HORARIO
JUEVES – 20 DE FEBRERO DE 2020
(Horario de Día de los Juventud en las páginas 7-15)
5:30 pm - 8:00 pm Inscripción y boletos
(área de prefunción de Sala B)
Distribución del Programa
(prefunción de ACC North)

VIERNES – 21 DE FEBRERO
7:00 am - 3:00 pm

Distribución del Programa
– prefunción de ACC North
– este de la Arena (hasta 12)
Inscripción y boletos
(área de prefunción de Sala B)
8:30 - 9:30 am
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)
	  – Tony Alonso y Peter Kolar
Música (Sala B)
	  – Augustin y Hess
1:00 - 2:30 pm
2a Sesión de Conferencias
3:00 - 4:30 pm
3a Sesión de Conferencias
5:15 pm
Servicio de Oración y
Liturgias Eucarísticas
7:45 - 9:45 pm
“Film Showcase” 2020
(Convenciones 201)
8:00 pm
Concierto (Arena)
	  – “Mujeres en música”
9:00 pm
Exposición y Benedición
(ACC North 251)

TEMA DE REFLEXIÓN
Misericordia y Santidad son dos aspectos de la esencia de Dios, y Dios nos invita a vivir de esa
manera. Dios insiste, “Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo” (Levítico 19:2).
La lectura dominical que inspira le tema del Congreso de Educación Religiosa 2020 nos reta a que
continuemos creyendo en la misericordia y la santidad en medio del conflicto que experimentamos
en nuestra vida personal, en la sociedad, la Iglesia y en el mundo. La misericordia y la santidad son
inseparables pues no podemos tener santidad sin misericordia. La misericordia de Dios es expresada a
través de nuestros actos de amor, y cuando estos actos nacen de la compasión, encarnamos el llamado
a la santidad. ¡Cuando respondemos a esta invitación de ser santos y misericordiosos, somos bendecidos con el poder para volver a encender la esperanza que nuestro mundo está luchando por tener!
Los invitamos a participar en el Congreso de Educación Religiosa 2020 para continuar profundizando
en esta audaz invitación de “Vivir la Misericordia y la Santidad”.

¿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 contraportada 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 10 de enero, 2020); $85 (después del 10 de enero, 2020). 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 31 de enero del 2020, inscribase
por internet o en el Centro de Convenciones. Inscripciones por internet se cerraran a las 9 am el
domingo del RECongress.
En la red a www.RECongress.org • Facebook: RECongress • Twitter: LACongress

Inscripción y boletos
(area de prefunción de Sala B)
Distribución del Programa
(área de prefunción ACC North)
7:50 am - 9:30 am Alabanza matutina y
Asamblea General
Español (Sala B)
– Obispo Daniel Flores
Inglés (Arena)
– Hna. Teresa Maya, CCVI
10:00 - 11:30 am
4a Sesión de Conferencias
10:30 am
Primera Fila con el Arzobispo
Gómez (Sala A)
11:30 - 1:00 pm
ALMUERZO
11:45 - 12:30 pm
Música (Arena)
	  – Las culturas pan-asiáticas
Música (Sala B)
	  – John Angotti y Craig Colson
1:00 - 2:30 pm
5a Sesión de Conferencias
3:00 - 4:30 pm
6a Sesión de Conferencias
5:15 pm
Servicios de Oración y
Liturgias Eucarísticas
8:00 pm
Concierto (Arena)
	  – “Fiesta Latina”
8:30 pm
Iluminaciones Sagradas 2020
(ACC North 158)
9:00 pm
Oración taizé
(ACC North 251)
9:00 pm - 12:00
Baile para jovenes (Marriott)

DOMINGO – 23 DE FEBRERO
8:00 - 11:00 am
8:00 - 9:30 am
10:00 - 11:30 am
11:30 - 1:00 pm
11:45 - 12:30 pm

1:00 - 2:30 pm
3:30 pm

Inscripción y boletos
Liturgia Eucarística
(Arena)
7a Sesión de Conferencias
ALMUERZO
Música (Arena)
– WAL
Música (Sala B)
– “Hi God! A Musical Celebration”
8a Sesión de Conferencias
Liturgia Eucarística (Arena)
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Español

– Hna. Rosalia Meza, VDMF
Directora, Oficina de Educación Religiosa

SÁBADO – 22 DE FEBRERO
7:30 am - 2:30 pm

EVENTOS

EL CONGRESO DE EDUCACIÓN RELIGIOSA

¿QUÉ ES RECONGRESS?

►

¡El Congreso de Educación Religiosa de Los Ángeles es la reunión anual más grande de
católicos romanos de su tipo en el país! Es la diversidad de idiomas, edades, talleres, liturgias y mucho más lo que hace que la gente regrese año tras año.

►
►

MUESTRA DE CINE

►
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EXHIBICIÓN DE ARTE Cada año,

el RECongress presenta una exhibición
de obras de arte que provee una reflexión
sobre el tema de RECongress. En años
pasados ha sido por medio de fotografías,
pinturas y esculturas. Pase para ver y experimentar las presentaciones de este año.
(en el Lobby de la Arena)

►

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
animados, cuyos elementos temáticos se
basan en la enseñanza católica, la espiritualidad y la teología. (Viernes por la tarde)

CONFERENCISTAS

El RECongress
ofrecerá conferencias 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 general será el
sábado a las 7:50 am – una en español en la
Sala B y otro en inglés en la Arena.

►

TRANSMISIÓN EN VIVO

Puede
ver el Evento de Apertura del viernes en la
Arena transmitiéndose en vivo en las pantallas de la Sala B. Además de nuestra transmisión RECongress.org/LIVE, esta es otra
oportunidad para ver la experiencia de la
Arena en la mañana sin tener que lidiar con
la multitud. (Viernes, Sala B, 8:30-9:30 am)

ESPACIO SAGRADO Además de

la Capilla, Adoración del Santísimo Sacramento, el Sacramento de la Reconciliación
y el Laberinto, este año enfatizamos las comunidades de fe que responden con actos
nacidos de la compasión. Dios te espera para
revelar tu forma de vivir la misericordia y la
santidad. (De jueves a domingo, ACC North)

ILUMINACIONES SAGRADAS

Una característica anual del RECongress
es Iluminaciones Sagradas: Una coreografía mística de luz y sonido. Este año
la Hna. Marie Tulacz, SND, incorpora su
más reciente fotografía de bellas artes y
reflexión litúrgica, que te invitan a que te
entregues al cuidado y corazón de Dios.
(Sábado por la noche)
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EVENTOS

20 DE FEBRERO (DÍA DE LA JUVENTUD) Y 21-23 DE FEBRERO

EN ANAHEIM

►

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

DÍA DE LA JUVENTUD

El RECongress comienza el jueves, 20 de
febrero, 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,
liturgias y manifestaciones animadas.
(Vea las páginas 7-15.)

ENTRETENIMIENTO

La admisión al RECongress incluye conciertos gratuitos durante el almuerzo y por la noche
– que van desde música Cristiana contemporánea a compositores y artistas Latinx
lideres hoy en día – además de los eventos del Sábado para los Adultos Jóvenes.
(De viernes a domingo)

►

LITURGIAS

VOLUNTARIOS

Este año ofrecemos 14
liturgias eucarísticas de diferente carácter,
incluyendo Celta, Contemplativa, Indonesia, Perspectiva Afroamericana, Perspectiva Vietnamita, Rusa Griega Católica,
Español, Adulto Jóvenes, así como oración
vespertina y servicio de Taizé. (Consulte la
páginas 20-21)

RECongress no podría funcionar sin esas personas que dan
su tiempo. Necesitamos voluntarios para
el Día de la Juventud y nuestros días para
adultos. Si desea obtener más información
sobre cómo ayudar este año en el evento,
visite www.RECongress.org/volunteers.
htm para ver formas en que puede ayudar.

Español

SALA DE EXPOSICIONES Una de

las ventajas de inscribirse es la admisión
a la Sala A – con más de 250 compañías
como expositores, desde arte religioso
hasta música, desde editoriales hasta
instituciones educativas, y una variedad
de ministerios arquidiocesanos de Los
Ángeles. (De viernes a domingo)

En la red a www.RECongress.org • Facebook: RECongress • Twitter: LACongress
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BIENVENIDO
UN 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 2020!
El tema que no reúne en los días del Congreso es “Vive la Misericordia y la Santidad”.
Sabemos que Dios quiere que seamos grandes. Él nos llama a compartir en su propia santidad.
En el Sermón de la Montaña, Jesus dijo: “Sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto”.
La santidad no implica separación del mundo, sino todo lo contrario. Santidad significa amar a
Dios y amar al prójimo en medio del mundo. En nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestro
descanso, en todo lo que hacemos.
Los caminos de la santidad son diferentes para cada uno de nosotros. Pero en todo somos
llamados a seguir el camino de Jesus, que también nos dijo: “Sean misericordiosos, como su
Padre es misericordioso”. Para ser santos entonces, debemos ser misericordiosos, difundiendo la
misericordia de Dios por la manera en que vivimos nuestras vidas.
Le pido a Dios que estos días sean un tiempo de renovación para todos ustedes. Que sea también
un tiempo para redescubrir el “llamado universal a la santidad” – esta conciencia de que fuimos
creados por el Dios santo y vivo, que nos invita a ser santos como él es santo, es decir, a amar
como él ama.
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. Gomez
Arzobispo de Los Ángeles

UN MENSAJE DEL DIRECTOR DE EDUCACIÓN RELIGIOSA

Queridos participantes,
¡Con gran alegría les damos la bienvenida a todos al Congreso de Educación Religiosa 2020!
Este año, el tema del Congreso de Educación Religiosa, “Vive la misericordia y la Santidad”, es
una invitación radical para crear un mundo más compasivo y amoroso. Estamos invitados a vivir la
misericordia y la santidad porque Dios ve nuestra gran capacidad de amar.
Somos muy conscientes de las diversas necesidades de nuestro mundo, y a veces, incluso podemos
sentirnos abrumados por las noticias. Afortunadamente, nuestros corazones y nuestras vidas pueden
responder al sufrimiento que nos rodea. Dios nos invita, “Sé santo, porque yo, tu Dios, soy santo”
(Lv 19:2) y “Sé perfecto, como tu Padre celestial es perfecto” (Mt 5:48). Podemos responder con
misericordia a través de actos de amor, y cuando estos actos surgen de un lugar de compasión, nuestra
respuesta encarna la santidad de Dios.
Podríamos pensar que solo las personas especiales pueden ser misericordiosas o dignas de ser santas.
El Papa Francisco, sin embargo, nos recuerda que “estamos [todos] llamados a ser santos viviendo
nuestras vidas con amor y dando testimonio de todo lo que hacemos, donde sea que nos encontremos”
(Sobre el llamado a la Santidad en el Mundo Actual, 14)
Los invito a explorar esta atrevida invitación a vivir la Misericordia y la Santidad. Nuestro mundo
necesita estas expresiones del amor de Dios a través de nosotros. El tema de este año no solo restaurará
nuestra propia esperanza, sino que también nos inspirará, transformará y desafiará a seguir viendo el
rostro de Cristo en nosotros mismos y en nuestras comunidades de fe.
Espero darles la bienvenida,

Hna. Rosalía Meza, VDMF
Directora, Oficina de Educación Religiosa
Arquidiócesis de Los Angeles
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BIENVENIDO
UN MENSAJE DE LAS COORDINADORAS DEL RECONGRESS

Queridos amigos y amigas:
Le damos la bienvenida al Congreso de Educación Religiosa 2020 de Los Ángeles.
Este extraordinario evento de cuatro días comienza con una reunión vibrante de nuestra juventud reflexionando sobre el tema “20/20
a través de los ojos de Dios”. Puede leer más detalles sobre el tema y todos los demás eventos del Día de la Juventud de las páginas
7- 14 de esta guía.
El fin de semana continúa, inspirado en el tema para adultos, “Vive la misericordia y la santidad”, que se extrae de las lecturas
de las Escrituras del Séptimo Domingo en el tiempo ordinario. Como la Hna. Rosalia Meza afirma en su tema de reflexión, “La
misericordia y la santidad son inseparables porque no hay santidad sin misericordia”.
A medida que pasa el fin de semana, puede disfrutar de las excelentes conferencias ofrecidas en varios idiomas por algunos de
los mejores presentadores nacionales e internacionales y diversas oportunidades para la oración litúrgica para rezar y reflexionar.
Únase a nosotros para conciertos increíbles, una exposición de arte inspiradora y aprenda sobre nuestras diversas comunidades en
la exposición multicultural. Además del Espacio Sagrado, donde se ofrece el sacramento de la reconciliación, asegúrese de pasar un
tiempo visitando la Sala de Exposiciones. Una amplia variedad de recursos y representantes de la compañía estarán disponibles para
ofrecerle un servicio personalizado. ¡Estas son algunas de las cosas que te esperan!
Las descripciones de la conferencia y las listas de eventos, la información de alojamiento, las instrucciones de registro en línea y
por correo se incluyen en esta Guía de registro y se actualizan periódicamente en nuestro sitio web en www.RECongress.org. Puede
obtener información adicional enviando un correo electrónico a congress@la-archdiocese.org o llamando a la línea RECongress al
(213) 637-7348.
RECongress es una maravillosa oportunidad para renovar amistades y conocer gente de todo el mundo. Si conoce a otras personas
que cree que pueden enriquecerse al participar en RECongress, comparta su experiencia con ellos y extienda una invitación personal
para unirse a nosotros durante el fin de semana. ¡Nos encantaría verlos! Para aquellos que no pueden unirse a nosotros en Anaheim,
recuerden que nuestro evento está disponible a través de nuestra transmisión en vivo en www.RECongress.org/Live.
Nuevamente, esperamos saludarlo en RECongress 2020.

Paulette Smith
Directora Asociada
Coordinadora del Evento del RECongress

Jan Pedroza
Coordinadora del Programa del RECongress

Es con gran entusiasmo que les damos la bienvenida al Congreso Arquidiocesano de Educación Religiosa 2020.
La formación continua es la que nos sustenta como discípulos misioneros. Los más de 250 conferencias en idiomas inglés, español
y vietnamita nos preparan para desempeñar nuestros ministerios eclesiales con mayor eficacia. Cada conferencista viene con una
nutrida trayectoria de experiencia, estudios y reflexiones ministeriales que seguramente, van a enriquecer nuestro propio camino de
discipulado.
Las conferencias varían en contenido, incluyendo formación en liturgia, escrituras, espiritualidad y desarrollo humano, entre otros.
Les animamos a que escojan sus talleres cuidadosa e intencionalmente en un proceso de discernimiento, prestando atención a
sus necesidades ministeriales. Recuerden que los conferencias ofrecidos en nuestro Congreso de Educación Religiosa pueden ser
utilizados por aquellos que buscan la recertificación tanto para catequistas de nivel básico como para Maestras de Catequistas.
Con gozo anticipado esperamos contar con su presencia para el Congreso de Educación Religiosa 2020.
En Cristo nuestra Santidad, y Misericordia,

Giovanni O. Perez Campos
Coordinador de Formación Catequista
“Le pido a Dios que, en nuestro anhelo de vivir como discípulos misioneros, la misericordia sea un principio fundamental hasta alcanzar la gracia
de la santidad otorgada gratuitamente por el Dios de Misericordia”.

Flor de Maria Luna
Coordinadora de Formación Catequista
“Que, al reunirnos en esta experiencia comunitaria de fe, podamos
recibir de nuestro Dios Misericordioso la gracia de seguir creciendo en
santidad, mientras nos esforzamos por vivir la Misericordia”.

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

UN MENSAJE DEL COORDINADORES DE MINISTERIOS CATEQUÉTICOS

EVENTOS

¡Adultos Jóvenes en el RECongress 2020!
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.

LITURGIA DE ADULTOS JÓVENES

Sábado, 22 de febrero a las 5:15 pm – Marriott
Este año, nuestra liturgia trilingüe de adultos jóvenes es celebrada por
el Rev. Hung Pham, SJ, profesor asistente de espiritualidad ignaciana
en la Escuela Jesuita de Teología en Berkeley, California. La música
será dirigida por Ivan Diaz y Paul Nguyen. Venga y adore con otros
jóvenes de todo el mundo en esta celebración que destaca los regalos
de los adultos jóvenes.

BAILE PARA ADULTOS JÓVENES

Sábado, 22 de febrero, 9:00 pm-medianoche – Marriott
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 necesidades e intereses. (Las conferencias con un asterisco serán grabadas.)
Iván Díaz
7-55* El camino a la santidad: Una invitación a todas las generaciones
Robert McCarty, DMin
7-13* Engaging and Accompanying Young People: The Challenge and the
Blessing!
Dr. Charlotte McCorquodale
6-17* Applying Brain-Based Learning to Make Learning Stick and Faith
“Sticky”
Rev. Augustino Torres, CFR
6-59* Estrategias para iniciar un ministerio de jóvenes adultos
Andrew Chinn
1-04* Jesus, You Are Here for Me: Finding Hope Amid the Struggle of Mental Illness
Jordan Denari Duffner
4-05* Islam and Interreligious Dialogue: How Our Catholic Faith Calls Us
to Dialogue and Action
Rev. David Dwyer, CSP
4-06* Pope Francis to Young Adults: “Grow in Holiness”
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Dr. Richard Gaillardetz
4-10* Friendship and Christian Vocation: Is Anyone Ever Really Single?
Sarah Hart
1-02* God Help Me! Getting Teens Excited About Mass
Paul Jarzembowski
2-11* Ministry with Young People Through an Intercultural Perspective
Anne Kertz Kernion
1-14* Neuroscience and Spirituality for Teens and Young Adults
Douglas Leal
7-11* “What Now, God?” Listening for God’s Call and Finding Our Path
Fr. Michael Martin, OFM Conv
3-14* “Who Do People Say That I Am?” What Young Adults Are Saying ...
Dr. Charlotte McCorquodale
3-16* Aligning Our Vision of Youth and Young Adult Ministries with Christus Vivit
Leonardo Mongui-Casas, MA
1-54* La formación integral para mejores discípulos misioneros
Timothy O’Malley, PhD
6-18* The Mercy of Marriage in a Hookup World
Sherry Weddell
3-22* From Christendom to Missiondom: Forming Intentional Disciples in
the New Normal
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8-52*
7-52*
6-52*
4-52*
7-53*
8-53*
8-05*
7-55*
7-56*
8-54*
5-55*
6-53*
6-54*
7-58*
8-55*
8-56
2-54*
6-55*
Key*
5-56*

5-57*
8-57*
6-57*
4-55*
8-51*
7-57*
4-56*
4-57*
4-58*
3-56*
6-58*
8-59*
5-21*
6-51*
4-59*
6-59*
5-58*, 7-58*
7-59*
7-51*

y * sesiones grabadas disponibles a la venta; KEY = Asamblea General; YD = Día de la Juventud

ALABANZA MATUTINA Y ASAMBLEA GENERAL
Convention Sala B – Sábado, 7:50 am

Obispo Daniel E. Flores, STD

“Ojos abiertos, corazones vivos, manos a la obra: La Misericordia, acción de Dios en el mundo”

La obra de Cristo a través de la cual Él nos ofrece la salvación llega a tocarnos precisamente como acción de
misericordia aliviando nuestras penas. Aceptar el amor del Señor con fe introduce dentro de nosotros el desarrollo
Flores
dinámico de la gracia de Cristo mismo, y esta gracia está destinada a convertirnos en agentes de su acción misericordiosa en el mundo. La fe nos mueve a buscar a Jesús en el prójimo para corresponderle a Jesús el amor compasivo que
nos ha dado. Nuestro esfuerzo de misericordia es expresión concreta de la gracia, dándonos ojos que ven, corazones vivos, y
manos para trabajar. El único camino que conduce a la salvación es el camino que se abre al corazón misericordioso. Primeramente Dios, de esto hablaremos.

Catequesis

1-52*
2-59*
5-56*
6-58*

1-55*
4-51*
5-57*
7-52*

1-57*
4-55*
6-51*
7-55*

2-55*
4-56*
6-54*
8-54*

2-57*
4-57*
6-57*
8-59*

Crecimiento y Desarrollo Humana

1-54*
2-54*
4-59*

1-56* 1-57*
3-52* 3-53*
5-53* 6-51*

Eclesiología

3-54*

5-52* 5-59*

1-58* 2-52*
3-55* 4-58*
7-54* 7-56*
7-53* 8-58*

Ecuménico

3-56*

4-53*
2-55* 2-56*
5-56* 7-57*

3-55* 3-57*
8-58* 8-59*

Espiritualidad/Oración

1-51*
2-52*
4-52*
7-51*

1-53
2-53*
4-54*
7-54*

1-52*
2-57*
4-55*
6-58*
8-51*

1-55*
2-57*
5-55*
7-55*

1-58*
3-51*
6-53*
7-56*

2-51*
3-55*
6-55*
8-56

1-58*
2-58*
5-51*
6-59*
8-53*

2-51*
2-59*
5-52*
7-52*
8-54*

2-53*
3-57*
5-56*
7-53*
8-55*

2-54*
4-51*
6-56*
7-55*
8-57*

Familia/Clases para Padres

3-51*
7-51*

4-57* 5-55*
8-52*

6-52* 6-53*

Formación para Adultos

1-51*
3-54*
5-53*
7-54*

1-55*
4-55*
5-54*
7-56*

1-56*
4-56*
6-52*
8-51*

2-59* 3-52*
4-57* 4-59*
6-57* 7-51*
8-58*

Liderazgo Parroquial

1-54*
4-56*

1-57* 2-54*
5-57* 5-58*

Liturgia

1-53

3-59* 5-51*

4-54*

3-56*

Jóvenes Adultos

1-54*
6-59*

4-59* 5-57*
8-52*

4-52*

6-52* 7-59*

Tecnología

6-59*

Música

1-53
5-58* 6-54*

2-56* 3-53*
6-56* 6-58*

Ministerio Juvenil

6-56*

3-58*

2-51*
4-54*

Sacramentos

3-51* 3-53*

5-53* 5-54*
8-57*
3-58* 4-52*
8-57*

3-59*

8-53*

8-55*

4-58*

7-55*

Multiculturalismo

Inmigración

3-58* 5-51*
8-51* 8-53*

Problemas de las mujeres

2-58*

1-51*

6-57* 8-55*

3-56*
5-59*

Medios de Comunicación

Iniciación Cristiana

4-53*

Paz y Justicia

Perspectivo Hispano

6-55* 8-56

6-55* 7-57*

Moralidad

7-58

3-54* 4-51*
6-51* 6-54*

Mariología

Homosexualidad

5-58*

Escrituras

2-53*
4-53*

Evangelización

Temas de la Vida

6-53*

8-54*

3-59* 8-56

1-56*
5-58*

2-52* 3-52*
7-59* 8-52*

Teología

2-55*
5-54*
8-59*

2-56* 2-58*
5-59* 7-53*

4-58* 5-55*

3-57* 5-52*
7-57* 7-59*

Necesidades Especiales

1-52*

7-52*
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CATEGORIAS

CONFERENCIAS
SESIÓN 1 – 10:00 - 11:30 AM
1-51
1-52
1-53

1-54
1-55
1-56
1-57
1-58

¿Por qué no creemos que podemos ser
santos? (*) - Rev. Domingo Rodríguez
Principios básicos para la catequesis con
personas con disCapacidades (*)
- Ana Barraza
La espiritualidad del musico litúrgico:
¿Estamos realmente viviendo lo que
cantamos en misa?
- Santiago Fernández
La for mación integral para mejores
discípulos misioneros (*)
- Leonardo Mongui-Casas
La clave misericordia para vivir como
cristianos del siglo XXI a la luz de Fran
cisco (*) - Marcelo Murua
La santidad está más cerca de lo que
pensamos (*) - María Elena Ocegueda
El liderazgo centrado en virtudes: Un ca
mino seguro hacia la santidad (*)
- Héctor Tabares Ramírez
Eucaristía y sanación (*)
- Dra. Dora Tobar Mensbrugghe

SESIÓN 4 – 10:00 - 11:30 AM

4-51

4-52
4-53
4-54
4-55
4-56
4-57
4-58
4-59

Vive la misericordia y recaptura la alegría
de tu ministerio (*)
- Katherine Angulo
Santa María: Imagen y semejanza del
Padre de Misericordias (*)
- Prof. Gilberto Cavazos-González
Catequesis bíblico-narrativa: Para el
Encuentro con Cristo (*)
- P. Manuel Jiménez Rodríguez
María en la espiritualidad hispana (*)
- Dr. Timoteo Matovina
El camino de la misericordia: Un reto
para la catequesis actual (*)
- María Elena Ocegueda
La búsqueda de la santidad en la Iglesia
actual (*)
- Rev. Domingo Rodríguez Zambrana
Catequesis familiar (*)
- Hna. María Romero
Felicidad y tecnología: Un desafío para el
hombre (*) - Mons. Lucio Ruiz
El amor a sí mismo: Antídoto al egoísmo (*)
- Dra. Dora Tobar Mensbrugghe

SESIÓN 7 – 10:00 - 11:30 AM
7-51
7-52
7-53
7-54
7-55
7-56
7-57
7-58

7-59

74

Como superar el desánimo en la vida
familiar (*) - Dr. John Yzaguirre
Con propósito catequético y evangelizador
hacia las personas con disCapacidades (*)
- Ana Barraza
La imagen del amor (*) - Canónigo Dr.
Eduardo Chávez Sánchez
Madurez afectiva y descendimiento: Claves
para la formación de ministros hoy (*)
- Rev. Allan Figueroa Deck
El camino a la santidad: Una invitación a
todas las generaciones (*) - Iván Díaz
Estresado y abrumado: “¡Ten piedad de mí,
Señor!” (*) - Hna. Karla Felix-Rivera
“Alégrate María”: María como icono de la
santidad y la misericordia (*) - Felix Palazzi
Siendo Iglesia de Encuentro con católicos
LGBTQ: Los 5 pasos del modelo de
encuentro de Jesús (*) - Lic. Yunuen
Trujillo y P. Michael Gutiérrez
Violencia contra la mujer y la cruz de
Cristo: ¿Un camino de santidad? (*)
- Dra. Olga Velez Caro

LAS SESIONES EN COLOR SON EN LA SALA B
SESIÓN 2 – 1:00 - 2:30 PM

2-51
2-52
2-53
2-54
2-55
2-56
2-57
2-58
2-59

La compasión hace justicia: Un llamado
para todos los días (*) - Hna. Teresa Maya
Más “mindfulness”, menos estrés y mayor
bienestar (*) - Dr. Marco Elias-Juarez
Hacia una espiritualidad aterrizada en la
cultura de los jóvenes (*) - Ricardo Grzona
Escuchar con el corazón: Introducción a los
cuatro niveles de la escucha (*)
- Sergio López
“Sed perfectos como vuestro Padre celestial
es perfecto” (Mt 5,38) – Jesús nos llama a
la santidad (*) - Rev. Sergio Ovando
Lectura del libro del Genesis 2,4: “Creados
en santidad y justicia” (*)
- Prof. Felix Palazzi
Espiritualidad y misión profética de los
catequistas (*) - Hna. María Romero
La ternura como canal de comunicación
desde el ministerio de Papa Francisco (*)
- Mons. Lucio Ruiz
Formando discípulos misioneros llenos de
misericordia y santidad (*)
- Victor Valenzuela

SESIÓN 5 – 1:00 - 2:30 PM
5-51
5-02
5-52
5-53
5-54
5-55

5-56
6-57
7-58
5-59

La justicia social al servicio de la encar
nación del evangelio (*)
- Rev. Eduardo Fernandez
Caminemos con Jesús/Let Us Walk with
Jesus - Tony Alonso y Peter Kolar
La verdad de Guadalupe (*)
- Canónigo Dr. Eduardo Chávez Sánchez
Misericordia y santidad: La propuesta del
Papa Francisco para la transformación
ecológica integral (*) - Emilce Cuda
Compasión: Misericordia solidaria (*)
- Dr. Orlando Espín
La transmisión de la fe en la familia: Cómo
mantener a los hijos cerca de Dios (*)
- Santiago Fernández y Constanza Palo
mo de Fernández
La Biblia en los ministerios (*)
- Dr. José Antonio Medina
¿Cómo enamorarse de la Palabra? (*)
- Leonardo Mongui-Casas
Herramientas para construir puentes con
los católicos LGBTQ (*) - Lic. Yunuen
Trujillo y P. Michael Gutiérrez
Un laicado “santo” comprometido con la
justicia (*) - Dra. Olga Velez Caro

SESIÓN 3 – 3:00 - 4:30 PM
3-51
3-52
3-53
3-54
3-55
3-56
3-57
3-58

3-59

Misericordiosos como el Padre (*)
- Rev. José-Román Flecha Andrés
Reflexionando sobre la relación de ayuda y
la comunicación constructiva (*)
- Dra. Julia Cano Valero
¿Prohibidos los abrazos? La ética pastoral
y las normas legales para los ministros
pastorales (*) - Dr. Robert Hurteau
La Iglesia católica en el siglo XXI (*)
- Dr. José Antonio Medina
¡Que vea! Una espiritualidad a través de la
biblia (*) - Dra. Julia Prinz
El poder del ecumenismo en una crisis
migratoria (*) - Rev. Alexia Salvatierra
La fe vence el miedo: El seguimiento de
Jesús en el Evangelio de San Marcos (*)
- Luis Soto
La nueva cara de la migración: Compar
tiendo el viaje de las personas migrantes
desde una perspectiva psicosocial (*)
- Cecilia Suárez Trueba
Lectores, ministros, músicos y su papel en
la liturgia (*) - Rev. Augustino Torres

SESIÓN 6 – 3:00 - 4:30 PM
6-51
6-52
6-53
6-54
6-55
6-56
6-57
6-58
6-59

Fundamentos esenciales del auténtico
liderazgo: Misericordia de Dios en acción
(*) - Héctor Tabares Ramírez
Infancia desvalida, familias destruidas:
¿Que podemos hacer? (*)
- Dra. Julia Cano Valero
Los secretos de la felicidad (*)
- Rev. José-Román Flecha Andrés
Christus Vivit: La enseñanza del papa para
ser santos (*) - Ricardo Grzona
María en la devoción, en la liturgia yen la
comunión de los santos (*)
- Dr. Timoteo Matovina
Un solo cuerpo: La Iglesia, comunión en la
diversidad (*) - María Muñoz-Visoso
El RICA: Camino para iniciar a la miseri
cordia y la santidad al estilo de Jesús (*)
- Marcelo Murua
Vino nuevo del Papa Francisco para la
catequesis (*) - Marilyn Santos
Estrategias para iniciar un ministerio de
jóvenes adultos (*)
- Rev. Augustino Torres

SESIÓN 8 – 1:00 - 2:30 PM
8-51
8-52
8-53
8-54
8-55
8-56
8-57
8-58
8-59

El activismo cristiano como una práctica
de santidad (*) - Dr. Hosffman Ospino
¡Pastoral juvenil en donde no se balconea la
vida sino se vive! (*) - Katherine Angulo
La mujer en una Iglesia en salida: El
lenguaje simbólico (*) - Emilce Cuda
Culturas y misión: El Evangelio encarnado (*)
- Rev. Eduardo Fernandez
Pastoral renovada de los sacramentos de
iniciación cristiana (*)
- P. Manuel Jiménez Rodríguez
El derecho y el deber de cantar como pueblo
de Dios - Peter Kolar
Abramos nuestros corazones: El racismo, un
atentado contra la dignidad humana (*)
- María del Mar Muñoz-Visoso
El Evangelio de los Cristianos de Antioquia
(*) - Mario Romero
Tres días después ... Discípulos de Cana a
la cruz (*) - Luis Soto
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1-51 ¿POR QUÉ NO CREEMOS QUE PODEMOS SER
SANTOS?
SALA B
Aceptar el llamado universal a la santidad coma lo
hace el Capítulo V de la Lumen Gentium, no es fácil
desde una espiritualidad no renovada. Con el beneficio
de una visión del ser humano toma el lugar de encuentro de la Divinidad, entonces ese llamado se hace más
persuasivo. Hemos heredado una larga historia de descredito de nuestra condición humana. Si nos vamos a
comprometer en alcanzar la santidad, tendríamos que
rescatar nuestra reputación. Esta conferencia es para
los que todavía se atreven a creer que podemos ser santos ... ¡sí, especialmente los casados!
Rev. Domingo Rodríguez Zambrana, ST
El padre Domingo Rodríguez Zambrana, un Siervo Misionero de la Santísima Trinidad, con sede
en Los Angeles, 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 arquidiócesis de Newark, New Jersey; San Juan, Puerto Rico; y la diócesis de Rockville Center, Nueva York. El padre
Rodríguez fue párroco por 14 años. También, es presidente del
Consejo Nacional Católicos de Pastoral Hispana y vicepresidente de la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos.

Ana Barraza
Ana Barraza es oradora católica, líder catequético
nacional del Loyola Press Speaker Corps y maestra
titulada de Educación Especial (inglés y español).
Actualmente sirve en la Diócesis de Sacramento,
California. Barraza es bilingüe y ha prestado sus
servicios como catequista, coordinadora de Pastoral Juvenil,
líder catequética parroquial, música pastoral y directora de retiros por más de 25 años. Ella ha dedicado a impartir talleres
de capacitación para catequizar y evangelizar a aquellos/as que
sirven y/o son padres de personas con discapacidades.

TRIVIA DE RECONGRESS:
En 1956, además de los programas de capacitación para
la Cofradía de la Doctrina Cristiana, mejor conocido como
“CCD”, los maestros celebraron durante todo el año y un
domingo, se celebró una reunión de educación religiosa
de tres horas en el Immaculate Heart College, que se
convirtió en el génesis del Congreso de Educación Religiosa.

Santiago Fernández
Santiago Fernández ha sido musico pastoralista por
más de 30 años. Él trabaja actualmente en la parroquia de La Sagrada Familia en Novi, Michigan,
como director de música y también como presentador de talleres para Oregon Catholic Press. Fernández es conferencista a nivel nacional y ha sido miembro del Consejo Asesor Nacional para la Conferencia de Obispos Católicos
de Estados Unidos, director musical de 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. También fue miembro del comité de
liturgia para el V Encuentro del 2018.

1-54 LA FORMACIÓN INTEGRAL PARA MEJORES
DISCÍPULOS MISIONEROS
Una de las grandes peticiones de los jóvenes – tanto en
los espacios de escucha a nivel nacional como en el V
Encuentro y a nivel mundial en el Sínodo de los Obispos
y la consecuente exhortación Christus Vivit – ha sido la
formación de los lideres juveniles. Trazaremos algunas
líneas de acción importantes para que nuestros ministerios con jóvenes forjen verdaderos discípulos misioneros
no solo a nivel teórico sino ante todo vivencial.
Leonardo Mongui-Casas, MA
Nació en Bogotá, Colombia, Leonardo Mongui es
biblista y Magister en Pastoral Juvenil, se ha dedicado por más de 10 años a la formación del lide
razgo 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.
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1-52 PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA CATEQUESIS
CON PERSONAS CON (DIS)CAPACIDADES
Comenzando esta sesión con una oración que incorpora el lenguaje de señas americana (ASL), daremos un
vistazo a los documentos de nuestra Iglesia católica que
han moldeado la catequesis y la evangelización para las
personas con (dis)Capacidades. Aprenderemos sobre las
diferentes modalidades de aprendizaje y cómo integrarlas a nuestro propio servicio. Descubriremos cómo los
santos ignacianos fueron corresponsables creativos al
catequizar a los más necesitados. Acabaremos con una
oración incorporando movimientos kinestésicos.

1-53 LA ESPIRITUALIDAD DEL MUSICO LITÚRGICO:
¿ESTAMOS REALMENTE VIVIENDO LO QUE
CANTAMOS EN MISA?
En su documento, “Cantemos al Señor – La Música
en el Culto Divina”, los obispos estadounidenses nos
dicen que, antes que nada, los músicos litúrgicos “son
ministros que comparten la fe, sirven a la comunidad,
y expresan su amor a Dios y al prójimo a través de la
música”. En esta sesión, Santiago Fernández nos hablara
de la importante dimensión espiritual del ministerio
litúrgico-musical. ¿Como estamos poniendo esto en
práctica? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al crecimiento
espiritual de nuestros coros parroquiales? ¿Somos realmente modelo de servicio, amor y caridad en nuestras
comunidades parroquiales? ¿Qué función tiene el canto
como fuente de gracia y bendición en nuestras vidas?
Se reflexionará en todo esto y más … ¡vengan con el
corazón abierto, los oídos atentos y sus bocas listas para
alabar a Dios cantando y orando todos juntos!

SESIÓN 1
1-55 LA CLAVE MISERICORDIA PARA VIVIR COMO
CRISTIANOS DEL SIGLO XXI A LA LUZ DE
FRANCISCO
Las enseñanzas del Papa Francisco tienen como eje la
misericordia. Para vivir como cristianos hoy debemos
volver a las fuentes más hondas de nuestra fe y descubrir el rostro Todo Misericordioso del Dios de la Vida.
“Misericordia” es el nombre para anunciar a Dios hoy y
es el camino para vivir en santidad.
Marcelo A. Murua
Marcelo Murua es un catequista y formador laico
con 25 años de experiencia en cursos de formación
de biblia, catequesis y espiritualidad, presenciales
y a distancia. Es miembro de la Sociedad de Catequetas Latino
americanos y Coordinador Escuela
Diaconado y Equipo de Animación Bíblica en la Diócesis de
Bariloche, Argentina. Murua ha publicado más de 30 libros para
distintas editoriales de habla hispana. Especialista en desafío de
cursos de formación pastoral por internet, con más de 25 cursos
en línea en BuenasNuevas.com

1-56 LA SANTIDAD ESTÁ MÁS CERCA DE LO QUE
PENSAMOS
¿Crees que la santidad es sólo para personas excepcionales? ¿Te consideras tan humanamente débil y pecador
que el camino de santidad queda muy lejos? Enfrentar
nuestras debilidades no es fácil, pero hay una buena noticia: mientras más humano ... más claro el camino a seguir. ¡Mirar y actuar con misericordia, eso es santidad!
La miseria de nuestro pecado es revestida por la misericordia del amor de Dios. Ven y descubre en esta sesión
cuál es tu propio camino hacia la santidad.
María Elena Ocegueda Juárez
Nació en Guadalajara, Jalisco, México, María Elena Ocegueda se creció en una colonia popular al
sur de la ciudad, donde descubrió desde muy temprana edad una vocación a la catequesis y aprendíó
el valor del trabajo en la comunidad. Actualmente es
Secretaria Ejecutiva de la Sección Diocesana de Evangelización
y Catequesis en la Arquidiócesis de Guadalajara. Es catequista
desde 1990, su experiencia en la catequesis ha permitido dirigir
y concretar diversos itinerarios y materiales catequísticos para
la infantes y adolescentes. También, es Promotora del Desarrollo
Humano, acompañante y facilitadora de grupos.

10:00 - 11:30 AM • VIERNES, 21 DE FEBRERO
1-57 EL LIDERAZGO CENTRADO EN VIRTUDES, UN
CAMINO SEGURO HACIA LA SANTIDAD
Sabemos que la persona hoy busca afanosamente el
camino que la lleve a las más altas cumbres del éxito y la
felicidad, y en esta acelerada búsqueda deshecha los más
valiosos diamantes a la vera del camino, que son las virtudes, regalo divino (fe, esperanza, caridad) y conquista
humana (justicia, prudencia, templanza y fortaleza). Reflexionaremos sobre uno de los tesoros que nos ha propuesto nuestra madre y maestra la Iglesia Católica como
un camino seguro hacia la plena realización personal y
lo que los católicos llamamos la santidad; y que los autores a su vez llaman hoy desarrollo del liderazgo.
Héctor Hugo Tabares Ramírez
Radica en Colombia, Héctor Tabares Ramírez 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 momentos de vida por más de
30 años y fue el fundador de los Encuentros de Emprendedores y
Empresarios Católicos en Colombia.

1-58 EUCARISTÍA Y SANACIÓN
La Presencia Real de Jesús en la Eucaristía trae para nosotros los bienes prometidos para el tiempo mesiánico:
“los ciegos ven, los cojos andan, ... los oprimidos serán
liberados”. Aproximémonos juntos a reflexionar sobre
este misterio y preparémonos para empezar a gustar
estar bendiciones.
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.
Tobar es editora y colaboradora para varias publicaciones. Desafió el programa denominado “La Pareja Feliz” y fue jefe redactora 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.

TRIVIA DE RECONGRESS:
En 1969, se celebró el “Southern California Confraternity Congress” en el International Hotel, cerca de
LAX. Era obvio que el evento estaba superando las
instalaciones: las habitaciones de hotel se usaban
para sesiones de conferencia; se retiraron las camas
y los televisores y se introdujeron sillas y pantallas
de proyección. Observe la lámpara en la esquina
y el espejo en la pared detrás de la pizarra portátil.
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2-51 LA COMPASIÓN HACE JUSTICIA: UN LLAMADO PARA TODOS LOS DÍAS
SALA B
La compasión es el rostro de la misericordia. Esta conferencia invitara a los participantes a explorar cómo
la compasión se vive en acciones concretas. El seguimiento de Jesús nos llama a ser cristianos comprometidos con el Reino de Dios. La compasión de la que
habla Jesús es siempre un acto de justicia. La conferencia tomara tres enfoques: el llamado a la compasión
que hace justicia en el Evangelio; la invitación de la
Doctrina Social de la Iglesia a la justicia; y la centralidad de una cultura del encuentro para que se viva la
justica en la vida diaria.
Hna. Teresa Maya, CCVI
Desde 1994, la Hermana Teresa Maya pertenece
a la Congregación de las Hermanas de la Caridad
del Verba Encarnado en San Antonio, Texas. Su
experiencia ministerial es en el área de educación
y ha servido como maestra, profesora de historia
y administradora. Tiene una pasión por la formación de agentes
para la pastoral hispana en los Estados Unidos. La Hermana
Maya sirvió en la presidencia de la Conferencia de Religiosas
de los Estados Unidos de 2016-19. Actualmente, sirve como Superiora General de su congregación.

Dr. Marco A. Elias-Juarez
Marco Elías-Juarez es Director Asociado del Departamento de Planificación Pastoral y Transiciones por la Diócese de San Bernardino, California.
Ha colaborado como instructor de temas teológicos
en la Diócesis de San Bernardino y conferencista en
los Congresos Regionales y Arquidiocesano de Educación Religiosa de Los Angeles. Elías-Juarez también trabaja como terapeuta
familiar y de pareja para Caridades Católicas en San Bernardino-Riverside y para el Colegio Comunitario de San Bernardino.

2-53 HACIA UNA ESPIRITUALIDAD ATERRIZADA
EN LA CULTURA DE LOS JÓVENES
El maestro de religión se encuentra comúnmente con el
dilema si la teoría que se enseñan se puede llevar a la
práctica. ¿Los recursos de espiritualidad están presentes
en las temáticas que se enseñan? En esta conferencia,
mostraremos unas propuestas educativas que nos llevan
de la teoría a la práctica de una espiritualidad encarnada
en la cultura de los jóvenes actuales, respetando siempre
la tradición y el magisterio de la Iglesia en los lenguajes
actuales.

Ricardo Grzona fue rector de la Universidad Champagnat de Mendoza, Argentina, la ciu dad donde
nació. Dirigió Departamentos de Educación y Catequesis del CELAM, y actualmente es presidente de la
Fundación Ramón Pané en Miami, Florida. Grzona
ha dedicado su vida a formar en la espiritualidad bíblica a catequistas y jóvenes. Dirige los programas de Lectio Divina para
jóvenes (www.cristonautas.com) y para niños (www.misioneritos.
com) con miles de seguidores en todas las Américas.

2-54 ESCUCHAR CON EL CORAZÓN: INTRODUCCIÓN A LOS CUATRO NIVELES DE LA ESCUCHA
El arte de escuchar es una de las habilidades más importantes del liderazgo. Aunque nuestra cultura occidental
idealiza al predicador carismático, un vistazo a las diversas culturas nos muestra que hay un poder en la escucha
profunda que actualmente está ausente de gran parte del
cristianismo contemporáneo. Esta conferencia interactiva explorará el tema de la escucha desde una perspectiva
contemplativa y ofrecerá un marco que puede ayudar a
ministros parroquiales a fortalecer esta capacidad esencial. Esta conferencia es para todos/as quienes desean
responder al reto de Santa Benedicta a “escuchar con el
oído del corazón”.
Sergio López
Sergio López es un agente de pastoral social profesional, un entrenador y un ex director de pastoral
juvenil con más de 10 años de experiencia ministerial. Desde el 2014 el nativo de California ha estado
trabajando para Catholic Relief Services y ahora
como Gerente de Relaciones Comunitarias. López se ha presentado en el Congreso de Educación Religiosa de Los Ángeles y
los Congresos Regionales, así como en el Día de la Juventud Diocesana de Fresno, el Instituto de Liderazgo Cristiano en Santa
Bárbara, California, y el Centro para el Ministerio y el Desarrollo en Buffalo, Nueva York.

2-55 “SED PERFECTOS COMO VUESTRO PADRE CELESTIAL ES PERFECTO” (MT 5,38) – JESÚS NOS
LLAMA A LA SANTIDAD
Como discípulos de Cristo, estamos llamados la santidad, pero una santidad sin límites de tal modo que seamos luz para el mundo, esto solo puede lograrse en una
profunda búsqueda de la perfección teniendo como mo
delo la perfección – santidad divina. El capítulo 5 de
Mateo nos muestra el modo de vivir la vida cristiana
como un camino de imitación y filiación para que seamos dignos hijos de nuestro padre que está en los cielos.
La santidad que se busca es aquella que llena el alma de
alegría y gozo a la luz de las bienaventuranzas, buscando
vivir la plenitud de la ley.
P. Sergio Noe Ovando
El padre Sergio Ovando es párroco de St. Catherine
of Alexandria en Morgan Hill, California, y Profesor de Sagrada Escritura en el Instituto de Liderazgo de la Diócesis de San José. Como biblista
ha centrado sus estudios en el Nuevo Testamento,
especialmente en el Evangelio de San Mateo. El padre Ovando
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2-52 MÁS MINDFULNESS, MENOS ESTRÉS Y MAYOR
BIENESTAR
En esta conferencia, se proporcionará teoría y herramientas prácticas para que los/as participantes desarrollen la
habilidad de mantener una “conciencia plena” (mindfulness) enfocada en lo positivo, en lo que proporciona paz
y sentido y que lleguen a hacer que el mindfulness se
convierta en un habito de vida que les ayude a manejar
mejor los miedos, la ansiedad y el estrés. También analizaremos como el mindfulness puede contribuir a la salud
psicológica en nuestras vidas y en nuestro ministerio.

Ricardo Grzona

SESIÓN 2
oriundo de Argentina, ha servido a la Iglesia en Italia, Alemania,
Ucrania y en los Estados Unidos. Sus 26 años de sacerdocio lo
han expuesto a diversas culturas y lenguas, al mismo tiempo que
ha tenido la experiencia misionera, tiempo y dedicación para la
investigación y para estudios bíblicos, años de docencia en colegios, universidades y seminarios.

2-56 LECTURA DEL LIBRO DEL GENESIS 2,4: “CREADOS EN SANTIDAD Y JUSTICIA”
La Biblia y su uso es fundamental en nuestras comunidades. Con esta conferencia buscamos incentivar el conocimiento y el manejo de las Sagradas Escrituras. Queremos ofrecer una clave de lectura que permita ayudarnos
a comprender la naturaleza y el tipo de relación que Dios
ha querido como proyecto de salvación y santidad para
el genero humano y la creación.
Prof. Felix Palazzi
El Profesor Felix Palazzi es un teólogo laico latinoamericano nacido en Caracas, Venezuela. Actualmente, es profesor adjunto de practica 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. El profesor Palazzi también fue profesor visitante en
la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, en la Universidad
Wien de Austria y en el Colegio de Boston. Pastoralmente, sirve a
inmigrantes hispanos en el área de Boston, ofreciendo formación,
grupos de lectura del Evangelio, charlas y acompañamiento espiritual.

2-57 ESPIRITUALIDAD Y MISIÓN PROFÉTICA DE
LAS PERSONAS CATEQUISTAS
Ser catequista responde a un llamado porque es Dios
quien toca el corazón de la persona y le pide que hable
en su Nombre. Ser catequista es una vocación de vida,
una misión, un reto que implica una enorme responsabilidad de hablar de la verdad y con la verdad. Todo buen
catequista sabe que su formación debe ser integral y que
ésta no termina nunca. A este tema la Congregación para
la Evangelización de los pueblos nos recuerda que la
espiritualidad profunda de la persona catequista es una
necesidad, puesto que será su tarea de iniciar y acompañar a otros/as en el camino de la fe. El catequista como
todos los cristianos, está llamado/a a la santidad de vida
y siendo discípulo/a de Cristo es enviado/a anunciar el
Reino.
Hna. María Romero, HJ
La Hermana María Romero es salvadoreña y religiosa de la Congregación de Hermanas Josefinas.
Se dedicó a desempeñar la pastoral educativa en
tres escuelas en El Salvador, Nicaragua y Costa
Rica. Fue 19 años colaborado en la Pastoral Parroquial y Diocesana en las Diócesis de Joliet y Rockford, Illinois;
Arquidiócesis de San Antonio, Texas; y la Arquidiócesis de New
Orleans, Luisiana. Ha estado dirigiendo e impartiendo formación
religiosa a catequistas, padres de familia y ministerio juvenil con
adolescentes y jóvenes adultos.
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2-58 LA TERNURA COMO CANAL DE COMUNICA
CIÓN DESDE EL MINISTERIO DE PAPA FRANCISCO
En medio de un tsunami informativo y de una cultura
comunicacional marcada por la agresividad, el Papa
Francisco ha hecho de la ternura un verdadero canal de
comunicación. El Santo Padre está captando la atención
de audiencias muy diversas de los públicos tradicionales
de la Iglesia Católica, llevando el Evangelio a ámbitos
que de otra forma no llegarían. La ternura como canal
de comunicación pone al centro la vida de cada persona,
especialmente de quienes, como explica el Papa, viven
en las “periferias territoriales y existenciales”, es decir,
descartados del desarrollo integral y de la dignidad de
todos los seres humanos.
Mons. Lucio Ruiz
Mons. Lucio Ruiz es un sacerdote argentino experto
en tecnología. Desde el 2000 realiza su servicio al
Papa en distintos Dicasterios y oficinas de la Santa
Sede. El Papa Francisco lo nombró miembro de la
comisión “Vatican Media Center” para la reforma
de los medios de comunicación del Vaticano y con la creación del
nuevo Dicasterio de la Curia Romana en el 2015 el Santo Padre
lo nombró Secretario de la Secretaria para la Comunicación.

2-59 FORMANDO DISCÍPULOS MISIONEROS LLENOS DE MISERICORDIA Y SANTIDAD
Estamos en un momento clave en nuestra Iglesia y en
nuestra sociedad. Las personas que vienen a nuestros
programas de formación y de catequesis buscan algo
nuevo e interesante. Buscan como poder redescubrir
su fe y vivirla en este mundo de tecnología y avances
modernos. En esta conferencia, veremos cómo los conceptos de misericordia y de santidad se pueden utilizar
dentro de la catequesis para formar personas que están
centradas en Jesús. Veremos cinco puntos claves que
toda catequesis debe de incluir para ser efectiva con los
niños, jóvenes y adultos que buscan la formación.
Victor Valenzuela
Victor Valenzuela es vicepresidente de la formación
ministerial para Common Spirit Health. Por más
de 30 años ha estado trabajando en el ministerio
hispano. Ha sido profesor de secundaria y ha cola
borado en diversos ministerios parroquiales inclu
yendo pastoral juvenil y educación religiosa, donde tiene una
gran experiencia preparando materiales. Nació en Arizona de
padres mexicanos, ha vivido la mayor parte de su vida en el área
de la bahía. Actualmente vive en San Leandro, California.

TRIVIA DEL RECONGRESS:
El primer programa de la “Confraternity of Christian Doctrine”, más conocido como “CCD”, se estableció en la Iglesia de la Inmaculada Concepción
en la Calle 9 en Los Ángeles en 1922; seguido por
las unidades parroquiales establecidas en toda la
Arquidiócesis. Este programa en Los Ángeles se
convirtió en un prototipo para otros programas catequéticos diocesanos en todo el suroeste, en todo
Estados Unidos, y se introdujo en América Latina.
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3-51 MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE
SALA B
Vivimos en una sociedad marcada por la indiferencia y
el rencor. Todos necesitamos el perdón y la misericordia de Dios. Y también la compasión y la cercanía de
nuestros semejantes. ¿Cómo llegar a ser transmisores
de ese comportamiento divino a nuestros hermanos/as?
¿Cómo educar a la juventud para que aprendan a ser
misericordiosos/as? ¿Que se espera de nosotros/as y de
nuestros ministerios? La conferencia pretende ofrecer
algunas pistas.
P. José-Román Flecha Andrés
P. José-Román Flecha, es sacerdote de la Diócesis
de León, España, en la que ha sido párroco. Profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca
y en varias universidades internacionales, es un
miembro de una Comisión de Estudios de la Santa
Sede. Trabajo apostólico en California, Nueva York, Arizona,
Panamá, Costa Rica y Chile. P. Flecha es Profesor Emérito de
la Universidad Pontificia de Salamanca y miembro del Comité
Científico del “Instituto Paolo Vi” de Brescia en Italia. También, es miembro del Comité de Bioética para el asesoramiento
del Banco Nacional de ADN y un miembro del Comité de Bioética de la Universidad de Salamanca.

Dra. Julia Cano Valero
Dra. Julia Cano Valero, nació en el sur de España,
es Profesora en la Universidad de Cádiz en Andalucía, España. Un 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 Scouts.

3-53 ¿PROHIBIDOS LOS ABRAZOS? LA ÉTICA PASTORAL Y LAS NORMAS LEGALES PARA LOS
MINISTROS PASTORALES
Los ministros pastorales deben mantener en tensión
tanto el respeto por todas las personas que están consagradas en las normas legales y las normas de ambiente seguro, como la convicción del Papa Francisco de
que el ministerio pastoral ha de caracterizarse por en-

Robert A. Hurteau, PhD
Dr. Robert Hurteau es Director del Centro para la
Religión y la Espiritualidad de Loyola Marymount
University en Los Angeles. Es ex misionero y apasiona por entender cómo el Evangelio se encama en
la vida de los pueblos diversos. Desde que se convirtió en director en 2005, el Dr. Hurteau ha ampliado enormemente sus ofertas en teología y ministerio hispanos, y trabajó en
colaboración con el Centro Católico Afroamericano de Evangelización de Los Angeles para crear un programa en Ministerio
Afroamericano. Profesor adjunto de Mount Saint Mary’s University y de LMU, conferencista sobre la consejería pastoral.

3-54 LA IGLESIA CATÓLICA EN EL SIGLO XXI
El Concilio Vaticano II desarrolló una eclesiología que
unió los aspectos espirituales y los aspectos institucionales de una manera novedosa, integrando la sagrada
escritura, la tradición y la fe de las comunidades. Esta
eclesiología está presente en todos los documentos del
Concilio, pero especialmente en Lumen Gentium. En
esta conferencia, explicaremos los principales aportes de
esta eclesiología y cómo se ha interpretado en los últimos
años. Los participantes al estudiar este modelo tendrán
los criterios para identificar las diversas eclesiologías
que orientan los ministerios eclesiales y la visión pastoral de las diócesis y parroquias de hoy.
Dr. José Antonio Medina
El Dr. José Antonio Medina ha sido profesor, catequista y presentador en Estados Unidos, España y
México. Ha enseñado en la mayor parte de los institutos de formación para el ministerio de las diócesis
de California y Nevada. Actualmente es el Director
de los programas de formación de los sacerdotes de la Diócesis de
San Bernardino, California; Consultor teológico para RECOSS
en la Conferencia de Obispos de California; y profesor en el Centro para la Religión y la Espiritualidad en Loyola Marymount
University en Los Angeles.

3-55 ¡QUE VEA! UNA ESPIRITUALIDAD A TRAVÉS
DE LA BIBLIA
Esta sesión se va a enfocar en el proceso de sanación
que constituye bíblicamente la esencia de la llamada a la
santidad. En la Sagrada Escritura, la santidad une la experiencia de la misericordia con la responsabilidad de la
justica. Así el deseo de poder ver conecta con la necesidad
de tener ojos abiertos para otros. Usando arte y música, la
conferencia va a ser interactiva, instructiva y con momentos contemplativos. La metáfora “del Ver” en el Evangelio
y la “Mística de los Ojos Abiertos” entran la sesión en un
aprendizaje de Espiritualidad bíblica enraizado en los ojos
misericordiosos de Jesús curando y llamando a la santidad
en un mismo movimiento de encuentro.
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3-52 REFLEXIONANDO SOBRE LA RELACIÓN DE
AYUDA Y LA COMUNICACIÓN CONSTRUCTIVA
Ser útil a otras personas da sentido a la vida. Nosotros/as
seguramente hemos experimentado alguna vez el auxilio
de alguien a nuestro lado. La relación de ayuda que nos
motiva tiene sus claves, sus dificultades y sus conflictos.
Establecer una comunicación constructiva necesita una
actitud básica de escucha, se requiere información y reflexión. No siempre las personas que necesitan ayuda la
piden o la admiten; otras veces nos sentimos impotentes
frente a una demanda de asistencia que sobrepasa nuestra capacidad de respuesta. Propongo una reflexión para
estar preparados; terapeutas y psicólogos ofrecen claves
para un eficaz ejercicio de la misericordia.

cuentros interpersonales fructíferos (EG 87-92). Esta
sesión revisara el clima del ministerio pastoral actual,
los requisitos legales por los cuales los ministros pastorales son responsables y señalara las mejores prácticas.
Apreciaremos cómo otras profesiones que atienden a
las personas han podido salvaguardar a los vulnerables
mientras promueven entre los profesionales una preocupación real por las personas.

SESIÓN 3
Julia D.E. Prinz, VDMF, PhD
Dra. Julia Prinz, Misionera Verbum Dei, es Profesora de Espiritualidad Cristiana de la Escuela Jesuita de Teología en la Universidad de Santa Clara
en Berkeley, California, y Directora de la Iniciativa
de Sabiduría y Acción. Participa en el trabajo de la
comunidad con poblaciones inmigrantes en San Francisco desde
1995. Sirvió a su congregación como directora de un centro de
formación en San Francisco y en equipos y consejos de formación
en los Estados Unidos, España y Roma; del 2008 a 2015 como
Provincial de los Estados Unidos. La Dra. Prinz es una conferencista frecuente en conferencias teológicas, simposios universitarios, congregaciones religiosas y reuniones diocesanas en Europa,
Asia y América.

3-56 EL PODER DEL ECUMENISMO EN UNA CRISIS
MIGRATORIA
En el Evangelio según San Juan 17:20-21, Jesús ora
por la unidad de sus discípulos. El alcanzar la unidad
en Cristo no es sencillo ni fácil. Sin embargo, las crisis
sociales que hacen sufrir el pueblo exigen de nosotros
las respuestas más eficaces. Somos más fuertes, capaces
y poderosos cuando trabajamos en unidad. Esta confe
rencia presenta modelos para respuestas cristianas ecuménicas a la crisis migratoria que pueden unirnos como
Católicos, Protestantes, Evangélicos y Pentecostales en
una colaboración más profunda.
Rvda. Dra. Alexia Salvatierra
La Rvda. Alexia Salvatierra ha ministrado a la comunidad para más de 35 años, usualmente en contextos ecuménicos. Fue la co-fundadora del Nuevo
Movimiento Santuario, la Mesa Evangélica para
la Reforma Inmigratoria, y los Angeles de la Guardia. Esta enseñando ahora como profesora en cinco instituciones
académicas cristianas, sirve como Pastora Asociada Luterana en
Hope Lutheran Church en Hollywood, coordina la ONG Matthew
25/Mateo 25 para acompañar refugiados de Centroamérica y del
Diplomado en la Respuesta de la Iglesia a las Crisis Migratoria
del Centro Latino, y trabaja como consultante internacional. Es
la autora de “Faith-Rooted Organizing” (Organizando al Pueblo
Enraizado en la Fe).

3-57 LA FE VENCE EL MIEDO: EL SEGUIMIENTO DE
JESÚS EN EL EVANGELIO DE SAN MARCOS
El Evangelio de San Marcos, también conocido como el
Evangelio de Pedro, nos invita a seguir a Jesús “por el
camino”. Cargando la cruz y confiando plenamente en la
misericordia de Dios. Si queremos confiar en el aun en
medio de nuestras dificultades, el Evangelio de San Marcos es sin duda un evangelio para gente que está pasando
por dificultades, que sufre y quiere confiar en Jesús por
encima de todo.
Luis Soto
Luis Soto es Director de Hispanic Business Development del “Augustine Institute” en Denver, Colorado. Fue Director Ejecutivo del Ministerio Hispano y Centro San Juan Diego de la Arquidiócesis de
Denver. Soto desarrollo 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
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Sociedad, Su Santidad el Papa Benedicta XVI entregó a Luis la
medalla Benemerenti, uno de los reconocimientos más destacados
a se ofrecen a laicos católicos en el mundo.

3-58 LA NUEVA CARA DE LA MIGRACIÓN: COMPARTIENDO EL VIAJE DE LAS PERSONAS MIGRANTES DESDE UNA PERSPECTIVA PSICOSOCIAL
¿Qué impacto tienen las nuevas tendencias migratorias
en la salud mental de la población migrante? Las personas que están siendo forzadas a dejar sus hogares por
la creciente violencia que viven en sus países de origen
vuelven a ser nuevamente víctimas de severas formas de
violencia durante la travesía incierta hacia su desconocido y lejano destino. Finalmente, cuando sienten haber
llegado al lugar en donde podrán volver a rehacer su
vida, vuelven a ser nuevamente retadas por la dura realidad de encontrarse nuevamente víctimas de discriminación, soledad y la dura realidad de comenzar una nueva vida sin recursos. Las nuevas caras de la migración
nos presentan múltiples retos en materia de salud mental,
que deben de ser atendidos prioritariamente para facilitar
una integración sana en su nuevo destino.
Cecilia Margarita Suárez Trueba
Como directora del programa de Catholic Relief
Services (CRS) en México, Cecilia Suárez tiene más
de 15 años de experiencia en diversos programas
sociales como la migración centroamericana, los
derechos de los jornaleros agrícolas, jóvenes en
riesgo, con un enfoque en la cohesión social y la construcción de
la paz. Suárez ha tenido experiencia en proyectos de agricultura
rural sostenible que brindan oportunidades a los agricultores
afectados por los impactos del cambia climático. Suárez se ha
presentado para CRS en Baltimore y en el Congreso internacional
de Salud y Migración en Puebla, México.

3-59 LECTORES, MINISTROS, MÚSICOS Y SU PAPEL
EN LA LITURGIA
Esta sesión presentará una visión general sobre el rol
y preparación requerida para aquellos que sirven en la
Liturgia, enfocándose específicamente y más a fondo en
el rol de lectores, ministros y músicos. También ofrecerá
información y recursos para servir dignamente en la
liturgia.
Padre Agustino Miguel Torres, CFR
El Padre Agustino Torres, un Fraile Franciscano de
la Renovación con sede en el Bronx, Nueva York,
es dedicada a la evangelización, trabaja con los
pobres y formando jóvenes. Es fundador y Presidente de Corazón Puro y Latinos por la Vida, Casa
Guadalupe y Casa JPII, casas de discernimiento para mujeres y
hombres respectivamente. El Padre Torres es presentador en el
programa, “Clic con Corazón Puro” en EWTN, y ahora tiene un
programa en inglés. Él es un conferencista internacionalmente
solicitado.
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4-51 VIVE LA MISERICORDIA Y RECAPTURA LA
ALEGRÍA DE TU MINISTERIO
SALA B
Durante la inauguración de la Jornada Mundial de la
Juventud 2019 en Panamá, El Papa Francisco nos invitó como discípulos de Jesús a que vivamos verdaderamente la misericordia y la caridad en nuestro ministerio. Él dice, “[un amor] que no aplasta, es un amor
que no margina, que no se calla, un amor que no humilla ni avasalla. Es el amor del Señor, un amor de todos
las días, discreto y respetuoso, amor de libertad y para
la libertad, amor que cura y que levanta. Es el amor del
Señor que sabe más de levantadas que de caídas, de
reconciliación que de prohibición, de dar nueva oportunidad que de condenar, de futuro que dé pasado”.
Esta sesión invita a las/os participantes a recuperar la
alegría de sus ministerios y a recibir ideas concretas de
cómo vivir constantemente la misericordia y caridad
en cada aspecto de nuestra vida.
Katherine Angulo
Nació en México, pero creció en Bogotá, Colombia, Katherine Angulo habla inglés, español y
francés. Ella lleva más de 20 años de experiencia
en ministerio con los jóvenes. Actualmente es la
Directora del Programa de Thriving in Ministry
Initiative para el lnstituto McGrath de la Universidad de Notre
Dame en Indiana. Se ha presentado en eventos tanto diocesanos
como nacionales, incluyendo National Catholic Youth Conference, National Conference on Catholic Youth Ministry, y el RECongress. Angulo también es la Editora de la revista católica
para jóvenes que se llama “The Mark” y es la Productora
Ejecutiva para el entrenamiento de voluntarios en línea Call to
Accompany/Llamados a Acompañar.

Gilberto Cavazos-González, OFM
El padre Gilberto Cavazos-González, ex pastor
y evangelizador de jóvenes, es fraile franciscano
y profesor de espiritualidad que trabaja en la
Academia Pontificia de María Internacional y la
Universidad Pontificia Antonianum en Roma. Ha
impartido retiros, misiones parroquiales y conferencias académicas en Estados Unidos, México, Europa y América del Sur. El p.
Cavazos-González es autor de varios libros y artículos espiritualidad franciscana en cristiana latina y está escribiendo un libro
sobre la mariología de la mística y pastor franciscana española,
Santa Juana de la Cruz Vásquez Gutiérrez.

Manuel José Jiménez Rodríguez
Manuel Jiménez Rodríguez es presbítero y Director de Catequesis y Coordinador del Proyecto de
Iniciación Cristiana en la Arquidiócesis de Bogotá,
Colombia. Fue miembro del equipo de expertos en
catequesis del CELAM para los países Bolivarianos; Asesor externo de la Conferencia Episcopal de Colombia
en catequesis; y Docente del lnstituto Teológico pastoral para
América Latina. Rodríguez es Consultor del Pontificio Consejo
para la Promoción de la Nueva Evangelización, y Coordinador
del área de catequesis de Centro de formación para la nueva
evangelización y catequesis Uniminuto en Colombia. También es
Director de catequesis y coordinador del proyecto de iniciación
cristiana en la arquidiócesis de Bogotá.

4-54 MARÍA EN LA ESPIRITUALIDAD HISPANA
Los hispanos tienen una profunda devoción a María y
veneran muchas imágenes y santuarios. Nuestra Señora de Guadalupe es la más conocida y es la Patrona de
América, pero todo país de Latinoamérica y el Caribe
tiene como patrona una advocación mariana distinta. En
esta conferencia, vamos a analizar el tesoro de la devoción hispana a María. También vamos a explorar formas
para entender y profundizar en esta espiritualidad a la luz
de toda la tradición católica sobre María.
Timoteo Matovina
Timoteo Matovina es profesor de teología en la
Universidad de Notre Dame en Indiana. Es autor
de numerosos libros y artículos sobre la historia, la
teología, el ministerio y las tradiciones religiosas de
los hispanos católicos. Sus libros más recientes en
español son “María en la Fe Católica” y “Ministerio Hispano:
Una Introducción”, ambos con Ave Maria Press.

4-55 EL CAMINO DE LA MISERICORDIA: UN RETO
PARA LA CATEQUESIS ACTUAL
María Elena Ocegueda Juárez (vea biografía 1-56)

En una sociedad que se vive abandonada, desesperanzada, sin igualdad, rechazada y necesitada de la experiencia misericordiosa del amor, la catequesis debe ser
el espacio vital donde resuene la voz de Dios: “Tampoco yo te condeno”. ¡Nada que un pecador arrepentido
coloque delante de la misericordia de Dios queda sin el
abrazo de su perdón! Aprendamos a romper el círculo
de egoísmo que vive nuestra sociedad y seamos también
instrumentos de misericordia, porque ella suscita alegría
en el corazón y abre a la esperanza de una vida nueva.
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4-52 SANTA MARÍA: IMAGEN Y SEMEJANZA DEL PADRE DE MISERICORDIAS
Esta conferencia reflexionara sobre como Santa María,
la madre de Jesús y de la Iglesia nos invita a ser imagen
y semejanza de Dios Padre de las Misericordias, basados
en los Sermones de La Santa Juana, una hermana franciscana española. Juana era mística, párroca y predicadora a principios de 1500. Predicó a sus feligreses, a sus
hermanas, a obispos y a la familia real. Sus sermones
contienen una visión única de María como modelo de
santidad y misericordia que intercede por los pecadores.
En su misericordia quiere asumir a todos/as con ella en
el cielo.

4-53 CATEQUESIS BÍBLICO-NARRATIVA: PARA EL
ENCUENTRO CON CRISTO
El Papa Francisco invitó a todo cristiano/a a encontrarse
con Jesús o a dejarse encontrar con él/a. Camino peda
gógico adecuado es la formulación por parte de las co
munidades de fe de itinerarios narrativos fundados en
la catequesis bíblica narrativa. En esta sesión, se dará a
conocer los fundamentos filosóficos, teológicos, bíblicos
y pedagógicos de la catequesis narrativa, así como for
mas concretas de actuación.

SESIÓN 4

10:00 - 11:30 AM

4-56 LA BÚSQUEDA DE LA SANTIDAD EN LA IGLESIA ACTUAL
Rev. Domingo Rodríguez, ST (vea biografía 1-51)

Vivimos momentos de gran efervescencia en los mi
nisterios laicales. La santidad es la única meta. Sin embargo, esa santidad se siente amenazada por algunas
controversias en la doctrina, la polarización de grupos
fieles al magisterio y situaciones pastorales que no nos
ayudan. La comunidad parroquial, que se enriquece
con esos ministerios se empobrece grandemente, cuando
las/os fieles se identifican con ideas, opiniones y comportamientos que son controversiales. Miremos a lo que nos
ha pasado desde el empeño de renovar la Iglesia. ¡Esta
conferencia no se recomienda para los flojos en la fe!
4-57 CATEQUESIS FAMILIAR
Hna. María Romero, HJ (vea biografía 2-57)

El mandato misionero y profético de Cristo nos llama
a cada uno a proclamar la Buena Nueva de Jesús y a
trasmitir el mensaje a las generaciones presentes y futuras profesando, celebrando y viviendo la fe. Ante las familias, y en medio de ellas, debe volver a resonar siempre
el primer anuncio, que “es lo más bello” lo más grande y
al mismo/as tiempo lo más necesario. El Directorio General para la Catequesis (n. 226) plantea que los padres de
familia son los primeros educadores en la fe de sus hijos.
La familia es el espacio donde la catequesis se da de una
forma natural y espontánea. Acompaña a la Hna. María
Romero mientras comparte la importancia de la catequesis familiar y el impacto que durará toda la vida.
4-58 FELICIDAD Y TECNOLOGÍA: UN DESAFÍO PARA
EL SER HOMBRE
Mons. Lucio Adrian Ruiz (vea biografía 2-58)

El desarrollo tecnológico y su aplicación a la vida coti
diana forman parte de nuestro hábitat natural. Su uso
puede ser una gran ayuda, pero también un elemento
disruptivo para la sociedad, en los ambientes familiares,
educativos, laborales, etc. Una reflexión acerca de la persona humana permitirá comprender que la tecnología es
un medio para el desarrollo y no un fin en sí misma. Con
la persona humana al centro de todo desarrollo científico
y técnico, las tecnologías tendrán una clara incidencia en
la felicidad, un impacto positivo que estará al servicio de
las personas y no al contrario, como a veces puede ocurrir.
4-59 EL AMOR A SÍ MISMO: ANTÍDOTO AL EGO
ÍSMO
Dora Tobar van de Mensbrugghe (vea biografía 1-58)

La capacidad para amar a otros/as supone una persona
capaz de salir de sí misma, de auto donarse. Esto es posible para quienes han aprendido a amarse a sí mismos/as.
En esta conferencia, exploraremos lo que esto significa
y las vías de liberación del propio yo que la salvación
de Cristo nos ofrece para que libres, podamos salir al
encuentro generoso con los/as otros.
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1:00 - 2:30 PM

5-51 LA JUSTICIA SOCIAL AL SERVICIO DE LA ENCARNACIÓN DEL EVANGELIO
SALA B
El dicho de San Francisco de Asís – “predica el Evangelio, y si es necesario, usa las palabras” – es a menudo
citado para demostrar que la fe y las obras de justicia no
pueden ir separadas. Si deseamos colaborar con Dios
al servicio de su Reino, esto es, acogiendo el modo en
que Jesús se relaciona con Dios Padre, con el prójimo
y consigo mismo/a, debemos aprender a hablar y a
actuar de un modo comprensible y convincente para
nuestro tiempo. Esta conferencia explora el modo en
que las liturgias inculturadas y la religiosidad popular
han llegado a ser medios poderosos de promoción de la
llamada a la justicia social del Evangelio.
Rev. Eduardo C. Fernández, SJ
El padre Eduardo Fernández, sacerdote jesuita,
imparte clases de misionología y teología y ministerio latino en la Escuela Jesuita de Teología de la
Universidad de Santa Clara y la Unión Teológica
de Graduados en Berkeley, California. También
ha enseñado en la escuela secundaria y trabajó en el ministerio
del campus universitario. Además, el padre Fernández publica,
imparte conferencias y retiros, y ayuda en las parroquias locales. Su primer libro traducido al español es “La Cosecha:
Teología Contemporánea en Estados Unidos” y su trabajo,
“Católicos Mexicoamericanos”, ganó un premio en teología
pastoral.

5-02 CAMINEMOS CON JESÚS / LET US WALK WITH
JESUS (presentación bilingüe)
A través de su predicación y enseñanzas escritas, el Papa
Francisco nos ha invitado como cristianos a una teología
de acompañamiento. Esta sesión bilingüe examinara por
medio de la palabra y el canto lo que significa responder
a esta llamada para que podamos llevar a un mundo heri
do la esperanza y la sanación por nuestros ministerios y
en nuestras vidas diarias. (Tenga en cuenta el número de
la conferencia.)
Tony Alonso
La música de Tony Alonso aparece en compilaciones
e himnarios a través de denominaciones cristianas en
todo el mundo. En 2015, este trabajo fue reconocido
con una invitación a componer el salmo responsorial
para la primera misa que el Papa Francisco celebró
en los Estados Unidos. Ha presentado conferencias y eventos académicos y pastorales en América del Norte y Europa. Actualmente
es Profesor Asistente de Teología y Cultura en la Escuela de Teología Candler de la Universidad de Emory, donde también se de
sempeña como Director de Estudios Católicos.
Peter Kolar
Peter Kolar es el Editor de Recursos en Español
y Bilingües en la casa editorial GIA Publications.
Es un pianista, compositor y presentador muy res
petado. Recientemente servía como consultante a
los obispos de los Estados Unidos para los cantos
del “Misal Romano, 3ra edición”. Kolar es parte de la mesa directiva del Southwest Liturgical Conference. Actualmente, es Director del Coro Diocesano de El Paso, Texas, donde vive con su
esposa e hijas.
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5-52 LA VERDAD DE GUADALUPE
El Acontecimiento Guadalupano es un evento actual. Ciertamente, es un evento histórico de Santa María de Guadalupe que apareció del 9 al 12 de diciembre de 1531, en la
colina del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México a un
humilde indígena laico, Juan Diego, como su mensajero
para que se le construya una “casita sagrada” y el único
que lo puede aprobar es el obispo, fray Juan de Zumárraga; quien pide una señal y la Virgen de Guadalupe se
la ofrece por medio de san Juan Diego, hermosas flores.
Desde la mirada indígena es una señal perfecta, pero esta
se complementa con la imagen de la Virgen de Guadalupe
en la tilma de Juan Diego. Ahora la señal está en manos
del obispo, quien dispone que se coloque en la ermita o
“casita sagrada” que fue aprobada para que ahí la Virgen
de Guadalupe manifieste, ensalce y ofrezca su Amor-Persona. La imagen se conserva desde hace 500 años.
Canónigo Dr. Eduardo Chávez Sánchez
Nació en la Ciudad de México, el Canónigo Dr.
Eduardo Chávez Sánchez trabajó con éxito como
Postulador de la Causa de Canonización de San
Juan Diego. Es co-fundador del Instituto Superior
de Estudios Guadalupanos. Es Canónigo de la Basílica de Guadalupe, en donde continua su trabajo como Director General del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, así
como Asesor Cultural de la Basílica de Guadalupe. A lo largo de
su trabajo como postulador y hasta el día de hoy, el Canónigo
Chávez ha hecho grandes contribuciones al estudio del evento
guadalupano, dirigiéndose a las más importantes instituciones
académicas internacionales y publicando más de 55 obras, especialmente en el tema del Acontecimiento Guadalupano.

Dr. Orlando O. Espín
Dr. Orlando Espín es Profesor Emérito de Teología
Sistemática en la Universidad de San Diego, California. Ha sido dos veces Presidente de la Academia
de Teólogos Hispanos Católicos de los Estados Unidos. Dr. Espín es autor y/o editor de 11 libros y de
más de 400 artículos teológicos en revistas especializadas de todo
el mundo. Es considerado uno de los principales teólogos Latinos
de los Estados Unidos. En 2016 fue galardonado con el Premio
“John Courtney Murray”, el premio más prestigioso en teología
católica.

5-55 LA TRANSMISIÓN DE LA FE EN LA FAMILIA:
CÓMO MANTENER A LOS HIJOS CERCA DE
DIOS
Nos referimos a la familia como “iglesia doméstica”
por ser una comunidad de fe, esperanza y caridad – el
lugar en donde se da la educación en los valores cristianos como el amor y el servicio a Dios y al prójimo. En
esta sesión, Constanza Fernández y Santiago Fernández
hablaran de sus experiencias en familia. Madre e hijo
compartirán las formas en que el hogar es enriquecido
con la recepción de los sacramentos, la meditación en la
Palabra de Dios, el rezo del rosario, el canto y la oración
en familia. Se hablará también acerca del papel que los
padres de familia tienen como los primeros anunciadores
de la fe para sus hijos, con su palabra y con su ejemplo, y
de la función del hogar como la primera escuela de vida
cristiana.
Constanza Palomo de Fernández
Constanza Palomo de Fernández, una maestra de
profesión, ha servido en la Iglesia católica desde
hace 45 años. Se ha entregado a la predicación lle
vando el mensaje de Dios a communidades hispanas
en los Estados Unidos, Republica Dominicana y
Haití. Ha participado en la formación de laicos, maestros, catequistas, predicadores y actualmente en la Formación de Formadores,
impartiendo talleres de espiritualidad, oración y servicio. Actualmente reside en la Diócesis de Cuernavaca, Morelos, México.
Santiago Fernández

Emilce Fabiana Cuda de Dunbar
Emilce Cuda es profesora-investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, y también
de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Argentina. Es
Profesora invitada en Boston College University,
Northwestern University y De Paul University de Estados Unidos.
Cuda es secretaria Académica de la Maestría FLACSO-UMET
sobre Estudios del Trabajo, y Coordinadora del Grupo Internacional de Teólogos de CLACSO sobre Teología, Ética y Política.
Fue Presidenta para América Latina de la CTEWC (Red mundial
de teólogos moralistas) y asesora del CELAM (2016-2019). Su
último libro publicado es “Para leer a Francisco: Teología, Ética
Política”.

Santiago Fernández ha sido musico pastoralista por
más de 30 años. Él trabaja actualmente en la parroquia de La Sagrada Familia en Novi, Michigan,
como director de música y también como presentador de talleres para Oregon Catholic Press. Fernández es conferencista a nivel nacional y ha sido miembro del Consejo Asesor Nacional para la Conferencia de Obispos Católicos
de Estados Unidos, director musical de 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. También, fue miembro del comité de
liturgia para el V Encuentro del 2018.
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5-53 MISERICORDIA Y SANTIDAD: LA PROPUESTA
DEL PAPA FRANCISCO PARA LA TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL
Ante una crisis ecológica, que es ambiental y social,
con raíces humanas, según Laudato Si, el Papa Francisco propone el paradigma relacional como misión
para una Iglesia en Salida. La misericordia, como otro
modo de justicia, es el modo de interceder en el sistema
económico actual que, según Francisco, mata. Practicarla, para que las relaciones egoístas que determinan lo
social actualmente, se transformen en relaciones solida
rias, implica un modo especial de entender la santidad,
planteado por el actual pontífice en Exúltate Gaudete. Se
analizarán ambos conceptos para una teología pastoral
del encuentro capaz de iniciar una transición ecológica.

5-54 COMPASIÓN: MISERICORDIA SOLIDARIA
Arrancando con el significado original de cada una de
las palabras del título, intentaremos definir la misericordia no principalmente como un sentimiento piadoso sino
como un compromiso solidario. Descubriremos que la
misericordia es compasión que se tiene que mostrar y
hacer en la solidaridad que enfrenta a estructuras que
deshumanizan. La misericordia libera o no es cristiana.

SESIÓN 5

1:00 - 2:30 PM • SÁBADO, 22 DE FEBRERO
5-58 HERRAMIENTAS PARA CONSTRUIR PUENTES
CON LOS CATÓLICOS LGBTQ
Esta conferencia está inspirada por el libro de Padre
James Martin, SJ, “Tender un Puente: Como la Iglesia
Católica y la Comunidad LGBTQ Pueden Entablar una
Relación de Respeto, Compasión y Sensibilidad”. Compartiremos herramientas y ejercicios prácticos para que
pueda desarrollar su capacidad de escuchar en la vida
diaria – así como para desarrollar la empatía – ambas
virtudes esenciales para la convivencia interpersonal.
Estas herramientas son esenciales para construir puentes
con la comunidad de católicos lesbianas, gays, bisexuales y transgénero … y sus familiares. También son beneficiales para todo ministerio.

CENTRO DE CONVENCIONES TRIVIA:
En 1964, la Ciudad de Anaheim aprobó los planes para
la construcción de un “Arenatorium” y un complejo de exhibiciones, que incluía una Arena de 7.500 asientos, una
sala de exhibiciones de 100.000 pies cuadrados (Hall
A) y 35.000 pies cuadrados de espacio para reuniones.
El inicio de la construcción tuvo lugar el 7 de mayo de
1965. El complejo de $14,7 millones abrió oficialmente
sus puertas el 12 de julio de 1967. (Sin embargo, nuestro
“Congreso CCD” no llegó a las instalaciones hasta el 20
y 22 de febrero de 1970).

Lic. Yunuen Trujillo
Radica en La Puente, California, 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 LGBTQ inclusivo. Como parte del Equipo de Pastoral Juvenil
Arquidiocesana de Los Angeles (jóvenes adultos), Trujillo ha sido
coordinadora regional y encargada de programas de formación
religiosa. Actualmente forma parte del Ministerio Católico con
Personas Gay y Lesbianas ministerio arquidiocesano.
Padre Michael Gutiérrez

5-56 LA BIBLIA EN LOS MINISTERIOS
Dr. José Antonio Medina (vea biografía 3-54)

A pesar de los avances en el estudio de la Escritura,
aún hay catequísticas, predicadores, líderes de grupos
y movimientos con un conocimiento muy limitado del
tema. En ocasiones se utiliza para justificar las propias
opiniones, pero no se respeta a la Palabra en lo que dice.
En esta conferencia, ofreceremos los criterios emanados
de los documentos eclesiales recientes y las herramientas y recursos disponibles para leerla e interpretarla. De
esta manera, los participantes serán capaces de conectar
a comunidades actuales con el espíritu de fe de aque
llos/as que fueron los/as protagonistas de estos escritos
sagrados. El objetivo es capacitar en la habilidad de interpretar y comunicar la Palabra de Dios.
5-57 ¿CÓMO ENAMORARSE DE LA PALABRA?
Leonardo Mongui-Casas, MA (vea biografía 1-54)

La Palabra de Dios tiene la capacidad de transformar
nuestra vida personal, de renovar nuestros ministerios,
pero en ocasiones no le permitimos estar en nuestra cotidianidad por diferentes prejuicios: “no la entiendo”,
“temo interpretarla mal”, “no sé cómo orar con ella”.
Aunque estos temores son latentes en muchos de nosotros, también es importante reconocer que en la riqueza de la Iglesia existen muchas maneras de acercarnos y
enamorarnos de la Palabra. El objetivo de esta sesión es
brindar algunas herramientas prácticas de acercamiento
personal y comunitario a la Palabra para pasar de una
simple lectura a una verdadera vivencia de la Palabra.
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El padre Mike Gutiérrez ha sido sacerdote dio
cesano católico durante 27 años. Como pastor de la
Iglesia de San Juan Bautista en Baldwin Park, California, una comunidad de más de 10,000 familias, él
lucha por los derechos de los inmigrantes y frenó el
abuso dirigido a los residentes inmigrantes a manos de empresas
de remolque y puntos de control innecesarios. El Padre Gutiérrez
ha sido reconocido por la Legislatura del Estado de California,
la Arquidiócesis de Los Angeles, la Cámara de Representantes de
los Estados Unidos y muchas otras organizaciones por su firme
apoyo a los problemas sociales en las comunidades donde ha servido. En 2016, el padre Gutiérrez y la parroquia comenzaron un
ministerio LGBTQ para católicos en inglés y español.

5-59 UN LAICADO “SANTO” COMPROMETIDO CON
LA JUSTICIA
El laicado está llamado a vivir la santidad en la Iglesia, pero no puede hacerlo ajeno a su compromiso con la
justicia y la paz. Por tanto, se busca explicar la relación
fe-justicia como auténtico camino de santidad.
Olga Consuelo Vélez Caro
Dra. Olga Vélez Caro, originaria de Colombia, es
profesora titular e investigadora de la Facultad de
Teología de la Pontificia Universidad Javeriana y
de la Fundación Universitaria San Alfonso en Bogotá, Colombia. Ella ha ocupado diferentes cargos
académicos y administrativos en la universidad. Dra. Vélez es
miembro del Comité Teológico de la Conferencia Episcopal Colombiana y miembro fundador de la Asociación Colombiana de
Teólogas y miembro de varios comités editoriales. También, es
autora de libros y muchos artículos en temas de teología, pastoral, sobre la mujer, laicado, evangelización, paz y reconciliación.
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6-51 FUNDAMENTOS ESENCIALES DEL AUTÉNTICO LIDERAZGO: MISERICORDIA DE DIOS EN
ACCIÓN
SALA B
Para nosotros que peregrinamos en el tiempo presente,
es de vital importancia conocer los criterios orientadores del liderazgo auténtico basado en creencias, principios, valores y actitudes, para no perdernos en un
mundo caótico y confuso. Hemos tenido la fortuna de
encontrarnos con el maestro y amigo Jesús, podemos
identificar con claridad cuáles son los criterios orientadores del liderazgo autentico, porque el mismo Jesús
nos los enseñó, veremos cómo conocer, aplicar y dinamizar en nuestra vida, en nuestros apostolados y en
los ministerios estas dinámicas como un camino de
revelación de la misericordia para cada una de nuestras
comunidades de fe.
Héctor Hugo Tabares Ramírez
Radica en Colombia, Héctor Tabares Ramírez 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.

6-52 INFANCIA DESVALIDA, FAMILIAS DESTRUIDAS: ¿QUE PODEMOS HACER?
Dra. Julia Cano Valero (vea biografía 3-52)

Ricardo Grzona (vea biografía 2-53)

El Papa Francisco publicó su Exhortación Apostólica
Post-Sinodal sobre la temática los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Evidentemente la santidad es el
camino para llegar a una vocación. ¿Cómo ejercitarse en
la vocación de ser santos? En esta conferencia, mostraremos las grandes líneas de la Christus Vivit y presentaremos unas alternativas para poder aplicarlas en los grupos
de jóvenes y en la catequesis juvenil.
6-55 MARÍA EN LA DEVOCIÓN, EN LA LITURGIA Y
EN LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS
Timoteo Matovina (vea biografía 4-54)

Los santos nos recuerdan que la razón de nuestra existencia es llegar también nosotros/as a la santidad. María
es la primera en la comunión de los santos. Ella nos
acompaña en nuestro camino de la tierra a nuestra verdadera casa, el cielo. En este camino, los santos nos ayudan sobre todo de dos formas: son modelos de santidad
a los que debemos imitar; y son intercesores que piden a
Dios por nosotros/as. En esta conferencia, analizaremos
nuestra llamada a venerar a María en nuestra vida de piedad y en la liturgia, y, en nuestra vida diaria, a imitar su
santidad.
6-56 UN SOLO CUERPO: LA IGLESIA, COMUNIÓN
EN LA DIVERSIDAD
La misión de la Iglesia es evangelizar, hacer discípulos
en todas las naciones. San Pablo nos recuerda que somos miembros de un solo Cuerpo de Cristo y que todos
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu. Sin embargo, hemos recibido una diversidad de dones y carismas
para bien de la comunidad. En esta sesión, exploraremos cómo los católicos hispanos, desde nuestra propia
experiencia, estamos llamados a ejercer liderazgo en la
Iglesia desde el servicio, la misericordia y la santidad,
aportando nuestros talentos para fortalecer la comunión
en la diversidad que es la Iglesia, semejanza del Dios
uno y trino.
Maria del Mar Muñoz-Visoso

6-53 LOS SECRETOS DE LA FELICIDAD
P. José-Román Flecha Andrés (vea biografía 3-51)

En nuestra sociedad percibimos algunas actitudes que
nos parecen inhumanas y deshumanizadoras. La causa
de todas ellas parece ser siempre esta: todos/as buscamos
ser felices, pero no siempre logramos encontrar el secreto de la verdadera felicidad. Por eso fracasamos tantas
veces como personas, como familia y como miembros
de una comunidad. Pero Jesús nos indicó los caminos
para llegar a la meta de la felicidad. La conferencia pretende recordarnos ese itinerario.

Mar Muñoz-Visoso es Directora Ejecutiva del Secretariado de Diversidad Cultural en la Iglesia por
la Conferencia de Obispos Católicos de Estados
Unidos (USCCB) en Washington, D.C., donde anteriormente se desempeñó coma Subdirectora de Relaciones con los Medios de Comunicación. También, fue directora
del Ministerio Hispano en la Arquidiócesis de Denver, Colorado,
y editora y fundadora del periódico El Pueblo Católico, y primera
Directora Ejecutiva del Centro San Juan Diego, un instituto pastoral y centro de educación y asistencia a la comunidad hispana
en Denver.
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Es obligación de los seres humanos de bien, colaborar
en la atención a la infancia. La mejor inversión que pue
de hacer la humanidad es responsabilizarse de quienes
serán los adultos del futuro. Vivimos en un mundo de
extremos donde coexiste una infancia institucionalizada,
desolada, producto de guerras y políticas injustas; junto a
una infancia saciada, abúlica, enchufada al ciberespacio,
etc. En ambos casos: necesitada de atención. Toda persona adulta es un vehículo de resiliencia para niños y
niñas. Reflexionaremos sobre aportarles espacios seguros, como contrarrestar pautas educativas nefastas y ex
periencias catastróficas.

6-54 CHRISTUS VIVIT: LA ENSEÑANZA DEL PAPA
PARA SER SANTOS

SESIÓN 6
6-57 EL RICA: CAMINO PARA INICIAR A LA MISERICORDIA Y LA SANTIDAD AL ESTILO DE JESÚS
Marcelo A. Murua (vea biografía 1-55)

La catequesis de iniciación a la vida cristiana nos conduce al encuentro de Jesús, una persona que asumió la
misericordia como la opción fundamental de su vida.
Una catequesis centrada en la Palabra de cada domingo nos ayuda a conocer y promover el estilo de vida de
Jesús para seguir sus pasos y ser santos en nuestra vida
cotidiana.
6-58 VINO NUEVO DEL PAPA FRANCISCO PARA LA
CATEQUESIS
El Papa Francisco ha publicado recientemente una revisión del Directorio General para la Catequesis (DGC),
el documento que guía a la Iglesia sobre el ministerio de
la formación en la fe. La primera edición en 1997 vinculó
la catequesis, la evangelización y la misión y se convirtió
en una herramienta indispensable para todos los comprometidos en el ministerio. Venga, vea y explore como
el DGC revisado enfatiza la catequesis kerigmatica, una
catequesis evangelizadora que lleva a las personas a en-

SESIÓN 7
7-51 COMO SUPERAR EL DESÁNIMO EN LA VIDA
FAMILIAR
SALA B
La vida familiar puede desanimarnos y hacernos sentir
incluso impotentes especialmente cuando sufrimos una
crisis de decepción o pérdida de confianza o ausencia
de “sentimientos de amor” o conflictos que no conseguimos resolver o falta de comunicación o incapacidad
de perdonamos y reconciliamos. Ciertos límites y fallos de nuestros familiares o de nosotros mismos nos
pueden hacer dudar sobre nuestro futuro familiar. Esta
sesión ofrece estrategias psicológicas y espirituales
para superar el desánimo y activar los cambios necesarios para restaurar y fortalecer la unidad en nuestras
familias.
Dr. John Yzaguirre
El Dr. John Yzaguirre es 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.
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3:00 - 4:30 PM • SÁBADO, 22 DE FEBRERO
contrar y seguir a Cristo continuamente. ¡Juntos veremos
cómo esta revisión nos inspira, nos pastorea y nos desafía
a ser comunidades orientadas a la misión!
Marilyn Santos
Marilyn Santos es la Directora Asociada de la Se
cretaría de Evangelización y Catequesis en la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Anteriormente se desempeñó como Directora
de Educación Misionera en la Oficina Nacional de
las Obras Misionales Pontificias en los Estados Unidos. Ha ocupado puestos de liderazgo en ministerios de jóvenes, jóvenes adultos y diversidad cultural en la Arquidiócesis de Atlanta, Georgia;
la Diócesis de Brooklyn, Nueva York; y la Diócesis de Metuchen,
New Jersey. Santos se desempeñó como Presidenta de La RED, la
Red Católica Nacional de Pastoral Juvenil Hispana.

6-59 ESTRATEGIAS PARA INICIAR UN MINISTERIO
DE JÓVENES ADULTOS
Padre Agustino Miguel Torres, CFR (vea biografía 3-59)

En esta sesión, el Padre Agustino Torres ofrecerá estrategias y pasos prácticos para comenzar y mantener
un ministerio de jóvenes adultos en nuestra parroquias
y diócesis.

10:00 - 11:30 AM • DOMINGO, 23 DE FEBRERO
7-52 CON PROPÓSITO CATEQUÉTICO Y EVANGELIZADOR HACIA LAS PERSONAS CON (DIS)CAPACIDADES
Ana Barraza (vea biografía 1-52)

Comenzaremos esta sesión con una oración integrando
la noción de la respiración y la posición orante. Exami
naremos las diferentes definiciones que existen cuando
nos referimos a las disCapacidades o excepcionalidades
dándonos cuenta del propósito catequético y evangelizador al adquirir dicha información. Basándonos en “La Declaración de Bienvenida y Justicia para las Personas con
Discapacidades”, profundizaremos sobre lo que nuestra
Iglesia católica nos reta a llevar a cabo al tomar la laboriosa misión de servir a nuestros hermanos con disCapacidades. Concluiremos con el Ave Maria en audiovisual
integrando el lenguaje de señas americano (ASL).
7-53 LA IMAGEN DEL AMOR
Canónigo Dr. Eduardo Chávez Sánchez (vea 5-52)

La Imagen de la Virgen de Guadalupe es una verdadera Inculturación del amor de Dios en cada corazón. La
Imagen es un portento pues está en una tilma, sin preparación, con diversas técnicas de pintura, pero “apro
vechando” los huecos, los poros, las rasgaduras, los nudos del hilo; en pocas palabras, las imperfecciones para
dar todo un mensaje que trasciende tiempo y espacio, es
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una verdadera y portentosa inculturación del Evangelio.
Ver y analizar la auténtica Imagen de la Virgen de Guadalupe de cerca, mueve a contemplar ese signo sensible
para profundizar en nuestra fe, caminando con la seguridad de la Madre de Dios y nuestra Madre, la Virgen de
Guadalupe, en el hueco de su manto, en el cruce de sus
brazos, especialmente en este mundo y en este momento,
convirtiéndonos a cada uno de nosotros en el instrumento del Amor de Dios, imágenes de su Misericordia, para
el mundo de hoy.
7-54 MADUREZ AFECTIVA Y DISCERNIMIENTO:
CLAVES PARA LA FORMACIÓN DE MINISTROS
HOY
Muchos de los documentos del magisterio del Papa Francisco incluyen una sección dedicada a los fundamentos
espirituales de cada tema tratado en el documento. Sus
charlas publicas frecuentemente abarcan temas relacionados con la necesidad de cultivar la espiritualidad,
especialmente la madurez afectiva y el discernimiento.
¿Cómo se entienden estos aspectos de la espiritualidad?
¿En que reside la importancia de la espiritualidad para
la formación de ministros adultos (sacerdotes, diáconos
y misioneros discípulos)? ¿Cómo se aprenden y cultivan estos aspectos de la espiritualidad? ¿Porque insiste
el Papa tanto en esto como fundamento de la reforma de
la Iglesia entera que el Segundo Concilio Vaticano y él
promueve con urgencia y tanto empeño?
Rev. Allan Figueroa Deck, SJ

7-55 EL CAMINO A LA SANTIDAD: UNA INVITACIÓN A TODAS LAS GENERACIONES
La iglesia necesita de mujeres y hombres valientes que
quieran vivir en gracia de Dios y ser portadores de misericordia por doquier desde la cotidianidad. Su santidad
el Papa Francisco en la exhortación apostólica, Gaudete
et Exsultate, nos invita a ser santos/as “de clase media”,
refiriéndose a los padres que crían con tanto amor a sus
hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar
el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancia
nas que siguen sonriendo. Esa es muchas veces la santidad “de la puerta de al lado”, de aquellos que viven cerca
de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o,
para usar otra expresión, “la clase media de la santidad”.

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 más reciente canción, “Aquí Estoy/Here
I Am”, junto al padre Rob Galea fue la numero uno en la Jornada
Mundial de la Juventud en Panamá 2019.

7-56 ESTRESADO Y AGOBIADO – “¡TEN MISERICORDIA DE MI, SEÑOR!”
De seguro en algún momento en el último mes has dicho: “me falta paz interior, traigo mucho en la mente,
ando estresado/a y agobiado/a”. A veces, parece que la
solución para recobrar la paz interior es retirarse a una
isla exótica o a un monasterio donde nadie te enfade.
Pero, hay otra solución: aprende a distanciarte de lo que
te causa estrés y a entrar al espacio sagrado dentro de ti
donde tocas y gustas la presencia misericordiosa de Dios.
Esta conferencia te dará herramientas que puedes incorporar en tu vida cotidiana de oración y te introducirá a
los conceptos de quietud, contemplación y meditación
de nuestra tradición católica.
Hna. Karla Félix-Rivera, VDMF, JCL
La Hna. Karla Félix-Rivera pertenece a la Fraternidad Misionera Verbum Dei y descubrió la riqueza
de la contemplación en 1993. Su trabajo de evangelización consiste en desarrollar programas contemplativos e impartir retiros en varias diócesis
para matrimonios, catequistas, maestros y adultos. Ha sido conferencista en el Congreso de Educación Religiosa (2016, 2017,
2018). Tiene una licencia en derecho canónico de la Universidad
Católica de América, y el Obispo Jaime Soto la nombro Delegada
de Religiosos y Juez en el Tribunal de la Diócesis de Sacramento.

7-57 “ALÉGRATE MARÍA”: MARÍA COMO ICONO DE
LA SANTIDAD Y LA MISERICORDIA
Prof. Felix Palazzi (vea biografía 2-56)

La alegría y la santidad no son opuestas. La alegría en
María es una de las primeras afirmaciones que encontramos en el Evangelio de Lucas. En esta ponencia, buscamos resaltar lo que la Escritura y la Iglesia han afirmado y proclamado sobre la santidad y la alegría en la
Madre del Señor. Esperamos ofrecer algunas claves que
nos animen a vivir la santidad en medio de nuestra realidad.
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El sacerdote Jesuita Allan Deck lleva casi 40 años
de servicio a la Iglesia como administrador de una
parroquia latina, director diocesano de la pastoral
hispana en Orange County y asesor de los obispos
de California y de los Estados Unidos. El P. Allan es
fundador del Instituto Hispano de la Escuela Jesuita de Teología
en Berkeley, California, del instituto Loyola para la Espiritualidad
en Orange, California y co-fundador de la Academia de Teólogos
Hispanos de las Estados Unidos. Patrocinado por Renew International, su programa para la formación en la fe y justicia social,
La justicia brota de la fe, se estrena en diócesis y parroquias a
través de los Estados Unidos. Su último libro se titula “Francisco,
Obispo de Roma: La Revolución de la Misericordia”.

Iván Díaz

SESIÓN 7
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7-58 SIENDO IGLESIA DE ENCUENTRO CON CATÓ
LICOS LGBTQ: LOS 5 PASOS DEL MODELO DE
ENCUENTRO DE JESÚS

7-59 VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA CRUZ DE
CRISTO: ¿UN CAMINO DE SANTIDAD?

Lic. Yunuen Trujillo y P. Mike Gutiérrez (vea 5-58)

Cada vez se toma más conciencia de la urgencia de
acabar con el sufrimiento y violencia que afecta especialmente a las mujeres. Por eso es necesario mostrar cómo
la fe es instrumento de liberación y, concretamente, la
cruz de Cristo – bien entendida – ayuda profundamente
a hacerlo posible. La santidad, por tanto, no se entiende
como resignación y aguante del sufrimiento sino como
superación del mismo.

Durante su misión terrenal, Jesús caminó las calles de
la tierra santa y otros pueblos teniendo encuentros diarios con personas de todo tipo. Él nos deja un modelo
de Encuentro en los Evangelios que es un verdadero
tesoro para la práctica diaria de nuestra fe, para crecer
en ministerio, y para mejorar nuestras relaciones con los
demás, especialmente aquellos diferentes a nosotros. En
esta conferencia, estaremos estudiando las características del Modelo de Encuentro de Jesús que hacen que la
Iglesia primitiva florezca y estaremos desglosando los
cinco pasos para poner este modelo en práctica, para ser
una Iglesia de Encuentro en los tiempos de hoy, especialmente con Católicos LGBTQ (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero).

SESIÓN 8
8-51 EL ACTIVISMO CRISTIANO COMO UNA PRÁCTICA DE SANTIDAD
SALA B
Vivimos en un momento histórico en que muchos
católicos en los Estados Unidos nos estamos reencontrando con la práctica de “alzar nuestras voces inspirados por el Evangelio”. Ya sea que hablemos en
favor de la vida, la dignidad humana, el cuidado del
orden creado, el trato justo hacia los inmigrantes, la
solidaridad global, etc., existe la convicción de que
tenemos algo para decir porque creemos en Jesucristo.
Esta conferencia es una invitación a reflexionar sobre
la relación entre la santidad, la contemplación y la defensa de una causa como parte del activismo cristiano.
Miraremos algunos ejemplos y exploraremos ciertas
implicaciones.
Dr. Hosffman Ospino
El Dr. Hosffman Ospino es profesor de teología
pastoral y educación religiosa en la Universidad
jesuita Boston College en donde también es director de programas de postgrado en ministerio
hispano. Su trabajo académico y pastoral le ha llevado a hacer presentaciones en Norteamérica, Latinoamérica
y Europa. Dr. Ospino es autor y editor de varios libros sobre
ministerio hispano, formación en la fe y vida en parroquias
católicas. Él fue el investigador principal del estudio nacional de parroquias católicas con ministerios hispanos (2014).
También sirvió como co-investigador del estudio nacional de
escuelas católicas al servicio de familias hispanas (2015). Actualmente avanza un estudio nacional sobre vocaciones hispanas.
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Dra. Olga Consuelo Velez Caro (vea biografía 5-59)

1:00 - 2:30 PM • DOMINGO, 23 DE FEBRERO
8-52 ¡PASTORAL JUVENIL EN DONDE NO SE BALCONEA LA VIDA SINO SE VIVE!
Katherine Angulo (vea biografía 4-51)

El Papa Francisco constantemente llama a los jóvenes
a ser misioneros valientes. En la Jornada Mundial de la
Juventud él nos dice: “Queridos jóvenes, por favor, no
balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en
el balcón, se metió; no balconeen la vida, métanse en ella
como hizo Jesús”. Este entrenamiento se mostrará pasos
a seguir para crear una pastoral juvenil en donde se vive
la vida en misericordia y caridad.
8-53 LA MUJER EN UNA IGLESIA EN SALIDA: EL LENGUAJE SIMBÓLICO
Emilce Fabiana Cuda de Dunbar (vea biografía 5-53)

El tema de la mujer en la Iglesia puede abordarse desde
múltiples perspectivas. Desde la Teología del Pueblo, se
propone la escucha de otro lenguaje, el simbólico, como
unión en la diversidad. Ese lenguaje se expresa por fuera
de la palabra, en símbolos y gestos, propios de la cultura popular. El lenguaje simbólico le da a la mujer la
capacidad de hablar el lenguaje del pueblo, es decir, de
los/as descartados, los/as de abajo, los/as que están a los
márgenes. Su capacidad de escucha y comprensión son
indispensables en este momento de transición ecológica
al que nos llama Francisco.
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8-54 CULTURAS Y MISIÓN: EL EVANGELIO ENCAR
NADO
Rev. Eduardo C. Fernández, SJ (vea biografía 5-51)

El misterio de Dios que se hace hombre como nosotros
tiene enormes implicaciones en el modo en que proclamamos la Buena Noticia hoy, en un tiempo que se caracteriza por su gran diversidad cultural. Dios no ha escogido
permanecer por encima de nuestra condición humana;
al contrario, ha escogido asumir nuestra humanidad en
todo excepto en el pecado. Esta conferencia analiza cómo
la cultura, especialmente a través del arte, puede ser un
poderoso vehículo de proclamación del Evangelio, y
cómo la inculturación puede adquirir la función de pro
clamación del Evangelio de tal modo que pueblos con las
culturas más diversas logren abrazarlo. Esta es nuestra
tarea hoy como discípulos misioneros de Jesús.
8-55 PASTORAL RENOVADA DE LOS SACRAMENTOS DE INICIACIÓN CRISTIANA
Manuel José Jiménez Rodríguez (vea biografía 4-53)

La catequesis parroquial continúa realizándose bajo formas tradicionales que hacen de los sacramentos un apéndice celebrativo en los cursos parroquiales. Se hace necesario articular de modo adecuado las dimensiones de la
iniciación cristiana, sacramentos y catequesis, de un modo
renovado que permita a quien quiera llegar a ser discípulo
de Jesús adherirse a su persona y a la comunidad que lo
anuncia y testimonia. Igualmente, que continúe su crecimiento en la fe celebrando los sacramentos en comunidad.

Peter Kolar
Peter Kolar es el Editor de Recursos en Español
y Bilingües en la casa editorial GIA Publications.
Es un pianista, compositor y presentador muy res
petado. Recientemente sirvió como consultante a
los obispos de Estados Unidos para los cantos del
“Misal Romano, 3ra edición”. Kolar es presentador en RECongress, en la Asociación Nacional de Músicos Pastorales, y en la
Conferencia de Músicos Hispanos Pastorales del Suroeste. Es
parte de la mesa directiva del Southwest Liturgical Conference.
Actualmente, es Director del Coro Diocesano de El Paso, Texas,
donde vive con su esposa e hijas.

María del Mar Muñoz-Visoso (vea biografía 6-56)

Cada ser humano ha sido creado a imagen y semejanza
de Dios, todos con la misma dignidad de hijos. Por eso,
el racismo es un atentado contra la dignidad humana que
no tiene cabida en el corazón del cristiano, en la Iglesia
y en una sociedad justa. En su carta pastoral, “Abramos
Nuestros Corazones”, los obispos de los Estados Unidos
hacen un llamado a todos los católicos a luchar contra
el racismo y la discriminación, identificando sus manifestaciones actuales, aprendiendo de los errores del pa
sado y defendiendo la justicia, la vida y la dignidad de
toda persona.
8-58 EL EVANGELIO DE LOS CRISTIANOS DE ANTIOQUIA
Cuando Lucas en Hechos de los Apóstoles nos relata
que “fue en Antioquia donde por primera vez se llamó a
los discípulos cristianos”, nos abre un mar de preguntas:
¿Quiénes eran estos grupos cuyo mensaje traspasó ba
rreras étnicas y religiosas? ¿Cómo es que crearon controversia y rechazo entre otros grupos cristianos más
conservadores? ¿Qué mensaje fue este que hasta el mismo Pablo se atrevió a llamarlo “mi evangelio”? En esta
conferencia, descifraremos el misterio de estos cristianos helenistas y descubriremos como fue que en el escenario de la historia este evangelio terminó imponiéndose
resultando ser vital para nuestra identidad cristiana.
Mario P. Romero
Mario Romero es instructor del Instituto Bíblico
de la Arquidiócesis de Los Angeles, y también del
Instituto Emaús de la Diócesis de Orange (anteriormente IPM). Es miembro de la facultad del
Programa Arquidiocesano para Maestros de Catequistas, del Programa Arquidiocesano para del Diaconado, de
Universidad de Loyola Marymount en Los Angeles, del Loyola
Institute of Spirituality en Orange County. Además de unos centros parroquiales de estudio bíblico.

8-59 TRES DÍAS DESPUÉS: DISCÍPULOS DE CANA A
LA CRUZ

Luis Soto (vea biografía 3-57)

El Evangelio de San Juan comienza con la historia de
una nueva creación, que culmina precisamente en el día
siete en las bodas de Cana. En ese evento, María, la “mujer”, se hace presente para ofrecernos la clave necesaria
para el seguimiento. Ella misma aparecerá de nuevo al
pie de la cruz en el capítulo 19, para ser llamada de nue
vo “mujer”. En ella encontramos el modelo de discípulo
misericordioso como lo es aquel a quien seguimos. En
esta conferencia, profundizaremos sobre el significado
de nuestro seguimiento, nuestro sí al Señor como lo hizo
María, para ser testigos de su amor y misericordia en el
mundo entero. Un camino seguro a la santidad.
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8-56 EL DERECHO Y EL DEBER DE CANTAR COMO
PUEBLO DE DIOS
Venimos a Misa no para ser entretenidos pasivamente,
sino para participar plenamente, conscientemente y activamente en el banquete de Dios. Es un papel de responsabilidad que nos toca como miembros de la asamblea.
Pero muy a menudo tratamos la Misa coma si fuera el
cine o un espectáculo, y así el pueblo se queda desconectado de la acción del rito, cuando realmente somos
participantes privilegiados en esta acción. Con la ayuda
de nuestros músicos y el coro en quienes hemos puesto nuestra confianza, podemos lograr esta visión de la
Iglesia en que “toda la asamblea está involucrada activamente en la música de la liturgia”. ¡Así que lleguen a
esta sesión listos a cantar sus alabanzas a Dios!

8-57 ABRAMOS NUESTROS CORAZONES: EL RACISMO, UN ATENTADO CONTRA LA DIGNIDAD
HUMANA

INFORMACIÓN
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 servicio de comida 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

DOUBLETREE:

Stephanie Mason (714) 383-7021

HILTON:

Kelly Brown

(714) 740-4293

MARRIOTT:

Kim Leavy

(714) 748-2447

SHERATON PARK: Kathy French

(714) 750-3131

(714) 750-1811

REGLAMENTACION DEL CENTRO DE
CONVENCIONES
Por favor respete todas las reglas para participantes del RECongress:
1. Está prohibido acampar o realizar picnic en el estacionamiento 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 Convenciones, quien da derechos exclusivamente a Aramark Food
Service, Inc. y también infringe reglamentos de la agencia de
salud del condado de Orange.
El estacionamiento del Centro de Convenciones de Anaheim
cuesta $18 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 reversa 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/2020/updates.htm
para ver información sobre el estacionamiento y un mapa.

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 2020
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
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siguiente.
Le recomendamos que se comunique con el personal del Congreso de Educación Religiosa antes del 17 de enero de 2020
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.

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 registración 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 17
de enero de 2020.
• Las distancias entre el centro de convenciones y hoteles
vecinos son bastante largas. 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.

VOLUNTARIOS NECESITADOS
Estamos muy agradecidos por los cientos de voluntarios que dan
de su tiempo en RECongress. Anualmente necesitamos voluntarios, especialmente para nuestros días de adultos, incluido
el voluntario de la conferencia (en inglés y español). Si estás
interesado, por favor contacte a nuestra Coordinadora de Inglés
Ana Gómez en RECvolunteer@la-archdiocese.org o nuestra
Coordinadora de Español Ramona Meza en RECvoluntario@
la-archdiocese.org.
Ministros de la Eucaristía para las liturgias en la Arena, por favor
contacte a Maryann Nguyen en RECministers1@la-archdiocese.
org o Keith Morlock en RECministers2@la-archdiocese.org.
Puede encontrar más información y necesidades adicionales de
voluntariado en línea en www.RECongress.org/volunteers.htm.
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