Period Speaker Name

4 Dcn Arturo y Esperanza Monterrubio

4 Rita Martinez

5 Cindy Gonzalez

5 Jake Samour

6 Aaron A. Castillo

6 Gerardo Salazar

7 Jake Samour

Date

Time

Thursday, October 10, 2019 6:00pm-7:00pm

Thursday, October 10, 2019 6:00pm-7:00pm

Thursday, October 10, 2019 7:15pm-8:15pm

Thursday, October 10, 2019 7:15pm-8:15pm

Title

Description

Espiritualidad Misionera

El Papa Francisco ha convocado este mes, como el Mes Misionero Extraordinario.
En "El Gozo del Evangelio" # 10, al mismo nos dice: "La vida se acrecienta
dóndola y se debilita en el aislamiento y la comodidad." ¿Como puedo responder a
esta llamada en mi propia vida y en mi parroquia? ¿Como sería cambiar de una
pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera?
Reflexionaremos acerca de esta Espiritualidad Misionera y el reto de vivirla.

Ministerio con familias, que es eso?

Hablaremos como hacer Ministerio con las Familias. Ideas de cómo empezar y
como darle continuidad. Hay muchas maneras de hacerlo. Vengan, compartan y
aprendan como hacer este gran Ministerio con las Familias en su parroquia.
¡Espero verlos!

Visio Divina: Rezando con los Ojos
Abiertos

"Visio Divina: La visio divina es parte de la lectio divina y una de las formas en las
que meditamos las Escrituras. Se refiere a la práctica de rezar con imágenes
visuales, como pinturas, íconos, fotografías o vitrales. Esta práctica espiritual se
basa tanto en el texto de las Escrituras como en el arte para llevar al lector a un
encuentro con la Palabra de Dios. La visio divina utiliza arte religioso o de las
Escrituras e incluye el proceso de ver y visualizar para permitir que el participante
"escuche y vea" la Palabra de Dios." Usaremos imágenes de The Saint John's
Bible hecha en Collegeville, Minnesota.

Un Encuentro con Jesús en Nuestro
Hogar - La Nueva Evangelización por
medio de la Iglesia Doméstica

“Familia se lo que eres” nos animaba San Juan Pablo II en Familiaris Consortio. La
familia tiene como don y tarea, la de formar a los hijos. Pero usualmente para los
padres esto significa, contando con la parroquia y la escuela, ser colaboradores y
co-responsables de la educación y formación de los niños. Tal vez nunca lo
hayamos pensado de esta manera, pero los niños por ser niños tienen un aspecto
catequético que es indispensable para sus papás. Si nosotros como papás
supieramos que los hijos nos educan y forman a ser los papás que debemos de
ser. Esta presentación ayudará a cambiar la perspectiva formadora del hogar y
veremos como de esta manera la familia llega a ser plenamente una comunidad de
amor, de vida y de fe. Como el hogar se convierte en el lugar privilegiado donde
nos amamos, nos ponemos al servicio de todos y en el proceso nos
evangelizamos los unos a los otros.

Friday, October 11, 2019 9:45am-10:45am

El mandamiento de Jesús es claro: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Mc 1:
28). Lo que suele no no ser tan claro es lo que hay que hacer en concreto para
vivir ese mandamiento ante la infinidad de problemas sociales que nos rodean.
¿Cómo actuar cristianamente en medio de tanta polarización y conflicto? ¿Qué
podemos hacer para no dejar de ver los problemas sociales con mirada de
auténticos discípulos misioneros? Durante más de 100 años, la Iglesia se ha dado
a la tarea de responder a estas preguntas mediante el cuerpo de doctrina moral
que conocemos como su Doctrina Social. Su riqueza y profundidad son
incuestionables, pero a su vez parece ser poco conocida y menos aún aplicada en
la sociedad. En esta presentación nos acercaremos al ministerio reciente de los
Papas Benedicto XVI y Francisco para entender las condiciones que se tienen que
La Doctrina Social de la Iglesia y el plan cumplir para que los cristianos puedan usar la Doctrina Social para seguir
de amor de Dios para la humanidad
transformando el mundo conforme a plan de amor de Dios.

Friday, October 11, 2019 9:45am-10:45am

El sano humor en la catequesis: ¡el
poder de la alegría!

La Escritura nos recuerda una y otra vez que como cristianos debemos de estar
siempre alegres. ¿Por qué los catequizandos y los receptores se aburren durante
una sesión? El poder sanador y transformador del buen humor puede permitir la
disposición adecuada en la persona para recibir el mensaje con agrado. Deleitarse
con una sabrosa risa y una abierta carcajada puede ser la diferencia en nuestro
ministerio. Este curso te beneficiará al presentarte la manera amena como la
catequesis requiere del sano humor como una herramienta útil para poder
transmitir nuestra enseñanza católica.

Friday, October 11, 2019 11:15am-12:15pm

Examinaremos el nuevo documento publicado por la Congregación para la
Educación Católica, titulado "Varón y Mujer los creó". Utilizando la Teología del
Cuerpo de San Juan Pablo II, la cual lleva el mismo título, esta presentación
ofrecerá reflexiones que puedan orientar y apoyar a cuantos están comprometidos
con la educación de las nuevas generaciones a abordar metódicamente las
“Varón y mujer los creó”: La Teología del cuestiones más debatidas sobre la sexualidad humana, a la luz de la vocación al
Cuerpo y La Cuestión del Gender
amor a la cual toda persona es llamada.

7 Monica Oppermann

Friday, October 11, 2019 11:15am-12:15pm

El corazón del discípulo se forma dentro del contexto de una relación vivida con
Dios. Esta formación inicia en seno de la familia y continúa a lo largo de la vida.
Escritores católicos han identificado etapas de conversion que van profundizando
gradualmente la relación personal con Dios, culminando en una decision de seguir
intencionalmente a Jesucristo. La conversion es obra del Espíritu Santo, pero
tanto en la familia como en el ministerio parroquial podemos ayudar al caminar de
otra persona. En este taller, exploraremos herramientas para descubrir esas
El Corazón del Discípulo: su formación etapas de conversion en la propia vida, e identificar la mejor manera de
en el seno de la familia y a lo largo de la acompañar a aquellos que servimos a lo largo de su propia conversion y camino
vida.
de fe.

7 Rev. Jose R Perez-Martinez

Friday, October 11, 2019 11:15am-12:15pm

"Por qué siento como siento: la
formación del corazón"

Con frecuencia se nos olvida que nó somos solo inteligencia y voluntad sino
también sentimientos. La importancia de educar en la afectividad en la familia.

8 Fr. Jaime Robledo Rengifo

Friday, October 11, 2019 1:30pm-2:30pm

¡Deja que tu fe sea mas grande que tu
miedo!

Has sido llamad@ pero ¿no sabes cómo comenzar o mejorar? ¿Quisieras ser
mejor evangelizador(a)? ¿Quisieras ser mejor catequista? ¿Quisieras ser mejor
persona? En esta sesión compartiremos reflexiones bíblicas, herramientas y
estrategias para crecer en santidad y poder compartir mejor la fe con los demás.

Espiritualidad Misionera

El Papa Francisco ha convocado este mes, como el Mes Misionero Extraordinario.
En "El Gozo del Evangelio" # 10, al mismo nos dice: "La vida se acrecienta
dóndola y se debilita en el aislamiento y la comodidad." ¿Como puedo responder a
esta llamada en mi propia vida y en mi parroquia? ¿Como sería cambiar de una
pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera?
Reflexionaremos acerca de esta Espiritualidad Misionera y el reto de vivirla.

"Adorar a Dios en espíritu y en verdad":
El trabajo espiritual como herramienta
fundamental para el desarrollo del líder
cristiano

Las "buenas intenciones" y las "ganas de ayudar" no son suficientes para ejercer
el liderazgo en la comunidad, mientras que el continuo ejercicio de la espiritualidad
cristiana sí lo es. En esta charla reflexionaremos en la importancia de la mística y
la ascética cristiana como elementos fundamentales de la espiritualidad cristiana,
conoceremos algunas prácticas espirituales ordenadas a ayudarnos en el
crecimiento en estas disciplinas y analizaremos algunos ejemplos prácticos en los
que aplicaremos dicho conocimiento.

9 Adrian Alberto Herrera, M.A.

9 Dcn Arturo y Esperanza Monterrubio

9 Gabriel Hernandez

9 Mercedes Vallenilla

10 Aaron A. Castillo

10 Cindy Gonzalez

10 Fatima Monterrubio Cruess

Friday, October 11, 2019 3:00pm-4:00pm

Friday, October 11, 2019 3:00pm-4:00pm

Friday, October 11, 2019 3:00pm-4:00pm

Psicóloga con más de 25 años de experiencia dentro de la Iglesia Católica en
diversos países como Venezuela, Filipinas y México. Escritora autora de 4 libros
sobre psicología humanista y espiritualidad cristiana. Maestra en Ciencias de la
Familia. Candidata a Doctora en Psicología. Conferencista Internacional. Blogger
en www.psicologiacatolicaintegral.com. Pionera desde hace 17 años en la atención
psicológica de manera virtual siendo Directora General de una fundación en
México coordinando la operación de dos centros de llamadas (Call Center) para
brindar asesoría psicológica virtual. Debido a ello, estableció alianzas estratégicas
con empresas transnacionales para la atención de las problemáticas de la mujer y
sus familias, además de participar como asesora de algunos programas de
prevención de grupos vulnerables de la mujer con el Gobierno mexicano. Asesora
de movimientos católicos y congregaciones como perito en procesos de
discernimiento, atención y formación de sus miembros.

Friday, October 11, 2019 3:00pm-4:00pm

Psicóloga, Maestra en Matrimonio y
Familia, Candidata a Doctora en
Psicología

Friday, October 11, 2019 4:30pm-5:30pm

TBD

TBD

Friday, October 11, 2019 4:30pm-5:30pm

Visio Divina: Rezando con los Ojos
Abiertos

"Visio Divina: La visio divina es parte de la lectio divina y una de las formas en las
que meditamos las Escrituras. Se refiere a la práctica de rezar con imágenes
visuales, como pinturas, íconos, fotografías o vitrales. Esta práctica espiritual se
basa tanto en el texto de las Escrituras como en el arte para llevar al lector a un
encuentro con la Palabra de Dios. La visio divina utiliza arte religioso o de las
Escrituras e incluye el proceso de ver y visualizar para permitir que el participante
"escuche y vea" la Palabra de Dios." Usaremos imágenes de The Saint John's
Bible hecha en Collegeville, Minnesota.

Friday, October 11, 2019 4:30pm-5:30pm

“La juventud no es algo que se pueda analizar en abstracto. En realidad, ‘la
juventud’ no existe, existen los jóvenes con sus vidas concretas” (Christus Vivit
#71). Esto es particularmente evidente en la diversidad de la juventud en los
Estados Unidos—una diversidad de país de origen, estatus legal, e idioma. Todos
estos elementos describen la realidad concreta que el Papa Francisco nos reta a
“La Juventud” No Existe: Un Examen de considerar en nuestro ministerio a los jóvenes. Exploraremos esta realidad desde
la Realidad Juvenil de los Latinos en los la perspectiva de una joven latina basada en su experiencia personal y su
Estados Unidos
ministerio con adolescentes.

10 Fr. Rafael Martin Ramirez Gonzalez

Friday, October 11, 2019 4:30pm-5:30pm

La Sagrada Familia en el Antiguo
Testamento

Aunque la sagrada familia de Nazaret no aparece estrictamente sino has los
albores del Nuevo Testamento, sus raíces, sin embargo, vienen de lejos. En esta
conferencia consideraremos el contexto histórico, cultural y teológico que la
preparó, asi como los textos principales del Antiguo Testamento que la
preanunciaron. Esto, a su vez, nos ayudará a comprender mejor de qué manera la
sagrada familia es un modelo para nuestras familias.

10 Luis Medina

Friday, October 11, 2019 4:30pm-5:30pm

TBD

TBD

11 Padre Ernesto Maria Caro

12 Adrian Alberto Herrera, M.A.

Saturday, October 12, 2019 9:45am-10:45am

El siglo XXI se abre para los miembros de una familia como una gran oportunidad
para facilitar la comunicación y el aprendizaje. En poco tiempo veremos cómo lo
que nosotros conocimos como métodos de estudio y comunicación estarán
totalmente en desuso y se habrá abierto una Nueva era. Esto que en si es
maravilloso presenta serios peligros en el modo de relacionarnos entre nosotros y
de convivir. Podemos quedar atrapados en el CIBER ESPACIO y perder nuestra
esencia humana, social y familiar. El evangelio y la evangelización en la familia
son y deben ser el antídoto a todo esto y permitir así un sano desarrollo de la
tecnología en la sociedad y la familia. Nuestro tema toca este interesante tema
Technologia en la Familia y su uso en la presentando sus peligros, pero sobre todo los grandes retos que enfrentamos y la
Evangelizacion
forma de solucionarlos con una correcta evangelización de nuestra familia.

Saturday, October 12, 2019 11:15am-12:15pm

(Presentacion para todo coordinador, jefe de grupo o lider) Jesucristo mismo a
traves de sus gestos, palabras y actos nos da el modelo de liderazgo por
La Frescura y Ternura de Jesucristo:
excelencia. Descubriremos rasgos, caracteristicas y habilidades que todo lider
Herramientas para el Liderazgo Servicial eclesial debe de poseer para poder transmitir la frescura y ternura del Evangelio.

12 Ana Marcela Rodriguez, MS, LMFT associate Saturday, October 12, 2019 11:15am-12:15pm

12 Cindy Gonzalez

Saturday, October 12, 2019 11:15am-12:15pm

En esta conferencia se hablara de frente y sin tabús sobre uno de los temas más
relevantes y que perjudican a nuestras familias hoy en día. Encontrarás que este
tema esta hecho con las más recientes investigaciones. La terapueta Ana
Marcela, experta en salud mental y relaciones de pareja y familia, hablará sobre
las causas principales de la violencia domestica, así como los tipos de violencia, el
No más, Mereces vivir en Paz. Una conversación
de frente
la violencia
dómestica.
abuso que
causasobre
más daño
y el porqué
se sigue propagando. También platicará
de los efectos que la violencia tiene en el abusador, el abusado y la familia. Para
finalizar, la terapeuta Ana Marcela, dará pasos concretos para poder salir de la
violecia dómestica. Al final, siempre hay esperanza de un mejor mañana. No más,
mereces vivir en Paz- es una invitación a está esperanza de que sí se puede salir
de la violencia domestica.

Visio Divina: Rezando con los Ojos
Abiertos

"Visio Divina: La visio divina es parte de la lectio divina y una de las formas en las
que meditamos las Escrituras. Se refiere a la práctica de rezar con imágenes
visuales, como pinturas, íconos, fotografías o vitrales. Esta práctica espiritual se
basa tanto en el texto de las Escrituras como en el arte para llevar al lector a un
encuentro con la Palabra de Dios. La visio divina utiliza arte religioso o de las
Escrituras e incluye el proceso de ver y visualizar para permitir que el participante
"escuche y vea" la Palabra de Dios." Usaremos imágenes de The Saint John's
Bible hecha en Collegeville, Minnesota.

12 Dcn Arturo y Esperanza Monterrubio

Saturday, October 12, 2019 11:15am-12:15pm

Espiritualidad Misionera

El Papa Francisco ha convocado este mes, como el Mes Misionero Extraordinario.
En "El Gozo del Evangelio" # 10, al mismo nos dice: "La vida se acrecienta
dóndola y se debilita en el aislamiento y la comodidad." ¿Como puedo responder a
esta llamada en mi propia vida y en mi parroquia? ¿Como sería cambiar de una
pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera?
Reflexionaremos acerca de esta Espiritualidad Misionera y el reto de vivirla.

12 Nubia Torres

Saturday, October 12, 2019 11:15am-12:15pm

TBD

TBD

12 Family Life Panel - Spanish

Saturday, October 12, 2019 11:15am-12:15pm

TBD

TBD

12 Jake Samour

Saturday, October 12, 2019 11:15am-12:15pm

Cada pareja casada debe reconocer sus dones propios para servir en su
comunidad. El amor que comparten los esposos es puesto al servicio de su
matrimonio, de sus niños y de la comunidad en general. Durante esta
presentación veremos prioridades claves a las cuales cada matrimonio está
llamado a vivir y experimentar. También, examinaremos como parejas casadas
pueden ayudar a fortalecer a otros matrimonios al acompañarlos y caminar juntos
en la Fe. Ciertamente, la misión de cada pareja es antes que nada la de formar
Parejas Caminando juntas en la Fe para una comunión de vida y amor dentro de su propia familia pero también esta misión
realizar su Misión
incluye el ser mandado a dar testimonio a otros.

12 Luis Medina

Saturday, October 12, 2019 11:15am-12:15pm

TBD

TBD

12 Mayra Thompson, M.D.

Saturday, October 12, 2019 11:15am-12:15pm

La Familia Bioética

Los científicos están alcanzando logros que nunca pensamos que eran
humanamente posibles. Pero sólo porque el hombre pueda hacer algo, ¿eso lo
hace moralmente correcto? Esta presentación discutirá desarrollos bioéticos tales
como: Investigación de Células Madre, Clonación, Anticoncepción, Fertilización InVitro, Edición de Genes y Partes del Cuerpo de 3-D, y cómo responder a las
preguntas éticas que crean. ¿Cómo guiamos a nuestros jóvenes que muy pronto
podrían enfrentar las decisiones por su propia familia?

12 Mercedes Vallenilla

Saturday, October 12, 2019 11:15am-12:15pm

Psicóloga, Maestra en Matrimonio y
Familia, Candidata a Doctora en
Psicología

12 Monica Oppermann

Saturday, October 12, 2019 11:15am-12:15pm

La Familia: Principal Agente de
Evangelización

Psicóloga con más de 25 años de experiencia dentro de la Iglesia Católica en
diversos países como Venezuela, Filipinas y México. Escritora autora de 4 libros
sobre psicología humanista y espiritualidad cristiana. Maestra en Ciencias de la
Familia. Candidata a Doctora en Psicología. Conferencista Internacional. Blogger
en www.psicologiacatolicaintegral.com. Pionera desde hace 17 años en la atención
psicológica de manera virtual siendo Directora General de una fundación en
México coordinando la operación de dos centros de llamadas (Call Center) para
brindar asesoría psicológica virtual. Debido a ello, estableció alianzas estratégicas
con empresas transnacionales para la atención de las problemáticas de la mujer y
sus familias, además de participar como asesora de algunos programas de
prevención de grupos vulnerables de la mujer con el Gobierno mexicano. Asesora
de movimientos católicos y congregaciones como perito en procesos de
discernimiento, atención y formación de sus miembros.
A veces solo nos preocupamos de cómo la Iglesia puede servir a la familia; pero
es una realidad que las familias también están llamadas a servir, a proveer
ministerio y a dar testimonio. La familia es un espejo de la imagen de Dios como
una comunión de personas hechas para relacionarse: el esposo, la esposa y los
hijos son una reflexion de la Trinidad. La identidad de la familia es su misión: ser
una célula esencial de la sociedad, ser la iglesia domestica y ser un agente clave
de evangelización. En este taller reflexionaremos sobre esta realidad y
exploraremos algunas herramientas para ser una familia evangelizadora y una
parroquia orientada en la familia. Las familias y parroquias evangelizadoras
juegan un papel fundamental en la labor misionera de la Iglesia de hoy.

12 Rev. Jose R Perez-Martinez

Saturday, October 12, 2019 11:15am-12:15pm

"Nuestra Herencia: los Valores y las
Virtudes"

El tesoro más grande que pueden heredar los padres a sus hijos es una sólida
formación humana, espiritual y afectiva: integral.

Religioso pero no espiritual: Cuando la
rutina te deja con ganas de más.

Hemos escuchado que algunos se describen a sí mismos como "espirituales pero
no religiosos". A veces, aquellos de nosotros que asistimos regularmente a la
misa, recibimos los sacramentos e incluso rezamos a diario, podemos sentir que
nos falta algo. Pasamos por los movimientos, y hasta podríamos pensar que
somos "religiosos, pero no espirituales". La espiritualidad es esa relación
consciente e íntima con Dios: la morada del Espíritu que da un significado más
profundo a la vida cotidiana, integra nuestro interior con nuestro exterior,
combinando nuestro sentido de individualidad con nuestra pertenencia en una
comunidad.

El Duelo: un proceso que todos
viviremos

En esta conferencia hablaremos de: Qué es el duelo , sus características ,los
diferentes tipos de duelo y cómo y cuando nos afecta . También se explicará el
ciclo tradicional del Duelo y lo que hoy en día sabemos de este. Concluiremos con
herramientas para ayudarnos y ayudar al otro que esté pasando por este proceso.

CONTINUACION - Psicóloga, Maestra
en Matrimonio y Familia, Candidata a
Doctora en Psicología

Psicóloga con más de 25 años de experiencia dentro de la Iglesia Católica en
diversos países como Venezuela, Filipinas y México. Escritora autora de 4 libros
sobre psicología humanista y espiritualidad cristiana. Maestra en Ciencias de la
Familia. Candidata a Doctora en Psicología. Conferencista Internacional. Blogger
en www.psicologiacatolicaintegral.com. Pionera desde hace 17 años en la atención
psicológica de manera virtual siendo Directora General de una fundación en
México coordinando la operación de dos centros de llamadas (Call Center) para
brindar asesoría psicológica virtual. Debido a ello, estableció alianzas estratégicas
con empresas transnacionales para la atención de las problemáticas de la mujer y
sus familias, además de participar como asesora de algunos programas de
prevención de grupos vulnerables de la mujer con el Gobierno mexicano. Asesora
de movimientos católicos y congregaciones como perito en procesos de
discernimiento, atención y formación de sus miembros.

12 Victoria Tanco

Saturday, October 12, 2019 11:15am-12:15pm

13 Ana Marcela Rodriguez, MS, LMFT associate Saturday, October 12, 2019 1:30pm-2:30pm

13 Mercedes Vallenilla

Saturday, October 12, 2019 1:30pm-2:30pm

14 Cindy Gonzalez

Saturday, October 12, 2019 3:00pm-4:00pm

Visio Divina: Rezando con los Ojos
Abiertos

"Visio Divina: La visio divina es parte de la lectio divina y una de las formas en las
que meditamos las Escrituras. Se refiere a la práctica de rezar con imágenes
visuales, como pinturas, íconos, fotografías o vitrales. Esta práctica espiritual se
basa tanto en el texto de las Escrituras como en el arte para llevar al lector a un
encuentro con la Palabra de Dios. La visio divina utiliza arte religioso o de las
Escrituras e incluye el proceso de ver y visualizar para permitir que el participante
"escuche y vea" la Palabra de Dios." Usaremos imágenes de The Saint John's
Bible hecha en Collegeville, Minnesota.

14 Nubia Torres

Saturday, October 12, 2019 3:00pm-4:00pm

TBD

TBD

Momentos Familiares: Hilos Que Tejen
el Manto de la Santidad

“Los momentos profundos y ordinarios de la vida diaria…todos son hilos que tejen
el manto de la santidad” (Sigan el Camino del Amor). Exploraremos este mensaje
pastoral de los Obispos Católicos de los E.U. a la familia y ofreceremos algunas
prácticas para responder a la llamada de ser iglesia doméstica desde la
perspectiva de nuestra vida familiar como papás (y abuelos) e hija.

La Sagrada Familia en el Nuevo
Testamento

Qué nos dice el Nuevo Testamento de la Sagrada Familia? Cómo podemos
aplicas esas enseñanzas en nuestro tiempo? La Sagrada Escritura nos habla con
un lenguaje peculiar que necesitamos aprender a leer y entender. Esta conferencia
intentará dar una visíon de conjunto de la forma como el Nuevo Testamento retrata
a la sagrada familia en sus características específícas.

"Adorar a Dios en espíritu y en verdad":
El trabajo espiritual como herramienta
fundamental para el desarrollo del líder
cristiano

Las "buenas intenciones" y las "ganas de ayudar" no son suficientes para ejercer
el liderazgo en la comunidad, mientras que el continuo ejercicio de la espiritualidad
cristiana sí lo es. En esta charla reflexionaremos en la importancia de la mística y
la ascética cristiana como elementos fundamentales de la espiritualidad cristiana,
conoceremos algunas prácticas espirituales ordenadas a ayudarnos en el
crecimiento en estas disciplinas y analizaremos algunos ejemplos prácticos en los
que aplicaremos dicho conocimiento.

¡Auxilio! Han cambiado al “párroco”;
guía para el líderes y catequistas

El cambio de un párroco en una iglesia para la feligresía, los líderes y catequistas,
puede ser un momento de tensión e incertidumbre. La comunidad parroquial
puede experimentar transiciones que requieren de un discernimiento y la
disponibilidad personal/colectiva para aceptar y mejorar a partir del cambio
pastoral. En este taller aprenderás de manera concreta a colaborar en conjunto
con tu ministerio y el nuevo liderazgo parroquial a manera de preparase para el
cambio que debe beneficiar a todos.

Ministerio con familias, que es eso?

Hablaremos como hacer Ministerio con las Familias. Ideas de cómo empezar y
como darle continuidad. Hay muchas maneras de hacerlo. Vengan, compartan y
aprendan como hacer este gran Ministerio con las Familias en su parroquia.
¡Espero verlos!

14 Fatima Monterrubio Cruess

14 Fr. Rafael Martin Ramirez Gonzalez

14 Gabriel Hernandez

14 Gerardo Salazar

14 Rita Martinez

Saturday, October 12, 2019 3:00pm-4:00pm

Saturday, October 12, 2019 3:00pm-4:00pm

Saturday, October 12, 2019 3:00pm-4:00pm

Saturday, October 12, 2019 3:00pm-4:00pm

Saturday, October 12, 2019 3:00pm-4:00pm

