
        Inscripción 2018 Congreso Atlántico Medio (MAC) 
                                                   Viernes 16 y sábado 17 de febrero 2018 

Costo $30 (No incluye almuerzo) 
 
**Inscripción en línea disponible en www.midatlanticcongress.org/   
**O Envíe este formulario con el cheque a nombre de “Association of Catholic Publishers” a Oficina 
Ministerio Hispano: 320 Cathedral Street. Baltimore, MD 21201 
Mayor información: 410-547-5363 hispanicministry@archbalt.org  

 
 

NOMBRES Y APELLIDOS _________________________________________________________________  
 
Nombre de la Parroquia _________________________________________ Diócesis_________________   
 
¿En cuál ministerio ayuda en su parroquia?: _______________________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
Ciudad                             Estado                                                         Código Postal  
 
Tel. _____________________________________Email _______________________________________ 
  
 Por favor indique los talleres/eventos a los cuales desea participar:  

 

Viernes 17 de febrero de 7:30 pm – 9:00 pm 

 

_________ Noche de Alabanza  
 

Sábado 17 de febrero de 8:30 – 9:30 am 

(Escoja uno) 

 

 ______4.07  Los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia  

Presentador: Obispo Mark Brennan (Baltimore) 

En este taller aprenderemos sobre la enseñanza social de la Iglesia y principalmente los siete temas fundamentales 

de la doctrina. Siguiendo la enseñanza de Jesús, aprenderemos sobre los temas de prioridad para el ciudadano 

católico comprometido.   

_______ 4.08  Movimientos Eclesiales como agentes evangelizadores  

   Presentadores: Kathia Arango, Andrés Arango (Renew International) 
 

En este tiempo de la Nueva Evangelización, la Iglesia Católica busca atraer a gente nueva o hacer que los que están 

alejados vuelvan a vivir su fe. Muchas organizaciones, programas y proyectos pastorales han sido desarrollados 

para responder a éste llamado. Vamos a analizar cómo los nuevos movimientos eclesiales, guiados por el Espíritu 

Santo, en particular dentro de la comunidad hispana en los Estados Unidos, están jugando un papel fundamental 

atrayendo más personas a tener una relación personal con Jesús, reanudar su camino espiritual y estar 

comprometidos a compartir su testimonio de fe con otros. Los participantes conocerán la importancia del papel de 

los nuevos movimientos eclesiales en el proceso de evangelización. Al mismo tiempo, obtendrán conocimientos 

prácticos de cómo construir puentes entre los movimientos y las parroquias para incorporar nuevos miembros en la 

vida sacramental, pastoral y social de sus comunidades. 
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_____ 4.09  Como evangelizar a los jóvenes latinos  

Presentador: Walter Mena (Instituto Fe y Vida) 

La Pastoral Juvenil es la acción organizada de la Iglesia para acompañar el discipulado de los jóvenes, como 

hombres y mujeres nuevos, profetas de Esperanza del siglo XXI. Ven dialoguemos y reflexionemos juntos de cómo 

crear o fortalecer, con y entre los jóvenes, una acción pastoral evangelizadora, comunitaria y misionera, generadora 

de fe y de vida para el/la joven en la Iglesia y la sociedad. 

Sábado 17 de febrero de 2:00 -3:00 pm 

(Escoja uno) 
 

_____    6.07  Las semillas del Encuentro  

Presentador: Obispo Nelson Pérez (Cleveland) con los panelistas: Kathia Arango y Javier 

Bustamante 
 

La consulta del V Encuentro y las actividades misioneras han fortalecido a nuestros fieles católicos para llegar con 

amor y compasión a sus vecinos necesitados y para ampliar su capacidad de liderazgo, organización y el uso de la 

tecnología para extender la misión de la Iglesia. En este taller exploraremos y aprenderemos sobre las buenas 

semillas y resultados del proceso. 

 

_____   6.08  Mi llamado a ser un Discípulo Misionero: en mi comunidad y en la solidaridad global 

   Presentadoras: Mar Muños-Visoso (USCCB) con los panelistas: Lia Salinas y   

  Natasha Wilson (Baltimore) 
 

Siguiendo el modelo del V Encuentro y el llamado del Papa Francisco a ser Discípulos Misioneros, los 

participantes tendrán una mejor comprensión de lo que verdaderamente significa ser un siervo de Cristo y como su 

llamado nos conduce hacia la diaconía (el servicio a los demás). Además, identificaremos herramientas y recursos 

que nos ayuden a practicar intencionalmente la diaconía, trabajando para hacer conciencia de las necesidades de los 

marginalizados en nuestra propia comunidad local y en la sociedad global.  

 

_____ 6.09  Técnicas de evangelización en los medios sociales para las nuevas generaciones  

   Presentadora: Marthamaria Morales (La Red Nacional de Pastoral Juvenil) 
 

En este taller exploraremos las formas y técnicas para utilizar los medios de comunicación y redes sociales para la 

evangelización de las futuras y nuevas generaciones y aquellos en las periferias de nuestra sociedad.  

TALLERES INTENSIVOS (TODO EL DIA) 8:30AM A 3:00 PM 

(Escoja uno) 
 

_____ 4.10 /6.10  Taller intensivo de RICA  

Presentadora: Dr. Ximena DeBroek (St. Mary’s Seminary) 

Este taller es para catequistas y todos aquellos que trabajan en la preparación sacramental de adultos. Veremos las 

diferentes etapas del proceso del Rito de Iniciación Cristiana de adultos y proveeremos recursos. 

_______Music Taller intensivo para músicos y coros ¡CELEBREMOS!  

Un día de formación, reflexión, y oración para ministros de música 

Acompaña a Peter Kolar, Rafael Moreno, y Ángel Correa en un día de instituto para directores de música, 

directores de coros, y músicos pastorales, ofrecido completamente en español. 

Temas incluyen: 

• Un entendimiento detallado de los documentos USCCB Cantemos al Señor: La Música en el Culto Divino 

• Lo que significa planear y ofrecer música durante la liturgia 

• Espiritualidad y discipulado de los ministros de música 

• ¡y más! 

  

 


