ASOCIACIÓN
NACIONAL DE

MINISTROS
CATÓLICOS
DE LA VIDA
FAMILIAR
Invitamos

FECHA de llamar:

3/15/2018
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#

“Radiografía de la familia hispana en los Estados Unidos”
"X-ray of the Hispanic family in the United States"
La presentación se va a dar en español
Objetivos:
- La comunidad hispana en los Estados Unidos se caracteriza por tener un
sentido profundo de familia, la cual le permite transmitir valores importantes
y construir comunidad. Al mismo tiempo, muchas familias hispanas se
enfrentan ante los desafíos culturales de la sociedad estadounidense. En
esta presentación escucharemos algunas realidades que impactan a muchos
hispanos al formar sus familias, ciertas tendencias culturales que definen la
vida familiar actualmente y concluiremos con algunas propuestas pastorales
para acompañar a las familias hispanas en parroquias y diócesis.

Hosffman Ospino, PhD
Profesor de teología y educación religiosa
en Boston College
Hosffman Ospino, PhD es profesor de teología y
educación religiosa en Boston College en donde
también es director de programas de postgrado
en ministerio hispano. La investigación del Dr.
Ospino ha sido vital para entender la experiencia católica contemporánea en los
Estados Unidos. Es autor y editor de trece libros. Entre sus trabajos más
recientes se encuentran La Alegría del Evangelio en los Estados Unidos:
Contexto y prioridades para la Evangelización en el siglo XXI (Convivium Press,
2018), también disponible en inglés; Interculturalismo y catequesis: Guía del
catequista para responder a la diversidad cultural (Twenty-Third Publications,
2017), también disponible en inglés, y El Credo: Un encuentro con la fe de la
Iglesia (Ave Maria Press, 2017). El Dr. Ospino es consultor para varias
organizaciones nacionales y es miembro del equipo de liderazgo que apoya el
proceso del Quinto Encuentro Nacional de Ministerio Hispano/Latino.

NOTE: Professional Development Call in SPANISH
Visitar portal/website para mas informes www.nacflm.org

