
La Asociación Nacional de Ministros Católicos para la Vida Familiar presenta: 

CONFERENCIA NACIONAL 2019 / Denver, CO 
 
¡Acompáñanos a la conferencia nacional de Ministros Católicos para la vida familiar! 
 

El Futuro Comienza con la Familia 
Domingo, 28 de julio, 2019 

 

Monseñor Jorge Rodríguez – “¿El Futuro? ¡Familias Santas!”: El Papa Francisco ha 
lanzado un apelo a buscar la santidad. La familia es un seno sagrado donde se forja esa 
santidad que viene de Dios. Familias santas son el futuro de la Iglesia y del mundo. 

 
 
 Jorge Paredes y Viviana Martínez – “Mira que estoy a la puerta y llamo”: la 
presentación  “Mira que estoy a la puerta y llamo” explica el ansia de infinito propio 
del ser humano y las consecuencias de aceptar o negar la invitación constante que nos 
hace el Señor Jesús a participar de su maravilloso plan de amor. Los presentadores 
proveerán consejos prácticos para matrimonios así como estrategias para líderes que 
sirven en la pastoral matrimonial en diócesis, parroquias y movimientos. 
 

 
 Alejandro Aguilera-Titus – “Familia: Cuna de la Iglesia, formadora de 
Discípulos Misioneros”: Partiendo de las conclusiones y recomendaciones del V 
Encuentro, esta presentación ofrece líneas de acción pastoral para fortalecer el liderazgo 
de los padres de familia como educadores integrales de sus hijos e hijas. También presenta 
las Sagradas Escrituras como medio privilegiado para la formación familiar de sus 
miembros como discípulos misioneros. 
 

 

Luis Soto – “Lo que se hace en la Misa, se hace en la casa. Familia, Iglesia 
Doméstica”: Muchas familias encuentran dificultad llevando a sus hijos a misa e 
invitándolos a estar atentos. Muchas, incluso, dejan de asistir a Misa debido a la 
dificultad de mantener a sus hijos en orden durante la misma. En esta plática, Luis 
nos ofrecerá consejos prácticos para educar a nuestros hijos en la espiritualidad de la 
celebración de la Eucaristía y con ella, aprender herramientas importantes para la 
educación de nuestros hijos en casa y para el resto de su vida cristiana. 

 
 

La Conferencia NACFLM 2019 se llevará a cabo en el  
Centro de Convenciones del Hotel Crowne Plaza en Denver, CO 

 
 

 
Para inscribirse a la Conferencia en Español de NACFLM 

https://nacflm.wufoo.com/forms/2019-conferencia-de-nacflm/  
 

Para más información contacte a: 
Jake Samour | samourj@CatholicDioceseOfWichita.org | 316-202-0645 
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