
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Conferencia Diocesana 
de Hombres 

“Remando Hacia lo Profundo” 
Les invitamos a participar de un día planificado para ayudarnos a ver cómo, siendo discípulos misioneros 
y testigos del Evangelio, estamos llamados a ir más allá de lo ordinario para ver cuán importante es para 

nosotros compartir la Buena Nueva de Jesucristo a un mundo tan necesitado de Su amor. 
 

Presentación en español por el Padre Alejandro López-Cardinale 
Padre Alejandro Lopez-Cardinale fue ordenado sacerdote para La Arquidiócesis de Caracas, Venezuela.  
Él ahora trabaja en La Arquidiócesis de Boston en la Oficina del Ministerio Hispano y sirve como su 
párroco.  El Padre Alejandro fue el presidente de la RED (Organización Católica de la Pastoral Hispana). 
El posee una Maestría en Catequesis de la Universidad Católica en Paris.  Él sirve como consultor en el 
Departamento de la Familia, la Vida y la Juventud del Concilio Episcopal Latino Americano (CELAM). 
 

Presentación en Inglés por el ex-entrenador Bob Hurley 
El Señor Bob Hurley,  entrenador  del Equipo de baloncesto de la Escuela Secundaria St. Anthony en 
Jersey City, Nueva Jersey de 1972 a 2017 donde convirtió  a un programa local en un poderoso 
programa nacional en una comunidad en donde los tiempos difíciles son un constante recordatorio 
de un mundo incierto e indiferente.  Hurley, conocido como un entrenador de una pasión 
intransigente por el baloncesto, ha sacado a muchachos de la calles de Nueva Jersey y de otros 
lugares y  transformándolos de niños a hombres, jóvenes que son triunfadores en torneos de 
baloncesto. 
 

Sábado 17 de noviembre, 2018 
 

8:00 am a 1:00 pm 
La Misa será celebrada por el Obispo Auxiliar Witold Mroziewski.   
Habrá discursos motivacionales en inglés y español, almuerzo, 
exhibiciones en un ambiente de comunión. 

 

St. John’s University 
8000 Utopia Parkway 
Jamaica, New York, 11439 

 

Costo: $25.00 hasta el 1 de  noviembre del 2018, y $35.00 después del 1 de noviembre, del 2018 
 

                    Por favor regístrese antes del 10 de noviembre del 2018 en línea a: 
www.bqonlineformation.org  

Puede registrarse como un grupo o individualmente. 

Si no tiene acceso a una computadora, llame a Christine Georgi al 
718-965-7300, ext. 5416 

 

http://www.bqonlineformation.org/

