
 

 

10 de diciembre 2019 

Memoria de Nuestra Señora de Loreto 
 

From:  Harrison Garlick,  

Chancellor & In-House Counsel 

 

To: Sacerdotes, diáconos, catequistas y personal de la cancillería: 

Re: Nueva Directora de Formación Religiosa  

 

MEMORANDUM 
 

Me complace anunciar que Mons. Konderla, en consulta con un comité diocesano, ha contratado 

a la Dra. Christine Myers como nueva Directora de Formación Religiosa para la Diócesis de Tulsa 

y del Este de Oklahoma. 

La Dra. Myers llega a la Cancillería bien formada en la fe y versada en la práctica apostólica. Posee 

un doctorado en teología del Pontificio Instituto Juan Pablo II en Washington DC, una Maestría 

en Teología y Ministerio Cristiano con certificación en catequesis de la Universidad Franciscana 

y una licenciatura en Ciencias de la Universidad de Vanderbilt en Inglés y Educación Secundaria. 

Del 2010 a 2015, realizó una formación espiritual con el Instituto Secular de Notre-Dame de Vie 

en Francia y Alemania. Durante los últimos cinco años, se ha desempeñado como Directora de 

RICA y Educación de Adultos, obteniendo una amplia experiencia práctica en la formación 

religiosa parroquial. 

Su primer día en la Cancillería será el lunes 16 de diciembre para llevar a cabo una breve 

orientación antes de la Navidad. Luego iniciará una temporada de escucha y aprendizaje visitando 

a los líderes diocesanos y catequistas de toda la Iglesia en el este de Oklahoma. 

Formación religiosa 

La Dra. Myers, como Directora de Formación Religiosa, reunirá a los diversos apostolados 

prácticos en la Cancillería: jóvenes, jóvenes adultos, pastoral universitaria, vida familiar, pro-vida, 

PFN, RICA, encuentro prematrimonial, etc., con el fin de ofrecer un departamento unificado y 

coordinado al servicio de nuestras parroquias. Ella liderará los esfuerzos de la primera prioridad 

de nuestra visión diocesana común, y trabajará con sus compañeros, el Dr. Richard Meloche, 

Presidente del Instituto Alcuino, y el Sr. David Dean, Superintendente de Escuelas Católicas, hacia 

una visión holística de la catequesis en la diócesis. 

Ministerios hispanohablantes 

Actualmente, se están realizando muchos esfuerzos para incorporar ministerios hispanos y ofrecer 

oportunidades bilingües en toda la Cancillería. Después de una serie de contrataciones recientes, 



 

 

la Cancillería tiene cinco personas bilingües (dos más que hace un año y una más que el año 

anterior). La Cancillería tomará los próximos meses para discernir la mejor manera de incorporar 

nuestros apostolados hispanos en nuestros esfuerzos de formación religiosa. Con esto, esperamos 

servir a todo el Pueblo de Dios en el este de Oklahoma con excelencia y fidelidad. 

Si tienen preguntas, no duden en consultarme. 

 

End of Memo 

 


