EVENTOS

¿QUE ES EL CONGRESO DE
EDUCACION RELIGIOSA?
▲

EL CONGRESO DE EDUCACIÓN RELIGIOSA DE LOS ANGELES

EN ANAHEIM

Iniciado como un “Instituto” en
1956, nuestro evento se con
virtió en el “CCD Congress” y
ahora se conoce como el “Con
greso de Educación Religiosa.”
Desde 1970 hemos estado en el
el Centro de Convenciones de
Anaheim – cuando la Diócesis
de Orange todavía era parte de
Los Ángeles.

ACC
NORTH ES SALA B
El año pasado, el RECongress

◄

estuvo entre los primeros
eventos que utilizo el nuevo
edificio ACC North. Este año,
hemos movido todos nuestros
eventos de la Sala B al 2° piso
del edificio ACC North. El Día
de la Juventud y los días para
adultos utilizaran la nueva
“Sala Norte.”

DÍA DE LA JUVENTUD

El RECongress comienza el
jueves, 21 de marzo, con el “Día
de la Juventud,” el evento es de
alta energía. Es una oportunidad
para que los estudiantes – de las
secundarias – compartan una
mezcla de conferencias, liturg
ias y manifestaciones animadas.
(Vea las páginas 7-15.)

▲

LITURGIAS

El RECongress anualmente of
rece una serie de liturgias de
carácter diferente. Este año es
taremos ofreciendo 14 liturg
ias eucarísticas que incluyen la
liturgia divina bizantina, misa
para los cristianos perseguidos,
para promover la armonía, y más
(en inglés, español y vietnamita).
(Consulte la página 22)

EXHIBICIÓN DE ARTE ◄

Venga a disfrutar de nuestra ex
hibición. Cada año, el RECon
gress presenta una exhibición de
obras de arte, ya sea por un ar
tista local o una exhibición para
sacar a la luz algunos temas ac
tuales e importantes de nuestros
días. Pase para ver y experimen
tar las presentaciones de este
año. (en el Lobby de la Arena)

SALA DE EXPOSICIONES ►

Una de las ventajas de inscri
birse en el RECongress es la
admisión a la Sala A – con más
de 250 compañías como exposi
tores, desde arte religioso hasta
música, desde editoriales hasta
instituciones educativas, y una
variedad de ministerios ar
quidiocesanos de Los Ángeles.
(De viernes a domingo)
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21 DE MARZO (DÍA DE LA JUVENTUD) Y 22-24 DE MARZO

CONFERENCISTAS
El RECongress ofrecerá con

ESPACIO SAGRADO ◄

Pase algún tiempo en un lugar
tranquilo, en oración ante el
Santísimo Sacramento, partici
pando en el sacramento de la
reconciliación o experimente
el laberinto. Tenga en cuenta el
nuevo sitio en ACC Norte: Es
pacio Sagrado en Norte 151-152
y confesiones en Norte 153/156.
(De jueves a domingo)

ESCENARIO MUSICAL

Varios de los artistas que se pre
sentan en el RECongress han
reservado un espacio de 20
minutos para participar en el es
cenario musical (“Performance
Stage”) en el área del sureste de
la Sala A. Ven y escucha duran
te todo el día. Verifique el
horario de presentaciones. 		
(De viernes a domingo)

MUESTRA
DE CINE
En colaboración con el Centro

►

de Religión y Espiritualidad
de la universidad de Loyola
Marymount, presentamos una
serie de ficción, documentales
y películas de dibujos anima
dos, cuyos elementos temáticos
se basan en la Doctrina Social
Católica, la espiritualidad y la
teología. (Viernes por la tarde)

ILUMINACIONES
SAGRADAS
Una característica anual en el

RECongress es Iluminaciones
Sagradas: Una coreografía
mística de luz y sonido. Aquí,
Hna. Marie Tulacz, SND, incor
pora su más reciente fotografía
de bellas artes y reflexión litúr
gica. (Sábado por la noche)

YenMÁS
. . . Hay mucho más
el Congreso de Educación

Español

EVENTOS EN SALA A ◄

La sala de exposiciones (Sala
A) es uno de los lugares más
lleno de vida del Congreso de
Educación Religiosa. Durante
el fin de semana asegúrate de
pasar el área de la Oficina de
Educación Religiosa (ORE) al
igual que el Centro Tecnológico
donde se llevará a cabo el chat
el viernes.

La admisión al RECongress
incluye conciertos gratuitos du
rante el almuerzo y por la noche
presentados por los amados ar
tistas del RECongress. Disfrute
de la variedad de expresiones
musicales con sonidos y ritmos
de todo el mundo. Puedes en
contrar música todo el día.
(De viernes a domingo)

►

►

►

ferencias con temas que van
desde el crecimiento personal, la
música y temas espirituales – se
ofrecen en tres idiomas: español,
inglés y vietnamita. Otra vez
este año nuestra asamblea ge
neral será el sábado a las 8 am –
una en español en la Sala Norte
y otro en inglés en la Arena.

◄ ENTRETENIMIENTO

Religiosa de Los Ángeles, ya
sea que asistas solo al Día de
los Jovenes o participes todo el
fin de semana, encontrarás una
variedad de eventos consecu
tivos desde temprano hasta la
noche. Asegúrate de participar
en todo lo que se ofrece en el
RECongress.

En la red a www.RECongress.org • Facebook: RECongress • Twitter: LACongress
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HORARIO
JUEVES – 21 DE MARZO DE 2019
(Horario de Día de los Juventud en las páginas 8-9)
5:30 pm - 8:00 pm Inscripción

VIERNES – 22 DE MARZO
7:00 am - 3:00 pm
8:30 - 9:30 am

Inscripción (Prefunción Lobby)
Ceremonia de Apertura 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)
	  – M. Augustin y J. Angotti
Música (Sala Norte - 2o piso)
	  – WAL
1:00 - 2:30 pm
2a Sesión de Conferencias
3a Sesión de Conferencias
3:00 - 4:30 pm
Servicio de Oración y
5:15 pm
Liturgias Eucarísticas
7:45 - 9:45 pm
“Film Showcase” 2019
(Convenciones 201)
Concierto (Arena)
8:00 pm
	  – Rev. Rob Galea

SÁBADO – 23 DE MARZO
7:30 am - 2:30 pm
7:50 am - 9:30 am

Inscripción
Inglés (Arena)
Alabanza matutina y
Asamblea General
– (Sera anunciada)
Español (Sala Norte - 2o piso)
Alabanza matutina y
Asamblea General
	 
– Hna. Norma Pimentel
4a Sesión de Conferencias
10:00 - 11:30 am
Primera Fila con el Arzobispo
10:30 am
Gómez (Sala A)
11:30 - 1:00 pm
ALMUERZO
11:45 - 12:30 pm
Música (Arena)
	  – Sarah Hart y ValLimar Jansen
Música (Sala Norte - 2o piso)
	  – John Burland, Michael
Mangan, Andrew Chinn y
	  James Wahl
1:00 - 2:30 pm
5a Sesión de Conferencias
6a Sesión de Conferencias
3:00 - 4:30 pm
Servicios de Oración y
5:15 pm
Liturgias Eucarísticas
8:00 pm
Concierto (Arena)
	  – ValLimar Jansen
8:30 pm
Iluminaciones Sagradas 2019
(Convenciones 213)
Oración taizé
9:00 pm
(Convenciones 303)
Baile para jovenes (Marriott)
9:00 pm - 12:00

DOMINGO – 24 DE MARZO
7:00 am		Rosario (Convenciones 303)
8:00 - 11:00 am
Inscripción
8:00 - 9:30 am
Liturgia Eucarística
(Arena)
10:00 - 11:30 am
7a Sesión de Conferencias
ALMUERZO
11:30 - 1:00 pm
11:45 - 12:30 pm
Música (Arena)
– M. Roger Holland II
Música (Sala Norte - 2o piso)
– Jesse Manibusan y
	  Tom Kendzia
1:00 - 2:30 pm
8a Sesión de Conferencias
Liturgia Eucarística (Arena)
3:30 pm

70

TEMA DE REFLEXIÓN
El tema del RECongress para los días de los adultos brota del Evangelio Dominical en el que una
mujer Samaritana se encuentra a Jesús en un pozo. Su conversación abre nuevas posibilidades no
sólo para la mujer sino también para todo su pueblo, posibilidades para una nueva vida en Cristo.
La lectura tiene un significado especial en la vida de la Iglesia. Por muchos siglos esta lectura a
acompañado a los que buscan ser iníciados en nuestra Iglesia. La imagen de saciar tu sed no con el
agua de la profundidad de la tierra si no con la del infinito amor y misericordia de Jesús es la que
ha llamado a muchos a la fe y a la conversión.
Este tema también recuerda las enseñanzas de Jesús en las Bienaventuranzas a aquellos que están
profundamente deseosos de justicia, es tan intenso su deseo que se siente como una sed y un hambre
persistente. En esto, somos llamados nuevamente a recurrir a Jesús quien es el que reconcilia toda
la creación con Dios y a través de su muerte y Resurrección, envía al Espíritu a que despierte en
nosotros el coraje y los dones necesarios para trabajar por la justicia y la paz.
Nuestro tema, “Sed de Justicia,” no solo describe una condición del corazón si no que también
significa el comenzar una conversación. Sed de Justicia, ¿Qué estoy dispuesto a hacer para ayudar
a construir el reino de Dios? ¿Cómo responderás?
– P. Christopher Bazyouros
Director, Oficina de Educación Religiosa
¿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 RECongress va más allá de la formación de los educadores
religiosos. Este RECongress 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: $75 (antes del 22 de febrero, 2019); $85 (después del 22 de febrero, 2019). El costo de
inscripción cubre la admisión a todos los eventos: exposiciones, conciertos, liturgias de los tres días
y a las conferencias (debe de presentar sus boletos de inscripción para entrar a éstas).
NOTA: Si no ha enviado su formulario de inscripción antes del 1 de marzo del 2019, inscribase
por internet o en el Centro de Convenciones. Inscripciones por internet se cerraran a las 9 am el
domingo del RECongress.
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BIENVENIDO
MENSAJE DEL ARZOBISPO DE LOS ANGELES

Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo,

En nombre de toda la familia de Dios de la Arquidiócesis de Los Ángeles, ¡quiero darles la
bienvenida a nuestro Congreso de Educación Religiosa 2019!

El tiempo que pasaremos juntos da inicio con nuestro Día anual de la Juventud. El tema de este año
es “Trust! God’s Gotchu” (¡Confía en el apoyo de Dios!”). Todos los años espero con alegría este día
ya que es un buen momento para orar, rendir culto a Dios, pasar tiempo con nuestros jóvenes y
llamarlos a un amor más profundo por Jesucristo.

El tema que nos reúne en los días del RECongress dedicados a los adultos es “Sed de Justicia.”
Y, por supuesto, en este tema escuchamos la promesa que nuestro Señor nos hace en el Sermón de la Montaña:
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.” En las Escrituras, justicia quiere decir “rectitud” u honestidad.
Las cosas son honestas o simplemente justas cuando son como Dios quiere que sean.
Nacemos con una sed dentro de nosotros: la sed de santidad, de amor y de misericordia, la sed de una sociedad que
refleje las hermosas intenciones de Dios para la creación. Así es como Dios nos llama a vivir: caminando con Jesús,
creciendo en santidad, y buscando su Reino a través de las obras de justicia para con los pobres y los vulnerables.

De lo que todos tenemos sed es de Jesucristo. Somos como la mujer de Samaria que se encuentra con Jesús en el pozo y le
pide: “Dame de esta agua, para no volver a tener sed.”
Y Jesús anhela darnos el don de Dios, el agua viva que nos da la vida eterna. Así como nosotros tenemos sed, Jesús
también la tiene. Sus últimas palabras en la cruz son palabras que expresan un deseo: “Tengo sed.”

Le pido a Dios que estos días sean un tiempo de renovación para todos ustedes. Que sean más conscientes de la sed que
Jesús tiene de su amor y que renueven su deseo de seguirlo en la búsqueda de la santidad en su vida y de la justicia en
nuestro mundo.
En sus oraciones de este fin de semana, les pido que por favor recen por mí y por nuestro ministerio aquí en la
Arquidiócesis de Los Ángeles. Los encomiendo a todos al corazón amoroso de Nuestra Santísima Madre María.
+ José H. Gómez
Arzobispo de Los Ángeles

UN MENSAJE DEL DIRECTOR DE EDUCACIÓN RELIGIOSA

Queridos amigos en Cristo,

¡Me llena de alegría darles la bienvenida al Congreso de Educación Religiosa de Los Ángeles 2019!

Español

El crecer en California me ha acostumbrado a los esfuerzos para conservar el agua. El agua es un
recurso precioso y el vivir sequías prolongadas nos hace preguntarnos a menudo si habrá algún
cambio, si algo mejorará: ¿Habrá suficiente para todos? Siempre debemos ser buenos administradores
de las numerosas bendiciones que recibimos de Dios, que incluye este magnífico planeta. También
anhelamos el día cuando no tengamos que contar cada gota. Esta experiencia de escasez, de no tener
suficiente, establece el contexto para nuestros temas, “Trust! God’s Gotchu” y “Sed de Justicia.” Se
refieren a nuestros límites: nuestro fracaso en confiar en la providencia de Dios, nuestro fracaso en
vivir justamente con Dios y con nuestros vecinos. También se refieren a la abundancia de Dios: donde
hay temor y duda, Dios trae fe y esperanza; donde se anhela el fin del sufrimiento y la injusticia, Dios
nos libera del pecado y de la muerte.
Jesús le dice a la mujer samaritana: “El que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed
jamás.” Venimos a Dios, deseando ser llenados de su Espíritu Santo, un espíritu de paz, un espíritu de
alegría. Los invitamos a buscar a Dios, que satisface todo anhelo, aquí en el Congreso de Educación
Religiosa. En nuestras sesiones, liturgias, tiempo de oración y de estar en comunidad, abrimos
nuestros corazones y, como una jarra vacía, esperamos ser llenados por el agua viva que es Jesucristo.
Esperamos verlos aquí y compartir este bendito tiempo juntos. Compartan la alegría y traigan a un
amigo. Que Dios los bendiga abundantemente.
Sinceramente,

Rev. Christopher Bazyouros
Director, Oficina de Educación Religiosa
En la red a www.RECongress.org • Facebook: RECongress • Twitter: LACongress
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BIENVENIDO
MENSAJE DE LAS COORDINADORAS DEL RECONGRESS

Queridos amigos y amigas:
Tenemos la gran alegría de darles una cálida bienvenida a este extraordinario evento anual de cuatro días: El Congreso de Educación
Religiosa de Los Ángeles 2019. El RECongress comienza con una reunión dinámica de nuestros jóvenes con el tema: “Trust! God’s
Gotchu.” Puedes leer más detalles sobre el tema y los demás eventos del Día de los Juventud en las páginas 7-15 de esta guía.
El fin de semana continúa, inspirado por el tema de los días adultos – “Sed de Justicia” | “Thirsting for Justice” | “Khát Khao Công
Lý” – pueden esperar conferencias excepcionales ofrecidos en varios idiomas por algunos de los mejores presentadores nacionales
e internacionales. Habrá una variedad de oportunidades de oración litúrgica para poder orar y reflexionar. Únanse a nosotros
para disfrutar de increíbles conciertos, exposiciones de arte inspiradoras y la alegría de aprender más acerca de nuestras diversas
comunidades en la exhibición multicultural. El Espacio Sagrado, junto con el Sacramento de la Reconciliación, se ofrecerá como un
tiempo para la oración y la renovación. Además, asegúrense de tomarse el tiempo para visitar la Sala de Exposiciones. No se pierdan
la oportunidad de escuchar a una variedad de músicos que se presentarán durante el día en el escenario de la Sala de Exposiciones.
¡Estas son solo algunas de las muchas atracciones que los esperan!
Las descripciones de los conferencias, listados de eventos, información sobre alojamiento, instrucciones de registro por internet y
correo están incluidas en la Guía de Registro y se actualizan regularmente en nuestro sitio web en www.RECongress.org. Pueden
obtener información adicional mandando un correo electrónico a congress@la-archdiocese.org o llamando a la oficina general del
RECongress al (213) 637-7348.
Al ser una reunión internacional, el RECongress también es una oportunidad maravillosa para renovar amistades y conocer personas
de todo el mundo. Si conocen a otras personas que creen que pueden enriquecerse participando en el RECongress, compartan con
ellos sus experiencias y extiendan una invitación personal para que nos acompañen el fin de semana. ¡Nos encantaría verlos!
Para aquellos que no puedan estar con nosotros en Anaheim, recuerden que nuestro evento está disponible a través de nuestra
transmisión en vivo en www.RECongress.org/Live.
De nuevo, esperamos darles la bienvenida personalmente en nuestro RECongress 2019.

Paulette Smith

Jan Pedroza

Directora Asociada
Coordinadora de Eventos

Coordinadora de Programación
Coordinadora de Programa de Pre-Escolar

MENSAJE DEL COORDINADOR DE MINISTERIOS CATEQUÉTICOS

Hermanas y hermanos, queremos compartir con ustedes nuestra alegría de volver a encontrarnos una vez más en este evento anual.
El tema de nuestro RECongress, “Sed de Justicia,” resuena permanentemente en todas las épocas de la humanidad, y está plasmado
como el hilo que teje la realidad de los pueblos en las sagradas escrituras. Aunque buscamos (y debemos encontrar) mejoras
concretas para el bien común, la “justicia” es más que un resultado político o social. Más bien, es una lucha constante por la cual
vamos construyendo el Reino de Dios. La justicia es un proceso por el cual vamos humanizándonos con cada actitud y cada acción
que nos transforma para ver en cada persona el rostro sagrado de Dios. La justicia es una evolución en la que vamos haciéndonos
conscientes de estar intrínsecamente ligados a la creación, comprendida como la exteriorización de Dios. Es por ello, que la sed por
la justicia es el camino que todo ser humano, y todo cristiano en particular, debe recorrer todos los días de su vida, especialmente
nosotros, personas catequistas y ministros de la palabra.
El RECongress también es una magnífica oportunidad para que las personas catequistas utilicen los talleres presentados para su
formación continua en busca de la recertificación básica y avanzada. Para obtener un formulario de recertificación, por favor visiten
nuestra página www.la-archdiocese.org/org/ore, o envíen un correo electrónico a: eargueta@la-archdiocese.org.
Les invitamos pues, a preparar nuestros corazones para continuar la lucha de incontables testigos amantes de la paz y la justicia. No
vengan solos. Inviten a otras personas, especialmente a las que nunca han venido al Congreso de Educación Religiosa – el camino de
la fe se hace en comunidad.
En Cristo nuestra paz,

Dione L. Grillo
Coordinador de la Formación de Catequistas

Giovanni O. Perez Campos
Coordinadora de la Formación de Catequistas
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¡Adultos Jóvenes en el RECongress 2019!
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 RECongress.
Acompáñanos en la variedad de experiencias orientadas principalmente para ellos.

BAILE PARA ADULTOS JÓVENES

Sábado, 23 de marzo, 9:00 pm - medianoche
Costo: $7 por persona
Mantén el sábado en la noche el ambiente del RECongress. Nuestros
DJs pondrán el ambiente y tomaran peticiones para que te “Levantes”
y que te la pases increíble. Son bienvenidos los adultos jóvenes de
18 a 39 años. Se requiere identificación con fotografía para entrar. Se
venderan bebidas y tendremos una estación de agua de cortesía. NO
se admitirán botellas ni contenedores de agua al entrar.
TE INVITAMOS A CONSIDERAR ESTAS CONFERENCIAS PARA ADULTOS JÓVENES
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.)

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

Leisa Anslinger
3-02* A Vision for Conversion: Leading for Change in Your Life and Your
Parish
8-02* Is Your Parish Ready to Grow Young?
Chris de Silva
2-07 Becoming Bridge Builders: Imagining a Theology of Welcome for a
Changing Church
Katie Diller, Fr. Michael Martin y Rosie Shawver
4-02* Mission Drives Schedule, and Money Follows Mission
5-02* Rethinking Retreats and Small Groups
6-02* Transitioning Beyond Campus Ministry
Dr. Michael DiPaolo
6-07* Contemplative Dating
Fr. David Dwyer, CSP
4-08* What Our Young Adults Are Thirsting For
Tom East
3-07* Reimagining Confirmation Ministry with Youth
6-08* Sharing Faith as Parents of Young Adults – Let’s Talk
Dr. Marco Elias-Juarez
2-55* Esperanza y sanación: Los estragos que están causando las enferme
dades mentales en nuestra sociedad y como ser portadores de espe
ranza
8-53* De una vida ordinaria, a una vida extraordinaria
Ricardo Grzona
4-54* Catequista: Discípulo y misionero con la justicia
7-55* Justicia social – Requerimiento de los jóvenes
Douglas Leal
1-13* What is Spirituality? Do I Need Some? Where Do I Get It?
5-14* #PrayingWithHashtags
Sergio Lopez
1-56* La pastoral juvenil: Lío y renovación de la Iglesia
7-15* Upgrading Your Ministry Tool Box: A Community Organizer’s Ap
proach to Youth Ministry

Dr. Charlotte McCorquodale
1-14* The Future of Learning in the Digital Culture and Its Implications for
Faith Formation
5-20* Being a Listening Church: Engaging Your Community in the National
Dialogue
Leonardo Monguí Casas, MA
6-56* Acompañar a los jóvenes al estilo de Jesús
7-56* La pedagogía de Jesús clave de la evangelización a los jóvenes
Katie Prejean McGrady
1-17* The Synod on Youth: Why It Matters and What We Must Do
Paul Sanfrancesco
3-22* Social Media and Digital Catholic Leadership
8-18* Technology Evangelizers of the Gospel
Luis Soto
1-59* Líderes y discípulos: Misioneros al estilo de Jesús
5-58* Generosos y Co-responsables: Stewardship con Hispanos
Fr. Robert Spitzer, SJ, PhD
1-22* How to Make a Convincing Case for the Pro-Life Movement – Espe
cially for Young People
7-22* Science and the Shroud of Turin: New Evidence of Jesus’ Resurrec
tion
Héctor Tabares Ramírez
5-59* ¿Qué significa como Iglesia acompañar, formar y ser líder con y para
los jóvenes hoy?
7-58* ¿Estamos siendo acompañados, formados y enviados por el Maestro?
Iniciativas de liderazgo misión para un mundo agitado
Michael Theisen
2-23* Moments, Missions and Milestones: Three Things Every Family
Needs to Grow Their Domestic Church
8-21* Youth and Young Adult Ministry in 2019 and Beyond: What Awaits
Us?
Dr. Dora Tobar Mensbrugghe
4-57* Menos adrenalina y más oxitocina: La química de la espiritualidad
hoy
6-58* Formas prácticas para educar a los hijos
Rev. Augustino Torres, CFR
2-58* La liturgia, la misa y la inclusión de la cultura latina
4-58* Repara mi casa: Jóvenes adultos, San Francisco y la reforma de la
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ALABANZA MATUTINA Y ASAMBLEA GENERAL

Convention Sala Norte (2o piso) – Sábado, 7:50-9:30 am

Hna. Norma Pimentel, MJ

“Saciando la sed de Jesus”
Comenzando con la escritura, el movimiento y la canción (dirigida por Santiago Fernández), la hermana Norma Pimentel,
Directora Ejecutiva de Caridades Católicas del Valle del Río Grande en Texas, reflexionará sobre la sed de Jesús usando el
Pimentel
pasaje evangélico de la mujer Samaritana. Ella compartirá cómo esto se refleja en nuestra propia sed de justicia. Terminará
compartiendo cómo su comunidad local está saciando esta sed, acogiendo a familias inmigrantes e invitando a otros a hacer lo mismo.
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- Rev. Richard Vega
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La llamada oración de “sanación del árbol
genealógico”: Praxis pastoral y doctrina
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- Rev. Rogelio Alcántara Mendoza
La imagen del amor (*)
- Canónigo Dr. Eduardo Chávez Sánchez
Personas en busca de la verdad en un mundo
de engaños y mentiras (*)
- Dra. Julia Cano Valero
María, la leche materna y las devociones
populares (*) - Dra. Neomi DeAnda
¡Hacia un acompañamiento de todos las
hijas e hijos de Dios! (*) 		
- Dr. Peter Ductrám
Acompañar a los jóvenes al estilo de Jesús
(*) - Leonardo Monguí Casas
10 claves para vivir la santidad con sed de
justicia (*) - Marcelo Murua
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¡La dicha de los que tienen “sed de justicia”!
(*) - María Elena Ocegueda Juárez
Cómo el Evangelio cobra vida a través de
las comunidades vulnerables (*)
- Rev. Carlos Alarcón, Yunuen Trujillo y
Dra. Dora Tobar Mensbrugghe
De una vida ordinaria, a una vida extra
ordinaria (*) 		
- Dr. Marco Elias-Juarez
Ecología integral: Ser católico en un planeta
pequeño (*) - Paul Hicks
Los súpers y los santos: En búsqueda de a la
virtud heroica (*) - Maria Morera Johnson
Jesucristo el migrante: Cristología con
textual y los signos de los tiempos (*)
- Dr. Robert Lassalle-Klein
Inspirando a la juventud “iGen” como
discípulos misioneros (*)
- Dra. Veronica Rayas
El cuidado de la casa común como un
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- Dra. Olga Velez Caro
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¿Cómo buscar hoy a Jesús? (*) 		
- Rev. José-Román Flecha Andrés
Nuevos movimientos impulsados por el
Espíritu Santo (*) - Andrés Arango
Justicia e inmigración (*) 		
- Rev. Peter Neeley
Catequista: Discípula y misionera con la
justicia (*) - Ricardo Grzona
María: Madre y hermana nuestra en tiempos
difíciles (*) - Prof. Felix Palazzi
Sed de Justicia: Perspectivas bíblicas (*)
- Hna. Bárbara Reid
Menos adrenalina y más oxitocina: La
química de la espiritualidad hoy (*)
- Dra. Dora Tobar Mensbrugghe
Repara mi casa: Jóvenes adultos, San
Francisco y la reforma de la Iglesia (*)
- Rev. Augustino Torres
Por una sociedad justa con las mujeres (*)
- Dra. Olga Velez Caro
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SESIÓN 2 – 1:00 - 2:30 PM
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CONFERENCIAS

SESIÓN 1
1-51 LA VERDAD DE GUADALUPE
SALA NORTE (2o piso)
El acontecimiento Guadalupano es el modelo de la
evangelización perfectamente in culturada, que es el
encuentro de Dios por medio de su madre, Santa María
de Guadalupe, Madre de la Vida Sagrada. Su contexto
histórico y su verdad trascendente, su actualidad y la
gran fuerza del amor que tanto necesita el ser humano.
Ella sabe tomar lo bueno y verdadero y llevarlo a la
plenitud del verdadero y total amor.
Canónigo Dr. Eduardo Chávez Sánchez
Dr. Eduardo Chávez, nació en la Ciudad de México, fue ordenado por la Arquidiócesis de México.
Trabajó con éxito como Postulador de la Causa de
Canonización de San Juan Diego. Es cofundador
del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos,
y es Canónigo de la Basílica de Guadalupe, en donde continúa
su trabajo como Director del Instituto Superior de Estudios
Guadalupanos, así como Asesor Cultural de la Basílica de Guadalupe. Ha publicado más de 38 obras, especialmente sobre el
tema de la Virgen de Guadalupe.

1-52 CRISTO AFUERA DE LAS PUERTAS: ATEN
DIENDO EL LLAMADO A LA JUSTICIA PERSONAL, COMUNITARIA ESTRUCTURAL
“Y para hacer sentir al otro acogido, amado, perdonado
y alentado, la Iglesia debe tener las puertas abiertas para
que todos puedan entrar. Y nosotros debemos salir por
esas puertas y anunciar el Evangelio” (Papa Francisco,
12 de junio de 2013). Al “salir por esas puertas” lleva a
los fieles a encontrar a Cristo afuera de las puertas. Allí,
el Evangelio se comparte a través de la participación ac
tiva en los esfuerzos por la justicia que atestigua nuestro
profundo compromiso preferencial con la opción por los
pobres. La Enseñanza Social Católica traza cómo nuestro
trabajo por la justicia involucra los aspectos personales,
comunitarios y las dimensiones estructurales de la vida.
María Teresa Dávila
María Teresa Dávila ha enseñado y publicado por
más de 10 años. Es co-editora de “Living With(Out)
Borders: Catholic Theological Ethics and People
on the Move.” Actualmente, se considera una académica-activista cuyo principal enfoque son las
migraciones, la acogida a los refugiados y abogacía para con
los desamparados. Dávila es Profesora de Estudios Religiosos y
Teológicos en Merrimack College y enseño en Andover Newton
Theological School, Brandeis University, y Emmanuel College,
y es parte de la comunidad de la Parroquia de St. Joseph’s en
Malden, todos en Massachusetts.

1-53 UN CORAZÓN NUEVO: LA GRACIA SANADORA DEL PERDÓN
En el Padre Nuestro, Jesús nos pide que le clamemos
al Padre: “Perdona nuestras ofensas como también no
sotros perdonamos a los que nos ofenden.” Jesús tam
bién revela esta promesa: “Si perdonan sus faltas a los
demás, el Padre que está en el cielo también los per
donara a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tam
poco el Padre los perdonara a ustedes” (Mateo 6, 12.14-
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15). No podemos vivir en paz sin la reconciliación, y
las heridas del pasado continuaran lastimándonos. La
única forma de renovar nuestro corazón es a través del
perdón, y cuando esperamos demasiado, todo se vuelve
más difícil. ¡Este es el momento de perdonar!
Iván Díaz
Iván Díaz es compositor, educador y conferencista
de Oregon Catholic Press. Es Director Musical de
la Iglesia San Francisco de Sales en Miami Beach,
Florida; Director del Coro National Catholic Youth
Conference, y Director de Coros Juveniles en Broward County Schools en Florida. Ha aparecido en EWTN y Jesus
Christ Network. Su producción musical incluye “Honor y Gloria
a Él” y “Vive tu Fe,” y su “Discípulos Misioneros” fue inspirada
en el V Encuentro de Pastoral Hispana en Estados Unidos con
su más reciente canción, “Nuestra Alegria/Our Joy,” fue elegida
como el himno oficial de los jóvenes.

1-54 SIETE HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA LOS
SANTOS DEL NUEVO MILENIO
El Papa Francisco, en su tercera exhortación apostólica,
Gaudete et Exsultate, nos hace un llamado a la santidad
y sostiene que ésta es tan diversa y hermosa como la
humanidad misma. En esta sesión, dialogaremos sobre
siete herramientas concretas para la santidad como cate
quistas del nuevo milenio. Procuraremos encarnarlo en
el contexto actual teniendo en cuenta sus riesgos, los en
emigos sutiles, desafíos y oportunidades en el proceso de
acompañamiento de las familias.
Peter Joseph Ductrám
Peter Ductrám es el Director Arquidiocesano de la
Academia para el Ministerio Eclesial Laico de la Arquidiócesis de San Antonio, Texas. Previamente sirvió en la Arquidiócesis de Miami como Director Arquidiocesano de Catequesis; y en la Arquidiócesis de
Chicago como Coordinador del Ministerio Hispano y Director de
Educación Religiosa. En este momento, es miembro de la Junta de
Directores para la Conferencia Nacional de Lideres Catequéticos.

1-55 ¿TÚ QUE ES LO QUE CREES?
Creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay que
vivir el “Credo.” Pero esa creencia no puede quedar en
el aire. Lo que creemos se refleja siempre en lo que hace
mos y en lo que oramos. Esta sesión trata de pregun
tarte que es lo que crees y, en consecuencia, como es tu
comportamiento moral y tu oración. Y pretende ayudarte
a ofrecer en tu propia comunidad una catequesis viva,
coherente y gozosa.
Rev. José-Román Flecha Andrés
El padre José-Román Flecha, un sacerdote de la
Diócesis de León, España, lleva muchos años de
profesor universitario, conferencista en numerosos
países, e invitado a varias universidades internacionales, institutos y conferencias. Es miembro del Comité Científico del “Istituto Paolo VI” de Brescia, Italia; miembro
del Comité de Bioética para el Asesoramiento del Banco Nacional
de ADN; y miembro del Comité de Bioética de la Universidad de
Salamanca. También es miembro de una Comisión de Estudios en
la Congregación para la Educación Católica en la Santa Sede.
Trabajo apostólico en California, Panamá, Costa Rica y en Chile.
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LOS INICIOS Los orígenes del Congreso
Educación Religiosa de Los Ángeles surgen de la

de
Cofradía de Doctrinas Cristianas, popularmente conocida como “CCD,” un ministerio que en realidad comenzó
en Los Ángeles en 1922 bajo el Obispo John Cantwell
(foto) para enseñar a los refugiados de la Revolución
Mexicana. El obispo Cantwell había nombrado al
padre Leroy Callahan, párroco de San Antonio de
Padua en el este de Los Ángeles,
para trabajar en este ministerio. El primer programa de CCD
se estableció en la Iglesia
de la Inmaculada Concepción
en Los Ángeles en 1922, con
el padre Robert E. Lucey como
el primer Director de la Cofradía de Doctrina Cristiana.

1-56 LA PASTORAL JUVENIL: LÍO Y RENOVACIÓN
DE LA IGLESIA
El V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana identificó
a la pastoral juvenil como clave esencial para el futuro
de la pastoral Hispana. ¿Qué puede hacer una parroquia
para apoyar este ministerio lío y renovación? Esta sesión
interactiva es para todos aquellos que quieren profundi
zar su capacidad y compromiso para servir a la Iglesia
joven.
Sergio López

1-57 LOS RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA IGLESIA HOY
Los católicos en Estados Unidos estamos pasando por
una fuerte crisis de identidad debido a los escándalos,
la difícil implementación del Concilio Vaticano II, la di
versidad de culturas y lenguas, las expectativas de los
jóvenes que ya no son las mismas que las de los adultos,
etc. En esta sesión, ofreceremos una revisión de las dife
rentes formas de ser Iglesia que han surgido a partir del
Concilio Vaticano II y de los procesos del V Encuentro
con el objetivo de prepararnos y responder adecuada
mente al llamado de Dios para renovar desde dentro a
nuestra amada Iglesia.
Dr. José Antonio Medina
El Dr. José Antonio Medina ha sido profesor, catequista, presentador en Estados Unidos, España
y México. Ha ensenado en la mayor parte de los
institutos de formación para el ministerio de las
diócesis de California y Nevada. Actualmente es

1-58 LA FORMACIÓN DEL EVANGELIO DE JUAN
El evangelio de Juan tradicionalmente ha sido inter
pretado de una manera espiritualista dejando de lado
la verdadera historia vivida por la comunidad joanina.
Siguiendo la línea histórica que engendró tan profundo
evangelio, nos adentraremos en esta sesión en el mismo
corazón de la controversia entre dos fuerzas opuestas: un
judaísmo que reclamaba la primacía de sus tradiciones y
un cristianismo que impulsado por la fuerza del Paráclito
sabía que había descubierto una verdad más completa. Si
no conoces la historia detrás del evangelio, esta sesión te
dará las claves para leer este evangelio con ojos nuevos.
Mario P. Romero
Mario Romero es un laico casado dedicado a la formación bíblica. Es instructor del Instituto Bíblico
de la Arquidiócesis de Los Angeles, de la Diócesis
de Orange, de la Diócesis de Houston, del IPM de
la Diócesis de Orange, Programa Arquidiocesano
para Maestros de Catequistas, Programa Arquidiocesano para
estudiantes que se preparan al Diaconado, Universidad de Loyola
Marymount en Los Angeles, Loyola Institute for Spirituality en
Orange County; además de otros centros parroquiales de estudio
bíblico.

1-59 LÍDERES Y DISCÍPULOS: MISIONEROS AL ESTILO DE JESÚS
¡Ven y sígueme! Es el llamado que nos hace Jesucristo.
En esta sesión, aprenderemos sobre el verdadero sig
nificado del seguimiento, el llamado al liderazgo en la
Iglesia en este tiempo de los laicos y su invitación a
amar, así como Él nos ama. Jesús nos pide que seamos
atentos a su palabra, que echemos las redes mar adentro
para una pesca abundante, que estemos arraigados en Él
y le amemos con amor incondicional. Junto a una fogata
Pedro negó a Jesús tres veces ... frente a otra fogata le
preguntó tres veces si lo amaba. Prepárate a responder a
su pregunta: “¿Me amas?”
Luis Soto
Luis Soto es Director de Ministerio Hispano del
“Augustine Institute” (AI) en Denver. Antes de
unirse al equipo del AI, fue Director Ejecutivo del
Ministerio Hispano y Centro San Juan Diego de la
Arquidiócesis de Denver. Soto desarrolló la iniciativa Una Familia Bajo un Mismo Dios, la cual es un modelo de
unidad e integración para parroquias que enfrentan diversidad
cultural y el reto de la unidad. En reconocimiento a sus contribuciones a la Iglesia y la Sociedad, Su Santidad el Papa Benedicto
XVI entregó a Luis la medalla Benemerenti, uno de los reconocimientos más destacados que se ofrecen a laicos católicos en el
mundo.
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Sergio López es un agente de pastoral social profesional, entrenador y ex director de pastoral juvenil
de la Arquidiócesis de Los Angeles. Desde 2014, ha
trabajado para Catholic Relief Services como Ge
rente de relaciones y reside en Simi Valley, California. López es presentador en L.A. Youth Day y RECongress y en
los Congresos Regionales de la Arquidiócesis de Los Angeles, así
como en un discurso principal en Fresno Encuentro diocesano y
ponente en la Fresno Diocesana Youth Day y Congreso.

el Director de la formación de las sacerdotes de la Diócesis de
San Bernardino y Consultar teológico para RECOSS en la Confe
rencia de Obispos de California. Conferencista para las Oficinas
de Educación Religiosa y para los Institutos de Formación del
Ministerio Eclesial Laico de las Diócesis de California, Nevada,
y de Salt Lake City, Utah.

SESIÓN 2
2-51 LAS SIETE TENTACIONES EN BÚSQUEDA DE
LA JUSTICIA
SALA NORTE (2o piso)
Nos atrevemos a copiar aquí, ideas del Papa Francisco,
adaptándolas al tema del RECongress, “Sed de Justi
cia.” Las ideas originarias son de un discurso que el
Papa dirigió a los religiosos de Egipto el 29 de abril,
2017. Aquí las interpretamos como advertencias prác
ticas para el convivir en el ámbito de la familia, el tra
bajo, el ministerio y la comunidad parroquial. Intere
sante reconocer que la tentación suele venir disfrazada
de “buenas intenciones.” Lo sutil y peligroso es que
mayormente nos afectan a los “buenos” y como tales,
no caemos en cuenta. ¿Podemos hablar?
Rev. Domingo Rodríguez Zambrana, ST
El padre Domingo Rodríguez Zambrana, un Siervo Misionero de la Santísima Trinidad, es predicador y facilitador de retiros, misiones y conferencias de las comunidades hispanas en los Estados
Unidos, Puerto Rico, México y Centro América.
Es columnista del periódico católico para las arquidióceses de
Newark, New Jersey; y San Juan, Puerto Rico; y la diócesis de
Rockville Center, New York. El padre Rodriguez fue párroco por
14 años. También presidente del Consejo Nacional Católicos de
Pastoral Hispana y vicepresidente de la Asociación Nacional de
Sacerdotes Hispanos.

2-52 LA LLAMADA ORACIÓN DE “SANACIÓN DEL
ÁRBOL GENEALÓGICO”: DISTINCIÓN ENTRE
INFLUENCIAS, PECADOS Y MALDICIONES INTERGENERACIONALES
¿Es lo mismo hablar de influencias, pecados y maldi
ciones intergeneracionales? ¿A qué se circunscribe la in
fluencia intergeneracional? ¿Existen los pecados ances
trales o “intergeneracionales”? ¿Los pecados de nuestros
ancestros nos pueden predisponer al pecado? ¿Por qué se
repiten pecados en nuestras familias? ¿Qué es una mal
dición? ¿Tienen efecto a través de las generaciones?
Pbro. Dr. Rogelio Alcántara Mendoza
Dr. Rogelio Alcántara ha sido Director de la Educación católica por más de 10 años, y actualmente
dirige la Comisión para la Doctrina de la Fe de la
Arquidiócesis de México. Previamente fue Director Espiritual del Pontificio Colegio Mexicano de
Roma. El padre Alcántara es Profesor de universidad en materias
filosóficas y teológicas, y actualmente profesor de mariología en
la Universidad Católica Lumen Gentium en México. Es autor de
libros y conferencista nacional e internacional con temas teológicos y filosóficos.

2-53 EXPANDIENDO EL FUEGO POR MEDIO DE
NUESTRA TRANSFORMACIÓN
Una de las mejores maneras de difundir el Mensaje de
Salvación – Jesús – es a través de nuestra propia trans
formación, la cual, como un testimonio viviente, inspi
rara a muchos otros a buscar tener un encuentro personal
con el Señor Resucitado. Esta sesión nos ayudara a re
flexionar sobre como manteniendo encendida la llama
del amor de Dios en nuestras vidas seremos auténticos
discípulos misioneros en el poder transformador del Es

78

1:00 - 2:30 PM • VIERNES, 22 DE MARZO
píritu Santo. La sesión incluirá un momento de oración,
que nos llevará como comunidad, a abrirnos a la acción
transformadora del fuego amoroso del Divino Espíritu.
Andrés Arango
Andrés Arango es el Delegado del Obispo para el
Ministerio Hispano y Director de Evangelización en
la Diócesis de Camden, Nueva Jersey. Actualmente,
es el Vicepresidente del Comité Carismático Católico Latinoamericano. Arango también sirve como
consultor del Subcomité de Asuntos Hispanos de la Conferencia
Estadounidense de Obispos Católicos y es miembro del Consejo
de los Servicios Internacionales de la Renovación Carismática
Católica basado en el Vaticano.

2-54 TEOLOGÍAS LATINA FEMINISTA Y MUJERISTA
Las teologías dependen de sus contextos. Esta sesión re
saltara conceptos básicos relacionados con las teologías
latina feminista y mujerista. Vengan preparadas/os para
integrar estos conceptos en sus ministerios y otros con
textos locales.
Neomi DeAnda, PhD
Dra. Neomi DeAnda, teología tejana y marianista
laica, sirve como Profesora Asociada en el Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad
de Dayton en Ohio. Está desarrollando una teología fronteriza en asociación con el Hope Border
Institute. Actualmente, es la presidenta-electa de la Academy of
Catholic Hispanic Theologians of the United States. Dra. DeAnda
ha recibido varias becas de investigacion, incluyendo Louisville
Institute First Book for Minority Scholars grant, Hispanic Theological Initiative y Wabash Center for Teaching and Learning in
Religion and Theology.

2-55 ESPERANZA Y SANACIÓN: COMO SER PORTADORES DE ESPERANZA
Las personas que trabajamos en el campo de la salud men
tal estamos totalmente de acuerdo con la profunda preo
cupación de los obispos de California por el desgarrador
efecto de las enfermedades mentales en nuestra sociedad.
Los problemas médicos son importantes, pero también
debemos atender las enfermedades mentales que nos
desafían cada vez más. Las enfermedades mentales son
como un mal desconocido e ignorado que afecta el alma
humana, los pensamientos, las emociones y comporta
mientos, filtrándose en todos los aspectos de la vida del ser
humano. Los que servimos en los ministerios de la Iglesia
tenemos la tarea de ayudar a disminuir el sufrimiento y la
aflicción y ser portadores de justicia y esperanza.
Marco A. Elías-Juarez
Marco Elías-Juarez ha colaborado como instructor
de temas teológicos en la diócesis de San Bernardino, California, y conferencista en los Congresos
Regionales de Educación Religiosa de la Región
de los Angeles y San Gabriel en la Arquidiócesis de
Los Angeles. Dr. Elias es Director Asociado en el Departamento
de Planificación Pastoral y Transiciones en el Diócesis de San
Bernardino, California. También trabaja como terapeuta fami
liar y de pareja para Caridades Católicas en San Bernardino y
Riverside.
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2-56 MISIONEROS DESDE LA PARROQUIA HASTA
EL MUNDO
El Papa Francisco nos dice que la Iglesia tiene que ser
misionera para cumplir con el mandato de Jesús. Es la
naturaleza de la Iglesia y por eso cada católico recibe el
llamado de vivir su vida como misionero. Esta confer
encia va a dar a la parroquia ideas, recursos y formación
para apoyar a cada miembro en esta vocación. Esto in
cluye ser misioneros en solidaridad con los más pobres
del mundo.
Rev. David García
El padre David García es el Director de las Antiguas Misiones Españolas de la Arquidiócesis de San
Antonio, Texas. Es el administrador parroquial de la
Misión Concepcion y el asesor superior de Alcance
para los Servicios Católicos de Ayuda del Clero, la
agencia humanitaria oficial de la Conferencia de Obispos Católicos en los Estados Unidos. En 2001, su parroquia, la Catedral de
San Fernando, fue mencionada en “Excellent Catholic Parishes”
como una de las parroquias más destacadas del país. Su liderazgo
civil e interreligioso es bien conocido en San Antonio. Ha estado
involucrado en la organización de la comunidad tanto como en
proyectos numerosos civiles.

2-57 ESPERANZA Y SANACIÓN – PRACTICAS RESTAURATIVAS Y EL PAPA FRANCISCO
En esta conferencia, participaremos en los ejercicios es
pirituales de St. Ignacio concretamente conectándoles
a la visión contemplativa del Papa Francisco, i.e., teo
logía de la encarnación (encontrar a Dios en todas las
cosas), para sufrir con lo más marginado. Facilitaremos
una contemplación de sanación ignaciana para preparar
maestros, padres, víctimas de la violencia y clero para
usar fácilmente estas prácticas restaurativas en sus vidas
diarias y ministerio.
El padre Michael Kennedy, un sacerdote jesuita que
por más de 38 años, ha trabajado con los más pobres y desprotegidos en California, México, Centro
América y Suramérica. Es también autor de cinco
libros que presentan un método dinámico de oraciones usadas en casas, escuelas y centros de detención. Después
de servir por 10 años como Co-Capellán en el Centro Juvenil
Barry J. Nidorf en Sylmar, California, ahora es director de la organización Iniciativa Jesuita de Justicia Restaurativa. El padre
Kennedy trabaja con jóvenes encarcelados e imparte retiros.
Javier Stauring
Javier Stauring tiene más de 30 años de experiencia
en el uso de prácticas de justicia restaurativa para
acompañar a las familias directamente afectadas
por la violencia. El supervisa una organización sin
fines de lucro Hamada, Healing Dialogue and
Action. HDA facilita retiros de sanación que reúnen a familias
de víctimas de asesinato junto con familias que tienen seres
queridos que cumplen cadena perpetua en prisión. Antes de
HDA, Stauring trabajó como director de la Oficina de Justicia
Restaurativa de la Arquidiócesis Católica de Los Angeles desde
1995 hasta 2016.

Rev. Agustino Torres, CFR
El padre Agustino Torres, un Fraile Franciscano
de la Renovación radica en el Bronx, Nueva York,
es Director de Evangelización de los Franciscanos
de la Renovación se dedica a trabajar con los pobres y la evangelización. Presidente y fundador de
organizaciones católicas Corazón Puro y Latinos por la Vida, y
también Presidente de la Casa Guadalupe y Casa JPII, casas de
discernimiento para mujeres y hombres respectivamente. Padre
Torres presentador en el programa, “Clic con Corazón Puro,” en
EWTN, y ahora tiene un programa en inglés. El conferencista es
solicitado internacionalmente.

2-59 VIVAMOS LA CUARESMA CON CREATIVIDAD
La Cuaresma es un tiempo litúrgico muy importante en
nuestra Iglesia ya que es la antesala de la gran Fiesta
Pascual. La catequesis infantil debe educar a nuestros
niños y niñas en la vida litúrgica pero más allá de los
aspectos doctrinales o teóricos. Necesitamos catequizar
con métodos activos y participativos que involucren a
nuestros discípulos en su propio proceso de aprendizaje.
Ven a esta conferencia para aprender a usar diferentes
recursos didácticos que te ayudaran a hacer sesiones ac
tivas y que comprometen a nuestros niños y niñas a cele
brar la Cuaresma más profundamente.
Douglas E. Zuniga
Por más de 18 años, Douglas Zuniga ha sido maes
tro de catequistas con experiencia en centros de
Formación a nivel básico en español e inglés. Es
presentador y director de retiros para catequistas
en diversas parroquias de la Arquidiócesis de Los
Angeles. Colabora con el departamento de Catequesis Primaria
en los programas de Especialización básica y avanzada, también
da conferencias de preparación litúrgica (Adviento y Cuaresma)
para catequistas a nivel arquidiocesano. Zuniga es colaborador
del departamento de Ministerios Catequéticos Avanzados como
facilitador. De 1996-1998, fue coordinador del programa de educación religiosa de su parroquia, Nuestra Señora del Santo Rosario en Sun Valley, California.
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Rev. Michael Kennedy, SJ

2-58 LA LITURGIA, LA MISA Y LA INCLUSIÓN DE LA
CULTURA LATINA
Nuestras comunidades son diversas, encontramos dife
rencias incluso entre generaciones y entre culturas,
maneras diferentes de expresar la fe en la Santa Misa.
Esta conferencia nos dará un resumen de la liturgia y
pasos concretos para incluir estas formas de expresión
de fe respetando la belleza de la Santa Misa.

SESIÓN 3
3-51 ¡CONVERGENCIAS DIVINAS, AMISTADES
SANTAS! – SANTOS FAMOSOS QUE ERAN
AMIGOS
SALA NORTE (2o piso)
En esta sesión, Santiago Fernández y Constanza Palo
mo hablaran del don de la amistad entre algunos de los
grandes santos de nuestra Iglesia, quienes a través de
esa amistad lograron ayudarse e impulsarse mutua
mente en su camino hacia la santidad. Como nos dice
la Palabra de Dios, “El amigo fiel es seguro refugio,
el que le encuentra, ha encontrado un tesoro” (Ecle
siástico 6, 14). Vengan a reflexionar en el testimonio de
vida de estos grandes santos y a descubrir cómo puede
fortalecer nuestra fe una amistad centrada en el servicio
y en el amor a Dios. Juntos cantaremos, oraremos y
celebraremos la maravillosa amistad entre santos como
San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima; San Fran
cisco y Santa Clara de Asís; San Juan Pablo II y Santa
Teresa de Calcuta ... entre otros.
Santiago Fernández
Santiago Fernández ha sido músico pastoralista
por más de 30 años. Trabaja en la parroquia de
La Sagrada Familia en Novi, Michigan, como director de música y también como presentador de
talleres para Oregon Catholic Press. Cuenta con
15 años de experiencia en enseñanza y oratoria, Fernández es
conferencista a nivel nacional y ha sido miembro del Consejo
Asesor Nacional para la USCCB, director musical del National
Catholic Council for Hispanic Ministry, lnstituto Fe y Vida, y
Coordinador de Culto y Liturgia para el Primer Encuentro nacional de la Pastoral Juvenil Hispana en 2006. Fue miembro del
comité de liturgia para el V Encuentro 2018.
Constanza Palomo de Fernández
Constanza Palomo de Fernández, maestra de
profesión, ha servido en la Iglesia católica desde
hace 45 años, como catequista trabajando en
comunidades rurales; más adelante sirvió en la
Renovación Carismática. Ha participado en la
formación de laicos, maestros, catequistas, predicadores como
Coordinadora de Formación para Adultos y Coordinadora de
Grupo de Mujeres en Parroquia de Santa Catalina en Cuernavaca, México. Ahora radica en Michigan, Palomo es conferencista y expositora de talleres de oración y espiritualidad en
eventos diocesanos, regionales y nacionales en comunidades
Hispanas en los Estados Unidos, Republica Dominicana y Haití.

3-52 ¿QUÉ ESTÁN ESPERANDO NUESTROS JÓ
VENES DURANTE LA PREPARACIÓN PARA EL
SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN?
Muy a menudo, en nuestras iglesias, la preparación para
el sacramento de confirmación se centra únicamente
en seguir un programa o un libro. Esto hace que los
jóvenes solo se sientan espectadores de su fe. Durante
esta sesión, vamos a aprender las respuestas que nuestros
jóvenes nos han dado de cómo mejorar. Juntos buscare
mos formas de conectar sus necesidades personales con
su preparación sacramental. Aprovechemos este tiempo
para que de una forma animada evaluemos nuestros mi
nisterios para ofrecer un encuentro con Dios más pro
fundo para nuestros jóvenes de hoy.
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Katherine Angulo
Nacida en México pero criada en Bogotá, Colombia,
Katherine Angulo habla inglés, español y francés, y
tiene más de 19 años de experiencia en el ministerio con los jóvenes. Actualmente, es la Directora del
Programa “Thriving in Ministry Initiative” para el
Instituto McGrath en la Universidad de Notre Dame en Indiana.
Angulo ha presentado en eventos diocesanos y nacionales, es editora de The Mark, una revista católica para adolescentes, y productora ejecutiva del programa de capacitación para voluntarios,
Called to Accompany/Llamados a Acompañar.

3-53 CAMINANDO CON EL INMIGRANTE: ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA LAS PARROQUIAS
La problemática de la inmigración se mantiene al centro
y al frente de la política actual, tanto local cómo nacional.
A medida que los desafíos que enfrentan nuestros herma
nos y hermanas inmigrantes han aumentado, el Evange
lio motiva a la iglesia a que fortalezca su rol profético de
acompañar y defender a los más vulnerables. Los líderes
parroquiales, especialmente, tienen una posición única
para desempeñar un papel importante en la respuesta que
tiene la iglesia en el tema de inmigración. Acompáña
nos en esta sesión interactiva en donde exploraremos las
practicas más novedosas y probadas para ayudar a las
familias inmigrantes de tu comunidad. Los facilitadores
de esta sesión son parte del Equipo de Trabajo Tri-Dio
cesano de Inmigración de Los Angeles, Orange y San
Bernardino en California.
Rev. Brendan Busse, SJ
El sacerdote jesuita Brendan Busse es Pastor Asociado en la Iglesia Dolores Misión en Los Angeles, hogar del Proyecto Guadalupano (Guadalupe
Homeless Project) y de la Clínica Loyola (Loyola
Immigrant Justice Clinic). Tiene muchos años de
experiencia trabajando con comunidades de inmigrantes y refugiados alrededor del mundo y actualmente sirve como líder del
clero para la red de organización comunitaria interreligiosa, LA
Voice, la cual aboga por la protección de las familias inmigrantes
y justicia social en Los Angeles y más allá.
Rebecca J. Gifford, Obl OSB, DMin
Rebecca Gifford es una oblata de la Abadía de
San Andrés, un monasterio benedictino ubicado
en Valyermo, California. Tiene más de 30 años de
experiencia trabajando con diversas parroquias y
congregaciones deseosas de desarrollar un poder
compasivo para respaldar a los más vulnerables. En la actualidad, Gifford sirve como la organizadora principal de la Inland
Communities Organizing Network, una filial de la Industrial Areas Foundation con sede en Pomona, California.
Greg Walgenbach
Greg Walgenbach es Director de la oficina de Vida,
Justicia y Paz en la Diócesis de Orange, California.
Tiene más de 20 años de experiencia en ministerio
pastoral. Se crio en la iglesia bautista y sirvió como
pastor bautista y sacerdote anglicano. Cuando se
mudó a California se convirtió al catolicismo junto con su esposa
y cuatro hijos. Walgenbach fue un ministro de jóvenes y adultos
jóvenes en Santa Clara de Asís en Yorba Linda. Él y su familia
ahora son feligreses en la iglesia católica St. Philip Benizi en Fullerton.
Congreso de Educación Religiosa • 22-24 de marzo, 2019

SESIÓN 3

VIERNES, 22 DE MARZO • 3:00 - 4:30 PM
3-54 SEDIENTOS DE JUSTICIA, UNA ESPIRITUALIDAD PARA SER DISCÍPULOS DE JESÚS EN EL
SIGLO XXI
Marcelo A. Murúa (vea biografía 6-57)

Recorrido por la biblia descubriendo el llamado a vivir
en la justicia como fuente de la espiritualidad que nace de
la Palabra de Dios y sus retos para vivir como cristianos
místicos del siglo XXI (Karl Rahner). La justicia es una
clave bíblica que nos introduce en la mirada de Dios sobre
la vida y nos proyecta para vivir hoy en el estilo de Jesús.
3-55 CONECTANDO CON SU ESPIRITUALIDAD
CATÓLICA A TRAVÉS DE “SOULCOLLAGE”
“SoulCollage” es un proceso suave, intuitivo y creativo
que consiste en crear pequeñas tarjetas de collage que
los participantes utilizan como una poderosa herramien
ta para la autorreflexión, la conciencia de si mismo y la
construcción comunitaria. Mediante el uso de imágenes,
símbolos e imágenes de revistas y publicaciones católi
cas y otras fuentes, los participantes en este taller par
ticiparan en el proceso de reflexión para crear tarjetas
de collage que puedan usar como herramientas para la
oración, la meditación y la conexión con su espirituali
dad intima o la sabiduría del alma.
Víctor Narro
Un experto conocido a nivel nacional sobre los
derechos de inmigrantes y trabajadores de bajos salarios, Víctor Narro ha participado con los
derechos de inmigrantes y asuntos laborales por
más de 30 años. Actualmente es Director de proyectos para la Central Laboral de la Universidad de California, Los
Angeles. Narro es también profesor de estudios laborales y profesor de leyes y derechos en la escuela de leyes de UCLA. Previamente fue Director del programa de derechos laborales Coalición
Pro Derechos Humanos de Los Angeles.

Peter G. Neeley, SJ
Rev. Peter Neeley, sacerdote jesuita por más de 33
años, ha trabajado con los más pobres y desprotegidos en parroquias, escuelas y centros de detención
en California, México y Centro América. Radica en
Nogales, México, Rev. Neeley trabaja con migrantes deportados de Estados Unidos y con migrantes en movimiento
hacia Estados Unidos. Actualmente, es Director de programas de
la organización “Iniciativa Kino para la Frontera” y es Co-Director de los “Kino Teens” programa para involucrar jovenes en
la cuestiones de inmigración en los Estados Unidos y en México.

Rev. Daniel Pajuelo Vázquez
El padre Daniel Pajuelo, un sacerdote de la Compañía de María (marianistas), es profesor y responsable de la pastoral del colegio Hermanos Amorós
en Madrid, España. Es un profesor en secundaria
y conferenciante y tallerista de temas relacionados
con Iglesia y social media. El padre Pajuelo es co-fundador de
iMisión y se ha dedicado especialmente a su canal de YouTube,
como una forma para llegar a un público joven y alejado de la
Iglesia, incluso al ateo.

3-58 APOCALIPSIS: UN LIBRO DE TESTIMONIO Y
ESPERANZA
El Apocalipsis es uno de los libros que más ha llamado la
atención tanto a creyentes como a no creyentes. Muchas
veces es percibido como un libro difícil de comprender,
misterioso y tenebroso. Se le considera lleno de sím
bolos y mensajes complicados, o poco relevantes para
nuestra realidad actual. Pero ¿es esto cierto? ¿Cuál es el
significado de este libro y la realidad de su mensaje? En
esta sesión, buscamos ofrecer algunas claves de lectura
e interpretación de su mensaje. Un mensaje que sigue
siendo actual en nuestro tiempo.
Prof. Félix Palazzi
Nació en Caracas, Venezuela, el Profesor Félix
Palazzi es un teólogo laico latinoamericano. Actualmente, es profesor adjunto de práctica en el Colegio
de Boston de la Escuela de Teología y Ministerio en
Massachusetts. Sus responsabilidades administrativas anteriores incluyeron Director de Estudios Teológicos Avanzados y Director del Master en Teología Fundamental de los Estudios de Posgrado de la Universidad Católica Jesuita Andrés Bello
en Caracas. Fue profesor visitante en Roma, Austria y Boston.

3-59 EL CATECUMENADO Y LA EVANGELIZACIÓN
“Evangelización” es una palabra que a menudo es
cuchamos en la vida de la iglesia. ¿Qué significa eso?
¿Quién es el objetivo de la evangelización? Esta confe
rencia ayudara a comprender la palabra evangelización,
cómo se aplica al proceso catecúmeno y cómo se puede
aplicar a toda la comunidad de la Iglesia.
Rev. Richard Vega
El padre Richard Vega es párroco de Santa Francis
de Roma en Azusa, California. Fue Presidente de
la Federación Nacional de Consejos Presbiterales.
Previamente servió como párroco de La Purisima
Concepcion en Lompoc, California, y como Vicario
dentro de la Arquidiócesis de Los Angeles. El padre Vega ha sido
conferencista para las oficinas de Educación Religiosa y de Culto
Divina en Los Angeles y Chicago, y fue presidente de la Comisión
Litúrgica de la Arquidiócesis de Los Angeles.
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3-56 NUESTROS VALORES EN LA LÍNEA
“Entre los derechos de la persona humana debe contarse
también el de que pueda lícitamente cualquiera emigrar
a la nación donde espere que podrá atender mejor a si
mismo y a su familia” (Papa Juan XXIII, Pacem in Terris, 1963). La justicia debe empezar con los derechos
humanos más básicos y nosotros coma Iglesia debemos
conocerlos y defenderlos. No solo para nosotros mismos,
pero más para los vulnerables de nuestra sociedad. Algu
nas preguntas que vamos a contestar son: ¿Cuándo he
sido acogido como Jesús? ¿Cuándo no se ha respetado
mi dignidad coma persona creada a la imagen de Dios?

3-57 EL CAMINO DEL ÉXITO CRISTIANO EN YOUTUBE
Los cristianos no buscamos el éxito, al menos no el éxito
del mundo: dinero, fama, bienes, poder. Nuestro éxito es
llegar a dar los frutos del Reino, lo demás se da por aña
didura. YouTube puede hacernos caer fácilmente en la
tentación de buscar la añadidura por encima del Reino.
En esta sesión, se ofrecerán algunas claves para evange
lizar en YouTube manteniendo la vista en lo importante.

SESIÓN 4
4-51 ¿CÓMO BUSCAR HOY A JESÚS?
SALA NORTE (2o piso)
En el Evangelio de Lucas, que leemos este año, Jesús
pregunta a José y a María porque lo buscan. ¿Y no
sotros estamos buscando a Jesús? Esta sesión trata de
ayudarte a buscar a Jesús dentro de ti, en la familia,
en la Iglesia y en la sociedad. También a nosotros nos
dirige el Señor esa misma pregunta. Es de esperar que
no nos encuentre distraídos. Nuestra respuesta revela la
seriedad de nuestra vida cristiana.
Rev. José-Román Flecha Andrés
El padre José-Román Flecha, un sacerdote de la
Diócesis de León, España, lleva muchos años de
profesor universitario, conferencista en numerosos
países, e invitado a varias universidades internacionales, institutos y conferencias. Es miembro
del Comité Científico del “Istituto Paolo VI” de Brescia, Italia;
miembro del Comité de Bioética para el Asesoramiento del Banco Nacional de ADN; y miembro del Comité de Bioética de la
Universidad de Salamanca. También es miembro de una Comisión de Estudios en la Congregación para la Educación Católica
en la Santa Sede. Trabajo apostólico en California, New York,
Arizona, Panamá, Costa Rica y en Chile.

10:00 - 11:30 AM • SÁBADO, 23 DE MARZO
4-54 CATEQUISTA: DISCÍPULO Y MISIONERO CON
LA JUSTICIA
Entre los temas de la catequesis esta fundamentalmente
el estudio de valores y virtudes. En varias ocasiones nos
cuesta mucho diferenciar entre la teoría expuesta en el
catecismo y el magisterio de la Iglesia y la vida practica
concreta. En esta conferencia, se propondrán casos donde
catequistas han influido para que se llegue a una misio
nariedad del discípulo, con los valores, teniendo especial
énfasis en la virtud de la justicia y haremos un ejercicio de
Lectio Divina para llegar a la acción concreta.
Ricardo Grzona
Ricardo Grzona fue rector de la Universidad Champagnat de Mendoza, Argentina, la ciudad donde
nació. Dirigió Departamentos de Educación y Catequesis del CELAM. Actualmente es presidente de
la Fundación Ramon Pane en Miami, Florida. Ha
dedicado su vida a formar en la espiritualidad bíblica a catequistas y jóvenes. Dirige los programas de Lecito Divina para jóvenes
y para niños con miles de seguidores en todas las Américas.

4-55 MARIA: MADRE Y HERMANA NUESTRA EN
TIEMPOS DIFÍCILES
Prof. Félix Palazzi (vea biografía 3-58)

4-52 NUEVOS MOVIMIENTOS IMPULSADOS POR EL
ESPÍRITU SANTO
Andrés Arango (vea biografía 2-53)

En este tiempo de la Nueva Evangelización, la Iglesia
busca atraer a gente nueva o hacer que los que están
alejados vuelvan a vivir su fe. Los movimientos ecle
siales, guiados por el Espíritu Santo, están jugando un
papel fundamental atrayendo más personas a tener una
relación personal con Jesús, reanudar su camino espiri
tual y compartir su testimonio de fe. Participantes cono
cerán la importancia de los movimientos eclesiales en el
proceso de evangelización. Al mismo tiempo, obtendrán
herramientas prácticas para construir puentes entre los
movimientos y las parroquias para incorporar nuevos
miembros en la vida sacramental, pastoral y social de
sus comunidades.
4-53 JUSTICIA E INMIGRACIÓN
Peter G. Neeley, SJ (vea biografía 3-56)

¿Por qué a los católicos nos importa el sistema de inmi
gración? Nuestra condición como seres humanos es de
ser migrantes. ¿Qué dice la doctrina social de la igle
sia sobre los derechos de migrar y la responsabilidad
de cada creyente a responder a esta realidad de hoy? La
Biblia es una historia de inmigración: una gente de Dios
arrancada de sus raíces que busca seguridad, santuario y
refugio, y Dios que les da instrucciones para acoger al
extranjero. ¿Cómo podemos responder personalmente y
en común como católicos? En esta sesión, vamos a dar
herramientas para poner en acción nuestra fe basada en
los principios de la doctrina social de nuestra Iglesia.
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La figura de María ha sido siempre importante en la fe
de nuestras comunidades. La Iglesia ha proclamado so
bre la madre de Jesús ciertos contenidos como verdades
de fe que todos proclamamos y seguimos con devoción
y respeto. Sin embargo, muchas veces se nos hace difícil
entenderlas y comprenderlas. Una mejor exposición nos
puede ayudar a profundizar nuestra fe en las comunidades
y potenciar el rol de María en nuestra historia. Queremos
ofrecer unas claves de lectura de los dogmas marianos que
ayuden a su comprensión en nuestra vida diaria.
4-56 SED DE JUSTICIA: PERSPECTIVAS BÍBLICAS
En la Biblia, la “justicia” no quiere decir que cada per
sona recibe la recompensa que merece. La justicia bíbli
ca significa las relaciones justas con Dios, si mismo, las
otras personas, y toda la creación, que se realiza por la
iniciativa de Dios y su misericordia y nuestra respuesta
a este don. Exploramos la justicia en relación con la mi
sericordia divina, la justicia hacia el vecino y el extranje
ro (Lucas 10:29-37; Juan 4), la justicia económica (Ma
teo 6:12; 20: 1-16), la justicia frente a la agresión (Mateo
5:38-48), el perdón y la justicia (Mateo 18:21-35), y la
persistencia para lograr la justicia (Lucas 18: 1-8).
Hna. Bárbara E. Reid, OP, PhD
Hermana Bárbara Reid, una miembro de las Hermanas Dominicas de Grand Rapids, Michigan, es
Profesora de Nuevo Testamento en Catholic Theological Union en Chicago, donde ha enseñado desde
1988. Cada año ha dado aproximadamente 25 presentaciones en Estados Unidos, Canadá, México, Tailandia, Guatemala, Bolivia, Perú, Irlanda, Nueva Zelanda y Australia. Hna.
Reid también es Editora General de Wisdom Commentary Series
publicado por Liturgical Press y una de las editoras principales
por la nueva edición del “New Jerome Biblical Commentary.”
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10:00 - 11:30 AM

4-57 MENOS ADRENALINA Y MÁS OXITOCINA: LA
QUÍMICA DE LA ESPIRITUALIDAD HOY
Los medios de comunicación y lugares de atracciones
nos han vuelto adictos a la adrenalina que películas
fuertes y video juegos explotan para entretenernos. Sin
embargo, esta entretención no solo agota e intoxica el
organismo, sino que nos deja insatisfechos y estresados.
La oración y la meditación y el compartir nos ayudan en
cambio a neutralizar nuestra química y a generar expe
riencias de amor profundo que nos traen paz y nos invi
tan a la armonía con Dios, con nosotros mismos y con
los demás.
Dora Tobar van de Mensbrugghe
Dora Tobar es Directora de la Oficina de Vida Familiar y Ministerio Hispano de la Diócesis de Lafayette en Indiana. Es conferencista y profesora invitada en muchos institutos de formación pastoral y
diócesis dentro de los Estados Unidos y otros países.
Es editora y colaboradora para varias publicaciones. Desafió el
programa denominado “La Pareja Feliz” y fue redactora en jefe
de la página web para las parejas hispanas de la Conferencia
Episcopal de los Estados Unidos. Se ha dedicado especialmente
a la investigación y desarrollo de programas de formación espiritual y vida familiar.

4-58 REPARA MI CASA: JÓVENES ADULTOS, SAN
FRANCISCO Y LA REFORMA DE LA IGLESIA
Rev. Agustino Torres, CFR (vea biografía 2-58)

El Espíritu Santo obró prodigiosamente a través de este
pequeño hombre de Asís para renovar la Iglesia en un
momento de gran necesidad. Podemos aprender mucho
para la formación de jóvenes adultos repasando la vida
de San Francisco de Asís.

Recogiendo los avances que se han dado en la sociedad
y en la iglesia sobre las mujeres, mostrar cómo es una
exigencia de justicia no detener ese camino sino impul
sarlo a la luz de la praxis de Jesús con las mujeres y en el
horizonte de una iglesia en salida como propone el Papa
Francisco.
Olga Consuelo Vélez Caro
Olga Vélez Caro es Doctora en Teología y profesora
titular e investigadora de la Facultad de Teología
de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá,
Colombia, donde ella ha ocupado diferentes cargos
académicos y administrativos en la universidad.
Es miembro del Comité Teológico de la Conferencia Episcopal
Colombiana y miembro fundador de la Asociación Colombiana
de Teólogas, al igual es miembro y coordinadora de la Comisión
de mujeres del Asociación ecuménica de teólogos/as del Tercer
mundo. Dra. Vélez también es autora de libros y varios artículos
en temas de teología, pastoral, sobre la mujer, laicado, evangelización, paz y reconciliación.

1:00 - 2:30 PM

5-51 GUADALUPE, MIGRACIÓN Y JUSTICIA SOCIAL
SALA NORTE (2o piso)
Esta sesión presentara a Nuestra Señora Guadalupe lla
mándonos a construir un nuevo templo, es decir una
nueva humanidad, tomando en cuenta la situación de
migración y la llamada para hacer profetas, místicos y
misioneros del nuevo templo.
Mons. Arturo Bañuelas
Mons. Arturo Bañuelas es conferencista nacional, entrenador misionero, autor y activista de
derechos de las inmigrantes. Originario de la
Diócesis de El Paso, Texas, donde actualmente es
párroco de la Parroquia de San Marcos. En 1988,
fundó el Institute Tepeyac y en 1989 cofundó la Academia de
Teólogos Hispanos Católicos de los Estados Unidos, que ha ganado reconocimiento internacional como voz contribuyente de
la realidad de los Latinos/as. En el 2015, Mons. Bañuelas se
convirtió en el Presidente Fundador del Instituto Frontera de la
Esperanza que se ocupa de las necesidades sociales de la zona
fronteriza. Sigue activo en el trabajo misionero, la defensa de la
inmigración y el dialogo interreligioso.

5-52 LIBERANDO LA ESPIRITUALIDAD
Para que la espiritualidad sea verdaderamente evangé
lica debe ser una espiritualidad justa y liberadora, razón
por la cual la espiritualidad cristiana necesita ser libera
da de concepciones erróneas que la relegarían a la devo
ción piadosa, la practica privada y al supuesto “mundo
interior.” Esta sesión presentará una comprensión del
cristianismo que toma en serio el reinado de Dios en la
“realidad” y la conversión como respuesta al reinado de
Dios en la vida cotidiana. Tal espiritualidad equilibra la
contemplación, la opción por los pobres, la fraternidad
universal, la misión eucarística y la cruz para las obras
de misericordia y justicia.
Prof. Gilberto Cavazos-González, OFM
Prof. Gilberto Cavazos-González, ex párroco y
evangelizador juvenil, ahorra es profesor de espiritualidad trabajando con la tecnología didáctica y con la Pontificia Academia de Marianismo
internacional en el Antonianum en Roma. Ha rea
lizado retiros, misiones parroquiales y conferencias académicas
en los Estados Unidos, México, Europa y Sudamérica. El padre
Cavazos-González ha escrito muchos artículos y varios libros sobre la espiritualidad cristiana, latina y franciscana. Actualmente
está escribiendo un libro sobre la Mariología mística del párroco
franciscano Juana de la Cruz Vásquez Gutiérrez.

5-53 ÉTICA CATÓLICA CON RESPECTO A LA ACEPTACIÓN DE PERSONAS QUE SON LGBTQ EN
NUESTRAS PARROQUIAS Y MINISTERIOS
El Evangelio nos desafía a dar la bienvenida a todas las
personas en nuestras comunidades de la Iglesia sin limi
tar la aceptación por motives de raza, genero, etnicidad,
condición social o preferencia sexual. Esta sesión se
basará en las Sagradas Escrituras, las enseñanzas de la
Iglesia y estudios al considerar cómo somos llamados a
amar lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o quienes
cuestionan sin excepción.
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4-59 POR UNA SOCIEDAD JUSTA CON LAS MUJERES

SESIÓN 5

SESIÓN 5
María Teresa Dávila
María Teresa Dávila ha enseñado y publicado por
más de 10 años. Es co-editora de “Living With(Out)
Borders: Catholic Theological Ethics and People
on the Move.” Actualmente, se considera una académica-activista cuyo principal enfoque son las
migraciones, la acogida a los refugiados y abogacía para con
los desamparados. Dávila es Profesora de Estudios Religiosos y
Teológicos en Merrimack College y enseño en Andover Newton
Theological School, Brandeis University, y Emmanuel College,
y es parte de la comunidad de la Parroquia de St. Joseph’s en
Malden, todos en Massachusetts.
Rev. Carlos Alarcón, OMI
Nació en Guadalajara, México, el padre Carlos
Alarcón fue maestro de tercero de primaria en Bell
Gardens y South Central Los Angeles antes de ingresar con los Misioneros Oblatos de María lnmaculada en 1983. Su ministerio sacerdotal de 28
años se ha extendido de parroquias desde San Fernando hasta
Mexicali, Baja California, y hasta Alaska como director de vocaciones. Actualmente es Director espiritual del Encuentro Ma
trimonial Mundial en San Fernando y Predicador de Misiones de
Fines de Semana.
Lic. Yunuen Trujillo
Lic. Yunuen Trujillo es conferencista y ministra laica
con especialidad didáctica y practica en Ministerio
de Justicia Social, Doctrina Social de la Iglesia,
Migración y Leyes, Movimiento Santuario, Libertad
Religiosa, y Ministerio LGBT Inclusivo. Como parte
del Equipo de Pastoral Juvenil Arquidiocesana (jóvenes adultos),
ha sido coordinadora regional, encargada de programas de formación y conductora de radio Católica “PJLA Radio-TV.” Forma
parte del Ministerio Católico con Personas Gay y Lesbianas, mi
nisterio Arquidiocesano de Los Angeles y estudia su Doctorado en
la Universidad de La Verne.

5-54 COMPARTIENDO EL MENSAJE DE DIOS CON
LA FAMILIA, LOS AMIGOS Y LA COMUNIDAD
El ministerio de Jesús está basado en compartir la “Bue
na Nueva,” con los que predicaba en la comunidad. ¿Y
quién es la comunidad? ¡Padres, maestros, catequistas,
cuidador de niños, tú, yo! Los modelos de más confianza
para los pequeños existen en la comunidad de la cual
son parte. Ven y explora con nosotros maneras simples
para inculcar el mensaje amoroso de Dios a los niños por
medio de cuentos, oración, artes manuales, canciones y
celebraciones. Ven con una mente curiosa y un corazón
abierto.
Early Childhood Advisory Board
Continuando con la visión que se ha extendido
por más de 45 años, el Comité de Asesoría para
la Formación de Fe de Infancia Temprana, un
grupo de talentosas catequistas, educadores y
profesionales, se esfuerza por estar al servicio
de las necesidades de las comunidades parroquiales y escolares
de la Arquidiócesis de Los Angeles. La información que se ofrece
en estas conferencias es crucial para el desarrollo, la implementación y la capacitación adecuada de las catequistas y maestras
de niños de 3, 4 y 5 años.
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1:00 - 2:30 PM • SÁBADO, 23 DE MARZO
5-55 DE LA PLENITUD DE LA PERSONA, AL COMPROMISO CON LA JUSTICIA
El desarrollo personal nos pone en camino de plenitud
humana, un camino de reflexión, de conocimiento inter
no. Este mayor conocimiento facilita discernir las invita
ciones de Dios. Si la que reconozco en mi me impulsa a
un nuevo tipo de relaciones sin barreras, fraternas, soli
darias; sin duda, la justicia es horizonte, faro y luz de tu
vida. Ven y descubre como tu proceso de conocimiento
interior impacta tus relaciones y tus opciones. Una se
sión que te ofrecerá herramientas para trabajar, analizar
y sacar tus propias conclusiones.
María Elena Ocegueda Juárez
María Elena Ocegueda nació en Guadalajara,
Jalisco, México, ahí descubrió su vocación a la
catequesis y desde 1990 ha formadora de catequistas. Es Secretaria Ejecutiva de la Sección Diocesana de Evangelización y Catequesis en la Arquidiócesis de Guadalajara, México. También Ocegueda es Coordinadora
del Departamento de Elaboración de Materiales; Subdirectora
Ejecutiva del lnstituto Superior de Catequética; y Directora de
ediciones casa del Catequista. Recientemente es miembro de la
Sociedad de Catequetas Latinoamericana.

5-56 ¿QUÉ ENSEÑA LA IGLESIA CATÓLICA SOBRE
LA TECNOLOGÍA REPRODUCTIVA?
Un concepto erróneo y común es que la Iglesia Católica
dice “NO” a la mayoría de las tecnologías reproducti
vas cuando en realidad, la Iglesia dice “SÍ” a algunas
tecnologías reproductivas y a una manera de sanar las
causas de la infertilidad que mantienen la dignidad de la
pareja y el hijo que esperan concebir. Durante la sesión,
se elaborará lo que enseña la Iglesia sobre la fertilización
in vitro, el alquiler de úteros y más. Al describir las al
ternativas católicas de tratamientos, la sesión dará una
explicación clara de las enseñanzas de la Iglesia sobre
estos asuntos bioéticos.
Angelique Ruhi-López
Angelique Ruhi-López vive en Miami, Florida, y es
co-autora de “The Infertility Companion for Catholics: Spiritual and Practical Support for Couples,”
escrito como un recurso para brindar respuestas sobre el punto de vista de la Iglesia sobre la infertilidad y la adopción. Ruhi-López es periodista y editora. Ha viajado
a través del país para hablar sobre la infertilidad y ha servido
en el comité del Sínodo de la Arquidiócesis de Miami sobre la
familia. Ella y su esposo son promotores de PFN y ayudan en el
ministerio de preparación matrimonial.
Carmen L. Santamaría
Carmen Santamaría es una abogada que vive en Miami, Florida, y es co-autora de “The Infertility Companion for Catholics: Spiritual and Practical Support
for Couples,” en el que comparte su jornada a través
de la infertilidad secundaria y la adopción. Ha viajado a través de la nación dando conferencias y talleres sobre la
infertilidad. Ella y su esposo son catequistas, sirven en la preparación matrimonial, son instructores de PFN y Carmen está en la
Junta de Directores de la Liga de Pareja a Pareja. Es miembro del
Consejo Asesor de Donaciones Planificadas de la Arquidiócesis de
Miami y es administradora del capítulo local de Legatus.
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5-57 POSIBLES COMPORTAMIENTOS INJUSTOS EN
LA FAMILIA
La familia en la cultura hispana es uno de los tesoros
más valorados. Es la primera escuela del amor. Cada fa
milia se desarrolla desde sus costumbres y la tradición.
Nótese, sin embargo, que los patrones de comporta
miento en la familia son propios de lo que se aprende en
el lugar de origen. ¿Y qué ocurre cuando esa familia se
muda a una cultura distinta? ¿Qué es lo justo o injusto
al repetir esos patrones de comportamiento en tierra ex
traña? Hablemos de los muchos sufrimientos que nos
tocan vivir porque no sabemos adaptarnos. ¿Quién tiene
la razón?
Rev. Domingo Rodríguez Zambrana, ST
El padre Domingo Rodríguez Zambrana, un Siervo
Misionero de la Santísima Trinidad, es predicador
y facilitador de retiros, misiones y conferencias de
las comunidades hispanas en los Estados Unidos,
Puerto Rico, México y Centro América. Es columnista del periódico católico para las arquidióceses de Newark, New
Jersey; y San Juan, Puerto Rico; y la diócesis de Rockville Center,
New York. El padre Rodriguez fue párroco por 14 años. También
presidente del Consejo Nacional Católicos de Pastoral Hispana
y vicepresidente de la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos.

5-58 GENEROSOS Y CO-RESPONSABLES: STEWARDSHIP CON HISPANOS
Luis Soto (vea biografía 1-59)

5-59 ¿QUÉ SIGNIFICA COMO IGLESIA ACOMPAÑAR, FORMAR Y SER LÍDER CON Y PARA LOS
JÓVENES HOY?
Frente a un mundo cambiante, complejo, turbulento y
desigual como el que hoy vivimos, nuestra Iglesia se
plantea cómo acompañar, brindar y formar al liderazgo
joven y adulto para salir al encuentro de los jóvenes que
están en la periferia y necesitan encontrar y encontrarse
con el Maestro. En esta conferencia, dialogaremos el
cómo la Iglesia propone hacerse compañero de camino
del joven; ayudar a los jóvenes a encontrar su identidad
y su vocación a la santidad; y, de qué manera descubrir,
desarrollar y potenciar el liderazgo hasta llegar a ser otro
Cristo.
Héctor Hugo Tabares Ramírez
Radica en Bogota, Colombia, Héctor Tabares es el
director ejecutivo de la Fundación Central de Juventudes, institución emblemática y pionera de la Pastoral Juvenil en América Latina. En la actualidad es
asesor de la Conferencia Episcopal de Colombia en
los departamentos de Cultura. Educación y universidades; y Pastoral Juvenil. Ha sido conferencista especializado en el tema de
liderazgo en todos los mementos de vida por más de 30 años y fue
el fundador de los Encuentros de Emprendedores y Empresarios
Católicos en Colombia.

SESIÓN 6

SÁBADO, 23 DE MARZO • 3:00 - 4:30 PM
6-51 LA LLAMADA ORACIÓN DE “SANACIÓN DEL
ÁRBOL GENEALÓGICO”: PRAXIS PASTORAL Y
DOCTRINA QUE SUBYACE
SALA NORTE (2o piso)
Algunos sacerdotes católicos inclinados al ministerio
de sanación y liberación (algunos incluso que tienen o
tuvieron la licencia de exorcista) han propuesto la idea
de que los males que padecen actualmente las personas
(psíquicos, morales, sociales, espirituales y corporales)
tienen una causa en sus antepasados. La persona actual
seria como el último eslabón de una cadena, por donde
van pasando los males que llegan a ella. Estos males se
rian producto de tres elementos: 1) las malas inclinacio
nes de sus antepasados; 2) los pecados de sus ancestros;

3) las maldiciones que los antepasados hubieran echado
sobre sus descendientes, de generación tras generación
y que ahora tendrían efecto. ¿Esto es doctrina católica?
Pbro. Dr. Rogelio Alcántara Mendoza
Dr. Rogelio Alcántara ha sido Director de la Educación católica por más de 10 años, y actualmente
dirige la Comisión para la Doctrina de la Fe de la
Arquidiócesis de México. Previamente fue Director Espiritual del Pontificio Colegio Mexicano de
Roma. El padre Alcántara es Profesor de universidad en materias filosóficas y teológicas, y actualmente profesor de mariología en la Universidad Católica Lumen Gentium en México.
Es autor de libros y conferencista nacional e internacional con
temas teológicos y filosóficos.
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La comunidad de más rápido crecimiento en la Iglesia
Católica de hoy en día en las Estados Unidos es la comu
nidad hispana. Sin embargo, en ocasiones su crecimiento
no esta a la par con el compromiso y la generosidad, con
la corresponsabilidad o lo que en ingles se llama “stew
ardship.” Sin duda que formar una comunidad hispana
generosa y corresponsable es esencial para el futuro de
la Iglesia. Aprenderemos de la identidad católica y su re

lación con la corresponsabilidad, de la cultura hispana y
sus barreras cuando se trata de dar y compartir, así como
estrategias concretas para desarrollar una iniciativa para
formar una comunidad hispana corresponsable.

SESIÓN 6
6-52 LA IMAGEN DEL AMOR
Canónigo Dr. Eduardo Chávez Sánchez (biografía 1-51)

La imagen de Guadalupe en la humilde tilma de San
Juan Diego es un “códice del amor” que sigue sorpren
diendo su preservación y su mensaje. La imagen entre
flores y cantos toca nuestra vida y hace de nosotros una
nueva civilización del amor de Dios.
6-53 PERSONAS EN BUSCA DE LA VERDAD EN UN
MUNDO DE ENGAÑOS Y MENTIRAS
Vivimos en tiempos donde la mentira es utilizada como
recurso, como herramienta, incluso como arma. Se fal
sea, se exagera, se disimula. La mentira mata al alma
decía San Agustín. Hay diferentes tipos de mentiras y
de personas que mienten. El engaño tiene una finalidad:
manipular, en el menos malo de los casos: evitar males
mayores. La mentira circula, se extiende, precisa de otra
para sostener la primera y de más para justificar las an
teriores. Inmersos en engaños, incapaces de detectarlos,
somos víctimas de sus efectos, y al fin lo que se resiente
es la verdad: Aquello que nos hace libres.
Dra. Julia Cano Valero
Dra. Julia Cano Valero, nació en el sur de España,
es Profesora en la Universidad de Cádiz en Andalucía, España. Una médico psiquiatra con práctica
privada y perito en procedimientos judiciales, es
miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría, de
la Sociedad Española de Psiquiatría Legal y del Grupo de Estudios Psiquiatría-Legales de Andalucía. Durante su adolescencia
y juventud, Dra. Cano fue responsable de un grupo Girl Scout.

6-54 MARÍA, LA LECHE MATERNA Y LAS DEVOCIONES POPULARES
Neomi DeAnda, PhD (vea biografía 2-54)

Historias y oraciones relacionadas con las imágenes de
Madonas lactantes existen a través de la tradición cris
tiana. Tres lugares con estas imágenes en particular serán
presentados: Puebla, México; San Juan, Puerto Rico; y St.
Augustine, Florida. Vengan preparadas/os para explorar
las conexiones entre sus ministerios, la leche de María, y
las devociones populares, incluyendo flores y te.
6-55 ¡HACIA UN ACOMPAÑAMIENTO DE TODOS
LAS HIJAS E HIJOS DE DIOS!

3:00 - 4:30 PM • SÁBADO, 23 DE MARZO
6-56 ACOMPAÑAR A LOS JÓVENES AL ESTILO DE
JESÚS
Un tema fundamental en el Sínodo de los Obispos sobre
los jóvenes es el deber eclesial y el derecho de los jóvenes
al acompañamiento. En esta sesión, profundizaremos en
cómo llevar a cabo este acompañamiento, aprendiendo
de como lo hizo Jesús: su manera de acercarse a sus
discípulos, a cada persona en particular e incluso a la
muchedumbre. Haremos un bello recorrido por los evan
gelios para descubrir las acciones y actitudes que debe
mos seguir como discípulos-misioneros en nuestra vida
diaria y en nuestro ministerio pastoral.
Leonardo Monguí Casas, MA
Nació en Bogotá, Colombia, Leonardo Monguí es
biblista, quien como Misionero de la Juventud laico
se ha dedicado por más de 10 años a la formación
del liderazgo pastoral y la Animación Bíblica de la
Pastoral Juvenil en distintos lugares de Latinoamérica. Ha realizado su ministerio dentro de reconocidas instituciones como Central de Juventudes (Colombia), el Instituto Fe y
Vida (Estados Unidos) y Sociedad Bíblica Colombiana en donde
ha coordinado procesos formativos para jóvenes y adultos. Es
parte del equipo editorial de la Biblia Católica para Jóvenes y
coordinó la Biblia Católica para la Fe y la Vida.

6-57 10 CLAVES PARA VIVIR LA SANTIDAD CON
SED DE JUSTICIA
Descubramos en la Exhortación Pastoral, Gaudete et Exsultate, claves para vivir con la justicia en la vida coti
diana y responder al llamado a la santidad. En el espíritu
de las Bienaventuranzas y Mateo 25, “cada uno por su
camino” (como dice el Concilio Vaticano II) y todos uni
dos en la “Sed de Justicia.” Pensemos juntos propues
tas para iniciar en la catequesis el seguimiento de Jesús
como camino a la santidad.
Marcelo A. Murúa
Radica en Bariloche, Argentina, Marcelo Murúa es
catequista y formador laico con 25 años de exper
iencia en cursos de formación de biblia, catequesis y
espiritualidad, presenciales y a distancia. Miembro
de la Sociedad de Catequetas Latinoamericanos y
miembro del equipo del Instituto Superior de Catequesis Argentina. Murúa es miembro de la Comisión Episcopal de Argentina
y Coordinador de la Escuela del Diaconado y del Equipo de Animación Bíblica en la Diócesis de Bariloche. Ha publicado más de
30 libros para distintas editoriales de habla hispana.

Peter J. Ductrám (vea biografía 1-54)

A menudo escuchamos sobre iniciativas y terminologías
que desean “incluir” a niños con necesidades especia
les en nuestros programas de educación religiosa y en
la vida parroquial. El mayor desafío es crear una cultura
que honre a estos niños y sus familias como agentes de
su propia formación en la fe. En esta sesión, dialogare
mos sobre formas concretas en las que nosotros, como
padres, catequistas y líderes laicos parroquiales, pode
mos ayudar a crear espacios sagrados para el intercam
bio comunitario. ¿Cómo acompañamos a estas familias
más allá de la preparación para los sacramentos sin mar
ginarlas de la comunidad en general?
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6-58 FORMAS PRÁCTICAS PARA EDUCAR A LOS
HIJOS
Dora Tobar van de Mensbrugghe (vea biografía 4-57)

El ministerio emocional de los padres es decisivo en la
preparación de los hijos para la vida, para el matrimonio
o el servicio comunitario, y para la eternidad. Descubra
mos los ingredientes necesarios y un plan fácil para ha
cer de nuestros hogares la escuela de amor por excelen
cia en la cual se gradúen hijos felices, capaces de amar.
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7-51 COMO SER UNA FAMILIA MÁS FELIZ
SALA NORTE (2o piso)
Los estudios psicológicos sobre la felicidad han
mostrado que la felicidad no depende tanto de las
circunstancias de nuestra vida, sino que depende so
bre todo de la práctica consistente de ciertas conduc
tas bajo nuestro control. Cuando también ponemos en
práctica una espiritualidad de la unidad enfocada en
amarnos como Jesús nos ha amado, entonces podemos
experimentar una felicidad aún mayor que Él nos pro
metió: “Mi alegría será vuestra y vuestra alegría será
completa” (Jn 15:11). Todos podemos convertirnos en
agentes de felicidad practicando las estrategias sugeri
das por la psicología y fortaleciendo la vida de unidad
en nuestras familias.
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. Actualmente dirige el Instituto Prosocial de California junto con su esposa, Claire Frazier-Yzaguirre,
MDiv, MFT con la que ha escrito el libro “Casados y Felices.”
Ha dado conferencias en Estados Unidos, Canadá, México,
Europa y Australia. Además de su práctica privada en Irvine,
California, ofrece sus programas de formación y vida familiar
en muchas iglesias de Estados Unidos.

7-52 PELIGROS QUE ACECHAN A LA MUJER POR EL
HECHO DE SERLO
Dra. Julia Cano Valero (vea biografía 6-53)

7-53 HOMBRES Y MUJERES – UNIDOS POR LA JUSTICIA
Moisés clama a Dios, ¿Qué debo hacer? La mujer samar
itana le pregunta a Jesús, “¿Cómo puedes tú, un judío,
pedirme una bebida, a una mujer samaritana?” Respon
demos a las invitaciones de Dios de maneras personal,
de maneras únicas, como hombres y mujeres llamados a
luchar por la justicia. ¿Cómo responden los hombres y
las mujeres de diferente manera? ¿Cuáles son los dones
masculinos y femeninos que nos capacitan a formar rela
ciones justas y ser transformados por los otros a trabajar
por la paz?

El padre Jim Clarke es el Director de la Oficina
para la Nueva Evangelización de la Arquidiócesis
de Los Angeles. Durante más de una década, enseñó
en el Seminario San Juan en Camarillo, California,
y sigue siendo Profesor Adjunto en la Universidad
Loyola Marymount en Los Angeles. El padre Clarke también es un
Director Espiritual Asociado en el Cardenal Manning House of
Prayer for Priests en Los Angeles. Domina el inglés y el español y
viaja extensamente con su trabajo y educación que lo ha llevado
a Israel, México, Canadá, África, Europa, Australia, Guam y Samoa Americana.

7-54 EL CANTO EN SEMANA SANTA Y LA SOLEMNIDAD PROGRESIVA
La solemnidad progresiva significa que “entre la forma
solemne y la más completa de la celebración litúrgica
puede haber varias grades intermedios de acuerdo al
mayor o menor peso que se le asigne al canto.” Las
celebraciones durante la Semana Santa son las más im
portantes del año litúrgico y el canto tiene una función
sumamente importante durante ellas. ¿Cómo apoyamos
la acción litúrgica siguiendo este importante principio de
una solemnidad progresiva, sobre todo durante el Triduo
Pascual? ¿Cómo podemos por medio de la música ayu
dar a la asamblea reunida a que entienda claramente la
progresión entre lo más solemne y lo más completo? En
esta sesión, hablaremos de las diferentes opciones musi
cales que hay y de la selección de cantos apropiados para
cada celebración de esta semana que es la más impor
tante del año para nosotros los católicos. ¡Vengan listos
para cantar y celebrar!
Santiago Fernández
Santiago Fernández ha sido músico pastoralista
por más de 30 años. Trabaja en la parroquia de La
Sagrada Familia en Novi, Michigan, como director
de música y también como presentador de talleres
para Oregon Catholic Press. Cuenta con 15 años de
experiencia en enseñanza y oratoria, Fernández es conferencista
a nivel nacional y ha sido miembro del Consejo Asesor Nacional
para la USCCB, director musical del National Catholic Council
for Hispanic Ministry, lnstituto Fe y Vida, y Coordinador de Culto
y Liturgia para el Primer Encuentro nacional de la Pastoral Juvenil Hispana en 2006. Fue miembro del comité de liturgia para
el V Encuentro 2018.

7-55 JUSTICIA SOCIAL – REQUERIMIENTO DE LOS
JÓVENES

Ricardo Grzona (vea biografía 4-54)

Después del sínodo sobre los jóvenes, como actuar:
El Sínodo sobre los jóvenes plantea varios temas im
portantes. Pero los mismos jóvenes han solicitado una
claridad sobre cómo abordar el tema de Justicia Social
desde los grupos cristianos. ¿Cuáles son los temas im
portantes? ¿Cómo presentarlos en los grupos juveniles?
¿Podemos orar para prepararnos ante la acción concreta
de justicia en nuestra sociedad? Se presentarán proyec
tos sociales de justicia posibles de realizar.
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La mujer es un ser pleno de riqueza interior y generosi
dad, pero también es especialmente vulnerable. Sus ca
racterísticas biológicas, su rol social y su sensibilidad, le
hacen frecuentemente víctima de daño, de abusos y de
crímenes. La mujer desde niña es población de riesgo en
Victimología. Corre un riesgo enorme de ser engañada,
sometida y lastimada. Reflexionaremos sobre sus debili
dades y fortalezas, sobre los peligros que le acechan por
el solo hecho de ser mujer. El conocimiento sobre esas
circunstancias ayudara a mantener la alerta y a proteger
el psiquismo femenino de daños irreparables que harán
que pierda su potencialidad.

Rev. Jim Clarke, PhD

SESIÓN 7
7-56 LA PEDAGOGÍA DE JESÚS CLAVE DE LA EVANGELIZACIÓN A LOS JÓVENES
Leonardo Monguí Casas, MA (vea biografía 6-56)

Hoy en día en que se proponen distintas maneras de
evangelizar, es importante centrarnos en el Maestro.
Jesús – el primero y el más grande evangelizador – tuvo
una manera particular de transmitir su mensaje, presen
tar al Padre y comunicar al Espíritu Santo. Los apósto
les, incluyendo a Pablo, trataron de seguir su ejemplo
y así debemos hacer nosotros. Nuestra primera tarea es
permitir que el testimonio de Jesús nos transforme. Esta
conferencia hará una relectura del ser de Jesús y su obra
evangelizadora desde la pedagogía que utilizó, para que
revisemos nuestra labor evangelizadora y tomemos un
nuevo impulso como discípulos-misioneros.
7-57 CLAVES PARA LA EVANGELIZACIÓN EN INTERNET
Rev, Daniel Pajuelo Vázquez (vea biografía 3-57)

Jesús dice, “Id por todo el mundo y proclamad el Evan
gelio a toda criatura” (Mc 16, 15). Este es el mandato del
que nace la llamada a la evangelización también en in
ternet. En esta sesión, se ofrecen claves para esta misión
que nacen de la experiencia evangelizadora de la plata
forma iMisión.
7-58 ¿ESTAMOS SIENDO ACOMPAÑADOS, FORMADOS Y ENVIADOS POR EL MAESTRO? INICIATIVAS DE LIDERAZGO Y MISION PARA UN
MUNDO AGITADO

10:00 - 11:30 AM • DOMINGO, 24 DE MARZO
vertiginoso y acelerado que requiere de nosotros respu
estas contundentes a las necesidades actuales. Revisare
mos algunas experiencias exitosas de formación integral
en liderazgo por mementos de vida que han generado
impacto en el continente: sus principios, sus logros y
tropiezos serán vistos a la luz de las necesidades actu
ales para así dar respuesta a un mundo que tiene sed de
Dios y de justicia.
7-59 CATEQUESIS DE MISERICORDIA
Nuestros esfuerzos catequéticos tienen que llegar a “las
afueras” de nuestras comunidades. Hay muchas per
sonas que están luchando día a día con su fe y como
identificar con la iglesia. Muchas veces estas personas
están al margen de la sociedad y son personas que no se
identifican con lo que la sociedad define como “normal.”
Si escuchamos el reto del Papa Francisco es de traer la
misericordia a las personas que están olvidadas por la
sociedad. En esta sesión, nos dedicamos a desarrollar
cinco estrategias para salir de la rutina normal de la cate
quesis y buscar modos para enlazarnos con personas que
no caben en nuestra definición de la catequesis normal.
Se darán recomendaciones prácticas para como logar es
tas metas en nuestras comunidades.
Víctor Valenzuela
De padres mexicanos nació en Arizona, Víctor Valenzuela ha vivido la mayor parte de su vida en el
área de la bahía. Hoy radica en San Leandro, California, es vicepresidente de la formación ministerial para Dignity Health. Por más de 30 años ha
estado trabajando en el ministerio hispano. Ha sido profesor de
secundaria y ha colaborado en diversos ministerios parroquiales incluyendo pastoral juvenil y educación religiosa, donde tiene
una gran experiencia preparando materiales.

Héctor Hugo Tabares Ramírez (vea biografía 5-59)

El tiempo presente nos llama a discernir la presencia
Trinitaria en nuestro caminar como discípulos misione
ros; reconocer como un don el acompañamiento, for
mación y liderazgo que la Iglesia mantiene en un mundo

SESIÓN 8
8-51 ¡LA DICHA DE LOS QUE TIENEN “SED DE JUSTICIA”!
SALA NORTE (2o piso)
¿Quieres conocer que experiencias personales de sed de
justicia tienes? ¿Te gustaría saber desde dónde actúas
como persona? ¿Tu acción pastoral está acompañada
del valor de la justicia? Esta sesión te ofrece algunos
elementos básicos para conocer como están construidos
nuestros actos humanos, y reconocer en el mensaje de
Jesús la clara invitación del valor de la justicia. La ética
cristiana nos ofrece a los seguidores de Jesús, la justicia
como horizonte de vida, pues cuando se cree se vive con
conciencia, libertad y valor. Ven y experimenta como
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1:00 - 2:30 PM • DOMINGO, 24 DE MARZO
hacer vida todos los días esta bienaventuranza.
María Elena Ocegueda Juárez
María Elena Ocegueda nació en Guadalajara,
Jalisco, México, ahí descubrió su vocación a la
catequesis y desde 1990 ha sido formadora de
catequistas. Es Secretaria Ejecutiva de la Sección
Diocesana de Evangelización y Catequesis en la
Arquidiócesis de Guadalajara, México. También Ocegueda es
Coordinadora del Departamento de Elaboración de Materiales;
Subdirectora Ejecutiva del lnstituto Superior de Catequesis; y
Directora de ediciones casa del Catequista. Recientemente es
miembro de la Sociedad de Catequetas Latinoamericana.
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8-52 COMO EL EVANGELIO COBRA VIDA A TRAVÉS
DE LAS COMUNIDADES VULNERABLES
La experiencia de algunas personas católicas LGBTQ
(lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o quienes
cuestionan) es que su identidad los ha acercado más al
Evangelio y a las enseñanzas de Jesucristo. ¿Cómo pu
ede ser? En esta sesión, exploraremos como grupos que
son marginados experimentan el Evangelio y las formas
en que podemos ministrar más eficazmente para ayudar
los a identificarse como cristianos católicos y como dis
cípulos.
Rev. Carlos Alarcón, OMI
El padre Carlos Alarcón, nació en Guadalajara,
México, fue maestro de tercero de primaria en Bell
Gardens y South Central Los Angeles. En 1983 ingreso a los Misioneros Oblatos de María lnmaculada. Durante 28 años su ministerio sacerdotal se
ha extendido en parroquias desde San Fernando hasta Mexicali,
Baja California, y Alaska como director de vocaciones. Actualmente es Director espiritual del Encuentro Matrimonial Mundial
en San Fernando y Predicador de Misiones los Fines de Semana.
Dora Tobar van de Mensbrugghe
Dora Tobar es Directora de la Oficina de Vida Familiar y Ministerio Hispano de la Diócesis de Lafayette
en Indiana. Es conferencista y profesora invitada en
muchos institutos de formación pastoral y diócesis
dentro de los Estados Unidos y otros países. Es editora y colaboradora para varias publicaciones. Desafió el programa
denominado “La Pareja Feliz” y fue redactora en jefe de la página
web para las parejas hispanas de la Conferencia Episcopal de los
Estados Unidos. Se ha dedicado especialmente a la investigación
y desarrollo de programas de formación espiritual y vida familiar.
Lic. Yunuen Trujillo

8-53 DE UNA VIDA ORDINARIA, A UNA VIDA EX
TRAORDINARIA
Marco A. Elías-Juarez (vea biografía 2-55)

Pasar de lo ordinario a lo extraordinario es un reto que
se nos presenta todos los días de la vida. Depende de
nosotros si queremos hacer de lo ordinario algo extraor
dinario. Depende de nosotros de ponerle chispa y cre
atividad a la vida para que la monotonía no se apodere
de ella. Depende de nosotros vivir la vida de santidad, en
lo simple y lo sencillo. Depende de nosotros encontrarle
sentido a la vida para no dejar que la depresión, el sui
cidio y otros males modernos afecten nuestra sociedad.
Depende de nosotros que los jóvenes amen y digan sí a
la vida. Los invito a desarrollar una visión extraordinaria
de la vida, y vivirla con pasión y con intensión.

Paul Hicks
Desde 2009, Paul Hicks es el Director de Recursos
Hídricos para Servicios de Ayuda Católicos (CRS),
con sede en El Salvador. Tiene casi 25 años de experiencia liderando proyectos de abastecimiento
del agua, administración de recursos hídricos y
desarrollo agrícola en países en desarrollo, incluyendo Albania,
Filipinas, Afganistán y América Central. Su enfoque profesional
es apoyar a las personas y comunidades para mejorar el acceso
del agua potable y saneamiento y para proteger y administrar las
fuentes del agua para las generaciones actuales y futuras.

8-55 LOS SÚPERS Y LOS SANTOS: EN BÚSQUEDA
DE A LA VIRTUD HEROICA
Nuestra cultura popular, en el cine y programación de
televisión, pone énfasis en los súpers, superhumanos que
muchos consideran ejemplares de virtud en un mundo
de la imaginación. Sin embargo, con el ejemplo de los
santos y la gracia del Señor, nosotros podemos lograr la
virtud heroica en nuestras vidas.
María Morera Johnson
María Morera Johnson es una autora católica
galardonada cuyos libros incluyen “Our Lady of
Charity: How a Cuban Devotion to Mary Helped
Me Grow in Faith and Love,” “Super Girls and Halos: My Companions on the Quest for Truth, Justice,
and Heroic Virtue” and “My Badass Book of Saints: Courageous
Women Who Showed Me How to Live.” Morera enseñó en escuelas secundarias y universidades antes de partir, en 2008, a
conferencias católicas y retiros.

8-56 JESUCRISTO EL MIGRANTE: CRISTOLOGÍA
CONTEXTUAL Y LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS
El presidente Trump quiere mantener alejados a las
migrantes; mientras para el Papa Francisco, son “una
nueva semilla de evangelización.” Dr. Roberto Lassal
le-Klein, teólogo y asesor del seminario sobre la for
mación para el ministerio hispano, describe el Jesús
resucitado encontrado en la vida de las migrantes y re
fugiados durante 32 años en Oakland Catholic Worker.
Explora la base bíblica del descubrimiento par el Papa
Francisco y San Óscar Romero de que son una continu
ación histórica del Jesús histórico, el mesías migrante

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

89

Español

Lic. Yunuen Trujillo es conferencista y ministra laica
con especialidad didáctica y practica en Ministerio
de Justicia Social, Doctrina Social de la Iglesia,
Migración y Leyes, Movimiento Santuario, Libertad
Religiosa, y Ministerio LGBT Inclusivo. Como parte
del Equipo de Pastoral Juvenil Arquidiocesana (jóvenes adultos),
ha sido coordinadora regional, encargada de programas de formación y conductora de radio Católica “PJLA Radio-TV.” Actualmente forma parte del Ministerio Católico con Personas Gay y
Lesbianas, ministerio arquidiócesis de Los Angeles y estudia su
Doctorado en la Universidad de La Verne.

8-54 ECOLOGÍA INTEGRAL: SER CATÓLICO EN UN
PLANETA PEQUEÑA
El “medioambiente” es la relación entre la naturaleza y
la sociedad. La comida, el agua y el suelo son parte de
los sacramentos católicos porque nuestro Creador nos
ofrece los dones de la naturaleza para nuestro bienestar
y disfrute. Sin embargo, los seres humanos están da
ñando la naturaleza a un ritmo alarmante. Laudato Sí,
la encíclica del Papa Francisco, nos llama a una forma
de ser que integra nuestra fe con nuestro estilo de vida
para proteger restaurar el planeta. Esta sesión compartirá
ideas para ser católicos verdes, de manera práctica, co
menzando con nuestros hábitos diarios y lo que elegimos
consumir.

SESIÓN 8
que revela que Dios ha elegido salvar a la humanidad a
través de los pobres y los rechazados.
Roberto Lassalle-Klein, PhD, MSW
Dr. Roberto Lassalle-Klein, es cofundador y Director Ejecutivo de Oakland Catholic Worker, Profesor de Estudios Religiosos en la Universidad de
Holy Names, y asesor del Seminario sobre la formación para el ministerio hispano. Ha tenido becas
y cargos docentes en la Universidad de DePaul en Chicago; la
Unión Teológica de Graduados y la Escuela Jesuita de Teología
de Berkeley, California; y la Universidad Ramon Llul en Barcelona, España. Dr. Lassalle-Klein es teólogo y autor de cinco libros sobre Jesús y espiritualidad; los proyectos actuales incluyen
“Voces de Migrantes y Refugiados” y “Jesús el Migrante: Una
Cristología Contextual.”

8-57 INSPIRANDO A LA JUVENTUD “IGEN” COMO
DISCÍPULOS MISIONEROS
Los jóvenes “iGen” están mostrando su sed de justicia
y se ven a ellos mismos como protagonistas en cambiar
temas decisivos como la vida, pobreza, ecología, con
trol de armas y la paz mundial. En la Pastoral Juvenil,
coma catequistas, agentes pastorales y padres de familia,
nuestro rol es conectar con la Vida de Jesucristo de una
manera significativa en la búsqueda por la justicia, de
manera que nos inspire a vivir fielmente como discípulos
misioneros.
Verónica Rayas, PhD
La Dra. Verónica Rayas es Directora de la Oficina
de Formación Religiosa en la Diócesis de El Paso,
Texas. Previamente se desempeñó como Coordinadora de Programas para el Instituto Tepeyac en la
diócesis y, anteriormente, se desempeñó como CoDirectora del Ministerio Juvenil en la Arquidiócesis de Nueva
York. Dra. Rayas tiene una amplia experiencia en varios ministerios, incluyendo roles como asociado pastoral, catequista, ministro de jóvenes y maestro de escuela católica. Ella ha presentado
en diferentes diócesis y en varias conferencias en Dallas y Washington, D.C.

8-58 EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN COMO UN
COMPROMISO DE JUSTICIA
Olga Consuelo Vélez Caro (vea biografía 4-59)

A la luz de los aportes de la Encíclica Laudato Sí del
Papa Francisco, mostrar el compromiso social y cristia
no que se tiene con la casa común y señalar los desafíos
que se derivan de una fe comprometida con la creación
y con las más pobres.

INFORMACIÓN
PROGRAMA DE CONTRIBUCIONES
Ralphs, uno de los supermer
cados más grandes en el
sur de California, ayuda a
escuelas, iglesias y otras
organizaciones sin fines de lucro. El Congreso de Educación
Religiosa de Los Ángeles recibe ayuda del programa de contri
buciones “Ralphs Community Contributions Program.” Usted
también puede ayudar. ¡Es fácil! Inscríbase en Ralphs y obtenga
su tarjeta gratis. Vaya de compras, presente su tarjeta y un por
centaje de sus compras irá para ayudar al Congreso de Educación
Religiosa. (Nota: este es un programa anual que debe renovarse
cada año. El plazo actual es del 1 de septiembre de 2018 al 31
de agosto de 2019.)
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 Compañías,”
presionar “Community.”
• Buscar “Contribución a la Comunidad” en la parte inferior
de la página.
• Seleccionar “Ver más” y seleccionar “Inscripción.”
• Deberá escribir su código postal y seleccionar un negocio
para continuar.
• Deberá escribir su Número de Tarjeta (se encuentra en la parte
de atrás de la misma).
• Confirmar o entrar su nombre y domicilio.
• Escribir KV939 o escribir “Archdiocese of Los Angeles - Re
ligious Education” en la barra de búsqueda.

LOS BOLETOS PARA DISNEY RESORT
Las personas que se inscriban para el Congreso de Educación
Religiosa pueden comprar entradas a Disneyland a precio es
pecial antes de su llegada. Hay precios especiales para boletos
de Twilight 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 disponible en línea en http://
mydisneygroup.com/ZMRC19A y deben comprarse antes del
lunes, 12 de marzo de 2019. Esta oferta no está disponible en
el parque de Disneyland, y los boletos son válidos del sábado,
16 de marzo de 2019 hasta el miércoles 27 de marzo de 2019.
FONDO DE APOYO
LLa Oficina de Educación Religiosa ha establecido un fondo
de apoyo (Endowment Fund) financiado por donaciones el
cual permite la formación continua de los líderes catequéti
cos ofreciéndoles becas escolares para estudios avanzados.
Deseamos que cada director/a de educación religiosa y cada
director/a de pastoral juvenil, tenga 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 RECongress, favor de enviar su dona
tivo de cualquier cantidad a la dirección que se proporciona a
continuación. Tendremos una colecta especial para este fondo
durante las liturgias del sábado.
Favor de 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.
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INSTALACIONES DEL HOTEL/HOSPITALIDAD
Cada hotel tiene reglas especiales con respecto a los alimentos y
bebidas. Favor de comunicarse con su hotel para más preguntas.
Sabiendo que muchas parroquias brindan hospitalidad para su
grupo, nos hemos comunicado con los gerentes de catering de
los hoteles principales y han acordado trabajar con nosotros para
proveer una variedad de alimentos y bebidas a precios razonables.
También pueden organizar banquetes en sus salas de reuniones.
Para su conveniencia, hemos incluido a la persona de contacto para
algunos de los hoteles.
CONTACTOS DE BANQUETE / CATERING
CLARION:

Emily Quinn

(714) 750-3131

DOUBLETREE:

Erika Santana

(714) 383-7019

HILTON:

Kelly Brown

(714) 740-4293

MARRIOTT:

Jim Neilson

(714) 703-3114

SHERATON PARK:

Omar Romero

(714) 750-1811

REGLAMENTACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES
Por favor respete todas las reglas para participantes del RE
Congress:
1. Está prohibido acampar o realizar picnic en el estaciona
miento del Centro de Convenciones.
2. Ninguna organización privada, expositor o particular
puede distribuir o vender alimentos o bebidas.
Esta es una clara infracción del contrato con el Centro de Con
venciones, quien da derechos exclusivamente a Aramark Food
Service, Inc. y también infringe reglamentos de la agencia de
salud del condado de Orange.

GRABACIÓN DE LAS CONFERENCIAS
La mayoría de las conferencias serán grabadas por la compañía
Conference Media. Se prohíbe cualquier otra grabación personal.
Para más información sobre como ordenar un audio CD o MP3
consulte la red www.RECongress.org o el libreto-guía.

SERVICIOS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
Haremos todo lo posible para asegurar que el RECongress 2019
sea accesible para personas sordas y con problemas de audición.
Háganos saber si necesita intérpretes o aparatos de asistencia
auditiva completando el Formulario de solicitud en la página
siguiente.
Le recomendamos que se comunique con el personal del Con
greso de Educación Religiosa antes del 1 de marzo de 2019
al (213) 637-7348 para asegurarse de que se haya recibido su
solicitud. La liturgia de clausura del domingo será interpretada.
Los asientos especiales para todos los miembros de la comunidad
sorda se encuentran en frente y a la derecha del escenario de la
Arena. Si desea que se interprete otra misa, puede solicitar un
intérprete a su llegada.
Si desea agregar, eliminar o cambiar una solicitud DESPUÉS de
su llegada, busque a los Servicios de interpretación, ubicados a
las afueras de la oficina central del RECongress (AR-1). Si bien
podemos satisfacer la mayoría de las solicitudes de cambios
de última hora, no podemos garantizar que haya un intérprete
disponible.

En la red a www.RECongress.org • Facebook: RECongress • Twitter: LACongress
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ESTACIONAMIENTO
El estacionamiento del Centro de Convenciones de Anaheim
cuesta $16 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 o hacer picnic. NOTA: Estacione su vehículo
sólo en las áreas indicadas. Será multado si se estaciona de re
versa en un espacio para estacionarse de frente. Si deja su auto
en un área restringida, será remolcado y usted cubrirá los gastos.
Revise nuestro sitio www.RECongress.org/2019/updates.htm
para ver información sobre el estacionamiento y un mapa.

PERSONAS CON DISCAPACIDADES
El Comité del Congreso de Educación Religiosa desea que
disfrute de su experiencia en el RECongress y le ofrece las
siguientes opciones:
• Si necesita que un asistente le acompañe a sus conferencias
y otros eventos del RECongress, adjunte su tarjeta de reg
istración con la suya, y envíela en el mismo sobre con una
nota explicando que ambos necesitan estar registrados en las
mismas conferencias. Es esencial que se registre antes del 1
de marzo de 2019.
• Las distancias entre el centro de convenciones y hoteles veci
nos son bastante largas. El Centro de Convenciones tiene un
servicio de transporte gratuito a los edificios del Centro de
Convenciones. Si desea ser registrado solamente para confer
encias 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. Póngase en contacto con Scootaround para el
alquiler de sillas de ruedas y scooters en Anaheim, incluyen
los scooters de movilidad, las sillas de ruedas manuales, las
sillas motorizadas y el vehículo eléctrico personal ultraportátil.
Para obtener más información, visite www.scootaround.com
en línea o llame al (888) 441-7575.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre su capacidad para asistir o
disfrutar del RECongress debido al acceso para discapacitados o
problemas de movilidad, no dude en ponerse en contacto con Rob
Williams por email en RECmobility@recongress.org. Durante
el RECongress puede acudir al Equipo de Movilidad que está
situado justo fuera de las Oficinas Centrales del RECongress
“Headquarters” (AR-1), en el pasillo entre la sala de exhibiciones
y la entrada de la Arena.

