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         ¡Estás Invitado! 

Conferencia del NACFLM 2016 • Albuquerque, NM • July 19-23, 2016 

 

“El Corazón de la Misericordia”  
explorando el tema de la misericordia de Dios a través del lente de la familia 

 

P2 19 y 20 de julio (dos dias)      Ministerio con Familias 101  

-  Fr. Daniel Ramirez Portugal and Lydia Pesina                 $75 / $100 matrimonios 

Una Introducción a una Clase de Formación Para Quienes a Través del Ministerio se Esfuerzan por llegar 

a las familias. Esta experiencia de formación esta diseñada para aumentar el proceso de transformación 

de los participantes en como ellos ven la relación entre la familia y el ministerio, profundizar y 

comprender el impacto del ministerio en la Iglesia y el Hogar, proveer habilidad y perspicacia a los 

participantes para que vivan la visión de Ministerio de Familias más intensamente tanto en sus vidas 

personales como en los esfuerzos del ministerio, y incrementar y entender las dinámicas de la familia y 

de la parroquia como sistemas que crecen y cambian. 

P6 20 de julio PREPARE/ENRICH - Entrenamiento y certificación para 

facilitadores      - Teresita Johnson        $95   
¿Desea crear matrimonios fuertes y sanos y al igual fortalecer matrimonios ya existentes?   Prepare-

Enrich es una evaluación en-línea que se usa en la preparación matrimonial y al igual se puede usar con 

parejas ya casadas que quieren explorar sus fortalezas y maneras de acercarse y mejorar su relación.  La 

evaluación y facilitación ayuda a parejas: Aprender nuevas maneras de comunicarse Identificar áreas de 

alto estrés en la relación, Resolver conflictos con un proceso simple de 10 pasos, y al final desarrollar 

una relación estable y balanceada.  Este taller es para miembros del clero o ministros laicos que trabajan 

en el ministerio matrimonial y familiar.  ¡Acompáñenos!    

Sesión A –  jueves, 11:00 a.m. - 12:00 p.m., 21 de julio, 2016   

1A ¿Qué valores para la vida estamos transmitiendo a nuestros hijos? Lizbeth Ayala  

La familia es la cuna del amor y de valores para el futuro de nuestros hijos. Los antivalores del mundo 

solapadamente van absorbiendo el tiempo y la energía de las familias cristianas. La educación espiritual 

se reduce a la Misa dominical, y preparación a la Comunión y Confirmación. Muchos padres no son 

coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, su ejemplo no edifica su familia. Miles de jóvenes hoy no 

conocen el “verdadero sentido de la vida”, necesitan conocer a Jesús para poder seguirle, profundizar la 

fe en un amoroso Padre Celestial que nos espera. Necesitan ejercitar el autodominio, saber hacer uso de 
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su libertad y tomar decisiones favorables para permanecer firmes en medio del mundo, construyendo la 

verdadera “civilización del Amor” de JPII 

2A Bilingüe – La Catequesis Familiar: Esperanza para la Iglesia en una época de cambio                                      

– Family Catechesis: Hope for the Church in a time of change   Ken Johnson-Mondragón  

El anhelo de los padres de familia latinos siempre ha sido que sus hijos tengan fe, reciban los 

sacramentos y crezcan en la iglesia, pero hoy día muchos jóvenes católicos no piensan igual. En 2015, el 

presentador recorrió el país para iluminar ese fenómeno y para hallar respuestas pastorales adecuadas. 

Exploraremos juntos las situaciones que estorban la recepción de la fe en la nueva generación y 

compartiremos prácticas y recursos para fomentar la transmisión de la fe en el hogar.  

The longing of Latino parents has always been for their children to have faith, receive the sacraments, 

and grow up in the Church, but these days many young Latino parents do not feel that way. In 2015, the 

presenter travelled the country to understand the causes of this phenomenon and to find appropriate 

pastoral responses. This workshop will explore the circumstances that can hinder the reception of the 

faith and identify practices and resources to foster the transmission of the faith at home  

Sesión B –  jueves, 2:00-3:00 p.m., 21 de julio, 2016     

1B La Misericordia en la Iglesia Doméstica                                                  Claudio Mora  

En esta presentación haremos un recorrido por las parábolas de la misericordia propuestas por el Papa 

Francisco para el Año de  la Misericordia y veremos cómo en cada una de ellas podemos encontrar 

diferentes aspectos de la vida familiar; aspectos que nos ayudarán a ver cómo podemos ser mas 

misericordiosos en nuestras relaciones familiares.  

2B Bilingüe – Educación sexual para padres de familia hispanos como formadores de sus 

hijos  – Sexual Education for Hispanic parents as main educators of their children 

Dr. Carmen María Cervantes  

Este taller se centra en la educación de la sexualidad desde la perspectiva católica, para padres de 

familia con énfasis en los adolescentes. Se basa en un Manual para la pastoral familiar y la pastoral 

juvenil, publicado por el Instituto Fe y Vida. Se explorarán los desafíos principales en esta área y cómo 

superarlos, apoyados en los aportes teóricos, teológicos, catequéticos, pastorales y educativos, del 

Manual y en capacitaciones para el liderazgo hispano parroquial y diocesano  

This workshop focuses on sexual education from a Catholic perspective, for Hispanic parents with 

emphasis in their adolescent children.  It is based on A Manual for Hispanic Family, Youth and Young 

Adult Ministries published by Instituo Fe y Vida.  Main challenges and how to overcome them will be 

explored, supported by the theoretical, theological, catechetical, pastoral, and educational contributions 

on the Manual, and on trainings for parish and diocesan leaders.  
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Sesión C –  viernes, 10:30-11:30 a.m., 22 de julio, 2016    

1C Padres Efectivos y Afectivos                                                                 Arturo Monterrubio  

Tendremos oportunidad de revisar diferentes estilos de ser papa y mama, así como centrarnos en un 

estilo positivo de formación para mejorar las futuras generaciones.  

2C La Familia, Centro de Amor y Misericordia                   William Cardona y Andrea Blanco  

Desde los lineamientos pastorales y las actividades propuestas por el Pontificio Consejo para la Nueva 

Evangelización, dicasterio  encargado por el Papa Francisco para animar el Jubileo de la misericordia, 

presentaremos el ciclo de 12 catequesis: “Familia, centro de amor y misericordia” que hemos elaborado 

para las familias y parroquias, a través de la formación doctrinal y la acción pastoral en obras concretas 

de misericordia.  

3C Si papá y mamá están bien… nuestros hijos estarán mejor!                Lizbeth Ayala  

El amor de la pareja como toda emoción está sometido a la ley del hábito, la magia se pierde! El día a día 

hace que nos ocupemos de lo urgente, dejando de lado lo “verdaderamente importante”: Cultivar y 

proteger el tesoro de la intimidad. Esto es posible cuando nos comunicamos de corazón a corazón, 

logramos una conexión de almas, edificamos la confianza y autoestima, haciendo sentir al otro amado, 

valorado e importante, engrandeciendo el amor! Mi objetivo es ayudar a las parejas a descubrir, crear, 

vivenciar cambios posibles en sus vidas, dando respuesta a la gran necesidad y demanda universal de 

fortalecer y vigorizar las familias latinas como proyecto divino de amor. La pareja es el corazón de la 

familia, si papá y mamá están bien, los hijos como su reflejo, también lo estarán.  

Sesión D – viernes, 2:30-3:30 p.m., 22 de julio, 2016     

1D Excelentes recursos en línea para satisfacer las necesidades de la comunidad hispana                        

                                                                                                                                   Rudy y Carmen López  

Esta presentación ofrece información sobre el único programa interactivo Pre Cana con tutores en línea 

y Entrenamiento para Instructores (parejas de esposos) para dar las clases en sus parroquias. Estos dos 

recursos valiosos están basados en las enseñanzas de la Iglesia Católica, Encíclicas, Teología del Cuerpo 

de Juan Pablo II y más. Además ofrece un buen recurso para que las parroquias brinden una sólida 

formación espiritual para las jóvenes que van a celebrar sus Quince Años  

2D La Catequesis Familiar; Esperanza para la Iglesia en una época de cambio             

                                                                                                                              Ken Johnson-Mondragón  

El anhelo de los padres de familia latinos siempre ha sido que sus hijos tengan fe, reciban los 

sacramentos y crezcan en la iglesia, pero hoy día muchos jóvenes católicos no piensan igual. En 2015, el 

presentador recorrió el país para iluminar ese fenómeno y para hallar respuestas pastorales adecuadas. 

Exploraremos juntos las situaciones que estorban la recepción de la fe en la nueva generación y 

compartiremos prácticas y recursos para fomentar la transmisión de la fe en el hogar.  
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3D Educación sexual para padres de familia hispanos como formadores de sus hijos  

                                                                                                                           Carmen Maria Cervantes  

Este taller se centra en la educación de la sexualidad desde la perspectiva católica, para padres de 

familia con énfasis en los adolescentes. Se basa en un Manual para la pastoral familiar y la pastoral 

juvenil, publicado por el Instituto Fe y Vida. Se explorarán los desafíos principales en esta área y cómo 

superarlos, apoyados en los aportes teóricos, teológicos, catequéticos, pastorales y educativos, del 

Manual y en capacitaciones para el liderazgo hispano parroquial y diocesano  

Discurso Principal  - El sábado, 9:00 a.m. 23 de julio, 2016     

Familia Latina: Misioneros de la Misericordia                Mar Muñoz-Visoso  

La familia, escuela de amor, perdón y reconciliación es donde primero aprendemos el valor de 

la misericordia. Experta en la cultura del encuentro, la familia latina está llamada a ser 

misionera de la misericordia divina en la Iglesia y en una sociedad secularizada que necesita 

urgentemente escuchar y experimentar este mensaje. 

Sesión E –  sábado, 10:30-11:30 a.m., 23 de julio, 2016   

1E Dios en Mi Vida, Dios en Mi Familia                                                                 Jake Samour  

Padres y madres de familia, rara vez se preguntan, " ¿Qué quiere Dios de nuestra vida, de nuestra 

familia?" La familia está destinada a ser un lugar donde cada miembro experimenta y aprende sobre el 

amor, la misericordia, el respeto y el servicio. Pero hoy en día es muy extremamente difícil hacerlo. Esta 

presentación ofrecerá importantes sugerencias y consejos para hacer del hogar un lugar de amor y 

misericordia  

2E La Familia, Centro de Amor y Misericordia             William Cardona Y Andrea Blanco      

Desde los lineamientos pastorales y las actividades propuestas por el Pontificio Consejo para la Nueva 

Evangelización, dicasterio  encargado por el Papa Francisco para animar el Jubileo de la misericordia, 

presentaremos el ciclo de 12 catequesis: “Familia, centro de amor y misericordia” que hemos elaborado 

para las familias y parroquias, a través de la formación doctrinal y la acción pastoral en obras concretas 

de misericordia.  

3E Misericordiosos como el Padre: el rol del papa en la familia Mar Muñoz-Visoso  

Al reflexionar sobre las características de Dios Padre reveladas a lo largo de la historia de la salvación y 

en las enseñanzas de Jesús, los cristianos descubrimos el infinito  amor de Dios por la humanidad. Para 

el esposo y padre de familia esta contemplación de la figura del Padre se convierte en fuente inagotable 

de inspiración y en un modelo a seguir en su vocación. En este año jubilar reflexionaremos 

especialmente sobre el rostro misericordioso de la paternidad.  


