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TALLERES Y SESIONES DE CONFERENCIAS 

 
 VIERNES, 6 DE NOVIEMBRE 

 Todo el tiempo Hora estándar de la montaña 

Taller 1 .............................................. Acompañamiento con Asilo ................................... 12:00–1:00pm 

Taller 2 ..................................... Auto-Cuidados y Resiliencia (en inglés)............................1:30–3:00pm 
Taller 3 ..................................... Construyendo Resiliencia (en español) ............................1:30–3:00pm 

Taller 4 ....................... ¿Cuál es el Siguiente Paso? Amar a tu Prójimo y Prójima. .............3:30–4:30pm 

Bienvenida y Sesión 1 ............ De la Hostilidad del Reino de este Mundo  .........................5:00–6:30pm 
 a la Hospitalidad del Reino de Dios 

Adoración ............................... Pasos de Fe y Esperanza, Ciudad Juárez .................................. 6:45pm 
 Pbro. Juan Antonio García Alvarado, predicando  

 SÁBADO, 7 DE NOVIEMBRE 

Adoración ..................................... Grand Candela Memorial, El Paso........................................ 8:00am 
 Las Rvdas. Holly y Kaci Clark-Porter 

Sesión 2 ........................... Situación de los derechos humanos y las muertes ................. 8:45–10:00am 
 de migrantes en el sur de Texas 

Sesión 3 .......................... Las Transfiguraciones del Exilio y los/as Migrantes ............... 10:15–11:30am 
 León Felipe, Juan Gelman, y Angelina Muniz 

Taller 5 .................................................... La Voz del Migrante ......................................... 12:00–1:00pm 

Taller 6 ................................................. Conexiones Fronterizas ...................................... 12:00–1:00pm 

Sesión 4 ............................. Cuidando a la Sagrada Otra y al Sagrado Otro:......................2:00–3:30pm 
 Una conversación sobre la migración, la fe y las fronteras 

Sesión 5 .......................... Arte de Lágrimas: Proyecto de arte para refugiados ..................3:45–5:00pm 

Concierto nocturno ..................................... Douglas Oviedo ..............................................6:00–7:30pm 
 Concierto, seguido por tiempo para 
 conversación con el artista 

 DOMINGO, 8 DE NOVIEMBRE 

Adoración .................................... Culto de Adoración con Santa Cena ...................................... 9:00am 
 en el muro fronterizo entre Estados Unidos y México 
 Pbro. Eliseo Pérez Álvarez, predicando 
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VIERNES, 6 DE NOVIEMBRE 

Taller 1 Acompañamiento con Asilo 12:00–1:00pm 

La mayoría de personas solicitantes de asilo en la frontera de E.U.A. con México siguen 
albergadas o detenidas en México. Sin embargo, hay algunas personas que han sido 
ingresadas en el sistema de “detención” migratoria dentro de los Estados Unidos de 
América, y eventualmente logran salir mientras continúan con el proceso de las cortes 
migratorias. Éste taller enfatizará el trabajo de congregaciones y otras comunidades de fe 
estadounidenses que reciben solicitantes de asilo quienes esperan asentarse dentro de 
sus comunidades. Comenzaremos con una discusión general acerca de los movimientos 
de las personas, los tipos de migraciones forzadas, y los desafíos actuales para 
solicitantes de asilo en los E.U.A. Durante la segunda media hora, se enfocará en el 
ministerio de acompañamiento en este contexto.   

Se ofrecerá en inglés con interpretación simultánea en español. 
 
Presentadora:  Susan Krehbiel, Asociada para Refugiados y Asilo, Programa Presbiteriano de Asistencia en 
Desastres (PDA), Iglesia Presbiteriana de EE.UU.A -- PC(USA) 

 

 

Taller 2 Auto-Cuidados y Resiliencia 1:30–3:00pm 

Este taller ofrecerá un panel de presentadores quienes compartirán información sobre las herramientas a utilizar 
“en-situ” o “en-el-momento” para entablar la respuesta corporal y mental para relajarse. Les participantes 
aumentarán sus propias experiencias, mientras practican 
nuevas herramientas que se han mostrado eficaces para 
sostener nuestra capacidad para servir en medio de 
circunstancias desafiantes. Les participantes tendrán 
oportunidades para hacer preguntas e interactuar con las y los 
panelistas. 

Se ofrecerá únicamente en inglés. Vea el taller simultáneo (#3) 
de Edwin González-Castillo para el taller parecido en español.  

Panelistas: Rev. John Cheek y Rev. Suzanne Malloy, 
Miembres del Equipo Nacional de Respuesta, 
Presbyterian Disaster Assistance, PC(USA)  

 

 

Taller 3 Construyendo Resiliencia 1:30–3:00pm 

Este programa de una hora está diseñado para aumentar la comprensión de les 
participantes de sus propios signos de estrés y para enseñar herramientas de uso 
inmediato para activar la respuesta de relajación en el cuerpo y la mente. Este 
seminario web está diseñado para cualquier persona que esté respondiendo a la 
situación COVID-19 e involucrará a les participantes en responder a preguntas e 
indicaciones para ayudar a crear un plan personalizado de cuidado personal y de 
creación de resiliencia. Les asistentes aprovecharán su experiencia mientras 
practican nuevas herramientas que han demostrado ser eficaces para mantener 
nuestra capacidad de servir en medio de circunstancias difíciles. 

Se ofrece únicamente en español. 

Presentador: Rev. Edwin González-Castillo, Asociado de Respuesta ante Desastres para América Latina y 
el Caribe, Programa Presbiteriano de Asistencia en Desastres (PDA), PC(USA)  
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Taller 4 ¿Cuál es el siguiente paso?  3:30–4:30pm 
 Amar a tu prójimo y prójima. 

Al dejar atrás la temporada de las elecciones presidenciales estadounidenses, y al 
equiparnos para los próximos cuatro años, nos preguntamos: ¿Cómo será el panorama 
de incidencia sobre las migraciones? Este taller será un tiempo de conversación, 
discipulado y preparación: ¿sobre qué lamentamos? ¿cuáles valores y principios 
traemos a la mesa? y ¿cómo podremos sostenernos a largo plazo? Reflexionaremos 
sobre las formas en que la incidencia es un involucramiento y compromiso fiel con la 
misericordia, el amor y la justicia de Dios.  Saldrán del taller con una guía para ayudarte 
a mantener sus esfuerzos en pro de los derechos de personas migrantes como un 
reflejo de amar a su prójimo y prójima. 

Se ofrecerá en inglés con interpretación simultánea en español.  

Presentadora: Amanda Craft, Gerente de Incidencia y Abogacía, Oficina de Asuntos de Migración, en la 
Oficina de la Asamblea General PC(USA) 

 

Bienvenida y Sesión 1 De la hostilidad del reino de este mundo 5:00–6:30pm 
 a la hospitalidad del Reino de Dios 

La centralidad del Reino de Dios y su justicia en la predicación y pastoral de Jesús es el 
soplo vital que empodera a su movimiento de cara a la hostilidad de los imperios de este 
mundo. La más antigua fórmula bautismal cristiana (Gal 3.26-28) lo expresó con todas sus 
letras: en el Reino de Dios no hay muros discriminatorios de ningún tipo. La mesa 
compartida, a su vez, es el mayor legado de Jesús y el recordatorio permanente de que otra 
manera de ser iglesia, otra sociedad y otro mundo es posible. 

Presentador: Pbro. Eliseo Pérez Álvarez, Ph.D., Profesor de Teología y Filosofía, Pastor 
Presbiteriano 

 

6:45pm 

Adoración 
en Pasos de Fe y Esperanza 

Ciudad Juárez 
Pbro. Juan Antonio García Alvarado, 

 predicando 
 
 

SÁBADO, 7 DE NOVIEMBRE 

 

8:00am 

Adoración 
en el Grand Candela Memorial 
El Paso 

Las Rvdas. Holly y Kaci Clark-Porter 
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Sesión 2 Situación de los Derechos Humanos y las Muertes 8:45–10:00 am 
 de Migrantes en el Sur de Texas  

Presentara: Actualización sobre el desarrollo de estaciones de agua en el desierto; 
informe sobre línea directa/urgente sobre Migrantes Desaparecides: Informe sobre casos 
reportados por llamada, informes sobre personas desaparecidas y rescates 

Presentador:  Eduardo “Eddie” Canales, Director Ejécutivo  - Centro de Derechos 
Humanos en el Sur de Texas 

 

Sesión 3 Las transfiguraciones del exilio y los/las migrantes:  10:15–11:30am 
 León Felipe, Juan Gelman, and Angelina Muniz 

El exilio y las migraciones han sido constantes en la historia humana. La forma en que 
se han asimilado y procesado en los diferentes momentos ha pasado, en ocasiones, por 
el filtro religioso y teológico. En los tres escritores seleccionados, esa dimensión no está 
ausente y refleja mucho de la interacción de la fe (incluso ausente) y las situaciones 
ideológicas, políticas y sociales que entran en juego en el entramado del problema 
migratorio. 

Presentador: Pbro. Leopoldo Cervantes-Ortiz, Médico, teólogo, y poeta mexicano. 
Pastor Presbiteriano.  

 

Taller 5 La Voz del Migrante 12:00–1:00pm 

Durante el otoño de 2018 el hemisferio norte fue testigo de uno de los 
desplazamientos migratorios más notorios en las últimas décadas: la caravana 
hondureña que, huyendo de las condiciones adversas de su país, se encaminó 
desde San Pedro Sula y atravesó Centroamérica y México, junto con otras seis 
mil personas de diversas nacionalidades que se incorporaron a su travesía, con el 
firme propósito de llegar al suelo estadounidense. 

Douglas Oviedo, migrante y activista, nos presenta la perspectiva de estos 
caminantes desde su salida de Honduras hasta su llegada a la ciudad de Tijuana 
privilegiando la experiencia viva de sus protagonistas sobre las miradas 
periodísticas y académicas. Caravaneros es un documento de primera mano de 
este momento clave en la historia de las migraciones contemporáneas. Una 
dramatización que sólo pudo haberse escrito por un caravanero.  Douglas ha 
escrito una obra testimonial, titulada Caravaneros.    

Se ofrecerá en español con interpretación simultánea al inglés. 

Presentador:  Douglas Oviedo, Co-fundador y Director, Casa Hogar El Puente, Tijuana, México; Migrante 
Hondureño protagonista en el Caravana de octubre de 2018; Recipiente de asilo en E.U.A. en 2019. 
 

Taller 6 Conexiones Fronterizas 12:00–1:00pm 

La Red de Colaboración Fronteriza de Texas busca fomentar la conexión, coordinación 
y colaboración de varias organizaciones comunitarias y redes religiosas que responden 
a los problemas de la migración y la difícil situación de los solicitantes de asilo durante 
esta era actual de pandemia y realidades de la política de inmigración de los EE. UU. 

Durante este taller, el equipo de desarrollo de la Red de Colaboración Fronteriza de 
Texas compartirá cómo se está produciendo la conexión, la coordinación y la 
colaboración en las áreas de servicios directos, hospitalidad, apoyo legal y abogacía y 
cómo puede usted ser parte de estos esfuerzos. 

Se ofrecerá en inglés con interpretación simultánea en español. 
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Panelistas:   

 Caly Fernandez de Puentes de Cristo y del Ministerio Presbiteriano de Alcance Fronterizo 

 Terry Burton y Jo Pendleton de la Interfaith Welcome Coalition 

 Allyson Pryor del Sínodo del Sudoeste de Texas de la Iglesia Evangélica Luterana de América 

 Sarah Cruz y la Rvda. Krystal Leedy de Texas Impact 

 Matt Lohmeier de Justicia de la región de San Antonio para nuestros vecinos 

 Abel Vega de la Conferencia Río Texas de la Iglesia Metodista Unida 

 

Sesión 4 Cuidando a la Sagrada Otra, el Sagrado Otro, 2:00–3:30pm 
 “les Sagrades Otres”: Una Conversación sobre 
 las Migraciones, la Fe, y las Tierras Fronterizas 

En esta temporada de las zonas fronterizas entre Estados Unidos y México, las 
personas que cargan con la peor parte de los ataques del poder de la élite al crear “el 
otro, la otra, le otre” son les migrantes que cruzan la frontera. En lugar de permitir que 
su violencia fronteriza dicte la vida en las tierras fronterizas, ¿se puede ofrecer una 
hermenéutica fronteriza alternativa de atención y sanación? Este enfoque no solo 
necesitaría atribuir un valor sagrado a les migrantes que cruzan la frontera, sino más 
importante aún, reunirlos en prácticas de atención reales de sanación para migrantes. Al 
recurrir al cuidado de los migrantes que cruzan la frontera, la hermenéutica fronteriza 
propuesta se preocupa principalmente por les Otres más vulnerables de la región. 

Presentador:  Dr. Gregory L. Cuéllar, Profesor Asociado del Antiguo Testamento, 
Seminario Teológico Presbiteriano de Austin  

 

Sesión 5 Arte de Lagrimas: Proyecto de arte de refugiados 3:45–5:00pm 

Este proyecto es una exhibición móvil que utiliza arte original para contar las 
experiencias vividas de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo que cruzan la 
frontera entre Estados Unidos y México. Este taller busca compartir la historia, las 
estrategias y los resultados de este proyecto activista con la esperanza de animar a 
otros a encontrar esfuerzos significativos para promover el Reino de Dios.  

Presentadores: Rev. Dr. Gregory Cuéllar y Mrs. Nohemí Cuéllar 

 
 

 
Concierto nocturno Douglas Oviedo 6:00–7:30pm 
 Concierto, seguido por tiempo para 
 conversación con el artista 

 

DOMINGO, 8 DE NOVIEMBRE 

Adoración con Santa Cena 9:00am 
 en el Muro Fronterizo México-Estados Unidos 

Pbro. Eliseo Pérez Álvarez, predicando 
 


