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10:15 - Padre Julián Cardona, párroco asociado de la Iglesia St. Thomas the Apostle, Lenoir City

“Exhortación Apostólica post-sinodal Christifideles Laici de su Santidad Juan Pablo II sobre
vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el Mundo”
Tratará sobre la vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo a los veinte años del
Concilio Vaticano II, como se trató en el Sínodo de Obispos de 1987, tomando como punto de referencia
la Parábola de la Viña del evangelio de Mateo.
11:15 – Esteban González, graduado de la Escuela Bíblica Católica de la Universidad de Dallas, feligrés
de la Catedral del Sagrado Corazón, Knoxville

“Cuidar la creación de Dios”
Como católicos, tenemos una rica herencia de fe, tradición y enseñanza social a la cual recurrir en
nuestra búsqueda de vivir fielmente el Evangelio en nuestro propio tiempo y situación.
Despertar la conciencia civil y religiosa del católico ante la contaminación del medio ambiente natural y
cultural de la sociedad en la que vivimos. Basado el libro de Génesis Cap. 2,4-15 La creación de Dios.
1:15 - Lilian Isaac, feligresa de la iglesia de St. Mary en Johnson City

¿Cómo podemos ser mejores discípulos misioneros en la Nueva Evangelización?
Encendiendo nuestros corazones con el amor a Jesús y María
En esta charla discutiremos los Programas Parroquiales de los Padres Marianos de la Inmaculada
Concepción (HAPP® por sus siglas en inglés) que nos ofrecen un enfoque nuevo y audaz para programas
de renovación de fe de pequeños-grupos establecidos a nivel parroquial. HAPP está diseñado para
ayudarnos a vivir plenamente la vida católica de la fe, la caridad y los sacramentos. También nos ayuda
a avivar el fuego en nuestros corazones con el amor a Dios y al prójimo e inspirarnos a realizar obras de
misericordia en nuestras familias, parroquias y comunidades. Se resumirán las tres etapas del
programa, concentrándonos en la primera: “Los Dos Corazones”, la cual se enfoca en el Corazón
Inmaculado de María y el Sagrado Corazón de Jesús. Esta etapa usa los libros 33 Días hacia un Glorioso
Amanecer y Consolando el Corazón de Jesús, escritos por el Padre Michael E. Gaitley, MIC.
2:15 - Alicia Mora, graduada de la Escuela Bíblica Católica de la Universidad de Dallas, del Seminario
de Liderazgo Pastoral de SEPI, feligresa de la iglesia St. Joseph the Worker, Madisonville

“La Familia como escuela de amor y misión”
Se dará a los padres herramientas para comprender su identidad, y pautas para tener relaciones
familiares saludables, entre esposos e hijos.

