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ORACIÓN TRINITARIA DE 
CORRESPONSABILIDAD

Al acercarnos a Pentecostés, anticipamos un evento tan poderoso que aún después 
de dos mil años es difícil comprender plenamente su impacto. La naturaleza 
transformadora del Espíritu Santo levantó un pequeño grupo de valientes discípulos 
para llevar la misión y el mensaje de Jesucristo a todos los rincones de la tierra. 
Proclamando su encuentro con el Señor resucitado sin edificios de la Iglesia, sin 
presupuesto, sin un catecismo, ni tecnología, ellos se dirigían a corresponsabilizar 
el amoroso, compasivo y esperanzador mensaje de Jesucristo al mundo. El resultado 
de la alteración de la vida de sus primeros años de ministerio llevó a la primera, 
pequeña comunidad cristiana a ser una Iglesia mundial que alcanza cifras en miles 
de millones.

Es interesante considerar la jornada de fe 
tomada por estos primeros discípulos a la luz de 
las palabras de los obispos de Estados Unidos 
en su carta pastoral, Corresponsabilidad: La 
Respuesta del Discípulo, al describir lo que los 
corresponsables cristianos hacen. Decir que 

estos discípulos recibieron el don de Dios de 
la Buena Noticia de Jesús con agradecimiento, 
lo nutrieron juntos con pasión y fidelidad 

responsablemente, lo compartieron generosamente con el riesgo de perder sus vidas 
y lo devolvieron a Dios en abundancia es una subestimación. ¿Cómo difundieron el 
Evangelio en esos tiempos de peligro con tan poco a su disposición?

Al imaginar cómo sería sentarse con María de Magdala, Pedro, Pablo, Priscila y 
Aquila y algunos otros valientes y fieles discípulos alrededor de una mesa, no puedo 
evitar creer que ellos nos alentarían a regresar a nuestras raíces y anunciar la Buena 
Noticia a nuestros vecinos con valor, pasión y confianza. 

Nuestra Iglesia ha sido bendecida con longevidad y un rico depósito de fe. El 
Papa Francisco, sin embargo, nos recuerda que nuestra primera responsabilidad es 
compartir el kerigma, esa proclamación fundamental de nuestra fe, con todo aquel 
a quien encontremos. Jesús le ama; Él dio su vida para salvarle; y ahora Él vive a 
su lado todos los días para iluminarle, fortalecerle y liberarle. Esta “Buena Noticia” 
debe ser implantada profundamente en el corazón y expresada apasionadamente en 
los labios de cada corresponsable cristiano de la Iglesia del siglo XXI. Para muchos 
de nosotros, el constante recordatorio del pontífice ha sido un increíble cambio en 
la manera en la que entendemos lo que significa ser un discípulo. Si reflexionamos, 
sin embargo, sobre nuestros esfuerzos para proclamar la Buena Noticia en voz alta, 
siempre están acompañados por la presencia y la bendición del Espíritu Santo. ¿Qué 
dirían los primeros discípulos? Tal vez dirían: “¡Hermanos y hermanas en Cristo, 
sean valientes y levanten  la voz! ¡Es su turno!”

Corresponsables de la Iglesia  
en el Siglo XXI
Por: Mary Ann Otto Ministro pastoral para el discipulado misionero,  
Parroquias de St. Mary and St. Joseph, Appleton, Wisconsin.

Nuestra Iglesia ha sido bendecida con 
longevidad y un rico depósito de fe.

Dios, creador nuestro,
Tú hiciste de nosotros
todo lo que somos
y nos diste todo lo que poseemos.
Abre nuestros corazones
para que podamos vivir plenamente,
en gratitud
por los abundantes dones
que nos fueron confiados.
 
Jesús, redentor nuestro,
Tú nos mostraste cómo alcanzar
la vida eterna
siguiendo tus pasos, y a través de
nuestro amoroso servicio
a los demás,
y de este modo
proclamar así tu Evangelio
en palabra y en obra.

Espíritu Santo,
Eleva nuestro corazón 
y quédate con nosotros cada día.
Enséñanos, guíanos y danos el valor
para abrazar la corresponsabilidad 
como una forma de vida en Cristo
mientras recorremos nuestro camino 
de regreso al Padre.

Nosotros pedimos esto 
a través de nuestro Señor Jesucristo,
quien vive y reina 
con el Padre y con el Espíritu Santo,
un solo Dios por los siglos  
de los siglos. 

Amén.



María Guadalupe  
García Zavala   

María Guadalupe García Zavala nació 
en Zapopan, Jalisco, México en 1878. 
En su infancia  realizó visitas frecuentes 
a la Basílica de Nuestra Señora de 
Zapopan, localizada junto a la tienda de 
artículos religiosos de su padre. Quienes 
la conocían decían que María trataba a 
todos con igual respeto y amabilidad.

A la edad de 23 años, María 
estuvo comprometida en matrimonio, 
pero rompió el compromiso debido 
a la creciente sensación de que el 
Señor la llamaba a la vida religiosa en 
comunidad y de servicio al enfermo 
y al pobre. Cuando ella le confió este 
cambio en su corazón a su director 
espiritual, él le reveló su deseo de 

establecer una comunidad religiosa para trabajar con aquellos que estaban 
hospitalizados. Él invitó a María a unirse con él en este proyecto. 

La nueva congregación, que inició oficialmente en 1901, fue conocida como 
“Siervas de Santa  Margarita María Alacoque y de los Pobres.” María trabajó 
como enfermera en el hospital. La compasión y el cuidado del bienestar físico 
y espiritual del enfermo fueron sus principales preocupaciones. María trabajó 
incansablemente. 

La hermana María fue pronto nombrada superiora de la comunidad de 
hermanas que crecía rápidamente. Ella enseñó a la comunidad, esencialmente a 
través de su ejemplo, la importancia de vivir el espíritu de pobreza del Evangelio. 
Esto incluyó vivir una vida de humildad y exhibir  alegría y actitud amorosa cada 
día con cada persona que encontraban.

Ciertas ocasiones, la Madre María y otras hermanas de la comunidad salieron 
a las calles solicitando ayuda para colectar dinero para el hospital. Las hermanas 
trabajaron también en las parroquias para ayudar a los sacerdotes y servir como 
catequistas. 

Desde el año1911 hasta 1936, la Iglesia católica en México sufrió una severa 
persecución. La Madre María puso su propia vida en riesgo por ayudar al clero 
de Guadalajara, y aún el arzobispo estuvo oculto en el hospital de la comunidad. 
El trato humilde y generoso que ella extendió aún a sus perseguidores cuando 
ellos necesitaron alimentos o cuidados médicos no pasó desapercibido. No pasó 
mucho tiempo, antes de que  ellos también, empezaran a defender el hospital 
dirigido por las hermanas. 

Durante su vida, se establecieron 11 fundaciones en México. Actualmente, la 
comunidad religiosa tiene 22 fundaciones y está activa en México, Perú, Islandia, 
Grecia e Italia.

 La Madre María murió el 24 de junio de 1963, a la edad de 85 años. Su fiesta 
es el día 24 de junio.

SANTO DE LA CORRESPONSABILIDAD para Junio

María trabajó como enfermera en el hospital. La  
compasión y el cuidado del bienestar físico y espiritual  

del enfermo fueron sus principales preocupaciones.

Información sobre 
Reconocimiento a la 
Corresponsabilidad 

Parroquial ICSC 2019

¿Ha desarrollado su parroquia 
materiales de corresponsabilidad 

que podrían ayudar a otras 
parroquias?

¿Trabajó su comité arduamente 
en recursos por los cuales usted 

se siente orgulloso/a?

Por favor considere 
aplicar solicitud para uno 
o más Reconocimientos 

Parroquiales ICSC en 2019.

¡Alentamos a las parroquias 
en todas las etapas del camino 
de la corresponsabilidad a que 
envíen solicitud! La admisión 

será evaluada por miembros del 
Comité de Educación y  

Servicios de Corresponsabilidad 
Parroquial de ICSC. 

La fecha límite para las 
solicitudes es el  

30 de junio. 
Todos los solicitantes serán 
contactados para julio 31.

Información adicional, lista 
de premios y formularios de 

inscripción estarán disponibles 
en el sitio web de ICSC:  

catholicstewardship.com/
stewardship-awards/ 

¡Noticia Importante para  
Todas las Parroquias  
Miembros de ICSC!

http://catholicstewardship.com/stewardship-awards/


Para muchas personas y familias, el 
verano es sinónimo de viajes. Y los 
viajes de verano pueden significar 
nuevos visitantes a nuestra parroquia 
para la celebración de las liturgias del 
fin de semana. Proveer hospitalidad 
a los extraños es un sello de la 
corresponsabilidad Cristiana.

En el Evangelio de Mateo los 
buenos corresponsables fueron 
elogiados por su hospitalidad: “Fui 
extraño y ustedes me acogieron” 
(Mateo 25:35). San Benito alentó 
a sus seguidores a recibir extraños 
y viajeros del mismo modo que 
lo harían con Cristo. Extender la 
hospitalidad es especialmente 
importante cuando se trata de acoger 
a los visitantes que tal vez asistan 
a Misa en nuestra parroquia por 
primera vez.

Hay numerosas evidencias 
anecdóticas para reflexionar 
acerca de que la habilidad de 
hacer significativa la experiencia 
de Cristo en la liturgia para un 
visitante que asiste por primera vez, 
es impactada directamente por la 
calidez de la bienvenida extendida 
por la comunidad local del culto. 
Cuando las personas saludan, la 
experiencia  del culto se enriquece. 
Una cálida bienvenida es parte de la 
evangelización, trabajo necesario en la 
misión de la iglesia para ayudar a las 
personas a descubrir su fe en Cristo. 

¿Cómo tratamos a la persona 
desconocida que camina junto a 
nosotros en la iglesia, o que se sienta 
a nuestro lado en la Misa? ¿Tomamos 
la iniciativa de saludarle, sonreír, 
extender un cálido apretón de manos?

Recuerde, somos embajadores 
de Cristo (2 Corintios 5:20). 
Nuestras acciones y reacciones 
hacia los visitantes en la Misa 
comunican quiénes somos y a quién 
representamos. Dediquemos tiempo 
para acoger con calidez a los visitantes 
que acudan a nuestra parroquia este 
verano. Los gestos de bienvenida, por 
pequeños que sean, no sólo tendrán 
un impacto positivo en los visitantes, 
sino que nos harán embajadores de 
Cristo más hospitalarios.

La Hospitalidad en la Misa: 
Clave de la Buena Corresponsabilidad

Dar la bienvenida a quienes llegan por primera vez a su parroquia, no es sólo trabajo 
del personal pastoral, de los acomodadores, o de los ministros de hospitalidad o de 
bienvenida. Es responsabilidad de todos. Aquí se mencionan diez cosas que usted 
puede hacer para ofrecer una mejor hospitalidad en su parroquia. 

1. Cultive la virtud de la hospitalidad en la Misa. 
Muchos asistentes a la Misa tienden a reunirse en pequeños grupos e ignorar a 
aquellos que no son miembros de su grupo particular. Ellos no son realmente 
inhospitalarios, solamente hacen caso omiso a la necesidad de hospitalidad. Haga 
de la hospitalidad un nuevo hábito cuando asista a misa.

2. Llegue temprano, salga tarde.
En lugar de salir apresuradamente para llegar a tiempo a la misa, y apresurarse a salir 
al concluir, tome el tiempo para llegar temprano y permanecer un poco más tarde. 
Haga un espacio en su ocupada vida para saludar y pasar tiempo con otros en misa. 

3.  ¡Vaya en paz a saludar a alguien!  
Busque a alguien que no haya conocido antes. Extienda su mano, preséntese usted 
mismo/a, y tome unos minutos para darle la bienvenida a su hogar parroquial, la 
casa de Dios. 

4.  Dé la bienvenida a todos. 
No sólo los visitantes necesitan su cálida bienvenida, también es necesario saludar 
amigablemente a quienes asisten a misa con regularidad. Desarrolle un buen 
apretón de manos y sea entusiasta acerca de su parroquia. Usted está dando la 
bienvenida a otros en el nombre de Cristo.  

5.  Ayude a los recién llegados a relacionarse. 
Mientras usted está conociendo a los visitantes, preséntelos a otros feligreses 
cuando la oportunidad se presente. Invite a los recién llegados a sentarse cerca  
de usted. 

6.  Despídase con auténtica calidez. 
Después de misa, despídase de los visitantes, invitándoles a regresar la siguiente 
semana. Si surge la oportunidad presénteles con el párroco. 

7.  Evite los negocios parroquiales. 
Evite llevar a cabo negocios parroquiales con otras personas inmediatamente antes 
o después de la misa. Enfóquese en los visitantes. 

8. Proporcione a los visitantes información acerca de la parroquia. 
Asegúrese de que el visitante tenga un boletín y otra información acerca de la 
parroquia antes de salir. Si hay una reunión social después de misa, invítele.

9. Sea parte del equipo del ministerio de bienvenida. 
Las parroquias tienen siempre necesidad de personal de bienvenida para servir 
regularmente, y proveer formación continua a los nuevos receptores. Ayude, sea un 
receptor. Si su parroquia no tiene receptores, ¡ahora es el momento de iniciar!  

10. Salude a quienes ya forman parte del ministerio de hospitalidad. 
No necesita desatender a las personas que ya son ministros de hospitalidad para 
hacer sentir en casa a los visitantes. Un simple saludo y una sonrisa significan 
mucho.

Diez Mandamientos para Acoger 
Cordialmente a los Visitantes en la Misa



Séptimo Domingo de Pascua  
Fin de Semana del 1/2 de Junio de 2019

En el Evangelio de hoy regresamos al tiempo de la Última 
Cena donde escuchamos la conclusión de la oración de 
Jesús antes de ir al Huerto de Getsemaní. Jesús revela una 
visión del mundo en esta oración, una visión del mundo que 
se centra en los discípulos presentes en ese momento y los 
que le seguirán después de él en el futuro. Es una visión del 
mundo que enfatiza la unidad entre todos los cristianos, una 
amorosa comunión de seguidores de Cristo, él ora para que 
unidos  sean un signo visible de la presencia activa de Dios 
en el mundo. Nosotros nos regocijamos porque Cristo ha 
resucitado, permanece con nosotros y continúa orando por la 
unidad entre nosotros. ¿Cómo responderemos a la oración de 
Jesús por la unidad? ¿Cómo podemos trabajar por la unidad 
entre todos los seguidores de Jesucristo?

Domingo de Pentecostés  
Fin Semana del 8/9 de Junio de 2019

En la primera lectura de hoy encontramos al Espíritu Santo 
que en Pentecostés vino de manera precipitada sobre los 
seguidores de Jesús como un poderoso viento. Debe haber 
sido una experiencia atemorizante para ellos. Sin embargo 
sus grandes actos de testimonio profético empezaron cuando 
el Espíritu los sacó de su “zona de confort.” Jesús dijo que el 
Espíritu Santo, al igual que el viento, sopla donde quiere; en 
las vidas de los buenos corresponsables, empoderándoles 
para desempeñar actos maravillosos de sanación, 
reconciliación y evangelización; alentándoles para proclamar 
el Evangelio con audacia y confianza. Todo esto requiere ir 
un poco más allá de la zona de confort donde la mayoría de 
nosotros vivimos nuestras vidas. Esta semana, reflexione sobre 
cómo el Espíritu Santo podría estar llamándole para salir de su 
zona personal de confort.

Solemnidad de la Santísima Trinidad 
Fin de Semana del 15/16 de Junio de 2019

En el Evangelio de hoy Jesús habla acerca de la vida con 
su Padre y el Espíritu. Él dice a sus discípulos que lo que 
pertenece a su Padre le pertenece a él, y que el Espíritu 
tomará de lo que es suyo y se los dará. Jesús nos ayuda a 

entender que la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu es 
una perfecta participación y amorosa generosidad. Esta vida 
compartida es el fundamento de lo que ahora entendemos 
como parte de vivir la vida en la Trinidad. La abundante 
generosidad de aquellos que son buenos corresponsables 
de los dones que les han sido confiados nos da una idea del 
amor del Dios Trino. ¿La medida de nuestra generosidad da a 
otros una visión de la vida de Dios dentro de nosotros?

Solemnidad del Santísimo Cuerpo  
y la Santísima Sangre de Cristo 
Fin de Semana del 22/23 de Junio de 2019

De la riqueza de temas Eucarísticos a extraer de la segunda 
lectura de hoy, destaca un tema de corresponsabilidad: la 
Eucaristía es el don de Cristo para nosotros. Los buenos 
corresponsables están agradecidos por este don y conscientes 
de que sin importar la etapa de su vida, ellos son invitados 
a venir a la mesa y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Si 
Jesús pudo compartir el pan con Judas, quien lo traicionó, con 
Pedro, que lo negó, y con los otros diez que lo abandonaron, 
entonces Él nos acogerá. ¿Apreciamos verdaderamente el 
extraordinario don que es el acercarnos a la mesa del Señor? 
¿Estamos conscientes de que el Espíritu Santo nos transforma 
por el don del cuerpo y la sangre de Cristo?

Décimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario  
Fin de Semana del 29/30 de Junio de 2019

El Evangelio de hoy nos revela el inicio del viaje de Jesús a 
Jerusalén. Viajaremos con Jesús durante muchos domingos 
por venir, y a lo largo del camino él nos enseñará acerca 
de las demandas del discipulado. Sus instrucciones pueden 
parecer severas e irracionales a nuestros oídos. Su respuesta 
a las legítimas peticiones de posponer el viaje nos recuerda 
que siempre hay excusas justificables para aplazar la jornada 
o postergar las responsabilidades del discipulado. Otros 
asuntos importantes requieren de nuestra atención. Algunos 
de nosotros tendremos que  hacer elecciones que “estrujen” 
el corazón, pero hay una urgencia sobre la misión de Jesús 
de continuar el reino de Dios. Su demanda es que nosotros 
proclamemos el reino de Dios ahora. ¿Es ésta nuestra primera 
prioridad o tenemos otras prioridades?

UN MOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD



La conferencia anual de ICSC es reconocida 
ampliamente como la oportunidad más valiosa 
para aquellos que están involucrados en la 
corresponsabilidad cristiana, de relacionarse 
con otros quienes comparten su compromiso de 
enseñar la corresponsabilidad como una forma de 
vida. ¡Muchos opinan que reunirse con otros con 
experiencias similares es la razón principal por la 
que asisten a la conferencia de ICSC!

La conferencia anual de ICSC está integrada 
por sesiones y foros que proveen información 
práctica que usted podrá llevar a casa y usar 
inmediatamente. ¡Se le presentarán temas que 
no solamente ofrecen fundamentos sino también 
nuevas ideas, innovaciones y estrategias!

¡La conferencia anual de ICSC es una gran 
oportunidad para alejarse de su ocupada agenda 
para orar, reflexionar acerca de su propia vida de 
fe, escuchar reflexiones inspiradoras y participar en 
liturgias vivificantes!

Corresponsables de la Iglesia
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El Hotel Sheraton Grand Chicago, 
renovado recientemente, ofrecerá 
una  experiencia convenientemente 
bien elegida para su comodidad para 
la realización de la 57ª conferencia de 
ICSC. El hotel de convenciones está 
situado en el corazón del bullicioso 
distrito del centro, a lo largo del 
Riverwalk de Chicago, cerca de Navy 
Pier y de la Magnificent Mile. ICSC ha 
reservado intuitivamente habitaciones 
diseñadas para ofrecer vistas de la 
ciudad, el río y el lago. Quienes se 
registraron  a la conferencia ICSC 
pueden reservar sus habitaciones a 
través de la agencia de planeación 
de la conferencia, Plaza Meetings. Si 
tiene preguntas acerca del hotel por 
favor envíe email directamente a Plaza 
Meetings a: debbie@plazameetings.com.

¡REGÍSTRESE HOY!

visite www.catholicstewardship.com

2019 Conferencia Anual 
INTERNATIONAL CATHOLIC STEWARDSHIP COUNCIL

Octubre 6-9  |  Sheraton Grand Hotel  |  Chicago, Illinois

DESCUENTO DE PASCUA PARA 
MIEMBROS DE ICSC $529 hasta junio 7

http://catholicstewardship.com/events/icsc-annual-conference/


No podríamos estar 
más de acuerdo…
“Asistir por primera vez a la 
conferencia de ICSC vez abrió mi 
corazón y me inspiró a participar 
más profundamente en la 
corresponsabilidad, el discipulado y la 
evangelización. Asistir por segunda vez 
a la conferencia de corresponsabilidad 
de ICSC abrió mis ojos a los desafíos 
implicados en la implementación 
de la corresponsabilidad en nuestras 
parroquias, y ¡obtuve soluciones 
eficaces que ya he puesto en práctica!”

~Melissa, Honolulu, Hawaii

¿Quién debe asistir a la conferencia de ICSC?
La 57ª conferencia anual de ICSC proveerá recursos, materiales, inspiración e 
ideas probadas para todo aquel que busca vivir como discípulo misionero abrazando 
la corresponsabilidad cristiana. Habitualmente contamos con la asistencia de 
obispos, sacerdotes y diáconos. La conferencia tiene también mucho que ofrecer al 
personal diocesano involucrado en la formación de la corresponsabilidad, desarrollo 
y profesionales de las fundaciones; así como también a los administradores de las 
parroquias, ministros de los jóvenes, personal de promoción católica, administradores 
de escuelas y líderes parroquiales laicos. ¡Sin importar su título, rol o responsabilidad, 
la conferencia de ICSC tiene algo para fortalecer su jornada de fe!

Domingo, Octubre 6, 2019

8:00 am – 8:00 pm . . . . . . . . Mostrador de Registro Abierto

8:00 pm – 9:00 pm  . . . . . . . Oración de Apertura de la Conferencia  
                                             – Lucernarium (“Liturgia de la Luz”)

Lunes, Octubre 7, 2019

7:30 am – 8:45 am . . . . . . . . Desayuno y Sesión Plenaria de Apertura 

9:00 am – 11:30 am . . . . . . . Sesiones de la Conferencia de la Mañana

11:30 am – 1:00 pm . . . . . . . Descanso de Medio Día

1:00 pm – 2:00 pm  . . . . . . . Sesiones de la Conferencia Temprano por la Tarde 

2:00 pm – 3:00 pm  . . . . . . . Reunión con Expositores Temprano por la Tarde 

3:00 pm – 4:00 pm  . . . . . . . Sesiones de la Conferencia de Media Tarde

4:30 pm – 5:30 pm  . . . . . . . Liturgia Concelebrada

5:30 pm – 6:30 pm  . . . . . . . Recepción con Expositores 

Martes, Octubre 8, 2019

7:30 am – 8:30 am . . . . . . . .  Desayuno Continental con Expositores 

8:30 am – 11:00 am . . . . . . .  Sesiones de la Conferencia de la Mañana

11:00 am – 1:00 pm . . . . . . .  Descanso de Medio Día 

1:00 pm – 3:30 pm  . . . . . . .  Sesiones de la Conferencia de la Tarde 

4:30 pm – 5:45 pm  . . . . . . .  Liturgia Concelebrada 

5:45 pm – 7:00 pm  . . . . . . . Recepción con Expositores 

7:30 pm – 9:30 pm  . . . . . . . Cena de Gala de  Socios Estratégicos de ICSC

Miércoles, Octubre 9, 2019

7:30 am – 8:30 am . . . . . . . . Desayuno Continental con Expositores

9:00 am – 10:00 am . . . . . . .   Sesión Plenaria de Clausura 

10:15 am – 11:15 am . . . . . .   Liturgia Concelebrada de Clausura

Horario de la Conferencia



ICSC@catholicstewardship.org
(800) 352-3452

International Catholic  
Stewardship Council

www.catholicstewardship.com

¡Oportunidad para Profesionales del Progreso de Escuelas Católicas!

Llame al 800-352-3452 o visite nuestro sitio web y REGÍSTRESE HOY AQUÍ

Las áreas temáticas específicamente para el Progreso de 
Escuelas Católicas que usted no querrá perder en la 57ª 
Conferencia Anual ICSC incluyen…
• Las áreas temáticas específicamente para el Progreso de 

Escuelas Católicas que usted no querrá perder en la 57ª 
Conferencia Anual ICSC incluyen…

• Cómo la corresponsabilidad  realza la misión del desarrollo 
de las escuelas católicas.

• Uso de eventos especiales para lograr un crecimiento 
sostenible de financiación. 

• Mejorar la participación y el apoyo de los alumnos.
• Estrategias exitosas de mercadotecnia escolar. 
• Incremente su llamado anual.
• Atraer y sostener donaciones importantes para su escuela.
¡Y mucho más!ICSC se complace en proveer una vez más el track 

para Progreso de Escuelas Católicas en la conferencia anual 
2019. Este track es para toda persona con la responsabilidad 
de desarrollo de las escuelas católicas. Con más de 80 
sesiones disponibles para quienes sirven en una parroquia, 
escuela, diócesis, fundación o ministerio, las posibilidades 
de establecer contactos son abundantes. Las hermosas 
liturgias nos inspiran y seguramente nos impulsan a avanzar. 
¡Verdaderamente hay algo para todos en esta conferencia!
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