
5ª Conferencia Anual de Mujeres Católicas 
 
El sábado, 4 de noviembre de 2017, la diócesis hospedara la 5 ª conferencia anual de mujeres católicas en 
Greater Richmond Convention Center. Se llevarán a cabo dos conferencias simultáneas - una en inglés y otra en 
español. Cada conferencia contará con excelentes conferencistas y todas las participantes se reunirán para el 
almuerzo, la adoración y la misa de clausura. 
 
 
El tema de este año, " Verdaderamente Presente", será presentado por Lisa Hendey (en inglés)  y  por Angélica 
Viviana Rafaniello Iglesias (en español) y las religiosas Hnas de la Vida. Lisa M. Hendey es la fundadora y 
editora de CatholicMom.com y autora de libros, los más vendidos son The Grace of Yes, The Handbook for 
Catholic Moms y un libro de santos for Catholic Moms. Lisa ha aparecido en EWTN, CNN, KNXT y TV 
católica. Sus artículos han sido publicados en Catholic Digest, National Catholic Register y Our Sunday Visitor. 
Hendey habla internacionalmente sobre los temas de fe, familia y tecnología. Ha viajado por todo el mundo con 
organizaciones sin ánimo de lucro para apoyar sus misiones humanitarias. 
 
 
Angélica, conocida como Vivi, trabaja para Catholic Relief Services (CRS) y es gerente de relaciones para el 
estado de Florida. Bajo el liderazgo de la directora regional, Vivi representa a CRS para las diócesis en el estado 
de Florida para promover el conocimiento de CRS y cómo la iglesia estadounidense responde en solidaridad 
con el mundo. Como parte del equipo de la diversidad Cross-Divisional y Hispanic Catholic Outreach, se 
enfoca en el Intercambio Multicultural / Diversidad / Migración Global, Tráfico Humano, recursos y apoyo a 
los SERMs en las diócesis asignadas, especialmente con la evangelización católica hispana. 
 
 
Las religiosas Hnas de la Vida acogen y hospedan a las mujeres embarazadas para que vivan con ellas, les 
ayudan y les proveen la asistencia necesaria. Hacen retiros e invitan a las que han sufrido un aborto para que 
recuperan nuevamente la esperanza y sanación. Las Hermanas de la Vida son una comunidad religiosa 
contemplativa y activa de mujeres fundada en 1991 por John Cardinal O'Connor para la protección y la mejora 
de la sacralidad de cada vida humana. 
 
Hendey, Angélica y las Hermanas de la Vida compartirán grandes ideas, historias y reflexiones sobre la 
dignidad y vocación de las mujeres e inspirarán a todos a contemplar cómo Dios está presente en nuestras vidas 
y pacientemente espera en nosotros para estar presente a él. 
 
Al igual que en los últimos cuatro años, la conferencia dará a las mujeres la oportunidad de recibir el 
sacramento de la reconciliación y asistir a la misa de la vigilia dominical con el Obispo. Además, habrá una vez 
más una zona de exposiciones con varios vendedores disponibles y así poder comprar, también habrá 
exposición de mesas de diferentes ministerios para presentar su buen trabajo. 
 
El costo de la inscripción con anticipación es de $ 40 hasta el 10 de octubre de 2017. La oficina del Min. 
Hispano subsidiará con $5 a todas aquellas participantes a la conferencia en español que se inscriban antes 
del 10 de octubre. Después de esta fecha, la inscripción será de $ 55 hasta el 29 de octubre de 2017.  Las 
inscripciones en la puerta serán de $60. El costo de inscripción incluye la admisión al evento, regalos gratis de 
la conferencia y el almuerzo. Como de costumbre, la conferencia es gratuita para todas las hermanas religiosas 
que viven en comunidad. ¡Inscríbase pronto y acompáñenos! 
 
Todas las interesadas pueden ponerse en contacto con el Centro de Matrimonio, Familia y Vida en 
cmfl@richmonddiocese.org o 804-622-5109 para obtener más información en inglés. Visite www.cdrcmfl.org 
para tener detalles completos en inglés de la conferencia y para inscribirse en línea.  




