ENCUENTRO NACIONAL IX
Mujeres Hispanas Latinas Presbiterianas
Iglesia Presbiteriana (EUA)

12 al 14 de julio del 2019
San Juan, Puerto Rico
Oradora: Rev. Dra. Elizabeth Conde-Frazier
La Rev. Dra. Elizabeth Conde-Frazier es una teóloga práctica. Ella es ministra
ordenada de las Iglesias Bautistas Americanas con más de diez años de experiencia
pastoral. Fue co-fundadora del Programa de Ministerios Hispanos y
Latinoamericanos Orlando E. Costas en la Escuela Teológica Andover Newton. Se
desempeñó como profesora titular de educación religiosa en la Escuela de Teología
de Claremont y como decana académica y vicepresidenta de educación en el Colegio
Esperanza de Eastern University, en Filadelfia.
Actualmente es la Coordinadora de Relaciones con Entidades Teológicas en la Asociación de Educación
Teológica Hispana. Ha trabajado extensamente con los ministerios juveniles latinos y ha liderado talleres
enfocados en la juventud de segunda generación de la comunidad latina. Además, es miembro de varias
asociaciones teológicas prestigiosas y sirve como mentora de los académicos latinos.
Algunas de sus publicaciones son: Latina Evangélicas: Una compilación teológica desde los márgenes; Un reino
de muchos colores: Dinámicas multiculturales para la formación espiritual; Institutos Bíblicos Hispanos: Una
comunidad para la construcción teológica; Escuchemos a los niños: Conversaciones con familias inmigrantes, y
numerosos capítulos sobre teología práctica y educación religiosa.
La Dra. Conde-Frazier tiene un Doctorado en Teología y Educación Religiosa de Boston College, una Maestría
en Divinidad del Seminario Teológico Bautista del Este y una Licenciatura del Brooklyn College, City University
de Nueva York.

Formulario de Matrícula / Registration Form
¡No se procesará la matrícula si no viene acompañada del cheque o giro postal! No envíe dinero en efectivo.
Registration forms without full payment will not be accepted.

INFORMACIÓN PERSONAL / Personal Information
NOMBRE Y APELLIDOS / First and Last Name:_______________________________________________________
DIRECCIÓN POSTAL / Address:____________________________________________________________________
TALLA DE LA CAMISETA / T-shirt size:

S______

M______

L______ XL______ XXL______

TELÉFONO / Phone: Móbil / Cellular:____________________ Email:____________________________________
Emergencias / Emergencies:________________________________________________________________________
Sínodo / Synod:_______________ Presbiterio / Presbytery:_______________ Iglesia / Church:_______________
OFICIOS / Offices
Ancian@ Docente / Teaching Elder:_____ Ancian@ Gobernante Comisionad@ / Commissioned Ruling Elder:_____
Ancian@ Gobernante / Ruling Elder:_____ Diaconisa(Diácono) / Deacon:_____ Delegada Votante / Voting Delegate:_____

NECESIDADES ESPECIALES / Special Needs:________________________________________________________
NECESIDADES DIETÉTICAS/ Dietary Needs: ________________________________________________________

TALLERES / Workshops
Seleccione dos (2) talleres y un foro. Se asignarán los talleres en orden de llegada de las solicitudes y de acuerdo
con el cupo de personas para cada taller. Trataremos de complacerla en su selección.
Choose two (2) workshops and one forum. Workshops will be assigned on a first-come, first served basis, and
according to the quota assigned for each workshop. We will try to honor your selection.

Taller / Workshop #______

1

2

3

4

Taller / Workshop #______

Foro / Forum #______

Talleres

Líderes

Presbiterianismo
Resaltar los rasgos que nos distinguen como hijas de la Reforma.
Familiarizarnos con el Libro de Orden y las reglas parlamentarias.
Reafirmar nuestro llamado como ancianas gobernantes y
diaconisas.
MHLP
Considerar como el propósito de PW y la misión de MHLP
fortalecen nuestros ministerios. Conocer los programas y las
ofrendas especiales de PW. Impulsar un liderazgo de equidad y
colaboración.

Rev. Elba T. Irizarry Ramírez, catedrática,
Univ. Interamericana en San Germán; Anc.
Gloria D. Lozada De Jesús, IP en Bayamón, y
Diac. Mildred Roldán García, miembro, IP
Sión, San Sebastián

Misiones
Conocer la misión mundial de la Iglesia Presbiteriana y las
relaciones con cuerpos eclesiales en el Caribe. Conocer como su
congregación, Presbiterio o Sínodo puede participar.
Recursos y tecnología
Identificar recursos para la formación de líderes, la escuela
dominical, la juventud y otros ministerios. Explorar como la
tecnología puede facilitar los ministerios de la iglesia.

Anc. Marta T. Rodríguez, ex moderadora
nacional de PW y ex asesora de MHLP a nivel
nacional, y Rev. Carmen M. Rosario Riviere,
pastora, First Spanish PC, Brooklyn, ex
moderadora de MHLP a nivel nacional y ex
teóloga en residencia de Encuentro
Rev. José Luis Casal, director, Misión Mundial
Presbiteriana, y Rev. Dra. Jo Ella Holman,
coordinadora, Misión en el Caribe
Rev. Marissa Galván-Valle, editora de recursos
en español, Corporación Presbiteriana de
Publicaciones (PPC), y Michelle Muñiz Vega,
coordinadora de Recuperación en el Presbiterio
de San Juan
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Estudio bíblico y espiritualidad
Familiarizarnos con el estudio bíblico de Horizons. Enriquecer la
presentación de un estudio bíblico y las dinámicas de grupo.
Identificar recursos para cultivar la espiritualidad y la vida
devocional.
Inmigración
Explorar el llamado bíblico a acoger a los extranjeros. Considerar
la respuesta de fe a la persecución, la detención y la deportación
de los inmigrantes. Identificar recursos de la IP para apoyar a los
inmigrantes.
Ministerio intercultural
Desenmascarar la discriminación y el racismo en la iglesia y la
sociedad. Identificar los retos de ministrar en entornos que
favorecen la raza y la cultura blancas. Desarrollar estrategias
para fomentar las relaciones interculturales.
Cambio climático y pobreza
Explorar la relación entre el llamado bíblico a cuidar de la
creación y los cambios que afectan al planeta. Identificar
respuestas a nivel personal, familiar, eclesiástico y comunitario.
Desarrollar estrategias de cambio e identificar organizaciones
con las cuales colaborar.
Autoestima y salud
Considerar opciones para mantener la salud física, mental y
emocional. Consejos para enfrentar el estrés y los momentos de
crisis. Identificar terapias que están al alcance de todas: libros,
películas y recursos que nos liberan y fortalecen.
Feminismo y fe
Descubrir como el discipulado cristiano nos conduce a ser
defensoras de la igualdad de género. Explorar la respuesta de la
iglesia al discrimen sexual y de género. Conocer los derechos
humanos e internacionales de las niñas y las mujeres.
Lenguaje expansivo
Resaltar la riqueza del lenguaje bíblico para hablar de Dios.
Explorar la relación entre lenguaje, poder y opresión. Identificar
opciones para evitar el machismo y patriarcalismo al hablar de
Dios y de su pueblo de Dios.
Mayordomía
Explorar el llamado bíblico a administrar todo lo creado de
acuerdo con el propósito de Dios. Aprender a elaborar un
presupuesto en base a nuestros valores. Familiarizarnos con las
herramientas de inversión y planes para la jubilación.
Sisters in mission
Learn about what it means to serve as treasurer for Presbyterian
Women, and explore the PW Manual: A Guide for PW
Treasurers.(Disponible solo en inglés / Available only in English)

Rev. Carmen J. Torres Cordero, moderadora de
la IP en Valle Hermoso y ex coordinadora
espiritual de MHLP a nivel nacional, y Rev. Betty
González Cruz, recurso pastoral en la IP
Mayagüez Castillo
Teresa Waggener, gerente en la Oficina de
Asuntos de Inmigración de la IP(EUA), y Rev.
Amy Méndez, pastora para el Desarrollo de
Iglesias y los Ministerios Multiculturales en el
Presbiterio de Denver
Rev. Eliana Maxim, presbítera ejecutiva
asociada en el Presbiterio de Seattle y vice
moderadora del Caucus Nacional Hispano
Latino, y Rev. Jeniffer Rodríguez, pastora en
First PC, Ossining, NY
Rev. Dra. Neddy H. Astudillo, ecoteóloga y
directora de GreenFaith para América Latina

Anc. Leticia Estrada Morales, miembro de la
IP en Aguadilla

Lisiann Rodríguez, estudiante de leyes en
John Marshall Law School, y Anc. Keyla
Candelario, completó su bachillerato en el
Conservatorio de Música de Puerto Rico
Rev. Evelyn L. Torres Ramírez, pastora, IP en
Lares, y Rev. Dra. Agustina Luvis, profesora
de Teología e Historia, Seminario Evangélico
de Puerto Rico
Rev. Dr. José R. Irizarry, vicepresidente de
Educación en la Junta de Pensiones

Rhonda Martin, gerente financiera de
Mujeres Presbiterianas

FOROS / Forums
1
2

Sufriendo en silencio; La violencia de género y el tráfico humano
Líderes: Anc. Luz Haydée Vega, vice moderadora de las Mujeres Presbiterianas en el Presbiterio de San Juan y
Rev. Arelis Cardona Morales, pastora en la IP Monteflores, San Juan. Con panelistas invitadas/os.
Amor es amor: La homosexualidad y la respuesta de la iglesia
Líderes: Rev. Marielis Barreto Hernández, pastora en la IP en Aguada, y Rev. Pablo Rafael Caraballo, capellán,
Universidad Interamericana de Puerto Rico. Con panelistas invitadas/os.

La matrícula incluye comidas, programa, actividades y materiales del Encuentro.
The registration includes meals, program, activities and materials for Encuentro.
OPCIONES DE REGISTRO / Registration options
$300.00 antes del 1 de marzo / before March 1
$350.00 entre el 1 de marzo y el 1 de abril / between March 1 and April 1
$400.00 después del 2 de abril / after April 2
$150.00 para participantes solo del sábado / for Saturday only participants

PROCESO DE PAGO / Payment process
Llene el formulario y haga el cheque por el pago completo de la matrícula a nombre
de Mujeres Hispanas Latinas Presbiterianas. Favor de enviarlos a:
Send registration form and full payment (check payable to MHLP) to:

Nydia Murphy-Leger
98 Van Cortland Park South #9E Bronx, NY 10463
RESERVACIÓN DEL HOTEL / Hotel reservation
El costo del hospedaje no se incluye en la matrícula; contacte directamente a:
Lodging cost is not included in the registration; please contact:

Hotel Verdanza
http://bit.ly/VerdanzaMHLP
(800) 625-0312 ó (787) 625-9025
Código grupal / Group code: MHLP719
A pocos pasos de las arenas doradas de una de las mejores playas de Puerto Rico.
Set mere steps from the golden sands of Puerto Rico’s finest beaches.
El hotel no ofrece partición de facturas. Si varias mujeres van a compartir un cuarto
una de ellas debe hacer la reservación en nombre del grupo y cancelar la cuenta completa.
The hotel does not offer split billing. If several women are going to share a room
one of them must make the reservation for the group and pay the entire bill.
Tarifa diaria especial: $139 por habitación doble (excluye impuestos y propina).
Special daily rate: $139 for double occupancy (taxes and tip are not included).
Una persona sola Precio 2 en un cuarto
Precio 3 en un cuarto Precio 4 en un cuarto
$139.00
$139.00
$164.00
$189.00
Las habitaciones tienen dos camas dobles / The hotel offers two full-size beds

Precio disponible del 9 al 17 de julio / Price available July 9 to 17.
hotelverdanza.com
Favor de hacer sus reservación a más tardar el 12 de junio
Please make your reservation by June 12

POLÍTICA DE CANCELACIONES / Cancellation policy
100% de la matrícula antes del 1 de abril y 50% entre 2 de abril y 12 de junio.
No se otorgarán reembolsos por cancelaciones realizadas después del 12 de junio del 2019.
100% registration reimbursement before April 1 and 50% between April 2 and June 12.
No reimbursements will be issued for cancellations after June 12, 2019.
Para preguntas sobre la matrícula favor de contactar a: / For registration inquiries please contact:

Ruth Román-Meza

ruthromanmeza@yahoo.com

214-532-1804

