
Secretariado para la Vida Católica  

y la Evangelización 

Teléfono: 610-289-8900 ext. 2028 

Ubicación: 
 

Universidad de DeSales  
2755 Station Ave.  

Center Valley, PA 18034 
 

Ubicado a 1 milla al sur de la Ruta 378, a 
solo una milla donde la Ruta 309 se une 

con la Ruta 378. 
Siga las indicaciones hacia el  

“University Center” 
 
 

Se requiere inscripción  
previa al evento.  

 
No habrá inscripciones  

el día del evento.   
 
 

 

PARA REGISTRARSE EN LINEA VISITE: 
www.allentowndiocese.org/womens-conference 

 
 

Cuota de Inscripción $ 40.00  p/p 
 

Estudiante de escuela secundaria .............. $10.00 
Estudiante de Universidad .......................... $15.00  
Religiosa o religiosa consagrada ............... $15.00 

 
Desayuno continental ligero y almuerzo incluidos 

en la cuota de inscripción. 



Las mujeres de todas las edades están invitadas a 

aprender cómo sus vidas pueden transformarse a 

través de una comprensión más profunda de su papel 

vital en el plan de Dios para la creación. Los 

presentadores desafiarán a las mujeres a descubrir 

quién Dios les hizo ser a través de temas que abrazan 

el llamado universal a la santidad en la vida diaria y 

revelar su vocación única, como afirmó Santa Catalina 

de Siena cuando dijo: "Ser quién Dios quiso que seas, 

y encenderás el mundo en llamas”. Esta segunda 

conferencia anual diocesana de mujeres incluye 

cuatro oradores principales para la sesión en inglés, 

una presentadora principal para la sesión en español, 

expositores y oportunidades para la adoración y la 

reconciliación. 

El día concluirá con una Misa de Vigilia 

celebrada por el Reverendísimo Alfred 

A. Schlert, Obispo de Allentown. Se 

ofrecerá una sesión en español 

separada y una sesión especial para 

mujeres jóvenes en edad de escuela 

secundaria como parte del día. 

 
HORARIO 

 
7:30 a.m.  Verificación de Inscripciones 
 Desayuno Continental Ligero 
 Exhibiciones 
 
8:30 a.m. Oración de Apertura 
 Presentadora Principal 
 
11:30 a.m. Almuerzo 
 Adoración 
 Confesión 
 
1:00 p.m. Presentadora Principal 
 Y Música 
 
4:00 p.m. Misa de Vigilia 
 Reverendísimo Alfred A. Schlert, 
 Celebrante 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
Se requiere inscripción previa al evento.  

No habrá inscripciones el día del evento. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 23 DE ABRIL, 2018 

 

Nombre  

Dirección Ciudad/Estado/Código Postal 

Teléfono  

Correo Electrónico  

Parroquia  

Favor indicar si tiene alguna necesidad especial: 
 

 Silla de Ruedas    Andador  

 Problemas de Audición  

 Si tiene alguna clase de restricciones dietéticas, 
favor de espeficar: 

 
 

 
Si desea incluir otras personas en su formulario de 
inscripción, favor de proveer los nombres adicionales 
y el pago por cada persona: 
 
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Para pagar con tarjeta de crédito, visite  

www.allentowndiocese.org/womens-conference 

o llame al 610-289-8900, ext. 2028.   

 

Por favor haga el cheque a nombre de:  

“Diocese of Allentown”  

y envíe por correo a  

2121 Madison Avenue, Bethlehem, PA  18017 

SE QUIEN DIOS TE HA SE QUIEN DIOS TE HA CREADO PARA SERCREADO PARA SER  

Sr. Faustina Maria Pia is a member of 
the Sisters of Life, an order centered 
on contemplative Eucharistic prayer 
within a vibrant community life, whose 
mission is to protect the sacredness of 
human life. Sr. Faustina helps care for 
vulnerable pregnant women and their 
unborn children along with her fellow 
sisters. 
 
Rev. Msgr. Andrew Baker is Rector  
of Mount St. Mary’s Seminary in 
Emmitsburg, MA. Ordained a priest of 
the Allentown Diocese in 1991, he 
served in a number of assignments and 
as pastor at the Cathedral. Msgr. Baker 
completed his doctorate, S.T.D. at the 
University of the Holy Cross in Rome.    

 
Colleen Carroll Campbell is an 
author, print & broadcast journalist and 
former presidential speechwriter and 
author of My Sisters the Saints: A 
Spiritual Memoir.  She comments on 
religion, politics, and culture for The 
New York Times, Washington Post, 
FOX News, CNN, PBS and NPR.  
 
Kelly Wahlquist is an author, speaker 
and the Assistant Director for the 
Catechetical Institute in the 
Archdiocese of St. Paul and 
Minneapolis.  She is the founder 
of WINE: Women In the New 
Evangelization, and a contributing 
writer for CatholicMom.com and 
The Integrated Catholic Life. 

Lucía Baez Luzondo se desempeña 
como Directora de la Secretaría para 
Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y la 
Juventud en la Arquidiócesis de San 
Antonio. Con su esposo, ella es 
coanfitriona de la serie de televisión 
“Creados para Amar” y un programa 
semanal de radio en vivo en EWTN. 
Abogada licenciada, posee un 
Doctorado en Jurisprudencia de la 
Universidad de Stetson. 

ORADORES PARA LA CONFERENCIA EN INGLÉS: 

PRESENTADORA PRINCIPAL PARA  
LA CONFERENCIA EN ESPAÑOL:  

http://www.pusc.it/eng/

