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Dr. Xavier Cagigas - Encontrando un nuevo amanecer al renovar la mente en 
Cristo Jesus 
Esta charla le ayudara a las personas en el ministerio 
de catequesis parroquial para que puedan encontrar la 
manera de seguir adelante en el contexto la pandemia 
del COVID-19 por medio de cuidar su propio bienestar 
tanto como apoderar a los que sirven en regresar a una 
nueva normalidad.  El estrés agudo y crónico de la 
pandemia será re-examinado dentro de los conceptos 
de la fatiga de la compasión y la resiliencia al revisar 
practicas preferidas para óptimamente afrontar y re-
interpretar esta prueba como parte de nuestra jornada de fe hacia una relación 
mas profunda con Cristo y nuestra comunidad católica. 
Dr. Xavier Cagigas PhD, es un neuropsicólogo clínico y de investigación, y 
como clínico bilingüe y bicultural, ha estado proporcionando servicios de 
evaluación clínica a la comunidad latina de Los Ángeles durante varios años. 
Se graduó de Salpointe Catholic College Preparatory y completó su educación 
de pregrado en la Universidad de Georgetown.  Luego pasó a completar un 
doctorado de la Universidad Estatal de San Diego / Universidad de California, 
San Diego Joint Doctoral Program en Psicología Clínica, y posteriormente 
completó una pasantía de psicología clínica y una beca postdoctoral en el 
Instituto Semel de Neurociencia y Comportamiento Humano de 
UCLA.  Actualmente se desempeña como director asociado del Centro de 
Excelencia Neuropsiquiátrica Hispana de UCLA, codirector del Programa de 
Neuropsicología Cultural y co-PI para el Programa de Capacitación Clínica 
Interdisciplinaria bilingüe y en español (BASIC-T) dentro de la Asociación 
Pública para el Bienestar del Departamento de Salud Mental de la UCLA y el 
Condado de Los Ángeles.  El Dr. Cagigas es actualmente un feligrés en la 
Iglesia Católica de San Sebastián en el oeste de Los Ángeles. 
 
 
 
Prof. Gilberto Cavazos-Gonzalez, OFM - Espiritualidad catequética: 
Avanzando con fe, esperanza y caridad 

La pandemia como todo evento cotidiano ha tenido 
su efecto en nuestra vida espiritual. En esta 
conferencia veremos la espiritualidad catequetica de 
la pandemia y lo que nos ha enseñado acerca de 
vivir cristianamente para un nuevo amanecer. 
El Prof. Gilberto Cavazos-González, OFM es un 
Fraile Menor (francisano) y profesor titular del Estudio 
teológico de la espiritualidad cristiana. Fue párroco y 
evangelizador de jóvenes por varios años en San 
Antonio, TX mientras lograba su Maestría en Estudios 
Religiosos de la Incarnate Word University. Fue 

docente de espiritualidad por 15 años en Catholic Theological Unión (Chicago) 
antes de transferirse a Roma donde trabajo 6 años de la tecnología didáctica M
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en la Pontificia Universidad Antonianum. Recientemente el Papa Francisco lo 
nombro Secretario de la Pontificia Academia Mariana Internacional. (PAMI). 
Actualmente está editando un libro de estudiosos internacionales sobre el 
método para el estudio de la espiritualidad y escribiendo un libro sobre la 
espiritualidad de liberación de Santa Clara de Asís y otro libro sobre la 
espiritualidad Mariana de Sor Juana de la Cruz Vásquez Gutiérrez, hermana 
franciscana española que fue mística, párroco y predicadora a reyes, prelados, 
monjas y sus parroquianos los primeros años del siglo 1500.  
 
 
 
 
Luis Soto - No quiero regresar a la “normalidad”, 
prefiero mirar al futuro. 
Muchos dicen que cuando volvamos a la “normalidad” 
de los tiempos antes de COVID las cosas estarán 
mejor. Pero no estoy de acuerdo. La “normalidad” no 
era muy positiva para la Iglesia. Había una pérdida de 
católicos a otras iglesias e inclusos a vivir sin fe; había 
una caída en un número de personas recibiendo los 
sacramentos; había un 70% de católicos sin creer en la 
presencia real de Cristo en la Eucaristía… No, como 
Iglesia, no podemos darnos el lujo de regresar a la “normalidad”… tomemos 
esta como una oportunidad de mirar al futuro con ojos nuevos y esperanzas 
nuevas. 
Luis Soto es Subdirector Ejecutivo del Secretariado para la Evangelización y 
la Catequesis de la Arquidiócesis de Oklahoma City. Luis tiene la difícil tarea 
de promover la integración de los hispanos a todas las áreas de la vida y 
ministerio de la Arquidiócesis. Antes de asumir este role, Luis era el Director 
de Desarrollo de Comercial y Contenido Hispano para el Augustine Institute 
en Denver. Luis fue también Director de Desarrollo del Ministerio para el 
“Catholic Leadership Institute.” Sin embargo, fue como miembro del equipo 
fundador y Director Ejecutivo del Ministerio Hispano y Centro San Juan Diego 
de la Arquidiócesis de Denver, que Luis se convirtió en uno de los líderes 
católicos hispanos más influyentes en la Iglesia norteamericana. Luis tiene 
una Licenciatura en Filosofía y una maestría en Teología. Originario de 
Sonora, MX, Luis identifica como una de sus grandes pasiones el apoyar el 
crecimiento de la fe de los hispanos al tiempo que se integran a la sociedad 
norteamericana manteniendo su riquísima herencia cultural hispana. Luis 
desarrolló la iniciativa Una Familia Bajo un Mismo Dios, la cual es un modelo 
de unidad e integración para parroquias que enfrentan diversidad cultural y el 
reto de la unidad. En reconocimiento a sus contribuciones a la Iglesia y la 
Sociedad, Su Santidad el Papa Benedicto XVI entregó a Luis la medalla 
Benemerenti, uno de los reconocimientos más destacados que se ofrecen a 
laicos católicos en el mundo.  
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Sr. Maria Romero, HJ - El comienzo de un Cambio y la Misión del Catequista 
Para muchos de nosotros, nunca ha habido un mayor trastorno 
en la vida, que el Coronavirus, el cual ha causado grandes 
cambios físicos, emocionales y espirituales. Por esta razón, 
merece toda nuestra atención la persona de los catequistas y 
esperamos que en la catequesis del reencuentro lleguen a 
sentirse fortalecidos, vinculados a Dios, vinculados 
profundamente a la persona y misión de Jesucristo y vinculados 
a la comunidad- su Iglesia. 
Desde hace 20 años fui enviada a Estados Unidos donde he realizado los 
servicios pastorales como Asociada Pastoral, Directora de Educación en la 
Fe, Ministerio Juvenil, Ministerio de la Familia, Facilitadora de sesiones de 
Protegiendo a los Niños, en el Concilio Pastoral de la Diócesis de Joliet, IL. 
Fui facilitadora en Programas de Capacitación Pastoral para Agentes 
Pastorales en la Diócesis de Joliet, presentadora de conferencias diocesanas, 
regionales y nacionales en el área de la catequesis,  directora de vocaciones 
de mi Congregación en cinco diócesis, misterio de Justicia social en 
coordinación con DuPage United, Illinois. La experiencia Académica incluye; 
Maestría en Estudios Religiosos y Pastoral de la Universidad de Loyola, 
Chicago, IL.  Asociado Pastoral en Servicio Social de la Universidad de San 
Augustine, Chicago, IL.  Licenciatura en Educación – Administración Educativa 
– Universidad de Costa Rica- Costa Rica. Licenciatura en Orientación 
Educativa (Consejera Educativa) – Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 
Licenciatura Profesora de Educación Elemental y Educación Media 
(Bachillerato)Universidad Nacional de Nicaragua. 
 

 

Padre Agustino Torres  - Las Necesidades Espirituales de Catequistas 
"No puedes dar lo que no tienes". Este antiguo 
dicho nos recuerda que la espiritualidad y una 
vida de santidad son absolutamente necesarias 
para el catequista. Para dar a Jesús a los demas, 
necesitamos tener a Jesús - para recibirlo, para 
permitirle vivir y actuar a través de nosotros… en 
una palabra, tenemos que convertirnos en otros 
Cristos. Este taller se enfocará en lo que es la 

espiritualidad (y lo que no es) y las herramientas prácticas para crecer en 
santidad. 
Padre Agustino es un Fraile Franciscano de la Renovación (C.F.R. en inglés).  
Comunidad establecida en el Bronx, NY y dedicada al trabajo con los pobres y 
la evangelización.  Es presidente y fundador de Corazón Puro y Latinos por la 
Vida, apostolados dedicados a despertar y acompañar jóvenes líderes en 
areas de gran necesidad.  Padre Agustino, es presentador en programas de 
televisión como "Clic con Corazón Puro" y “ICONS” en EWTN. Además, fue 
uno de los fundadores de “Catholic Underground”, un apostolado de los 
Franciscanos de la Renovación”; Casa Guadalupe y Casa San Juan Pablo II, 
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casas de discernimiento de mujeres y hombres respectivamente.  Participa en 
conferencias internacionales en temas como sexualidad en el contexto de la 
doctrina de la Iglesia, discernimiento vocacional, discipulado misionero, y 
otros. Anualmente, el Padre Agustino habla a más de 25,000 jóvenes y a 
millones de personas a través de los diferentes medios de comunicación 
 
 
 
Marilyn Santos - La espiritualidad del catequista: Adelante con esperanza 
En este taller exploraremos el don del catequista como 
evangelizador del amor de Cristo. Como lo destacó 
maravillosamente el Papa Francisco recientemente en el 
nuevo Directorio de Catequesis, juntos veremos cómo los 
catequistas están llamados a sanar las heridas espirituales 
en nuestras comunidades como faros de esperanza. 
Es la directora asociada de la Secretaría 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, la Diócesis de Brooklyn y la Diócesis de 
Metuchen. Marilyn se desempeñó como Presidenta de La RED, la Red 
Católica Nacional de Pastoral Juvenil Hispana y como consultora de la 
Secretaría de USCCB sobre Laicos, Matrimonio, Familia y Juventud. Ella 
sirvió como VIDES-Hermanas Salesianas Misioneras en Ecuador. Ella ha 
hablado y presentado talleres en múltiples conferencias y reuniones 
nacionales y diocesanas, incluidas las patrocinadas por NCEA, NCCL, 
NFCYM, LA Religious Ed Congress y Mid-Atlantic Congress. Actualmente es 
miembra de la Dirección de Formación y Estudios de la Orden de los 
Franciscanos Menores (OFM) de la Provincia del Santo Nombre. 
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Dr. John Yzaguirre - Las necesidades emocionales de las familias  
La pandemia Covid-19 ha causado un gran estrés 
emocional con su impacto en la salud física, las 
pérdidas de seres queridos, la inseguridad económica, 
los cambios en la vida familiar cuando padres e hijos 
transforman su hogar en sede simultánea de trabajo 
profesional y de educación escolar, el aislamiento y 
distanciamiento social, la confusión informativa y la 
polarización política fuente de serios conflictos entre 
miembros familiares. Todo ello ha resultado en grandes 
aumentos del nivel de ansiedad, depresión y 
resentimiento. Este taller ofrecerá estrategias concretas para manejar bien 
estas emociones y enseñará habilidades interpersonales efectivas para 
renovar y fortalecer las relaciones familiares. 
Dr. John Yzaguirre El Dr. John Yzaguirre es un psicólogo y autor que se 
especializa en la integración de la psicología y la espiritualidad católica en la 
vida familiar. Actualmente dirige el Instituto Prosocial de California junto con 
su esposa, Claire Frazier-Yzaguirre, M.Div., MFT, con quien ha escrito el libro 
Casados y Felices. El Dr. Yzaguirre 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 
 
 
 
Sr. Maria Romero, HJ - El Nuevo Comienzo y la Vida de la Familia 

El Coronavirus plantea el reto de tolerar el vaivén de 
emociones que ha generado en las familias. En este nuevo 
comienzo, la familia puede dar el paso importante porque es el 
lugar privilegiado para la formación de la persona humana y 
donde se pueden superar las secuelas emocionales del 
Coronavirus. La Familia es donde se deben promover los 
verdaderos valores de: Participación, responsabilidad, donde 
se construye la vivencia humana y el amor, se participa de los 

valores de la unidad, justicia y de la paz. 
Desde hace 20 años fui enviada a Estados Unidos donde he realizado los 
servicios pastorales como Asociada Pastoral, Directora de Educación en la 
Fe, Ministerio Juvenil, Ministerio de la Familia, Facilitadora de sesiones de 
Protegiendo a los Niños, en el Concilio Pastoral de la Diócesis de Joliet, 
Facilitadora en Programas de Capacitación Pastoral para Agentes Pastorales 
en la Diócesis de Joliet, presentadora de conferencias diocesanas, regionales 
y nacionales en el área de la catequesis,  directora de vocaciones de mi 
Congregación en cinco diócesis, misterio de Justicia social en coordinación 
con DuPage United, Illinois. La experiencia Académica incluye; Maestría en 
Estudios Religiosos y Pastoral de la Universidad de Loyola, Chicago, Illinois.  
Asociado Pastoral en Servicio Social de la Universidad de San Augustine, 
Chicago, Illinois.  Licenciatura en Educación – Administración Educativa – 
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Universidad de Costa Rica- Costa Rica. Licenciatura en Orientación Educativa 
(Consejera Educativa) – Universidad de Costa Rica, Costa Rica. Licenciatura 
Profesora de Educación Elemental y Educación Media 
(Bachillerato)Universidad Nacional de Nicaragua. 
 
 
Santiago Fernandez & Constanza Palomo 
ORANDO Y CANTANDO LA ALEGRÍA DEL SEÑOR 
Constanza y Santiago expondrán algunos modelos de oración que podrán 
fácilmente incorporar a su vida cotidiana, especialmente en estos tiempos de 
pandemia e incertidumbre. Nuestra vida en sí es una oración y una alabanza 
al Señor, entonces juntos hablaremos de la importancia de vivir la verdadera 
alegría que viene de Dios, orando y cantando. El Papa Francisco nos dice: 
"No rezar es cerrar la puerta al Señor, para que no pueda hacer nada. En 
cambio, la oración es abrir la puerta al Señor para que venga". Vengan a 
aprender, gozar, orar y cantar. 
Constanza Palomo de Fernández - casada, madre de cuatro 
hijos y abuela de 13 nietos, Maestra de profesión, ha servido 
en la Iglesia católica desde hace 45 años. Comenzó como 
catequista  trabajando en comunidades rurales; más 
adelante sirvió en la Renovación Carismática 
desempeñándose como coordinadora de pastoral, Ministro 
de la Comunión y atención a enfermos.  Se ha entregado a 
la predicación llevando el mensaje de Dios ha varios países, 
EEUU, en comunidades Hispanas, República Dominicana y 
Haiti. Ha participado en la formación de laicos, maestros, catequistas, 
predicadores y actualmente en la Formación de Formadores, impartiendo 
Talleres de Espiritualidad, oración y servicio.  En los últimos años, Constanza 
ha sido expositora en el Congreso de Educación Religiosa de la Arquidiócesis 
de Los Ángeles. 
Santiago Fernández se ha desempeñado como músico 
pastoralista por los últimos 35 años en varias parroquias y 
ministerios, y es actualmente director de ministerios 
musicales en la parroquia de La Sagrada Familia en Novi, 
Michigan. Él obtuvo su licenciatura en música en Wayne 
State University en Detroit y su certificación en ministerio 
litúrgico y ministerio pastoral en la Arquidiócesis de Detroit 
de acuerdo a la Comisión de Certificación y Acreditación de 
la USCCB (Conferencia Episcopal Norteamericana). Santiago es 
conferencista y presentador de talleres en eventos y congresos a nivel 
nacional e internacional en el área de música litúrgica hispana. Él tiene cuatro 
colecciones de música litúrgica contemporánea publicadas por Oregon 
Catholic Press. 
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