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 OFFICE OF THE BISHOP  

DIOCESE OF YOUNGSTOWN  

144 West Wood Street · Youngstown, Ohio 44503 

(330) 744-8451 · Fax: (330) 742-6448 · Email: dbonnar@youngstowndiocese.org 

El Reverendísimo y Excelentísimo 

Obispo David J. Bonnar 

 

Hermanos y hermanas en Cristo,  

Me es un placer extenderles la invitación al Ministry Day, el sábado 8 de octubre de 2022.  

A lo largo de este último año, la Iglesia nos ha invitado a participar en el Sínodo sobre la Sinodalidad y a redescubrir 

la presencia de Cristo en la Eucaristía.  

El Papa Francisco nos explica desde el nuevo testamento que el pueblo de Dios, según el texto del Concilio Vaticano 

Segundo,   no  se  entiende  simplemente  como   sujeto  receptor   sino  como   sujeto  activo,   responsable   para   la  

evangelización. El camino de la sinodalidad y el lanzamiento del Avivamiento Eucarístico es el camino que Dios 

espera de su Iglesia para el tercer milenio.  

Le doy la bienvenida al Rvdo. Ricky Manalo como orador principal para este día. Su presentación lleva el título “La 

Eucaristía y la sinodalidad: Viajando juntos como el Cuerpo de Cristo.”  

Por favor acepte esta, mi invitación personal, para asistir a este día sumamente informativo con el propósito de la 

unidad. Quiero agradecerles a todos los que trabajan diligentemente para traer el Reino de Dios en el espíritu de que 

“todos sean uno”.  

Sinceramente en Cristo,  

 

 

Reverendísimo David J. Bonnar  

       Obispo Youngstown 



 

Reverend Ricky Manalo, CSP, Ph.D.  

El Revdo. Ricky Manalo, CSO, Ph.D., es un sacerdote paulista, compositor (OCP), 

teólogo, y autor. Ha sido reconocido con el Premio de Compositor Musical Católico 

Destacado del año 2020 por la Asociación de Músicos Pastorales. Estudió composición 

y teclado en el Manhattan School of Music, teología en Washington Theological Un-

ion, y liturgía, cultura y sociología en el Graduate Theological Union, Berkeley, CA. 

Entre de sus libros están: Chanting On Our Behalf (2015, First Place Award, Catholic 

Press   Association) and The Liturgy of Life (2014,  finalist of the Excellence in       

Publishing Awards by the Association of Catholic Publishers). Es teólogo consultor 

para le Conferencia Episcopal de los Estados Unidos y co-autor del plan official 

nacional para católicos asiático-pacíficos, Encountering Christ in Harmony (USCCB, 

2018). Su ultimo libro, co-escrito con Simon Kim, es Intercultural Marriage: A Pastoral 

Guide to the Sacrament (Paulist Press), 2021). 

 Presentación Principal 

La Eucaristía y la Sinodalidad: 

Viajando juntos como el Cuerpo de Cristo 

El 10 de octubre de 2021, el papa Francisco dio inicio a un proceso de dos años que 

culminará con un sínodo sobre la sinodalidad en 2023. Durante la Misa de apertura, 

llamó a la Iglesia entera a “viajar juntos” y a abrirse al encuentro con Cristo en el 

otro por la comunión, la participación, y la misión. La sinodalidad no se limita a 

escuchar al Espíritu Santo y escucharnos entre nosotros; en un nuevo modo de ser 

Iglesia. Únete para marcar este caminar histórico y a renovar nuestra apreciación de 

la Eucaristía como modelo de la sinodalidad. 



HORARIO 

             8:30 - 9:00 a.m.                Registro 

           9:00 - 9:30 a.m.                Bienvenida del obispo Bonnar 

 Laudes (Oración de la mañana) 

         9:30 - 10:30 a.m.                Presentación principal 

       10:30 - 10:45 a.m.         Pausa 

       10:45 - 11:35 a.m.                Sesión A 

       11:35 - 11:45 a.m.                Pausa 

       11:45 - 12:35 p.m.               Sesión B-1 - Almuerzo 1 

       12:35 - 12:45 p.m.               Pausa 

         12:45 - 1:35 p.m.               Sesión B-2 - Almuerzo 2 

           1:35 - 1:45 p.m.               Pausa 

           1:45 - 2:35 p.m.               Sesión C 

           2:35 - 3:00 p.m.               Oración de Clausura/Despedida 

Todas las sesiones están abiertas a todos los participantes. 

Para información sobre las sesiones en inglés, por favor consulta el panfleto en inglés. 

¡Nuevo para el año 2022! 

 

Mesas de discusión 

 

Mientras disfrutes del almuerzo, estás invitado a formar grupos en las mesas para seguir 

platicando de los temas del día. Habrá seis mesas apartadas para estas conversaciones y 

están abiertas a todos los que quieran participar ´con la dirección de un facilitador. 

 

Exhibiciones 

Departamentos diocesanos, librerías católicas, artículos de comercio justo, ¡y más! 



SESSION A 

10:45 - 11:35 a.m. 

A09 LA COMUNIÓN: JESÚS NOS ACOGE                                   EN ESPAÑOL 

 Cristina Hernandez, Youth Minister, St. Anthony/All Saints Parish 

Este taller tratará cómo evaluar nuestro mérito para recibir la santa comunión. ¿Cómo nos preparamos nosotros 

mismo y cómo preparamos a nuestros familiares a participar en este sacramento tan importante en la vida        

cristiana católica.   

 SESSION B       

 B1 11:45 - 12:35 p.m.  

B29 ALABANZA EN COMUNIDAD: DEVOCIONES PÚBLICAS AL SSMO. SACRAMENTO                           

                     EN ESPAÑOL 

 Father Brian Smith, Director of Hispanic Ministry 

¿Cómo fortalecer la devoción al Santísimo Sacramento en nuestras comunidades, especialmente más allá de la 

Misa dominical? ¿Cuáles son los elementos de una hora santa y cómo se puede organizar? Este taller presentará 

los recursos que existen para tales actividades. Habrá un elemento práctico en que los participantes trabajarán en 

un plan que se podría llevar de vuelta a sus parroquias.    

 SESSION C 

                        1:45 - 2:35 p.m.  

C36 LA VIDA MORAL Y LA COMUNIÓN                EN ESPAÑOL 

 Father Shawn Conoboy, Pastor, Our Lady of Perpetual Help, St. Ambrose, St. Joseph Parish 

Exploración de la Eucaristía como modelo de la vida moral y de los elementos de la Comunión que están 

presente en la vida de los fieles incluso cuando esos se vean excluidos de la plena participación en la eucaristía 

dominical por su situación matrimonial o laboral. 



NO SE TE OLVIDE LA ORACIÓN DE CLAUSURA Y LA RIFA! 

HAY QUE ESTAR PRESENTE PARA GANAR 

RECONOCIMIENTOS 
 

Mons. David J. Bonnar, Obispo de Youngstown 

Personal Profesional y Administrativo Diocesano 

Administración, Equipo Docente, Personal y Alumnos de John F. Kennedy High School 

Facilitadores de las Sesiones 

Café Augustine 

CERTIFICADO DIOCESANO / IPDPS 
 

Se otorgan horas según el número de horas de asistencia a este evento, hasta un máximo de cinco (5), de 
clasificación general, para el día complete. Docente empleados por la Diócesis de Youngstown podrán 
acceder a crédito para el desarrollo personal para su licencia del Estado de Ohio por su Professional De-
velopment Committee cercano. Preguntas? Favor de contactarse con: Office of Faith Formation and Lay 
Ecclesial Ministry, 225 Elm Street, Youngstown, Ohio 44503. 

POR FAVOR, PATROCINA NUESTROS EXHIBIDORES! 

Recursos para el ministerio y artículos religiosos estarán a la venta durante el día en el área de 
exhibiciones. Varias tiendas religiosas y litúrgicas, librerías católicas, organizaciones 

católicas y departamentos diocesanos estarán presentes. 

            ESTACIONAMIENTO / ACCESO  
 
 

Habrá estacionamient cerca de la puerta principal de la escuela (a mano derecha en la entrada de carros) 
y a la izquierda de la escuela. Hay estacionamiento para discapacitados en el estacionamiento principal a 
mano izquierda del círculo delante de la escuela. La puerta principal de la escuela tiene acceso fácil. Se 
les comunica a la gente con movilidad limitada que la escuela no cuenta con un ascensor para brindar 
acceso fácil al segundo piso. El primer psio y la cafetería están en el mismo nivel que la puerta principal.   

NOTA PERSONAL! 

Anota aquí tus selecciones de sesiones para tenerlas a mano. 

           A           B           C   

 

DESCUENTO PARA GRUPOS 

Para grupos de 5 personas o más que se registran juntos antes del 19 de septiembre por internet or por 

correo, se les cobrará un precio de $25.00 por persona. Invita a tu equipo pastoral y habla con tu párroco, 

algún encargado de comunidad, o principal de escuela para participar en el registro para grupos. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB6Pi2zafVAhVGSiYKHXGLDq4QjRwIBw&url=https://elleandtheautognome.wordpress.com/2013/09/25/thoughts-on-the-international-disability-access-symbol/&psig=AFQjCNEW2pK6npm3


 

         

                                                                       

                
                          
               
   
   
                Escoge uno:      Sr.     Srta.     Sra.     Dña,  Diácono  Reverendo Hermana  Hermano  Dr. 
 
                     Nombre         Teléfono        
 

                     N° de casa        Ciudad    _____ Código postal  _________ 

 

                    Parroquia        Ciudad        

 

                    E-mail              

 

                   Ministerio en que participas              

Indicaciones para el almuerzo:     ________ Sin Gluten          ________ Vegetariano       ________ Regular 

                   Escribe el número de las sesiones en qué espera participar: Ten conciencia de que cada sesión tiene espeacio limitado 

                   Para seguir el protocolo de seguridad y el reglamento de incendio, las salas de cada sesion tendrán un límite. Se agradece la comprensión. 

               Session A                     

                                Session B1                        OR B2       

                                Session C                   
                                                                                                                          

                                                                                                                        

 

 

 

          

FECHA LÍMITE PARA REGISTRO TEMPRANO: 16 de septiembre de 2022   -   SIN DEVOLUCIÓN 

También se puede llenar este formulario y procesar el pago en: www.doy.org 

                                                                     
 

 
 
 
 
 
    
 
  
 

  
           Pago incluido               Mándame una factura           Factura a la parroquia                       Factura a la escuela 

 

Para cheques personales:  Diocese of Youngstown 
Envía este formulario y el pago a: Ministry Day, 225 Elm Street, Youngstown, Ohio 44503 

 
  Se advierte que habrá grabación y fotografía de porciones de este día para uso en los medios sociales  
  a discresión del personal diocesano. 
  Si no quieres dar permiso para que se use tu imagen en los medios de la ´Diócesis, indícalo abajo. 

                   _______No doy mi permiso para que se use mi imagen en los medios sociales de la Diócesis. 

                 For Office Use Only    

                  ID#    Check#    Amt. Pd.    Date/Check   Code    P     I 

 

Se le pide inscripciόn previa al evento. Se aceptarán inscripciones el mismo dia del evento, pero en ese caso no 

se garantiza el almeuerzo. 

ESCOGE UNO                                                                                                                                                                                          

                                         $25.00 - Miembro de un grupo que 5 o más que se ha registrado antes del 19 de septiembre 2022. 

                         Por favor manda un formulario aparte por cada persona del grupo. 

                                                                                           

                                         $30.00 - Individuo que se registra antes del 19 de septiembre de 2022 

        $35.00 - Individuo que se registra después de 19 de septiembre de 2022. 

   MINISTRY DAY 2022 

Entrega un formulario por cada participante. 

 Se puede llenar y procesar el pago en: www.doy.org 



Catholic Diocese of Youngstown 

225 Elm Street 

Youngstown, OH 44503 
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