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Sesión General
De las Sacristías a las Periferias:
El Llamado a ser Discípulos
Misioneros.
Padre Alejandro López-Cardinale
Presidente de La RED
Sesión 1
Todo bautizado es llamado a ser
discípulo misionero. Ante el cambio de
época que vivimos, los procesos de
evangelización nos invitan y exigen ser
creativos y novedosos. Este encuentro
nos dará la oportunidad de proponer
algunas herramientas pastorales que
respondan a estas necesidades y desafíos.

San Patricio, ¡Ruega por nosotros!

Horario
7:45 AM - 8:30 AM

Check-in:
Chace Wellness Center

8:30 AM - 9:30 AM

Santa Misa

Celebrante: Rvdmo. Sr. Obispo Thomas J. Tobin
9:45 AM - 10:45 AM

Sesión General

10:45 AM - 11:15 AM

Exposiciones

11:15 AM - 12:15 PM

Sesión 2: Talleres

12:15 PM - 1:00 PM

Exhibiciones /Confesiones

1:00 PM - 1:45 PM

Almuerzo disponible

2:00 PM - 3:00 PM

Sesión 3: Talleres

3:15 PM - 4:15 PM

Sesión 4: Talleres

4:30 PM - 5:00 PM

Adoración Eucarística

Sesión para Coros y Músicos
Pastorales
El uso correcto de la Voz en el
Ámbito Litúrgico. Parte 1 y 2
Olfary Gutierez
Sesiones 2 y 3
Directora del Coro de la Catedral del
Sagrado Corazon en Newark, NJ
Este taller está diseñado para todos los
que cantan en ministerios de música y
coros parroquiales. Aprenderás técnicas
básicas sobre el uso, vocalización, tipo
de voz, cantando a diferentes voces y
consejos para el cuidado de la voz.

“En virtud del Bautismo recibido,
cada miembro del Pueblo de Dios se
ha convertido en discípulo misionero
(cf. Mt 28,19).”
- Papa Francisco, Evangelii Gaudium 120
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Escoga para hacer un día de Retiro
Una posible ejemplo de horario, pero
usted escoge los presentadores:
Santa Misa a las 8:30 AM
Sesión 1 - Padre Alejandro Cardinale
Sesión 2 - Hna. Lilian Carapia, HMSP
12:15 PM - Almuerzo, Exhibiciones;
Confesiones

Sesión 3 - Mary Barbosa
Sesión 4 - Rubelcy Herrera
Adoración Eucarística 4:30 pm

Pastoral Familiar
Misionando en Familia: La Familia
moderna desafíos y dificultades
Rubelcy Herrera
Sesiónes 2 y 4
Coordinador de la Pastoral Familiar Hispana Diocesana
La Familia moderna presenta muchos desafíos y
dificultades. En éste taller veremos cómo construir
Discípulos Misioneros en nuestro Propio hogar y
comunidad. También veremos algunas sugerencias
para comenzar una pastoral familiar en las parroquias.

Respeto a la vida/Bioética
“En la Escuela me dicen que Soy lo que
Elija”: Ideología de Género y otras
Profecías escritas en la Evangelium Vitae.
Hermana Lilian Carapia Cruz, HMSP
Sesiónes 2 y 3
Directora de Educación Religiosa en San Juan Bautista
Una reflexión para comprendernos y aceptarnos como
Dios nos ha creado; una reflexión para comprender lo
que el Papa Benedicto XVI llamó la última rebelión de la
criatura.

Catequésis
La Catequesis y los Padres trabajando
Mano a Mano para formar Discípulos
Misioneros.
Aida Hidalgo,
Sesiónes 2 y 3
Consultora Bilingüe de Our Sunday Visitor OSV
Los padres son los primeros catequistas de sus hijos,
sin embargo les queremos ayudar a concientizar su
responsabilidad a través de este taller, ya que como
sabemos en este tiempo es un gran reto poder hacerlo.
Ayudemos a los padres a ser muy responsables con la
enseñanza catequética.

Evangelización
Evangelización entre los Jóvenes 1.5 – 2.0.
Inquietud de Aquellos que están Alejados
de la Iglesia
Padre Alejandro López-Cardinale
Presidente de La RED
Sesión 2
De cada 4 jóvenes adolescentes, 3 son hispanos-latinos. Un
estudio reciente realizado por St. Mary’s Press muestra que
muchos de estos adolescentes están dejando la iglesia, y no
por otras confesiones de fe, simplemente porque dicen que no
creen. Si la tendencia sigue, los “nones” en 25 años serían
mayoría... Ante esta realidad, ¿qué podemos hacer? El Papa
Francisco en “La alegría del evangelio” nos recuerda que la
única manera de evangelizar actualmente es si somos testigos
creíbles y alegres de Jesús, no tanto por las palabras que
digamos pero por las acciones que hagamos, sobre todo en
medio de aquellos que se confiesan incrédulos o alejados.

Que no te Critiquen por ser Joven 2 Tm
4:12. Formación y Espiritualidad para
Misioneros.
Sister Mariana Ramirez, HMSP
Sesiónes 3 y 4
Directora de Educacion Religiosa y Evangelización en las
parroquias de St. Mary y Holy Ghost, Providence
Profundizar en el llamado, la sanación, el entrenamiento
y el envío; así como las principales virtudes que debe
tener un discípulo Misionero, para animar, construir y
fortalecer su vocación, aplicándolo en la familia, el
trabajo, la Iglesia y comunidad.

Discípulos Misioneros Saliendo al
Encuentro de nuestros Hermanos
Necesitados.
Maria Barboza:

Sesiónes 3 y 4

Relationship Manager, Región Episcopal 1, Catholic
Relief Services (Servicios de Socorro Católicos)
“Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha
encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesus; ya…
somos siempre «discípulos misioneros».” Evangelii
Gaudium . El papa Francisco y el proceso del Encuentro
nos llaman a vivir el llamado de ser discípulos
misioneros. En este taller reflexionaremos sobre lo que
significa este llamado en el contexto del V Encuentro y
aprenderemos algunas herramientas prácticas para ser
discípulos misioneros.

"El hombre contemporáneo escucha más a gusto a
los que dan testimonio que a los que enseñan —
decíamos recientemente a un grupo de seglares—,
o si escuchan a los que enseñan, es porque dan
testimonio"
Blessed Pope Paul VI — Evangelii Nuntiandi, 41
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Ministerio a los Jóvenes
David: Un joven parte de un pueblo de Fe.
Walter Mena
Sesión 3
Director de formación pastoral y liderazgo. Instituto Fe y Vida
El discipulado de los/as jóvenes requiere procesos de
formación en la fe y de una comunidad que los
integre a la experiencia de la alegría de vivir el
evangelio hoy. En este taller reflexionaremos a luz de
la biblia y de los jóvenes Católicos latinos en los
Estados Unidos, sobre la necesidad urgente de
acompañar los procesos de discipulado de las nuevas
generaciones en nuestras parroquias y diócesis.

Cantando los Salmos, Mejores Prácticas
Pastorales y Salmos para cada Tiempo
Litúrgico.
Silvio Cuellar
Sesión 4
Coordinador de la Oficina del Ministerio Hispano,
periodista, compositor con OCP Publications y Director
de Musica en la parroquia de San Patricio
En Este taller completatario a los talleres de Voz, veremos las
mejors practicas pastorals sobre como cantar los Salmos, y
aprenderemos un repertoria de Salmos para cada tiempo
liturgico: Adviento, Cuaresma, Pascua, Tiempo Ordinario y
celebraciones especiales.

Liturgia y Min. Extraordinarios de la Comunión
Joven, a ti te digo: ¡Levántate! Lc 7, 14b
Walter Mena
Sesión 4
Director de formación pastoral y liderazgo. Instituto Fe y Vida
El discipulado del joven hoy, requiere un encuentro
transformador con Jesús, el Señor, en el amor del
Padre y bajo el poder del Espíritu Santo. En este taller
reflexionaremos sobre la necesidad de vivir una
pastoral juvenil renovada, profunda, dinámica y
generadora de vida para el/la joven, la Iglesia y la
sociedad

El Ministro Extraordinario de la
Comunión: Track de Certificación
Rev. Nolasco Tamayo
Sesión 2
Director del Ministerio Multicultural
El Padre Nolasco Tamayo es Director del Ministerio
Multicultural de la Diócesis de Providence y Vicario
para los Hispanos en la parroquia San Eduardo. Este
taller servirá para cumplir con los requisitos de
certificación para los Ministros Extraordinarios de la
Comunión. Patrocinado por Multicultural Ministry

La Misa, Fuente de Vida de la Iglesia.
Discípulos Globales Saliendo al Encuentro
de nuestros Hermanos Necesitados
Maria Barboza:

Sesiónes 3 y 4

Relationship Manager, Región Episcopal 1, Catholic
Relief Services (Servicios de Socorro Católicos)
El Papa Francisco nos anima a evangelizar con
alegría y exhorta a ser testigos de nuestra fe. En este
taller, los participantes podrán explorar como poner
en práctica el llamado del papa Francisco de
evangelizar mediante el servicio a los pobres.
Recibirán herramientas y recursos bilingües para
llevar a sus comunidades.

Miembros de Coros
El uso correcto de la Voz en el Ámbito
Litúrgico. Parte 1 y 2
Olfary Gutierez
Sesiones 2 y 3
Directora del Coro de la Catedral del Sagrado Corazon
en Newark, NJ
Este taller está diseñado para todos los que cantan en
ministerios de música y c o r o s
parroquiales.
Aprenderás técnicas b á s i c a s
sobre
el uso,
vocalización, tipo de voz, cantando a diferentes voces
y consejos para el cuidado de la voz.

Rev. Jeremy Rodrigues
Sesión 3
Director de la Oficina Diocesana de Alabanza y
Secretario Administrativo del Obispo
La celebración de la Santa Misa como un encuentro con
la Santísima Trinidad. Este taller revisará cómo la
celebración apropiada de la Santa Misa siempre eleva
nuestras mentes y corazones al Señor en oración y
adoración que nos permite entrar a la vida divina.
Describirá las diversas partes de la Misa en detalle. Este
taller también explorará cómo una comprensión más
consciente y activa de la Misa eleva nuestra capacidad
de entrar más profundamente en el misterio de nuestra
fe.

Comenzaremos con la Santa Misa presidida por
el Rvdmo. Sr., Obispo Thomas J. Tobin y
terminamos con la Adoración del Santísimo
Sacramento a las 4:30 PM
Por favor invita a tu familia y amigos a
venir y participar de este día, para aprender
mas sobre la Fe Católica y crecer en
nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo
y su Santa Madre, la Virgen María.
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Sábado 17 de Marzo, 2018 Spanish Track /Talleres en Español
Bryant University, Smithfield, RI
Deadline for all registrations/Fecha límite Para registrarse March 7, 2018

EARLY BIRD/FECHA DE REGISTRACION TEMPRANA: FEBRUARY 17, 2018
(Online registration is available at https://www.discovercatholicfaith.org/convocation )
NAME/CONTACT PERSON: ___________________________________________________________________________
PARISH/SCHOOL: _________________________________________ PHONE: __________________________________
MAILING ADDRESS: _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
CITY

STATE

ZIP

Registration Fee/Costo de Registración (Includes lunch/Incluye almuerzo):
$30 per person Early Bird registration
$25 p/person for groups of 10 or more from the same parish/Grupos de 10 o más de la parroquia
if postmarked by/debe mandarse hasta: Extended until February 20, 2018
$35 per person after (Costo después de) February 21, 2018
_________ Number attending

$________ Amount enclosed

Check one/chequee una opción:
______ Please mail my tickets. (Enclose a stamped, self-addressed envelope for tickets to be mailed.)

Envíe mis boletos por correo. (Incluya un sobre sellado con su dirección para que los boletos se envien por correo.

______ I will pick up my tickets at the Office of Faith Formation, 34 Fenner St., Providence, RI 02903.
Recogeré mis entradas en la Oficina de Formación de Fe, 34 Fenner St., Providence, RI 02903.

Please help us to keep the cost down for you. Take advantage of the Early Bird Special extended to February
20. We cannot accept Early Bird registrations after this date. If the envelope is postmarked after February 21and you have paid the Early Bird registration fee, we will need to bill your parish the extra $5 per ticket.
Thank you for your understanding as we work to keep the cost down for parishes and individuals

REGISTRATION INFORMATION — INFORMACION DE REGISTRACION


Mail registration and payment to/mande por correo a:
Office of Faith Formation
Faith Formation Convocation
34 Fenner St.
Providence, RI 02903



Make checks payable to/hacer los cheques a: Catholic Charity Fund - Office of Faith Formation



Enclose a self-addressed, stamped envelope/ponga un sobre con estampilla
if you would like your tickets mailed to you. Si desea que le enviemos los boletos por correo



No refunds after deadline. No se puede devolver fondos después de la fecha límite.



Tickets needed for admission. No tickets will be sold at the door. Necesita un boleto para participar
y no se venderán boletos en la puerta.



For more information, (Para más detalles) contact the Office of Faith Formation at 401-278-4646.



This registration form may be copied. Si necesita más registraciones puede fotocopiar esta hoja.
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