
La Sagrada  Escritura como Fuente del Discípulo Misionero 

La Oficina de Catequesis de la Diócesis de Lafayette-in-Indiana, en colaboración con el Instituto 

McGrath de Notre Dame para la Vida de la Iglesia, será la anfitriona de la Primera Conferencia Anual 

de Discípulo Misionero. 

Los participantes escucharán a oradores nacionales sobresalientes y compartirán con sus compañeros en 

el ministerio mientras exploran cómo las Escrituras nos llaman a encontrarnos con Cristo y nos preparan 

para ser discípulos misioneros a través de nuestro ministerio. 

 

Discurso principal: Jessica Keating, Encontrándonos con Jesús en las Escrituras 

La evangelización pide un encuentro con la persona de Jesucristo. Este encuentro es posible gracias a los signos 

de la Revelación divina, incluyendo las Escrituras y la Tradición. Sin embargo, muchos católicos no saben leer 

la Biblia de una manera que facilite encontramos a la persona de Jesús en nuestra lectura. Esta charla se centrará 

en el encuentro con la persona de Cristo a través de las palabras de las Escrituras. Nos encontramos con nuestro 

Señor, que nos prepara para el discipulado misionero, a través de prácticas de oración que cultivan nuestro 

sentido de curiosidad y renuevan nuestra imaginación. 

  

Sesión I: Carolyn Pirtle, el Arte Bíblico en Catequesis: la Biblia de San Juan 

El arte visual proporciona una manera de estudiar y orar con la Biblia que puede romper con lo cuotidiano y 

abrir a los fieles a una experiencia más profunda de Cristo, la Palabra viva. En particular, las iluminaciones del 

Evangelio de San Juan, junto con sus materiales y su construcción misma, proporcionan un encuentro con la 

Escritura de encarnación que puede capturar la imaginación de jóvenes y mayores por igual. En esta sesión, los 

participantes aprenderán un poco más sobre El Evangelio de San Juan, así como las prácticas para el uso del 

arte de las Escrituras en la obra de la catequesis. 

  

Sesión II Scott Boyle, las Escrituras, Escuchar y el arte de la Catequesis de preparación 

Cada día, somos bombardeados por historias ancladas en un interminable ciclo de noticias y el ruido del 

consumismo. Sin embargo, como católicos que han respondido a la llamada para catequizar, estamos llamados a 

escuchar y compartir las buenas nuevas de una historia diferente: la vida, muerte y resurrección de 

Jesucristo. Este taller va a proponer métodos y prácticas mediante las cuales ministros y catequistas pueden usar 

para preparar las Escrituras con oración para compartir la Buena Nueva. 

  

Sesión III: Varios líderes del ministerio - “La construcción de herramientas de sobrevivencia del 

Ministerio "- español e inglés 

Como discípulos misioneros y habiendo experimentado las sesiones anteriores, los participantes están invitados 

a construir un kit de recursos para tener en su campo de ministerio como discípulos misioneros. Esta sesión será 

específica para cada ministerio: adultos, jóvenes, educación religiosa, liturgia y ministerio hispano. 

 Sesión en español I: Oscar Castellanos, “Discipulado en el Evangelio de Marcos” 

En los últimos tiempos, el Papa Francisco nos ha recordado por palabra y hechos la importancia del 

discipulado. Sin embargo, constantemente nos preguntamos ¿qué significa ser un discípulo que sigue a 

Jesús? En este taller, usaremos el Evangelio de Marcos para volver a descubrir la identidad de un verdadero 

discípulo. Los cuatro Evangelios en cierto modo se convierten en el manual perfecto para todos los 



discípulos; sin embargo, en el Evangelio de Marcos, Jesús es el discípulo del Padre, por lo tanto, a través de las 

historias, hechos y palabras de este Evangelio en particular, aprenderemos un modo particular de entender tal 

concepto. 

  

Sesión en español II: Oscar Castellanos, “Hacer las matemáticas: Interpretación de los números en 

la Biblia” 

Estamos rodeados de números y simbolismo. Del mismo modo, los números desempeñan un papel significativo 

en las Escrituras. Como catequistas y evangelizadores, necesitamos saber qué hacer con los diversos usos de los 

números que aparecen en toda la Biblia y así dar la interpretación correcta. Este taller nos ayudará en este viaje. 

  

Presentadores 

Jessica Keating es Directora del Programa de la dignidad humana y de Iniciativas de vida y Coordinadora del 

Simposio Sacramental Catequista para el Centro de Liturgia de Notre Dame en el Instituto McGrath para la 

Vida de la Iglesia. Antes de venir a la Universidad de Notre Dame para obtener su Maestría de Divinidad, 

Jessica enseñó teología de la escuela secundaria durante cinco años en la Red Cloud Indian School en Pine 

Ridge, Dakota del Sur. 

Actualmente es estudiante de doctorado en el Departamento de Teología de la Universidad de Notre Dame, 

centrándose en la teología sistemática y se encuentra en formación como catequista de nivel tres para la 

Catequesis del Buen Pastor.   

Sus escritos han aparecido en America Magazine, First Things, Aleteia, y Church Life Journal. Más 

recientemente, ha publicado un capítulo, "Love's Recollection: Paradiso and Healed Memory" en Dante, Mercy, 

y la belleza de la persona humana (Cascade Books, 2017).    

 

Carolyn Pirtle es directora del programa del Centro de Liturgia de Notre Dame. Tiene títulos de maestría en 

Teología y Música Sacra de la Universidad de Notre Dame. También tiene una maestría en composición de la 

Universidad Estatal de Kansas. Carolyn ha trabajado en el ministerio de la música litúrgica en todo el mundo, 

sirviendo tanto en la Arquidiócesis de Chicago como en la Diócesis de Ferns en Irlanda. Carolyn es un 

compositor de música litúrgica y no litúrgica cuyas obras son publicadas por World Library Publications y 

earthsongs. Ella es un orador popular en las reuniones de la música litúrgica diocesana en todo el país, 

presentando sobre la belleza, la música y la cultura y la práctica católica. Sus escritos han aparecido en Life 

Church Journal y Logos: Un diario del pensamiento católico y Cultura. 

 

Scott Boyle es director Adjunto de Notre Dame Vision y coordinador de la Academia de Catequistas en el 

Instituto de McGrath Life Church. Tiene dos licenciaturas y maestrías en teología de Notre Dame y ha trabajado 

como ministro de escuela secundaria y ministro de la juventud. 

Su trabajo actual se centra en la formación, orientando a los estudiantes de pregrado mientras se preparan para 

facilitar Conferencias de Notre Dame Vision en el verano y servir como catequistas en las parroquias locales de 

South Bend durante el año. 

Scott viaja por todo el país dirigiendo retiros y dando charlas para las diócesis, grupos juveniles y programas de 

Confirmación y facilitando talleres para las comunidades parroquiales sobre preparación catequética. Sus 

escritos han aparecido en Life Church Journal y hablará en la Conferencia Nacional Católica de Jóvenes 2017 

en Indianápolis. 



Oscar Castellanos, marido, padre, hijo, y apasionado por la enseñanza, el ministerio y la formación 

pastoral. Oscar trabaja como Director de la Oficina del Ministerio Intercultural en la Arquidiócesis de 

Indianápolis. Él y su familia se mudaron de Portland Oregon hace un año y medio. Ha pasado más de 15 años 

sirviendo principalmente a la comunidad hispana en los Estados Unidos. Sus antecedentes educativos incluyen 

una Maestría en Teología y un BA en Filosofía y Estudios Religiosos del Seminario Mt Angel, OR. También 

estudió teología en la Universidad de Notre Dame y el Seminario de San Juan en Camarillo, CA. Además de su 

posición, Oscar oficia juegos de fútbol de la universidad y de High School. Él está agradecido por la 

oportunidad de servir al Señor en esta capacidad y busca oportunidades para compartir su viaje con otras 

personas. 

 

Sábado, 4 de noviembre de 2017 

9:00 AM – 3:00 PM 

St. Elizabeth Ann Seton 

10655 Haverstick Road, Carmel, 46033 

 

Registro: también en línea en https://www.dol-in.org/missionarydiscipleshipconference 

Cuota:                $30 hasta el 20 de octubre de 2017 

                            Entre 10/20 y 10/27 - $40 

                            Después de 10/27 y walk-ins - $50 

                            El clero y los religiosos tienen entrada libre 

 

Pago:   Por favor haga los cheques a nombre de:               

  Diócesis de Lafayette en Indiana 

Correo a:                Oficina de Catequesis 

2300 S. 9th St. 

                             Lafayette, IN 4 7909 


