraviene la regulación de la orga-
nización 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 20 de enero 
de 2016. 

• Las distancias entre el centro de convenciones y hoteles 
vecinos son bastante grandes. Si así lo desea, usted puede 
pedir ser registrado sólo 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 pro-
blemas 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 Oficinas Centrales del Congreso “Headquarters” (AR-1), 
en el pasillo entre la sala de exhibiciones y la entrada de la Arena.

FONDO DE APOYO
La Oficina 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: Padre Christopher Bazyouros, 
Office of Religious Education, PO Box 761157, Los Angeles, 
CA 90076-1157. Pueden hacer donativos vía nuestra página cu-
ando se inscriban 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


