43o CONVOCACIÓN DEL MINISTERIO SOCIAL
Cambio de fecha: Sábado 26 de marzo de 2022
Evento virtual: www.archbaltsmc.org
Discurso de Apertura: Obispo Bruce Lewandowski, C.Ss.R., Obispo auxiliar de Baltimore, vicario urbano y
vicario episcopal para los católicos hispanos

HORARIO
9 – 9:45 a.m.	Bienvenida, 50 años de CCHD, y Oración de Apertura
Msgr. Richard Bozzelli
9:45 – 10:30 a.m.	Discurso de Apertura: Obispo Bruce Lewandowski, C.Ss.R., Obispo auxiliar de
Baltimore, vicario urbano y vicario episcopal para los católicos hispanos
10:30 – 10:45 a.m.
Descanso
10:45 a.m. – 12 p.m.
Talleres de la Mañana
12 – 1 p.m.
Almuerzo y Feria del Ministerio Social
1 – 1:15 p.m.
Descanso
1:15 – 2 p.m.
Ceremonia de Reconocimientos
2 – 2:15 p.m.
Descanso
2:15 – 3:30 p.m.
Talleres de la Tarde
3:30 – 3:45 p.m.
Descanso
3:45 – 4 p.m.
Oración de Clausura

TALLERES(SOLO POR LA MAÑANA)

1.	Somos Todos Parte del Plan(eta) de Dios: el Compromiso de la Iglesia de los
Estados Unidos con el Plan de Acción Laudato Si del Papa Francisco – Sobre el
Cuidado de Nuestra Casa Común
La Alianza Católica para el Clima
	¿Cómo nos comprometemos y cómo podemos actuar sobre las enseñanzas de Laudato Si ’y cómo cuidamos a la creación? ¿Cómo
puede su familia, su parroquia, su escuela, su diócesis participar en la Plataforma de Acción Global Laudato Si’ del Vaticano? En esta
sesión exploraremos el llamado del Papa Francisco a cuidar nuestro hogar común y a intercambiaremos ideas sobre cómo dar vida a
Laudato Si’ en nuestras comunidades.

2.

Atención Pastoral para los Inmigrantes. Liderazgo, Acompañamiento y Servicio
Silvia Peart, PhD; Fernando Paniagua, PhD; Pat Jones

	Esta sesión inspirará, involucrará y fortalecerá a todos aquellos interesados en la Pastoral Migratoria. Partiremos desde los
fundamentos del Evangelio que nos impulsa a dar la bienvenida al extranjero y a trabajar por el bien común de todas las personas
dentro de nuestra Iglesia. Los participantes de esta sesión tendrán la oportunidad de revisar y discutir proyectos concretos que
se han llevado a cabo en parroquias del área para poder pensar en iniciativas concretas que ellos mismos puedan liderar en sus
parroquias.

RECONOCIMIENTOS
Los reconocimientos del Ministerio Social P. Francis Murphy son otorgados a los feligreses ejemplares por su compromiso con el servicio o la
defensa a la justicia social, y son nominados por sus pastores. Las nominaciones serán recibidas hasta el 11 de marzo del 2022.
El Premio Parroquial John Hook se le otorga a una persona que ha demostrado un compromiso sobresaliente y de por vida, sirviendo al
ministerio de justicia social a través de su parroquia de manera directa en el servicio, defensa, organización comunitaria y solidaridad con la
comunidad en general por un periodo de tiempo. La persona nominada también debe ser reconocida por atraer a otros a trabajar por las causas
de la caridad y de la justicia.
El Premio de la Comunidad Doris Johnson, se le otorga a una persona que ha trabajado por la justicia dentro de su comunidad, siguiendo los
principios de la Enseñanza Social de la Iglesia Católica. Quien reciba el reconocimiento debe ser alguien que haya tenido un impacto positivo en
aquellos que lo rodean, así como también en aquellos afectados indirectamente por las cuestiones abordadas.
El Premio Internacional por la Paz y la Justicia rinde homenaje a una persona que promueve actividades para la paz, el desarrollo, la defensa y
el activismo en temas que involucran preocupaciones internacionales coherentes con la Enseñanza Social de la Iglesia Católica.
Para obtener más información sobre estos reconocimientos, comuníquese con Amy Lamke, SVDPChurchLady@mail.com.

REGISTRACIÓN
Debido a que este evento es virtual, estamos motivando a los participantes a registrarse en línea este año de ser posible. Daremos a conocer
las actualizaciones sobre cómo acceder a los enlaces del evento virtual a través de la página de Eventbrite. Puede inscribirse en
HTTPS://WWW.ARCHBALTSMC.ORG.
Costo: $10
Becas disponibles
Si necesita ayuda, comuníquese con: Ministerio Hispano, 410-546-5423, hispanicministry@archbalt.org

