
Hoja de Información

Congreso Eucarístico 2023

Fecha: sábado, 4 de marzo de 2023

Lugar: MassMutual Center, 1277 Main Street, Springfield, MA

Hora: 9:00 am-5:30 pm; Registro comienza a las 8:00 am

Dirección desde 1-91:

Hacia el norte, toma la Salida 5 hacia East Columbus Ave. toma una derecha hacia Court Street (1
milla) El MassMutual Center está en la esquina de Court and Main del otro lado de Court Square.

Hacia el sur, toma la Salida 5B doblando a la izquierda al final de la rampa. Circula bajo la autopista y
pasa una luz. Toma una derecha en la segunda luz hacia Main Street. El MassMutual Center está en
1277 Main Street del otro lado de Court Square.

Costo de la Conferencia: $50/adultos (18 años en adelante); $15/estudiantes y niños menores
de 18 años; $150/por familia; Niños menores de 3 años son libre de costo. Los sacerdotes son
bienvenidos libres de costo.

Estacionamiento: MassMutual Center no posee u opera facilidades de estacionamiento. El
estacionamiento del Civic Center se encuentra cerrado al momento y bajo construcción en Bruce
Landon Way. Habrá estacionamiento gratuito en el MGM Springfield Parking Garage, a 2 millas a
pie del MassMutual Center. El estacionamiento en la calle es gratis los sábados; también hay
estacionamiento en lotes cercanos por una tarifa fija (no está incluido en el registro de la
conferencia). Hay otras alternativas de pago por estacionamiento disponibles con el Springfield
Parking Authority. Para contactar el SPA, llame al 413-787-6118 o al email info@parkspa.com.

Jóvenes: Los adolescentes entre las edades de 13-17 años están incluidos en los programas de
conferencia general. Hay una pista musical que les puede llamar la atención a los jóvenes con Oscar
Rivera, Ray Girjalba y la Hmna. Maria Stella, pero son bienvenidos a unirse donde lo deseen.

Programa de Niños: Los niños de 4-12 años están invitados a registrarse en los programas por edad
correspondiente. Cuando los padres lleguen habrán de registrar a sus niños en sus respectivas
clases. Los padres habrán de recoger a sus niños luego del almuerzo para proceder como familia
a los programas de la tarde, regresando luego para la Adoración y Misa.

Los niños se dividirán en tres grupos por edad: 4-6 años, 7-9 años y 10-12 años. El programa de
Conferencia para los niños cuenta con voluntarios que habrán de involucrar a sus niños en un día
de actividades ministeriales diversas. Habrá manualidades, actividades diversas y charlas de parte
del clero local y religioso, para proveer a sus niños de un día educativo y divertido. Por favor tenga
presente que no se ofrece cuido para niños menores de 4 años, ya que una licencia especial es
requerida para ello. Sin embargo, habrá un “Family Room” en el cual los padres pueden quedarse
para atender a sus bebés e infantes mientras participan de la conferencia a través de un monitor
de video.
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Stephen y Debbie Pickering habrán de proveer entretenimiento para el programa de los niños.
Ellos han estado casados desde el 2005 y tienen tres hijos. Ellos viven en la Diócesis de
Springfield en North Adams, MA. Ellos han estado educando para la Formación de Fe, juntos y por
separado desde el 2007. En adición, han ayudado a manejar el grupo de jóvenes de su parroquia
local. Steve es el Director de Educación Religiosa y maestro en St. Joseph's, en Shelburne Falls,
donde Debbie estará enseñando en pre-kinder. Ellos quieren compartir el amor de Jesus y el amor
de vecino con su comunidad local utilizando los talentos que Dios les ha dado.

Registra a tu niño en línea o a través del opúsculo; para preguntas, envíe un email a
catholiclifeconference@gmail.com

Sacramentos y Adoración: El día comenzará con el Rosario. El ministerio musical estará
presentando “More Than These”. Las confesiones estarán disponibles en la capilla durante el día y
durante los periodos de almuerzo. El día culminará con la Adoración Eucarística y la Misa de Vigilia
para el Segundo Domingo de Cuaresma.

Almuerzo y Meriendas: El almuerzo está incluido en el pago de tu registro. Meriendas y
bebidas adicionales pueden ser compradas durante el día.

Información de Registro: Tu puedes registrarte a través de nuestra página web,
www.catholiclifeconference.org o por correo. Formularios de registro están disponibles en
nuestro opúsculo. El registro debe ser a más tardar para el 1ro de marzo. Favor notar: los
registros luego del 1ro de marzo tendrán un costo adicional de $10; la fecha de cierre para
registros será el 4 de marzo.

http://www.catholiclifeconference.org


Oradores: los oradores son fantásticos—son reconocidos a
nivel nacional e internacional.

Oscar Rivera: nuestro MC por el día, fue criado en el centro de la ciudad de Waterbury, Connecticut.
Su método para evitar las promesas de la vida de la calle se convirtió en el arte del Hip Hop. Oscar
toma su conocimiento del Catolicismo e inspira a los jóvenes y jóvenes adultos de hoy a través de su
música, sus charlas, sus retiros y su testimonio personal.

Dr. Edward Sri es un teólogo, autor  y muy conocido orador que se proyecta hacia decenas de miles
de personas alrededor del mundo cada año. Él ha escrito varios libros más, incluyendo No Greater
Love; Who Am I to Judge; y Walking with Mary (No hay más grande amor; Quien soy yo para juzgar;
y Caminando con Maria).

Dr. Carlos Parellada fue el cirujano que estudió de cerca el Milagro Eucarístico en Tixtla y fue
entrevistado para la nueva filmación de Milagros Eucarísticos.

Ray Grijalba es el creador de “The Joy of The Faith” (“La alegría de la fe”) en el canal de YouTube.
Actualmente se encuentra trabajando con un recipiente de un Oscar en la filmación de Milagros
Eucarísticos.

Barbara Heil vino a entrar en completa comunión con la Iglesia Católica en abril de 2013. Ella es una
oradora muy dotada y presentadora de gran pasión con la habilidad de despertar a otros en la vida
de Cristo. En adición, puede dirigir a otros en una trayectoria más profunda de su camino con Dios.

Hmna. Maris Stella es miembro de las Hermanas de la Vida desde 2006. Ella ha servido en varias
misiones, incluyendo la Misión Visitacion a mujeres que se encuentran en estado de embarazo y
son vulnerabels al aborto. En adición, trabaja para la Misión de Esperanza y sanación, que provee
retiros y compañía para aquellas que sufren luego de haberse practicado un aborto. Originalmente
de Ludlow, Massachusetts, ella posee un grado de Maestría en Teología del Instituto Augustino.

Oradores para la Comunidad Latina
Patricia Sandoval es una oradora internacional de pro-vida y castidad que ha viajado alrededor del

mundo desde 2007, compartiendo su historia sobre sus tres abortos; trabajo detras de las puertas
ocultas de Planned Parenthood; y sus casi tres años de vivir como una droga-adicta sin hogar. Su
historia es un testamento del amor salvador y la misericordia de Jesucristo y Su deseo de traer los
peligros escondidos de este mundo hacia la luz para la sanación espiritual. Patricia actualmente es
la anfitriona de un programa semanal de televisión, “Pro-Life Report” (Informe Próvida) en EWTN
español y es la autora del libro “Transfigured” (Transfigurada), que ha sido traducido a varios
idiomas en diferentes países. A Patricia se le puede ver más recientemente en el documental “The
Matter of Life”.

Padre Gabino O. Macias es originalmente de México. Fue ordenado el 21 de noviembre de 2008. Ha
servido para la Archidiócesis de Boston como Vicario Parroquial y es el Director Auxiliar de
Vocaciones. Actualmente es el Vicario Parroquial de St. Stephen’s en Framingham. También ha
servido como maestro de Renovación Carismática.

Maida Rivera ha trabajado para la Diócesis de Springfield por cinco años. Ella es Trabajadora Social
certificada en el ministerio juvenil y fue parte del equipo líder en la creación del plan de diez años
para el ministerio juvenil de la nuestra Diócesis. Ella es originalmente de Barranquitas, Puerto Rico.
le apasiona cantar, adorar, alabar y bailar para Cristo hasta el anochecer. Ella y su esposo llevan
treinta años de casados y tienen tres hijos.



Contacto de Registro: Llamar a Lisa Saloio al 413-459-7435 o enviarle un email a

catholiclifereg@gmail.com

Registro para Vendedores: Formularios para el registro de los vendedores estarán en nuestra pagina

web. www.catholiclifeconference.org. Enviar un email a catholiclifereg@gmail.com o llamar al

413-459-7435.

Programa de Anuncios: Apoya la conferencia con un anuncio de tu negocio en nuestro programa de

conferencia. Vea nuestra página web para observar los tamaños y costos de los anuncios. Para

preguntas favor enviar email a catholiclifeadvertising@gmail.com o llamar a Anne Marie Jacques al

413-204-2933.

Bajo el Patrocinio: Estamos muy agradecidos de nuestros santos patrocinadores por sus

oraciones y confianza en nosotros aquí en la Diócesis de Springfield. Recen por nosotros, Madre

Santísima, bajo el título de Nuestra Señora de Guadalupe. Recen por nuestras parroquias, San

José y sé nuestra protección, San Miguel Arcángel. Recen por este día de hospitalidad, San

Benedicto, que todo aquel que asista a esta conferencia sea realmente bendecido y se sienta

pleno.

Capitanes de Enlace: Enlaces serán organizados por condado y su capitán será el indicado para

responder cualquier pregunta.

Presidente: April Helenek 413-768-0698 catholiclifeconference@gmail.com

Presidente Enlace del Subcomité: Sandy Chessey Cell 413-374-3820/413-592-6256

schessey514@gmail.com

Hampden - Karen Ford 413-297-1802 kfordwork@comcast.net

Gary & Gloria Bourbeau 413-636-6732

Hampshire - Geri Amprimo 413-345-0439 gaamprimo@aol.com

Elaine O'Connor - 413-967-0037 413-813-1849 ecto.mamagoo@gmail.com

Berkshire - Gary & Gloria Bourbeau 413-636-6732

Franklin - Sandy Chessey 413-687-3627

Comunidad Hispana - Dan Pratts 413-478-8255 Daniel.Prats@yahoo.com

Para más información: www.catholiclifeconference.org

CATHOLIC LIFE CONFERENCE, INC PO BOX 468 SHELBURNE MA 01370 413-768-0698
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