
 

 

Sábado 1 de Octubre, 2022 
  
Regiones de Nuestra Señora de los Ángeles, San Fernando y San Pedro están uniendo fuerzas 
para traerle una lista de conferencistas dinámicos para acompañarlo en su jornada ministerial!  
  
El día incluirá presentaciones de talleres virtuales en vivo: 

• Increíble lista de conferencistas 

• 3 Sesiones de Talleres 
o 9:30 am 
o 10:30 am 
o 11:30 am 

• 9 talleres individuales para elegir 

• Y, a las 9:00 am, un conferencista principal de motivación para comenzar el día 
  
¡OPRIMA AQUÍ PARA REGISTRARSE! 
$20 Registración por persona 
Registración Temprana: $15 por persona, hasta el 9/5/22 
 
Cuota por grupo: $12.50 por persona en grupos de 12 o mas 
Registración Temprana de Grupos: $7.50 por persona en grupos de 12 o más  
hasta el 9/5/22  
  
DESCARGAR FOLLETO DEL EVENTO EN PDF AQUÍ 
 

DESLIZA HACIA ABAJO PARA VER LOS  
9 TALLERES Y ORADORES DE ESPAÑOL 

 

 

9:00 am 
Ceremonia de Apertura y Conferencia Magistral 
Hermana Rosalia Meza, VDMF, es la directora de la Oficina de Educación Religiosa de la Arquidiócesis 
de Los Ángeles y religiosa de la Fraternidad Misionera Verbum Dei. Ella es la provincial de su 
comunidad en los Estados Unidos. La Hna. Rosalia fue anteriormente directora de educación religiosa 
en la Parroquia de St. Anthony en Long Beach. Tiene un doctorado en Teología Sagrada de la Escuela 
Jesuita de Teología en Berkeley. 

 
 

9:30 am – Sesión 1 – Elija una de las siguientes 3 opciones 

 
Sesión 1 - 9:30 am 
Esther García – “Una Iglesia para TODOS: Catequizando y Acompañando al Pueblo de Dios”  
Como catequistas y lideres en el ministerio, tenemos un rol fundamental de acompañar a las familias a 
transmitir su fe en una comunidad que recibe a TODOS, incluyendo las personas con discapacidades 
para que puedan ser agentes de evangelización y testigos del amor de Dios en la Iglesia. 
 
Esther Garcia tiene una Licenciatura en Comunicaciones, certificado de Maestro Catequista y 
Formación Pastoral de la Diócesis de Dallas, certificado de estudios Bíblicos en la Universidad de Dallas, 
y más de 30 años de experiencia como voluntaria en proyectos comunitarios y eclesiales, así como 
catequista.  Esther se especializa en dirigir programas catequéticos para niños, jóvenes, adultos y 
familias. Asimismo, ella dirige programas de educación especial - autismo y otras discapacidades- y 
educación de la primera infancia en comunidades multiculturales. Esther es un recurso para la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos en el área de Catequesis y Discapacidad. 

 

 
 

http://store.la-archdiocese.org/tri-regional-congress-2022
https://drive.google.com/file/d/1ZIL4veV96mhvJiai8HrfF7OZ8ONiYTjU/view?usp=sharing


 

 

Recientemente, recibió el premio William Sadlier Dinger por su destacado liderazgo en el Ministerio 
Hispano y la Catequesis en el Congreso Nacional de Raíces y Alas 2022. 

Sesión 1 - 9:30 am  
Fátima Monterrubio Cruess – “Acompañando al Migrante: Tres Pasos Para Caminar Juntos a la Luz 
del Evangelio”  
En este taller exploraremos cómo la presencia de Dios se revela en las experiencias de los migrantes. 
Basándonos en el Evangelio de los discípulos de Emaús (Lucas 24: 13-35), veremos cómo nosotros 
como Iglesia podemos acompañar a los migrantes, ayudándolos a 1) reconocer lo que han vivido, 2) 
interpretar sus experiencias a la luz del Evangelio y 3) elegir cómo responder. 
 
Fátima Monterrubio Cruess es la Coordinadora de Recursos para el Centro del Apostolado 
Católico. Fatima tiene una licenciatura y una maestría en teología de la Universidad de Notre Dame. Es 
alumna del Programa Echo de Notre Dame, en el cual fue líder catequético aprendiz en la Diócesis de 
St. Petersburg, FL. Ella también ha servido en una variedad de roles en parroquias y escuelas con un 
enfoque en catequesis, preparación sacramental y pastoral juvenil en Houston, TX; Boston, MA; y South 
Bend, IN. Originaria de México, Fatima creció en Houston y actualmente reside en Dallas con su esposo 
e hijos. 
 

 

 

Sesión 1 - 9:30 am 
Flor de María Luna – “Que es el Arte de Acompañar”  
El Papa Francisco nos invita desde el principio de su pontificado a cambiar nuestras estrategias 
pastorales para ser una Iglesia más personal. La invitación es para todos: “La Iglesia tendrá que iniciar a 
sus hermanos —sacerdotes, religiosos y laicos— en este «arte del acompañamiento», para que todos 
aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro (cf. Ex 3,5).  En este taller 
reflexionáremos sobre cómo podemos iniciarnos en este “arte” y ser mujeres y hombres que desde 
nuestra experiencia de acompañamiento empecemos a conocer los procesos donde campea la 
prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al Espíritu, para cuidar entre 
todos a las ovejas que se nos han confiado. Es hora de empezar a discernir y animarnos a crear una 
cultura de encuentro, de acompañamiento donde podamos encontrar a las personas desde su realidad 
para invitarles a abrirse a la presencia del Dios que los acompaña.   
    
Flor de María Luna es la Coordinadora de Formación de Catequistas de los programas de Inglés Básico y 
Avanzado de la Oficina de Educación Religiosa de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Su experiencia 
catequética incluye ser directora de educación religiosa por muchos años. Con estudios de profesorado 
en Teología de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, Certificado de Ministerio Hispano de 
la Universidad Mount Saint Mary en Los Ángeles, Maestría en Ministerio Pastoral del Seminario Saint 
John en Camarillo, CA. Actualmente está cursando una Maestría en Artes en Espiritualidad. Ha servido 
en la Oficina de Educación Religiosa – ADLA como Maestra de Catequistas por más de veinte años. 
Coordina y entrena facilitadores para la formación de catequistas en el programa Una Misión Unas Fe. 
 

 
 

10:30 am – Sesión 2 – Elija una de las siguientes 3 opciones 

 
Sesión 2 - 10:30 am 
Dr. José Antonio Medina – “Presentación del Nuevo Directorio Para La Catequesis”  
El Papa Francisco nos está ofreciendo muchas herramientas pastorales para que renovemos todos los 
ministerios a la luz de la evangelización y el discernimiento comunitario. Un ministerio de gran 

 



 

 

importancia para él es la catequesis, por este motivo le encargó al Pontificio Consejo de la Nueva 
Evangelización la redacción de un documento guía que retomando las grandes intuiciones del 
Directorio de Catequesis anterior e incluyera los aportes de los documentos recientes. El objetivo de 
este taller es introducir las grandes intuiciones del Directorio Para la Catequesis 2020 que sirvan de 
base para un estudio continuado del mismo y para que paulatinamente lo vayamos implementado en 
nuestros grupos y parroquias. 
 
Dr. José Antonio Medina es un teólogo mexicano con amplia experiencia pastoral en los Estados 
Unidos. Ha escrito materiales pastorales para la catequesis como Diálogos Semanales con Jesús y ha 
sido conferencista en los congresos de catequesis de las Arch-Diócesis de California y Nevada. 
Actualmente es profesor en el programa de maestría en Teología Pastoral en St. Thomas University,  
Houston TX, en los programas pastorales de Universidad de Loyola Marymount y es coordinadore de 
los programas de formación continua para los sacerdotes en la Diócesis de San Bernardino. 
   

 
 

Sesión 2 - 10:30 am 
Mar Muñoz-Visoso – “Acompañando a los discípulos misioneros”  
Jesús nos envía a hacer discípulos y a enseñar a otros. En este vivir y transmitir la fe no estamos solos. 
Como en una caravana avanzamos juntos, ayudándonos unos a otros, y Jesús nos acompaña a todos. 
En este taller reflexionaremos sobre el acompañamiento que todos necesitamos, pero que también 
debemos ofrecer a otros como parte de nuestro discipulado. 
 
Mar Muñoz-Visoso es director ejecutivo de la Secretaría de Diversidad Cultural en la Iglesia en la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Nacida en España, Muñoz-Visoso obtuvo una 
licenciatura en Ciencias de la Información, con especialidad en periodismo, en la universidad C.E.U. San 
Pablo de Valencia en 1994, y una maestría en estudios teológicos de Madonna University de Livonia, 
Michigan en 2005. Ella ha sido subdirectora de relaciones con los medios de comunicación en la 
conferencia episcopal. Ella a colaborado en numerosos esfuerzos de los obispos estadounidenses, 
incluyendo la promoción de la diversidad cultural en la Iglesia, servicios a inmigrantes y refugiados, 
colectas nacionales, culto divino, y el trabajo de otras agencias afiliadas como Catholic Legal 
Immigration Network (CLINIC) y Catholic Relief Services (CRS). 
 

 
 

Sesión 2 - 10:30 am 
Hector Hugo Tabares – “Acompañamiento de comunión en la Formación de la Fe basado en las 
virtudes cristianas” 
En el servicio a nuestros hermanos en el ministerio profético de la catequesis, la comunión es sin lugar a 
duda la trama de hilos conductores que sostiene la Iglesia. La Comunión es pues una corriente vivencial 
de Vida, Amor y Verdad, un puente Espiritual a través del cual El Espíritu Santo vivifica nuestra iglesia. De 
estos tres elementos esenciales, la Verdad es sustancial en el ministerio profético; es la manifestación 
de amor más pura hacia el hermano, a quien le deseamos la libertad de los hijos de Dios y el encuentro 
con la plenitud de Cristo. Esta búsqueda insaciable de verdad o de Cristo, necesita de los tesoros que 
nuestra amada iglesia custodia generosamente, una de sus joyas más preciadas son las Virtudes; ellas 
son una fuerza necesaria para sortear la fragilidad humana y convivir el amor por nuestros hermanos. 
Aprovechando el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) esperamos 
compartir con alegría y humildad unas reflexiones que les ayudarán en sus servicios. 
 
Hector Hugo Tabares es colombiano, Ingeniero Industrial, Especialista en Cooperación, Docencia 
universitaria y Magister en Educación. Laico comprometido en la gestión y dirección de instituciones de 
formación y liderazgo en la Iglesia Católica, trabajó en la dirección de la Fundación Central de Juventudes, 
fue secretario general de la Universidad La Gran Colombia y actualmente se desempeña como Gerente 
de Expansión de la Universidad Católica en Bogotá. Con experiencia en liderar procesos de pastoral 
juvenil, universitaria y familiar, ha liderado y promovido encuentros de empresarios católicos y 
olimpiadas de liderazgo por más de 10 años, conferencista en temas de liderazgo y formación cristiana. 
 

 
 



 

 

11:30 am – Sesión 3 – Elija una de las siguientes 3 opciones 

 
Sesión 3 - 11:30 am  
Ernesto Vega – “Técnicas prácticas para navegar con la ansiedad y depresión” 
Desde la perspectiva de la psicología y la espiritualidad, este taller presenta técnicas cortas, sencillas, y 
prácticas que pueden ayudar considerablemente a la reducción de la ansiedad, la depresión y la 
fatiga.  Ernesto explicará tanto la teoría psicológica detrás de las técnicas, así como el impacto que 
tiene en nuestra vida espiritual para ser más concientes de trabajar en nuestra autoestima y 
bienestar.  También, habrá oportunidad de practicar algunas técnicas. 
  
Ernesto Vega tiene una maestría en psicoterapia familiar y de parejas de la Universidad de Loyola 
Marymount, y está terminando una segunda maestría en teología pastoral con concentración en 
dirección espiritual, de la misma universidad.  También ha hecho estudios del evento guadalupano, la 
espiritualidad indígena, y la espiritualidad ignaciana.  Actualmente trabaja para la Arquidiócesis de Los 
Angeles en el ministerio de formación de fe para adultos de la Oficina de Educación Religiosa.    
 

 

 
 

Sesión 3 - 11:30 am 
María G. Covarrubias – “Una Catequesis Innovadora y significativa que responda a los retos de estos 
tiempos” 
En la catequesis, los lideres y catequistas son los protagonistas de la forma en que se catequiza. 
Nuestra nueva realidad desde la pandemia nos abre los ojos y nos invita a discernir y a cuestionarse, 
¿hacia dónde llevas a tus familias? ¿Y qué tan emocionados están de ir allí? ¿Qué es lo que está en 
juego si no innovamos nuestra forma de catequizar? ¿Qué significa hacer discípulos y no seguidores 
ocasionales? ¿Por qué importa si soy parte o no de esto? Dependiendo de que sus respuestas a estas 
preguntas sean emocionantes y motivadoras o no, estamos enfrentando una nueva realidad que nos 
exige innovarnos. Si ofrecemos llevar a nuestras familias a un destino o lugar significativo, ellos creerán 
y se comprometerán. En este taller exploraremos formas prácticas de como innovar nuestra catequesis 
para responder a los retos eclesiales y sociales de las familias que exigen un discipulado dedicado e 
intencionado.  
 
María G. Covarrubias es directora del Departamento de Ministerio de Servicios Educacionales de la 
Diócesis de San Bernardino. Tiene una vasta experiencia en catequesis y vida familiar.  Es Catequista 
Maestra y ha desarrollado programas para la preparación básica y avanzada de catequistas. Ha 
presentado talleres en el Congreso de Educación Religiosa de Los Angeles y otras conferencias 
nacionales, regionales y locales sobre la catequesis, la formación de lideres y catequistas, la familia y el 
matrimonio. Maria tiene una Maestría en Estudios Religiosos de la Universidad de St. Mary’s.  
 

 

 

Sesión 3 - 11:30 am 
Erika De Urquidi  - “Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos” 
Al inicio del camino sinodal y con la ocasión de la Jornada Mundial de las Misiones en octubre de 2021, 
el Papa Francisco nos llamó a todos a ser discípulos misioneros. Erika De Urquidi, editora bilingüe para 
Pflaum, nos ayudará a reflexionar sobre la importancia de responder al llamado que se nos fue dado en 
nuestro Bautismo a dejarnos guiar por el Espíritu Santo para llevar nuestras vocaciones.  
 
Erika De Urquidi es editora bilingüe para Pflaum Publishing, una división de Bayard, Inc. y es 
responsable de la traducción e inculturación de los recursos de Pflaum Publishing Group. Originaria de 
Monterrey, Mexico. Tiene una Licenciatura en Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. Erika tiene una vasta experiencia en el campo de la enseñanza, tanto en 
escuelas públicas como privadas católicas, en México y en los Estados Unidos. Desde su adolescencia, 
ha servido activamente en la Iglesia como catequista, miembro del Consejo Pastoral de su parroquia y 
del equipo coordinador de la Pastoral Juvenil de su diócesis y predicadora.   

 
 

 


