
4 de marzo del 2023 
Mass Mutual Center

Congreso
Eucarístico

CatholicLifeConference.org

PO Box 468 

Shelburne, MA  01370

413-768-0698

Milagros 
Eucarísticos

Conveniently located off Interstate 91, in Springfield  
(Southbound exit 5B • Northbound exit 5)  

1277 Main Street, Springfield MA

Parking: see website for details 

Argentina, Buenos Aires (1996)
Austria, Fiecht (1310)
Austria, Seefeld (1384)
Austria, Weiten-Raxendorf (1411)
Bélgica, Bois Signeur Issac (1405)
Bélgica, Bruges (1203)
Bélgica, Bruselas (1370)
Colombia, Tumaco (1906)
Croacia, Ludbreg (1411)
Egipto, Sta. Maria de Egipto (siglo 14 y siglo 15)
Francia, Bordeaux (1822)
Francia, Dijon (1430)
Alemania, Walldum (1330)
Alemania, Regensburg (1255)
Holanda, Alkmaar (1429)
India, Chirattakonam (2001)
Italia, Cascia (1330)
Italia, Lanciano (750)
Italia, Orvieto-Bolsena (1263)
Italia, Siena (1730)
México, Tixtla (2006)
Netherlands (Países Bajos), Amsterdam (1345)
Perú, Eten (1649)
Polonia, Legnica (2013)
Polonia, Sokolka (2008)
Portugal, Santarem (1247)
España, Montserrat (1657)
España, Gorkum, El Escorial (1572)
Suiza, Ettiswil (1447)
Venezuela, Los Teques-Betania (1991)

“La Eucaristía es mi camino al cielo.” 
                                  ~Bendecido Carlo

Bendecido Carlo Acutis, qui-
en en 2020 se convirtió en 
el primer milenio a ser beat-
ificado. Carlo murió de leu-
cemia cuando apenas tenía 
quince años. Durante su cor-
ta vida, fue un talentoso pro-
gramador de computadora. 
Carlo creó una página web 
para registrar y promover 
los milagros eucarísticos. Él 
quería compartir su amor por 
la eucaristía con el mundo, 

lo cual condujo a la creación de una exhibición inter-
nacional viajera. ¡Ven a ver su trabajo expuesto hoy 
durante el día!



 

Nombre________________________________________________________  
 

Domicilio______________________________________________________ 
  

Ciudad/Estado/Código postal_________________________________  

Email__________________________________________________________ 
  

Teléfono_______________________________________________________  
 

Parroquia_____________________________________________________ 
 

  Ciudad o municipio donde se ubica la parroquia_____________

 

 
 
 
Nombre (email si es diferente a lo escrito arriba)          Marca aquí para         Marca aquí para 

del Participante                                                                                         

_______________________________     5                 5 
_______________________________     5                 5         
_______________________________     5                 5         
_______________________________     5                 5         
_______________________________     5                 5         
_______________________________     5                 5         
_______________________________     5                 5  

                                              
Totalidad de participantes:   __________

Precio de los boletos (caja de almuerzo incluido):
$50 por adulto; $15 por estudiante/niños; ó $150 por familia

Catholic Life Conference

Para inscribirse y pagar con cheque, complete el siguiente formulario.  
Por favor escriba claramente. ¿Desea inscribir a un grupo grande?  

Por favor visite nuestro sitio web.

Haga un cheque dirigido a: 

 Catholic Life Conference  
PO Box 468, Shelburne Falls MA  01370

Usted recibirá una llamada o email confirmando su registro

Para más detalles o para registrarse
Por favor visite nuestro página web:

www.catholiclifeconference.org

2023 Formulario de inscripción

Todo participante habrá de escuchar una presentación del Dr. Sri y Dr. Parellada.
Cada participante habrá de escuchar a un orador de su elección:

Barbara Heil, Dr. Edward Sri, Patricia Sandoval o Ray Grijalba.

Especifique a cada persona a inscribirse  
con nombre completo y grupo de edad.

Los adultos son aquellos mayores de 18 años; Los estudiantes incluyen a los estudiantes de  
escuela secundaria y universidad, hasta los 22 años; Los niños de 4 a 17 años deben  

inscribirse con sus nombres completos y sus edades.

Una Conferencia Para Todos • 8:30am - 5:30pm (Registro 8:00am) 
Oradores principales y de Sesión de trabajo, almuerzo, programa infantil, música, Confesión, Adoración y Misa de vigilias

(Hablando en Inglés) Dr. Edward Sri es un 
teólogo, autor y muy bien conocido conferenci-
ante. Él ha escrito varios de los libros mas ven-
didos, incluyendo No Greater Love; Who am I to 
Judge (No hay mas grande amor; quien soy yo 
para juzgar); ay Walking with Mary (Caminando 
con Maria). Él es cofundador de FOCUS, Fellow-
ship of  Catholic University Students (Hermandad 
de Estudiantes Universitarios Católicos). Ac-
tualmente sirve como Senior Vice President of  
Apostolic Outreach (Vicepresidente Senior de 
Divulgación Apostólica). Dr. Sri es el anfitrión del 
aclamado programa de transmisión multimedia 
(podcast) All Things Catholic (Todas las cosas 

católicas). Sus libros más recientes son The Art of  Living: The Cardinal Rules 
(El arte de vivir: Las reglas cardinales) y Freedom to Love (Libertad para amar).

Maida I. Rivera Es original de Barranquitas, 
Puerto Rico. En octubre habrá de cumplir su 
treinta aniversario de bodas con su esposo 
José. Tienen tres hijos: Joseíto de 30 años, 
Christian de 26 y Bella de 25. En adición, 
tienen una mascota de cuatro patas, llamada 
Charlie. Maida ha sido Trabajadora Social por 
los pasados 19 años y trabaja actualmente 
dirigiendo equipos del DDS, que presta servi-
cios de coordinación para proveer apoyo a la 
comunidad de individuos con el síndrome de 
asperger/autismo. Maida ha sido certificada a 
nivel nacional dentro de un programa de es-
tudios para su desempeño en la Pastoral Ju-
venil. Ella ha trabajado para la Pastoral Juvenil 
por 30 años. Durante cinco años, Maida se 
desempeñó como directora de la Oficina de 

Juventud Latina de la diócesis de Springfield, Massachusetts. En adición, 
formó parte del equipo que dirigió la creación de la visión y misión del 
plan de diez años para el proyecto Esperanza por la Década, de dicha 
diócesis. En calidad personal, a Maida le encanta adorar y alabar a Cristo, 
cantando y bailando hasta el amanecer.

Dr. Carlos Parellada, MD (doctor en medici-
na), es un cirujano colono-rectal en el Hospital 
Centro Medico en la Ciudad de Guatemala, 
Guatemala. El y su esposa Marisol González 
tienen cuatro hijos adultos. Carlos y Mari-
sol, quien tiene un diploma en teología, han 
dado conferencias a estudiantes de escuela 
superior sobre las relaciones sexuales, STDs 
(enfermedades de transmisión sexual), Abor-
to, el Invierno Demográfico, entre otros. El Dr. 
Parellada estuvo involucrado en el estudio del 
Milagro Eucarístico de Tixtla, Méjico. Utilizó su 
pericia como cirujano para extraer una muestra 
y proveer la misma para revisión patológica. 
Desde entonces, ambos han ofrecido conferen-
cias sobre los Milagros Eucarísticos en un sin 
numero de escenarios.

tender el Programa 
de los Niños

de edades 4-12

el pago
correspondiente
de estudiante.

La Hna. Maris Stella mientras servía como 
un oficial naval, tuvo una profunda experien-
cia sobre el amor de Dios a través de la eu-
caristía, lo cual abrió su corazón a la vida re-
ligiosa. Siendo miembro de Las Hermanas de 
la Vida desde 2006, la Hna. Maris Stella ha 
servido en varias misiones. Entre las misiones 
que ha servido se incluye Visitation Mission 
(Misión de Visita), que atiende a mujeres em-
barazadas quienes son vulnerables al aborto; 
y Hope and Healing Mission (Misión de Espe-
ranza y Sanación), que se dedica a trabajar 
con retiros y acompañamiento para aquellas 
que sufren luego de haberse practicado un 
aborto. Originalmente de Ludlow, Massachu-
setts, ella actualmente vive en Denver, allí comparte en las instituciones 
universitarias el amor y el plan de vida impartido por Dios. Ella tiene 
una Maestría en Teología del Augustine Institute (Instituto Agustino).

Patricia Sandoval es una oradora interna-
cional sobre el tema de próvida y la castidad. 
Ella ha viajado alrededor del mundo desde el 
2007, compartiendo su historia sobre sus tres 
abortos; trabajo realizado detrás de las puer-
tas ocultas de Planned Parenthood y seguido 
de casi tres años viviendo como una drogadic-
ta sin hogar. Su historia es un testamento so-
bre la salvación mediante el amor y la miseri-
cordia de nuestro Señor Jesucristo y Su deseo 
de traer a la luz los peligros ocultos de este 
mundo para la sanación espiritual. Actual-
mente, Patricia se encuentra como anfitriona 
semanal del programa “Pro-Life Report,” (In-
forme Próvida) en EWTN español. En adición, 

es la autora del libro “Transfigured,” (Transfigurado) el cual ha sido tra-
ducido en varios países. Patricia puede ser vista mas recientemente en 
el documental “The Matter of  Life” (La materia de la vida).

Padre Gabino O. Matías es de nacional-
idad mejicana. Su ordenación fue el 21 de 
noviembre de 2008, en la arquidiócesis de 
Boston, Massachusetts. Se desempeñó como 
Vicario Parroquial desde el 2009 hasta el 
2013 en Santa María, en Waltham, Massa-
chusetts. En adición, durante el periodo de 
2010 hasta el 2014, fue Director Auxiliar de 
la Vocaciones de la Arquidiócesis de Boston, 
Massachusetts. Desde el 2014 al presente 
se desempeña como Vicario Parroquial de 
San Esteban, en Framingham, Massachusetts. 
Además de su función como Vicario, a par-
tir del 2014 al presente, ha trabajado como 
profesor de la escuela de laicos de la Reno-
vación Carismática. 

Regístrese antes del 20 de febrero del 2023
para incluir el almuerzo


