Soñando Juntos
Formando Discípulos para la Fe y la Justicia
El Sábado 17 de septiembre de 2022
Omni Hotel, New Haven
Presentación principal: Fundamente su ministerio en la oración;
Presentada por el Rev. James Martin, SJ
Esta conferencia también incluirá una presentación principal, tres
sesiones paralelas con 24 talleres, almuerzo y exhibiciones. Habrá
traducción simultánea disponible para la presentación principal y
estás talleres en español:

(sesión 1) Enseñanza de la resolución de conflictos
Presentadora: Jacqueline Allen Doucot
El Trabajador Católico de Hartford ha estado enseñando resolución de conflictos a niños durante 30
años en el North End de Hartford. A raíz del aumento de las tensiones y la violencia en nuestra sociedad,
estamos encantados de ofrecer algo de nuestra experiencia con la esperanza de que podamos ayudar a
crear una cultura de no violencia y trabajar juntos para construir la amada comunidad, el reino de Dios.
Se proporciona traducción continua del inglés al español.

(sesión 1) La educación como puente entre un sueño y una realidad
Presentadores: Fr. Hector Rangel Guerrero, José Ostorba, and Meg Hyre of Our Lady of Guadalupe
Parish, New Haven.
El Papa Francisco relaciona a menudo la educación con la justicia social, y habla directamente a los
jóvenes sobre la importancia clave de la educación para vivir una vida plenamente realizada:
¿Cómo te ayuda la escuela a crecer? Te ayuda no sólo en el desarrollo de tu inteligencia, sino en la
formación integral de todos los componentes de tu personalidad. El elemento principal de la educación
es aprender a ser generoso... La escuela no sólo amplía tu dimensión intelectual, sino también tu corazón
humano.
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Me gustaría reflexionar sobre dos valores fundamentales: la libertad y el servicio... La libertad significa
saber reflexionar sobre lo que hacemos, discernir lo que es bueno de lo que no lo es, y comportarse de
manera que conduzca al crecimiento.
[El servicio significa] no encerrarse en uno mismo y en tu pequeño mundo, sino abrirse a los demás,
especialmente a los más pobres y necesitados, para trabajar por hacer del mundo un lugar mejor.
Para la comunidad inmigrante, conseguir una educación sólida supone una lucha creativa por parte de
los niños, los padres y los educadores.
En este taller, escucharemos las historias personales de dos estudiantes; el análisis de un padre sobre el
reto de encaminar a sus hijos por una vía educativa cuando los propios padres no tienen experiencia en
dicha vía; y los medios por los que dos iniciativas de New Haven están utilizando la colaboración
compartida de padres, hijos y educadores para colocar y mantener a sus estudiantes en la universidad.
Por último, tendremos la oportunidad de reflexionar juntos sobre cómo se fortalece y transforma el
desarrollo educativo cuando se integra con el desarrollo espiritual.

(sesión 2) Soñemos Juntos – Contemplativos en acción – Una Praxis en las Periferias
Presentador: Rev. James Manship
El Papa Francisco escribe: "A veces, cuando piensas en el mundo, muchas veces puedes sentirte
paralizado, son muchos los lugares de conflicto que parecen no dar tregua; hay tanto sufrimiento y
necesidad. Sin embargo, a mí me ayuda mucho concentrarme en lo concreto de las situaciones, así uno
encuentra rostros con ansia de vida y amor, se ve la realidad de cada persona, de cada pueblo. Uno ve la
esperanza escrita en la historia de cada nación, que es gloriosa porque es una historia de sacrificios, de
lucha cotidiana, de vidas rotas y entregadas en sacrificio y eso, en vez de abrumarte, te invita a
reflexionar y a dar una respuesta de esperanza.”
La Iglesia no puede permanecer al margen de la creación de una nueva sociedad, una civilización del
amor. ¿Por dónde empezar esta aventura de un discípulo misionero? Justo dónde estamos, y desde allí,
vamos a las periferias.
El Papa ofrece una metodología eficaz: un tiempo para ver, para discernir bien los espíritus para que
elijamos bien y luego, un tiempo para actuar por el bien común. Esta presentación compartirá formas
prácticas en que los feligreses pueden soñar, juzgar y actuar juntos, como discípulos misionero
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(sesión 3) Sistema de inmigración: cambios, rejos y posibilidades
Presenter: Sr. Mary Ellen Burns, ASCJ, Apostle Immigrant Services
Desde 2017, las prácticas de las agencias que implementan las leyes migratorias de los EEUU han
cambiado con frecuencia y por eso, hay mucha confusión. Hablamos de unos cambios que afectan a los
que buscan asilo, y DACA, con tiempo para preguntas y diálogo.
Para mas informacion visite https://www.catholicedaohct.org/faith-formation/dreaming-together
Descuentos y ayuda financiera disponible

se requiere registro
pulse aquí para registrarse
$35 por persona

después de Agosto 7, $40 por persona
SI NECESITA AYUDA PARA REGISTRARSE, CONTÁCTENOS AL 860-242-5573 O ENVÍENOS UN CORREO
ELECTRÓNICO.
SI DESEA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRAS BECAS, POR FAVOR ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO
A LYNN CAMPBELL 860-242-5573.
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