ASOCIACIÓN
NACIONAL DE

"Preparando Líderes para el V Encuentro en 2018"

MINISTROS
CATÓLICOS
DE LA VIDA
FAMILIAR

La presentación se va a dar en español
NOTE: Professional Development Call in SPANISH

Invitamos

FECHA de llamar:

3/16/2017
HORA de llamar

1:00 pm Este
12:00 pm Central
11:00 am Montaña

10:00 am Pacifico
Procedimiento para
los participantes:

Llamar al
Numero:

605-475-4000
Codigo de acceso:

680838#

(Preparing Leaders for the V Encuentro in 2018)

Objetivos:
- Aprender más sobre el proceso del V Encuentro y el importante papel que las
familias hispanas están llamadas a desempeñar como discípulos misioneros.
- Dialogar sobre ideas para conducir las sesiones en nuestras comunidades y salir
al encuentro de otras familias, Latinas y de diversas comunidades.

Maria del Mar Muñoz-Visoso—Directora Ejecutiva del Secretariado de
Diversidad Cultural en la Iglesia Conferencia de Obispos Católicos de
Estados Unidos (USCCB).
Mar Muñoz-Visoso es directora ejecutiva del Secretariado de
Diversidad Cultural en la Iglesia de la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos, donde previamente ejerció
como directora adjunta de relaciones con los medios de
comunicación. Antes de mudarse a Washington en 2007, Mar
trabajó por más de diez años para la Arquidiócesis de
Denver, donde ocupó varios cargos incluyendo editora del
periódico diocesano El Pueblo Católico, directora del Ministerio
Hispano, fundadora y directora ejecutiva del Centro San Juan
Diego. Mar posee una licenciatura en periodismo y una maestría
en teología pastoral. Está casada y es madre de tres hijos.

————————————————————————————————————-

Mar Muñoz-Visoso is executive director of the Secretariat of Cultural Diversity in the
Church at the United States Conference of Catholic Bishops, where she previously was
assistant director of Media Relations. Before moving to Washington in 2007, Mar
worked for the Archdiocese of Denver in various capacities including, founding editor of the
Spanish-language diocesan newspaper, El Pueblo Católico, director of Hispanic Ministry,
and first executive director of Centro San Juan Diego. Mar holds a B.A. In Journalism and a
Master of Theological Studies, with a specialty in Pastoral Theology.

————————————————————————————————————Maria del Mar Muñoz-Visoso
Executive Director, Secretariat of Cultural Diversity in the Church
(USCCB)

Visitar portal/website para mas informes www.nacflm.org

