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Como presidente de Theology of the Body Institute (Instituto de la 
Teología del Cuerpo), y en representación de todo el equipo del Institu-
to de TOB, es unhonor darte la bienvenida a nuestro Congreso Virtual 
-inagural- de Teología del Cuerpo en Español.

¡Nos ha sorprendido la respuesta global! De hecho tú eres parte de 
algo sin precedentes (me atrevo a decir ¿histórico?).

Nunca antes hubo tanta gente de todo el mundo (al escribir esto, 
tenemos más de 20,000 registrados y esperamos miles más durante el 
fin de semana) participando en un evento destinado a promover una 
comprensión y aplicación de la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II 
en la vida de la Iglesia. Por supuesto, a través del regalo del internet, tú 

puedes participar desde la comodidad de tu hogar, pero mientras lo haces, trata de imaginar en-
trando en un gran salón donde sientes el entusiasmo colectivo de decenas de miles de personas 
que se reunieron de todo el mundo para recibir la sabiduría de San Juan Pablo II.

Vivir una pandemia mundial presenta nuevos desafíos, pero, como hemos visto, también nuevas 
oportunidades como esta. Inspirado en la Conferencia Católica Virtual organizada por uno de 
nuestros estudiantes hace unas semanas (y bendecidos por su ayuda), el equipo del Instituto de 
TOB, en de poco menos de tres semanas, ha podido reunir a más de 80 presentaciones originales 
de destacados ponentes, expertos en Teología del Cuerpo, así también artistas católicos, todos los 
cuales presentan un mensaje muy necesario de esperanza, sanación y renovación.

Es cierto que hay mucho contenido (más de 30 horas) para absorber en un finde semana, así que 
no te olvides que la Entrada Premium permite el acceso continuo al congreso (todos los ingresos 
van a apoyar nuestra misión global, por lo cual ¡estamos agradecidos!).

Debemos un agradecimiento especial a:

• El equipo del Instituto de TOB (especialmente a Michael, Bill, Mike y Julius) por las largas   
horas que han pasado dedicados a hacer posible este evento;

• Nuestros muchos ponentes que han aportado su tiempo y talento;
• Nuestros muchos patrocinadores (asegúrate de verlos al final de este programa);
• Y, por supuesto, a ti por registrarte y ser parte de este evento histórico!

Es a ti, María, a quien dedicamos este evento (totus tuus!) y humildemente tepedimos tu inter-
cesión y protección materna al “entrar al gran salón” para participar en este evento.

Tu hermano en Cristo,

Christopher West, Th.D.
Presidente
Theology of the Body Institute

CARTA DE BIENVENIDA 
de Christopher West
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CÓMO FUNCIONA EL CONGRESO VIRTUAL

REGISTRO GRATIS
Al mediodía ET (Hora del Este) del viernes 
26 de Junio, las puertas del Congreso se 
abrirán y tendrás accesoa todo el conteni-
do gratuito del fin de semana (másde 80 
charlas y eventos artísticos). 

No hay horario para mirar. Cuando ingre-
ses al Congreso, recibirásacceso a todos 
los videos al mismo tiempo ypuedes de-
cidir cuáles y cuándo verlos.

Usa este programa del congreso para 
ayudara guiarte a través de la charla de 
cada ponente,reflexionar sobre sus pre-
guntas y escribirtus pensamientos mien-
tras escuchas. 

LA ENTRADA PREMIUM
Si aún no lo has hecho, puedes compra-
runa Entrada Premium con descuento 
en cualquier momento antes y durante la 
conferencia. Después de la conferencia, 
puedes comprar la Entreda Premium al 
precio completo.La entrada te da acceso 
continuo a todo elcontenido del fin de 
semana gratis ademása contenido exclu-
sivo.

Haz clic aquí para comprar la: 
Entrada Premium 

Con la Entrada Premium obtienes:

- Acceso ilimitado a demanda a todas las
  charlas después de finalizado el congreso
- Acceso a preguntas y respuestas en vivo 
  con todos los ponentes, todo el fin de 
  semana
- Charlas adicionales exclusivas para quienes 
  tengan la Entrada Premium
- Descuentos de ponentes y patrocinadores

¿DONDE EMPEZAR?
Si quieres una introducción de qué esla 
Teología del Cuerpo, mira estosvideos 
primero:

Ser persona – introducción Primera y 
segunda parte - Bill Donaghy

¿Teología del cuerpo? ¿Por qué nuestros cuer-
pos son teológicos? - Christopher West

Salvar la Carne vs. Salvarnos de la Carne 
- Christopher West

¡Disfruta del Congreso Virtual 
TOB en Español!
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Padre John Burns
El P. John Burns es un sacerdote de la Arquidiócesis de Milwaukee. Fue ordenado en el año 2010, y ha ejercido su minis-
terio  en esta diócesis como coadjutor, así como profesor adjunto de Teología Moral en el Seminario del Sagrado Corazón 
y en la Escuela de Teología. Se ha doctorado recientemente  en Teología Moral por la Pontificia Universidad de la Santa 
Cruz, en Roma. Su tesis doctoral se centró en la teología de la sanación a través del perdón. El P. Burns da conferencias, 
predica en misiones y dirige retiros en la Arquidiócesis y también en todo el país. Es autor de Lift up your Hearts: a 10-Day 
Personal Retreat with St Francis de Sales. El P. Burns colabora intensamente con las Hermanas de la Vida  y las Mis-
ioneras de la Caridad del la Madre Teresa de Calcuta, y ha dado retiros, conferencias y dirección espiritual a las religiosas 
en África, Europa y los Estado Unidos.

Padre Donald Calloway, MIC
El padre Donald Calloway, MIC, es el Vicario Provincial y Director de Vocaciones de los Padres Marianos en Steubenville, 
Ohio. Antes de su conversión al catolicismo, él fue un desertor de la escuela secundaria y había sido expulsado de un país 
extranjero, institucionalizado dos veces, y encarcelado varias veces. Sacerdote por 17 años. El padre Calloway es autor de 
muchos de los libros más vendidos, incluido The Virgin Mary and Theology of the Body (La Virgen María y La Teología del 
Cuerpo),  Under the Mantle: Marian Thoughts from a 21st Century Priest (Bajo El Manto: Pensamientos Marianos De Un 
Sacerdote Del Siglo XXI), No Turning Back: A Witness to Mercy (Sin Mirar Atrás: Un Testimonio de la Midericordia) y Cham-
pions of the Rosary: The History and Heroes of a Spiritual Weapon (Campeones Del Rosario: La Historia y Los Héroes de 
esta Arma Espiritual). Su último libro es Consecration to St. Joseph: The Wonders of Our Spiritual Father (Consagración A 
San José: Las Maravillas De Nuestro Padre Espiritual).

Padre Javier Delgado, LC
Nací en Irapuato, Gto. México en 1986. Sentí la llamada de Dios a los 12 años de edad y entré al seminario menor de los 
Legionarios de Cristo ese mismo año. Hice mi profesión perpetua en 2010. Estudié licenciatura en filosofía con especial-
ización en antropología y bachillerato en teología en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Fui ordenado 
sacerdote en diciembre de 2016 y desde entonces desempeño mi ministerio sacerdotal en la ciudad de Barcelona.

Padre Timothy Gallagher, OMV
El padre Timothy M. Gallagher, O.M.V., fue ordenado en 1979 como miembro de los Oblatos de la Virgen María, una comu-
nidad religiosa dedicada a los retiros y la formación espiritual de acuerdo con los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. 
Habiendo obtenido su doctorado en 1983 de la Universidad Gregoriana, ha enseñado (Seminario de San Juan, Brighton, 
MA; Residencia del Seminario de Nuestra Señora de Gracia, Boston, MA), ayudó en el trabajo de formación y sirvió dos 
términos como provincial en su propia comunidad. Ha dedicado muchos años a un extenso ministerio internacional de 
retiros, dirección espiritual y enseñanza sobre la vida espiritual. Es un orador frecuente en EWTN, y sus charlas graba-
das digitalmente se utilizan internacionalmente. Ha escrito ocho libros ampliamente utilizados sobre discernimiento y 
oración ignacianos, libros sobre la vida y la enseñanza espiritual del Venerable Bruno Lanteri, y libros sobre la Liturgia de 
las Horas. Actualmente ocupa la Cátedra de San Ignacio para la Formación Espiritual en el Seminario Teológico de San 
Juan Vianney en Denver.

Padre Javier Oseguera, LC
El P. Javier Oseguera, L.C. nació en Tijuana B.C. el 11 de marzo de 1969. Se graduó de Ingeniero Químico y de Sistemas por 
el Tecnológico de Monterrey en mayo de 1992. Se casó con Maru, enviudó, y recibió la vocación al sacerdocio en la Legión 
de Cristo en 1994. Recibió la ordenación sacerdotal el 25 de noviembre de 2004. Desde octubre de 1994 hasta septiembre 
de 2018 realizó su misión apostólica en España, Italia y Reino Unido, poniendo su ministerio sacerdotal al servicio de los 
centros educativos y de los jóvenes y familias del Movimiento Regnum Christi en Europa. Desde septiembre de 2018 es 
director de la sección de señoras del RC de Tijuana y de adultos de Ensenada B.C. En 2014 participó en su primer curso 
de Teología del Cuerpo en Roma organizado por la Asociación Amor Seguro. Organizó varios talleres de Teología del Cu-
erpo para jóvenes en Madrid y Londres. Desde 2018 forma parte del equipo de formadores de los cursos de Amor Seguro 
en México. Desde 2018 también realiza sus estudios para la certificación en Teología del Cuerpo por el Theology of the 
Body Institute de Filadelfia, bajo la dirección del Profr. Christopher West. 

Padre Tim Oudenhoven
El P. Tim es pastor en la diócesis de La Crosse en Wisconsin. Ha sido sacerdote durante 10 años y ha trabajado en el min-
isterio hispano durante la mayor parte del mismo. Él ha estado estudiando a nuestra Señora de Guadalupe y está traba-
jando en su doctorado.
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Padre Jacques Philippe
Jacques Philippe nació el 12 de Marzo de 1947 en Lorena, Francia. Después de estudiar matemáticas en la universidad, 
pasó varios años enseñando y haciendo investigación científica. En 1976, conoció a la Comunidad de las Bienaventuran-
zas recientemente fundada y respondió al llamado del Señor de seguirlo a través de esta vocación (haga clic aquí para 
obtener más información sobre la Comunidad de las Bienaventuranzas). Luego pasó varios años en Nazaret y Jerusalén 
sumergiéndose en el estudio del hebreo y las raíces judías del cristianismo. En 1981, viajó a Roma para estudiar teología 
y derecho canónico, fue ordenado sacerdote en 1985 y comenzó su trabajo como director espiritual, trabajando en la 
formación de sacerdotes y seminaristas de la Comunidad. En 1994, regresó a Francia, donde asumió diversas respons-
abilidades, incluido el desarrollo de la formación en la Comunidad y la participación en su Consejo General. También ha 
predicado retiros regularmente en Francia y en el extranjero y ha consolidado sus principales temas de retiro en varios 
libros sobre espiritualidad. En los últimos años, se ha dedicado principalmente a la dirección espiritual y a los retiros de 
predicación.

Padre Jean- Christophe Poncet, LC
El Padre Jean-Christophe Poncet, L.C. nació en Versalles, Francia en el 1981, entró al noviciado de la Legión de Cristo en 
el año 2000 y fue ordenado sacerdote en el 2015. Cruzó su formación en Italia, Estados Unidos, Canadá y México. Actual-
mente es capellán de la Universidad Anáhuac de Querétaro, México, y está terminando una maestría en Teología del 
Cuerpo con el Institut de Théologie du Corps de Lyon, Francia.

Padre Jaime Rodríguez, LC
El P. Jaime Rodríguez nació en Madrid (España) y fue ordenado sacerdote en 2008. Vive en Roma desde el año 2000, 
donde se ha licenciado en filosofía y teología. Actualmente se dedica a la formación permanente de sacerdotes. Enseña 
teología en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum y cursa estudios de doctorado en la teología del cuerpo de san Juan 
Pablo II. Forma parte de la comunidad de Amor Seguro.

Padre Leopoldo Sayegh, LC
El padre Leopoldo Sayegh es venezolano y es legionario de Cristo. Es licenciado en Filosofía por el Ateneo Pontificio Regi-
na Apostolorum de Roma y está terminando una licenciatura con el especialización en Teología del Cuerpo en el Institut 
de Théologie du Corps de Lyon. Es diplomado en estudios de Humanidades Clásicas en Salamanca, España. Trabajó en 
pastoral juvenil del Movimiento Regnum Christi en la Ciudad de México, donde también realizó estudios de Coaching 
en la Universidad Anáhuac. Actualmente reside en París y está encargado de la pastoral juvenil del Movimiento Regnum 
Christi así como de la parroquia Notre-Dame de Boulogne. Es conferencista internacional, creador de contenido en Insta-
gram con la cuenta @padreleopoldo (https://www.instagram.com/padreleopoldo/) y autor del libro “¿Cómo rayos dirijo 
mi vida?” (https://www.comodirijomivida.com/).

Padre Patrick Schultz
El padre Patrick Schultz es un sacerdote que sirve en la Diócesis de Cleveland en la parroquia de la Comunión de los 
Santos en Cleveland Heights. Fue ordenado en 2016. Ha trabajado con el Instituto como capellán tanto para cursos como 
para peregrinaciones. Puedes conectarte más con el padre Patrick suscribiéndote a “Slaking Thirsts” en cualquier plata-
forma de podcast.

Padre Brian Wilson, LC
Soy oriundo de Dublín, Irlanda, donde entré al noviciado de la Legión de Cristo en 1964. Fui ordenado sacerdote en 1977, y 
he ejercido mi ministerio principalmente en varias ciudades de México, y en Los Ángeles, California, en colegios, pastoral 
universitaria, y servicio pastoral a miembros del Regnum Christi. A partir de 2011 he sido participante, capellán, estudioso  
y conferenciante de la Teología del Cuerpo, además de realizar varias traducciones en la materia.
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Una Teología del Cuerpo don 
María y José

Padre Donald Calloway, MIC
María y José son los grandes santos del cristianismo. Su persona, dignidad, misión y matri-
monio ofrecen profundos conocimientos sobre la Teología del Cuerpo. Los cuatro dogmas 
marianos de Nuestra Señora nos enseñan algo profundo sobre el cuerpo humano, y el 
matrimonio sagrado de María y San José nos da una visión profunda de los esplendores 
del amor matrimonial casto.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: María y José son tus padres espirituales. Como seguidores de Jesucristo, ¿Tienen ustedes una 
devoción filial hacia María y José, los santos más grandes del cristianismo?

El Jardín restaurado
Padre John Burns
Anclada en la Sagrada Escritura, esta conferencia nos dibuja varios aspectos novedosos del 
libro del Génesis con el fin de invitarnos a hacer esa misma experiencia en nuestro cora-
zón desde una perspectiva totalmente nueva. La clave: en el jardín del Edén, el hombre y 
la mujer se veían mutuamente y hacían de esa mirada una experiencia plena de acuerdo 
con el orden y la belleza originarias de lo que significan ambos géneros, pero esta expe-
riencia se torció por el pecado original y las mentiras originarias. Desde la caída, mientras 
vagamos por el desierto, sentimos el dolor de querer volver al inicio, mientras nuestras 
diferencias nos llevan a usarnos y a temernos los unos a los otros. Cristo vino a restaurar la 
posibilidad de ese jardín en el interior de cada corazón humano, para enseñarnos el cami-
no hacia esa armonía restaurada, hacia las relaciones correctas y hacia una vida abundante 
y fecunda. Idealmente, el contenido de esta charla nos llevará posteriormente a hacer una 
meditación personal a través de las preguntas de reflexión que se ofrecen y el ejercicio de 
oración provisto en la misma.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Qué partes de tu vida están llenas de las malas hierbas del pecado y la mentira? ¿Dónde están 
esos rincones desatendidos y esos segmentos abandonados de tu vida interior? ¿Qué parte de tu vida está en orden y 
llena de fruto? ¿En qué aspecto el jardín de tu corazón puede dar todavía más fruto y cómo? ¿Cómo permitirás que la 
verdad que se encuentra en el capítulo 2 del Génesis restaure tu masculinidad/feminidad?
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Padre Donald Calloway, MIC

Recuerdos Personales de San Juan 
Pablo II y el Impacto de 
la Teología del Cuerpo

Padre Timothy Gallagher, OMV
En esta charla, comparto mi propio recuerdo de San Juan Pablo II como lo conocí en 
Roma, los temas de su enseñanza y la Teología del cuerpo que más han afectado mi vida, y 
presento las 14 reglas de San Ignacio de Loyola para el discernimiento diario, el contenido 
que enseño en el Instituto de la Teología del Cuerpo y una pieza clave para vivir la Teología 
del Cuerpo y toda la vida espiritual.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Experimentas, al menos ocasionalmente o tal vez más, momentos de desánimo en la vida 
espiritual? ¡Todos lo hacemos! ¿Deseas una mayor comprensión de aquellos momentos y un consejo sólido sobre cómo 
navegarlos bien? De nuevo, todos lo deseamos. ¿De San Ignacio, qué podría ayudarte a aprender más profundamente 
sobre cómo responder a esos momentos, para que puedas responder bien y crecer en el proceso?

La resurrección de la carne y las 
bodas del Cordero

Padre Javier Delgado, LC
¿Cómo será nuestra vida después de la muerte? ¿Cómo seremos hombres resucitados? En 
el magisterio de la Iglesia y, específicamente, en la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo 
II, hay tres conceptos claves para comprender el estado del hombre resucitado: la espir-
itualización, la divinización y la comunión de los santos. En esta charla te los explicamos 
brevemente.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Te das cuenta de que la resurrección es una realidad ya presente en nuestras vidas y no sólo 
una realidad futura? ¿Qué pasajes de la Escritura te ayudan a contemplar la obra de espiritualización o la obra de di-
vinización? ¿En esta vida, dónde y cómo experimentas la comunión de los santos?
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La petición de Nuestra 
Señora de Guadalupe

Padre Tim Oudenhoven
En esta presentación,  P. Tim explorará la petición de Nuestra Señora de Guadalupe. En 
otras palabras, ¿qué pidió y por qué? La respuesta, aunque parece simple, expresa la rica 
tradición de nuestra fe católica y cómo estamos llamados a vivirla como hijos e hijas de 
Dios. 

Dos llamados, 
una historia de Amor

Padre Javier Oseguera, LC
Testimonio sobre el llamado a un amor esponsal con Cristo, desde varios estados de vida.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Qué te impide creer completamente que eres un hijito amado de Dios?

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Crees que tu vida es o puede ser una historia de Amor?
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Oración y Anhelo de Dios

Padre Jacques Philippe
Cuanto más profundo sea nuestro deseo por Dios, nuestra vida de oración será más genu-
ina y fructífera. Este mes de Mayo, que termina con la fiesta de Pentecostés, es una opor-
tunidad muy especial para regresar al Aposento Alto con María, pedir una nueva efusión 
del Espíritu Santo, que puede renovar en nuestros corazones el deseo de Dios.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Qué puede aumentar este anhelo de Dios? ¿Qué puede extinguirlo?

El impacto del pecado original 
sobre nuestra experiencia del 

cuerpo y el llamado a 
la redención del cuerpo

Padre Jean- Christophe Poncet, LC
Vamos a analizar en esta plática la tragedia del pecado original y la cuádruple fractura que 
ocasiona profundizando especialmente en la que ocurre en nuestro interior con el surgir 
de la concupiscencia y de la vergüenza. Eso nos ayudará a entender mejor lo que sentimos 
y experimentamos tantas veces en nosotros. Recordaremos que la última palabra no la 
tiene el pecado sino que Cristo vino a redimirnos y a hacer nuevas todas las cosas.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Cómo es tu mirada hacia el cuerpo, el tuyo, el del otro, va de acuerdo con su significado autén-
tico? ¿Qué resuena en tu corazón al escuchar ese llamado a amar y ser amado así en plenitud?
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Cristo apela al principio

Padre Jaime Rodríguez, LC
En esta charla explico las primeras catequesis de teología del cuerpo (1 a 4). En ellas San 
Juan Pablo II pone los fundamentos de su reflexión teológica sobre el hombre sirviéndose 
del texto de la Escritura en el que Cristo apela al principio: “Al principio no fue así” (Mt 19,4). 
Para comprender quiénes somos y cuál es nuestra vocación, nos ayuda partir desde el 
principio: ¿de dónde venimos? Presento algunos aspectos de los relatos de la creación del 
hombre en Génesis 1 y Génesis 2, explicando qué tienen que ver conmigo y por qué fueron 
tan importantes en la vida y en los escritos del Papa.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ”Te invito a remontarte al momento mismo de tu creación, cuando Dios pensó en ti, te amó, 
y porque te amó te creó. Y después de que te creó dijo: “”Es bueno que existas””. ¿Qué resuena en mi interior si me 
remonto al origen? Sugerencia: toma un tiempo para leer despacio Génesis y Génesis 2 y ver ahí tu propia pre-historia 
teológica. Pide al Espíritu Santo que te ayude a remontarte al momento en que sopló sobre ti y te dio vida. Deja que tu 
corazón se llene de gratitud y estupor. Puedes concluir tu oración rezando el Salmo 8”.

La sacramentalidad del 
matrimonio, misterio escondido 

en Dios por los siglos
Padre Leopoldo Sayegh, LC
Hay un “misterio escondido en Dios por los siglos” (cf. Ef. 3, 9), el misterio que revela la pro-
fundidad del amor que Él tiene por nosotros y que nos hace entender nuestra relación con 
Dios de un modo revolucionario. Es un misterio que sólo se entiende si profundizamos en 
“sacramento primordial” a la luz de Cristo en su relación con la Iglesia. ¿Qué significa esta 
expresión?

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Te habías planteado que el misterio escondido en Dios por los siglos tenía que ver con la 
esponsalidad entre Cristo y la Iglesia? ¿Te habías dado cuenta de que esa prefiguración de Cristo y de la Iglesia estaba 
ya presente en la Biblia desde el inicio del Génesis? ¿Habías reflexionado en cómo Cristo une en sí mismo la imagen de 
Adan como esposo de Eva y la de Dios como esposo de Israel? ¿Sabías que todos los sacramentos pueden explicarse 
bajo la perspectiva del gran misterio del matrimonio entre Cristo y la Iglesia?
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Desde el Corazón de un Sacer-
dote: Reflexiones Sobre el Amor 

Conyugal y el Covid-19
Padre Patrick Schultz
En esta charla, el padre Patrick reflexiona brevemente sobre la lente de los cónyuges como 
la imagen “menos inadecuada” en la Escritura para comprender la relación entre Dios y el 
hombre. Luego es testigo, compartiendo su propia historia y testimonio de llegar a apropi-
arse personalmente de esta identidad conyugal en su propio corazón como seminarista. Y 
finalmente, el padre Patrick reflexiona sobre la crisis del COVID-19, en particular el distanci-
amiento social, la cuarentena y la suspensión de la celebración pública de los sacramentos, 
todo a través de esta lente conyugal.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Cómo ha aumentado la cuarentena sus anhelos de unión con el Novio? ¿Cómo podrían apoyar 
o animar en oración a sus sacerdotes, las imágenes visibles del Novio, en el futuro?

El significado de Efesios 5

Padre Brian Wilson, LC
Muestra cómo Dios ha destinado al hombre y la mujer a amar a su cónyuge según  el mod-
elo que encuentran en Cristo-Esposo y su Iglesia-Esposa: una forma de amor que coincide 
con las respectivas necesidades más profundas de realización de la feminidad y masculini-
dad, y que se expresa igualmente en la vida de casados, solteros y célibes. 

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Cómo describirías, con detalles, el amor con que Cristo ama a su Iglesia-Esposa, y el amor con 
que la Iglesia, tipificada en María, responde a ese amor con que es amada? ¿Sabes aplicar ese ejemplo al ‘encargo’ que 
Cristo te ha hecho, al asignarte custodiar la dignidad de cada mujer (si eres varón) o de cada varón (si eres mujer)?
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lista de verificación de a 
quién quiero ver: CLERO

El Jardín restaurado
- Padre John Burns

Una Teología del Cuerpo don María y José
- Padre Donald Calloway, MIC

La resurrección de la carne y las bodas del Cordero 
- Padre Javier Delgado, LC

Recuerdos Personales de San Juan Pablo II y el Impacto de la 
Teología del Cuerpo - Padre Timothy Gallagher, OMV

Dos llamados, una historia de Amor
- Padre Javier Oseguera, LC

La petición de Nuestra Señora de Guadalupe
- Padre Tim Oudenhoven

Oración y Anhelo de Dios
- Padre Jacques Philippe

El impacto del pecado original sobre nuestra experiencia del cuerpo 
y el llamado a la redención del cuerpo - Padre Jean- Christophe Pon-
cet, LC

Cristo apela al principio
- Padre Jaime Rodríguez, LC

La sacramentalidad del matrimonio, misterio escondido en Dios por 
los siglos - Padre Leopoldo Sayegh, LC

Desde el Corazón de un Sacerdote: Reflexiones Sobre el Amor Con-
yugal y el Covid-19  - Padre Patrick Schultz

El significado de Efesios 5 
- Padre Brian Wilson, LC
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Instituto de la Teologia del cuerpo  Presenta

mujeres
biografías
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Marilú Álvarez
Es consagrada en el Regnum Christi. Vive en una comunidad de consagrdas en Madrid. Trabaja en la pastoral juvenil en 
el bachillerato del Highlands School El Encinar y con grupos de univeristarios del Regnum Christi. Es Lic. En Educación y 
Desarrollo por la Univeridad Anahuac, Lic. En Ciencias Religiosas por el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, y actual-
mente es estudiante del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo ll en Madrid. Ha participado en diferentes seminarios 
sobre Teología del Cuerpo; En Philanthropos con Yves Semen, en Amor Seguro, y en la Universidad Francisco de Vitoria 
con Christopher West. Forma parte de un equipo que busca formar a los jóvenes en la Teología del cuerpo, y junto con 
ellos crear iniciativas para difundirla. Una de ellas es el campamento Yiós en España.

Yoshie Álvarez
Yoshie Álvarez es una mujer mexicana, apasionada de la vida y enamorada del Amor. Nació el 22 de junio de 1994 en 
Orizaba, Veracruz. Fue colaboradora del Regnum Christi en Hermosillo, Sonora al terminar la preparatoria. Es Lic. en Cien-
cias de la Familia en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para la familia y el matrimonio en la CDMX. Está por terminar la 
certificación en Teología del Cuerpo en el TOB Institute en Philadelphia y la acreditación como instructora del “Modelo 
Creighton” para el monitoreo de la fertilidad y planeación familiar natural en el Instituto Pablo VI en Nebraska, Omaha. 
Pertenece desde hace muchos años a la comunidad de Amor Seguro y es co-host, junto con Andrea Cobos y Sofía 
Valdés, del podcast “Amar ASY”, en el cual buscan dar respuestas a las inquietudes y anhelos de los jóvenes a la luz de la 
Teología del cuerpo. Por último, es profesora de formación en un colegio católico para niñas de secundaria y preparato-
ria. 

Karina Barba
Karina vive en Colombia con su esposo Carlos y sus hijas Simona(10 años), Mariana (4 años), Lucía (6 meses) y pronto 
cumplirán 14 años de matrimonio. Es Ingeniera Civil con Maestría en Ingeniería de Petroleo y Gas; desde el 2014 se ha 
dedicado a estudiar Teología del Cuerpo, inicialmente como una búsqueda personal de su sentido de vida, específica-
mente en la vocación del matrimonio. En 2018 conoció TOBET luego de participar en uno de sus seminarios para edu-
cadores en Teología del Cuerpo; desde entonces su dedicación ha sido llevar este mensaje a niños y jóvenes. Ha realiza-
do actividades de formación, retiros y convivencias en colegios. Es estudiante en el Theology of the Body Institute de 
Philadelphia (USA). Trabaja como profesora Universitaria en el área de formación humana, es conferencista de Teología 
del Cuerpo en el Theology of the Body Evangelization Team TOBET de Dallas (USA) y disfruta su trabajo voluntario en el 
ministerio Pro-vida acompañando a mamás con embarazos en riesgo. Le encanta el café, la sandia, bailar salsa, la comi-
da Italiana y los días soleados.

Rebeca Barba
Rebeca Barba, consagrada del Regnum Christi, obtuvo la licenciatura en Educación y Desarrollo por la Universidad 
Anáhuac, y la de Ciencias Religiosas por el Ateneo Regina Apostolorum en Roma. Estudió la maestría en Matrimonio y 
Familia en la Universidad de Navarra. Se graduó del Theology of the Body Institute de Philadelphia (USA) donde se 
especializó en el tema de la Teología del Cuerpo. Rebeca es conferencista internacional reconocida sobre la Teología del
Cuerpo, el Amor y Sexualidad. Ha dado retiros y conferencias a obispos, sacerdotes, consagrados y laicos en México, 
Colombia, Estados Unidos, Canadá, Yugoslavia, Italia e Israel. Trabaja en una institución educativa pero colabora en sus 
tiempos libres con la impartición de cursos sobre este tema con dos Institutos: Amor Seguro y Amar al Máximo, además 
de tener su propio canal de Youtube, donde acompaña a los que quieren estudiar la Teología del Cuerpo, catequesis por 
catequesis. Actualmente reside en la ciudad de Guadalajara, México.

Joanna Brunet
Joanna ha vivido y ha sido educada en escuelas católicas en México y  en Estados Unidos. Lleva más de diez años es-
tudiando, aprendiendo y viviendo día a día la Teología del Cuerpo (TDC), la cual ha transformado su vida. Mientras más 
ponía en práctica las enseñanzas de la TDC,  pudo observar de cerca lo poderosa y transformativa que es la claridad 
que brinda sobre nuestra humanidad. Como maestra y con la ayuda y asesoría de Monica Ashour de TOBET, comenzó a 
enseñar la TDC en un grupo de secundaria. También creó un programa de formación integral con la Teología del Cuerpo 
para niños de cuarto y quinto de primaria el cual fue complementado cuando incluyó el piloto de la serie de  El Cuerpo 
es Importante (The Body Matters). Las vidas de sus estudiantes cambiaron para bien. Hubo mejoría en su comporta-
miento, en la manera en que se relacionaban unos con otros, su responsabilidad y su nivel académico. Por ese motivo, 
actualmente está traduciendo esta serie al español. También ofrece seminarios de la Teología del Cuerpo para papás y 
a grupos del Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RCIA). Ha sido y es estudiante y de Monica Ashour y de los semi-
narios de TOBET. Actualmente continúa sus estudios bajo el Dr. Christopher West y El Instituto de la Teología del Cuerpo. 
Joanna siente una gran pasión por ayudar a transformar vidas humanas y familias con esta hermosa enseñanza. 
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Sr. Helena Burns
La Hna. Helena Raphael Burns, fsp, pertenece a la congregación de las Hijas de San Pablo. Es una congregación católica 
romana internacional, fundada para propagar la Palabra de Dios en los medios de comunicación. Tiene una Maestría 
en Alfabetización, una Licenciatura en Filosofía y Teología de la St. John’s University de Nueva York. Estudió producción 
de guiones en la UCLA y en Act One-Holywood, y está certificada en Pastoral Juvenil. La Hna Helena también está es-
tudiando en el Instituto de Teología del Cuerpo en Philadelphia. Se desempeña como analista de películas en el Catholic 
Channel-SiriusXM. Escribió y dirigió un documental sobre la vida del Beato Santiago Alberione: www.tinyurl.com/Me-
diaApostleFilm y es co-productora en www.The40Film.com. Ha escrito un programa de estudios de Teología del Cuerpo, 
y su diario para jovencitas se llama “Acércate a Jesús” (otoño de 2020, publicado antes como “Él te habla”,) La Hna. Elena 
imparte cursos y talleres sobre Educación en los medios y Teología del Cuerpo (www.sacredheartcollege.ca), a jóvenes y 
adultos en todo EEUU y Canadá. Cree firmemente que los medios pueden ser una herramienta fundamental para com-
partir el amor y la salvación de Dios. (Ella tiene dos ciudadanías – EEUU/Canadá – por lo que es una “mujer internacional 
del misterio”.)

Anna Carter
Anna Carter es cofundadora y presidente de Eden Invitation, un movimiento para jóvenes adultos católicos que experi-
mentan atracción hacia el mismo sexo y disforia de género, abrazando su personalidad original más allá del paradigma 
LGTB+. Anna ha conseguido un grado en Teología y Catecismo por la Universidad Franciscana de Steubenville, y actual-
mente está comenzando su carrera en ministerio relacional y educación católica. Ahora, a través de sus escritos, de sus 
conferencias y del trabajo en Eden Invitation, Anna proclama que, en el centro de nuestros anhelos más profundos, se 
encuentra la resurrección a una vida nueva.

Andrea Cobos
Andrea Cobos es esposa de José y madre de Juan Pablo, es consultora familiar y conferencista internacional, tiene una 
maestría en Ciencias de la Familia para la Consultoría por el Instituto Pontificio Juan Pablo II y está cursando la certifi-
cación en Teología del Cuerpo por el Instituto de Filadelfia, Andrea es co-host del podcast Amar Asy, tiene un curso en 
línea con be new fire y creadora de contenido en su cuenta de Instagram: @andreacobostdc.

Leah Darrow
Leah Darrow es oradora internacional, autora, podcaster y fundadora de la aplicación Lux para mujeres católicas. Puedes 
conectarte con Leah en www.theluxuniversity.com.

Carrie Schuchts Daunt
Carrie Schuchts Daunt es una de las presentadoras del John Paul II Healing Center (Instituto de Sanación San Juan Pablo 
II). Desarrolló material para el evento para mujeres Undone (Deshecha), organizado por el centro. Es autora del libro 
publicado por Ave Maria Press (Imprenta Ave Maria) titulado: Undone: Freeing Your Feminine Heart from the Knots of 
Fear and Shame (Deshecha: Liberando Tu Corazón Femenino de los Nudos del Miedo y la Vergüenza). Daunt vive con su 
esposo y sus ocho hijos en Tallahassee, Florida.

Lorea I. De Bringas
Nace en la Ciudad de México en 1964. Casada desde 1992 con Sergio, mamá de Patricio, Inés, Sebastián, María y Pab-
lo… anhela responder al amor, dejándose amar por el AMOR al que ha dicho sí desde siempre, por siempre y para siem-
pre. Ha participado o predicado en cursos, talleres, diplomados, seminarios, campamentos y en diferentes programas de 
radio y televisión, congresos, conferencias y publicaciones relacionadas con el tema que le preocupa, ocupa y apasiona:  
DIOS y la persona, su identidad, su sexualidad, el amor y la vida. En 2006 comenzó como familia Amor Seguro, una co-
munidad de testigos que inició el compartir las enseñanzas de San Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo en español.

Mariandrea Cortés y Maria Claudia Duran
Madre e hija colombianas que han vivido en Brasil, México y Francia. Estudiaron Teología del Cuerpo y juntas fundaron su 
organización llamada UN AMOR DIFERENTE. En Familia formando familias. Maria Claudia forma matrimonios y padres 
de familia y Mariandrea simultáneamente forma a niños, adolescentes y jóvenes en la afectividad, sexualidad y dignidad 
humana a través de la Teología del Cuerpo. Actualmente tienen una serie en EWTN todos los martes titulada: UN AMOR 
DIFERENTE. Maria Claudia: Licenciada en Ciencias de la Familia. Casada hace 31 años con Edson Cortés. Padres de Mari-
andrea, Lina María y Juan David Cortés. Mariandrea: Comunicadora social y periodista. Casada hace 6 meses y embaraza-
da de María Belén y María Antonia. Gemelas idénticas.



18

© Derechos de Autor de Theology of the Body Institute. Todos los Derechos Reservados © Derechos de Autor de Theology of the Body Institute. Todos los Derechos Reservados

Gabriel y Carol Egusquiza
Gabriel Egusquiza: Catequista y Director del  grupo juvenil en Lima Perú, participó en diversas misiones dentro del país 
por alrededor de 15 años. Profesor a nivel de Preparatoria en Colegio Santa Matilde en cursos de Religión y Cívica. Com-
positor. Preparador de parejas como miembro del “Equipo de Evangelización de la Teología del Cuerpo” (TOBET) por 
cinco años. Carol Egusquiza: Facilitadora de Preparación Matrimonial junto a Gabriel para los “Talleres de Oración y Vida” 
(TOV), del Padre Ignacio Larrañaga. Preparadora de matrimonios como miembrode TOBET por cinco años.

Maria Fernandez
Me llamo María, soy de Barcelona y tengo 21 años. Hace dos años escuche hablar de la teología del cuerpo y descubrir 
todo lo que me contaban abrió un camino por querer seguir conociendo más. Actualmente estoy acabando mi carrera 
como profesora de niños de 0 a 6 años con un trabajo de investigación sobre como poder educar en la sexualidad y la 
afectividad de los colegios cristianos a través de la teología del cuerpo. 

Fernanda Gómez
Es Licenciada en Educación y Desarrollo por la Universidad Anáhuac de México, tiene Maestría en Dirección de Capital 
Humano por la Universidad Panamericana de Guadalajara, graduada del programa de certificación de la Teología del 
Cuerpo del Theology of the Body Institute de Philadelphia, cofundadora y directora del Instituto Amar al Máximo, confer-
encista internacional en temas de sexualidad, feminidad, noviazgo, matrimonio...es esposa y madre.

Blanca Guasch
24 años. Española, de Barcelona. Graduada en Administración de empresas y Economía. Apasionada por la Teología del 
Cuerpo.

Luz Teresa Miranda
Mi nombre es Luz Teresa Miranda, soy consagrada laica en la Sociedad de Vida Apostólica Regnum Christi. Mis estudios 
han sido en: Educación y desarrollo, Ciencias Religiosas, así mismo me he enfocado en Teologia del Cuerpo (Theology 
of the body Institute), Coaching en estado puro (EFIC Es) y de identidad (España), Neuroetica (Univ Anahuac) acom-
pañamiento parejas Método Gottman, Logoterapia, cursos varios en JPII Healing Center. Mi trabajo ha sido en varias 
áreas de educación, tanto colegios, como elaborando programas de estudios, así mismo  acompañamiento psicoespiri-
tual, conferencista y docente en las diversas áreas de estudio. 

Anastasia Northrop
Anastasia Northrop ha estado estudiando y difundiendo los escritos de San Juan Pablo II sobre amor y matrimonio du-
rante los últimos 20 años. Como fundadora y directora de National Catholic Singles Conference, ha estado especialmente 
dedicada desde el año 2004 a promoción del mensaje de San Juan Pablo II a las personas solteras. Involuntariamente 
soltera, tiene mucha más práctica en vivir la TDC como mujer soltera de lo que se hubiera imaginado. Junto con la orga-
nización de multiples eventos, de escribir artículos y trabajar internacionalmente en las redes sociales diseminando el 
legado de Juan Pablo II, ha dado charlas y promocionado grupos de estudio en los EEUU y otros países en de Europa y 
Sud América.Ha estudiado en el Instituto Teológico Internacional de Austria, y tiene un máster en Teología Católica Apli-
cada al Matrimonio y la Familia por el Maryvale Institute de Birmingham, Inglaterra. Es autora de la guía de estudio de la 
Teología del Cuerpo con el título “La libertad del don”, y ha colaborado en la publicación de Freedom: 12 lives transformed 
by TOB (Libertad: 12 vidas transformadas por la Teología del Cuerpo, Ascension Press, 2009).

Paula Pamies
Paula Pamies es estudiante del programa de Certificación de Teología del Cuerpo en Filadelfia. Española de nacimiento 
y corazón, se mudó a vivir a Londres hace seis años donde trabaja y donde descubrió la Teología del Cuerpo. Después del 
“TOB1 course” en Filadelfia, decidió seguir formándose en estudios de Teología para poder algún día llevar el regalo de 
San Juan Pablo II a Europa, especialmente a Inglaterra y España. Ha ayudado en la organización de eventos con Christo-
pher West en Londres y en España. Colabora con el Instituto Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria 
de Madrid.
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Rosario Pelayo
Doctora en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid (U.C.M). Master en Tecnología Farmacéutica por la 
U.C.M. Ha trabajado en Industria Farmacéutica en el Area de VIH y enfermedades infecciosas. Cursando el Master en 
psicología  de familia  por el Pontificio Instituto Juan Pablo II. Docente del Programa “Aprendamos a Amar“ del Instituto 
Universitario Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria (U.F.V). Monitora de Educación Afectivo-Sexual.

Nieves González Rico
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid. Master en Sexología y Monitora de Métodos Naturales 
de Regulación de la Fertilidad y Educación Afectiva y Sexual.  Especialista Universitario en Pastoral Familiar por el Pontifi-
cio Instituto Juan Pablo II. Directora Académica del Instituto Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria y 
del Programa Aprendamos a Amar dedicada a anunciar la belleza y grandeza del amor y la sexualidad.

Marta Rodríguez
Nacida en Madrid, es la quinta de seis hermanos. Consagrada a Dios en el Regnum Christi desde 1997. Tiene una licencia 
en Educación y Desarrollo por la universidad, y las licencias en Bioetica y en Filosofia con especialización en Antropología 
en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. En el 2003 fue parte del equipo fundador del Instituto de Estudios Superi-
ores sobre la Mujer del Regina Apostolorum, cuya dirección asumió desde el 2009 hasta julio de 2019. Actualmente es co-
ordinadora del área de investigación y académica del Instituto. Dirige el grupo de investigación del Instituto, sobre el sig-
nificado de la diferencia sexual. Preside el comité científico del diploma “Mujeres e Iglesia”, que busca convertirse en un 
laboratorio de formación y apertura de horizontes que impulse la presencia de la mujer en la Iglesia. Ha impartido cursos 
y conferencias principalmente sobre los temas del género y el significado de la diferencia sexual, el papel de la mujer en 
la Iglesia, la violencia sobre las mujeres, la integración de la dimensión sexual y afectiva en la consagración, teología del 
cuerpo y el trato del sacerdote con la mujer, a distintos auditorios: ámbito académico, pastoral juvenil, congresos, cursos 
para formadores de seminaristas, religiosos y laicos. De mayo de 2017 a mayo 2019 fue responsable del sector mujer del 
Dicasterio para Laicos, Familia y Vida del Vaticano. Participó como moderadora de un grupo en la reunión pre-sinodal del 
Sínodo sobre los jóvenes y el discernimiento vocacional. En mayo de 2019 ha entrado a formar parte del comité directivo 
de la revista Donna, Chiesa e mondo del Osservatore Romano.

Jen Settle
Jennifer Settle es una Virgen Consagrada en la Arquidiócesis de Filadelfia. Fue consagrada por el Arzobispo Charles Cha-
put, O.F.M. Cap. en la Fiesta de la Presentación de Nuestro Señor, el 2 de Febrero del 2017. Ha sido miembro del personal 
del Instituto de la Teología del Cuerpo en Aston, Pensilvania desde 2008, donde actualmente se desempeña como Direc-
tora de Programas. Tiene una licenciatura y maestría en Teología y Ministerio Parroquial de Loras College en Dubuque, 
Iowa. Jen trabajó en educación religiosa y formación de fe para adultos durante 15 años antes de unirse al personal de 
TOBI, enseñando Teología del Cuerpo en todo el país. Es coautora del libro Consecretaion to Jesus through St. Joseph: An 
Integrated Look At The Holy Family (Consagración a Jesús a través de San José: Una Mirada integrada a la Sagrada Famil-
ia) y colaboradora del libro Undone: Freeing the Feminine Heart from the Knots of Fear and Shame (Desatado: Liberando 
el Corazón Femenino de los Nudos del Miedo y la Vergüenza).

Graciela Zepeda
Graciela Zepeda, Nací en Sahuayo Michoacán en 1983, a los 18 años fuí colaboradora del Regnum Christi en la ciudad de 
León, me consagré en totalidad a Cristo en el mismo Movimiento al año siguiente,donde estudié Educación y Desarrol-
lo por la Universidad Anáhuac y un Magisterio en Ciencias Religiosas por el Regina Apostolorum, en el 2007 comencé 
mi trabajo con adolescentes en la ciudad de Mérida, lugar donde tuve mi primer contacto con la Teología del Cuerpo a 
través de Amor Seguro. Me apasionó tanto el tema y sanó tanto por dentro, que tomé 3 cursos con ellos, después tomé 
un Diplomado en Teología del Cuerpo en el Instituto Pontificio Juan Pablo II en Guadalajara, y tomé el curso de Amor 
y Responsabilidad y el de la Redención del Deseo en el Instituto Amar al Máximo. Actualmente estoy por terminar la 
Maestría en Ciencias de la Familia en el Instituto Pontificio Juan Pablo II y dirijo los contenidos del apostolado Aprender 
a Amar que se dedica a la difusión de temas de la Teología del Cuerpo y de sexualidad y amor humano entre jóvenes en 
Guadalajara, México.
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Nuestro cuerpo; ¿Una trampa o 
una rampa?. El significado 

esponsal del cuerpo.
Marilú Álvarez
A través de la Revelación y de la experiencia de nuestro propio corazón, podemos com-
prender lo que Juan Pablo ll llama “Significado esponsal de nuestro cuerpo”.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Es tu cuerpo un aliado o un enemigo para tí?, ¿Eres consciente del “superpoder” que Dios te 
ha dado en tu cuerpo?, ¿Es tu cuerpo una “trampa” que te deja atrapado sin poder salir de tí mismo, o por el contrario, 
es una “rampa” que te hace posible  expresar el amor y darte sinceramente a los demás?

Humanae Vitae a la luz de 
la Teología del Cuerpo 

Yoshie Álvarez
La encíclica Humane Vitae no ha sido un documento popular en la Iglesia; de hecho, me 
atrevería a decir que es rechazada, incluso por muchos católicos. Gracias a Juan Pablo II, 
hoy tenemos la pieza clave para poder comprender la belleza, el bien y la verdad que afir-
ma en su número 7: “El problema de la natalidad, como cualquier otro referente a la vida 
humana, hay que considerarlo… a la luz de una visión integral del hombre y de su vocación, 
no sólo natural y terrena, sino también sobrenatural y eterna” (HV 7).Te invito a mirarla 
bajo la luz con la cual fue escrita: la bendición de la fecundidad y su respuesta responsable 
ante el sí a la vida de una persona para toda la eternidad. Te invito a hacerlo “poniéndote” 
los lentes de la teología del Cuerpo,  sólo así podrás comprender o -aun más- recibir en el 
corazón el gemido de un Papa ante lo más sagrado: La vida HUMANA.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: Como joven necesito despertar a mi generación ante la grandeza de ser llamados a dar vida 
responsablemente, ¿no crees tú, que la anticoncepción es el veneno que nos ha arrancado la capacidad de reverenciar 
la vida humana y el acto que la origina? Si queremos aprender a amar, necesitamos reconocernos co partícipes, custo-
dios, co creadores de los hijos de Dios.
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Marilú Álvarez

Si tu eres un cuerpo, la 
Teología del Cuerpo es para ti

Karina Barba
Desde su viaje personal en la búsqueda de respuestas a preguntas trascendentes Karina 
nos habla de los seminarios de formación en Teología del Cuerpo de TOBET. Los niños y 
jóvenes quieren argumentos veraces que les ayuden a dar razón de sus principios en un 
mundo que los quiere arrastrar contra ellos. Formemos para el amor, en la castidad, para 
buenos noviazgos y en sexualidad como Dios manda. Dejando que primero Dios hable a tu 
corazón y transforme la forma en que vez la vida.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: “San Juan Pablo II repetía esta frase: No tengan miedo!! Este es un tema para quienes no se 
conforman con las relaciones liquidas que nos vende el mundo actual. Que significa ser humano? Tu cuerpo es algo 
que tienes o es lo que eres? Cómo hablar a mis hijos de amor y castidad si no tengo muy claro qué es realmente? 

Las reflexiones de San Juan Pablo 
II sobre el Cantar de los Cantares

Rebeca Barba
Esta charla habla de la experiencia subjetiva de Efesios 5 en el sacramento del matrimonio. 
Lo hace presentando el ejemplo de los amantes en el poema erótico del Cantar de los Can-
tares. A través de ellos podremos entender cómo el cuerpo no sólo habla sino que canta, y 
canta la canción más hermosa de todas: la del verdadero amor. Se trata de una invitación 
a ponernos en contacto con nuestros deseos más profundos, encontrando aquí la única 
verdad que satisface verdaderamente el corazón. 

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Crees que el verdadero amor puede satisface los deseos más profundos de tu corazón? ¿es 
posible llegar a amar como Dios ama?
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El Cuerpo es Importante

Joanna Brunet
“Introducción a La Teología del Cuerpo para niños de la serie de TOBET, El Cuerpo es Im-
portante. Toca  los temas: El cuerpo es bueno; El cuerpo como sacramento; La Teología del 
Cuerpo nos ayuda a entender y a encontrar nuestra propia identidad; La importancia de 
conocer y entender la verdad como una habilidad muy valiosa que nos ayuda a distinguir 
la falsificación y la mentira.”

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Cómo puedes vivir la verdad de tu cuerpo día a día?

Meditación: Donde abundó
 el pecado, sobreabundó 

la gracia (Ro. 5)
Rebeca Barba
Se lleva a la oración las realidades del Hombre Originario y el Hombre Histórico a través de 
la meditación de la parábola del Hijo Pródigo (Lc.15). Nunca el pecado ni nuestra miseria 
serán más grandes que la gracia y la misericordia de Dios. Si te sientes indigno, roto, lejano, 
perdido, sin esperanza, esta meditación es para ti. 

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Creo firmemente en el poder de la gracia para redimirme y darme un corazón nuevo?
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Rebeca Barba

La resurrección del cuerpo

Sister Helena Raphael Burns, FSP
La vida es un asco, y luego te mueres. Y luego resucitas.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Cuál sería la diferencia en cómo vives tu vida ahora, si supieras que tú eres tu cuerpo, y que 
“vas a recuperar tu cuerpo” en la resurrección de los cuerpos al final del mundo?

Volver al principio: TDC 
para la experiencia LGB(T)

Anna Carter
Algunas veces necesitas volver atrás para poder ir hacia adelante. Cuando Cristo se en-
frentó a las controversias sexuales de su tiempo, hizo referencia “al principio”. Los lamentos 
modernos con respecto con la identidad de género y la atracción hacia el mismo sexo no 
son distintos. Las respuestas se encuentran en el plan original de Dios sobre la persona 
humana. Escucha a Anna Carter para descubrir cómo aplica la visión de San Juan Pablo II 
en su libro “Hombre y Mujer los creó”, a su propia experiencia de atracción hacia el mismo 
sexo, invitándonos a cada uno de nosotros a profundizar en quienes siempre hemos sido, y 
quienes estamos llamados a ser.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿De qué forma me invita Dios a profundizar en una de las “cuatro primeras cosas” en mi vida 
actualmente?
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La Muerte de JPII y Yo

Leah Darrow
La divina misericordia se desarrolló en un pequeño departamento en Nueva York cuando 
Leah finalmente tocó fondo con su vida. Leah comparte sinceramente un momento clave 
de su conversión que coincidió con la muerte de Juan Paull II y la nueva vida en Cristo que 
la esperaba.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Lo conoces? Jesús. ¿O solo rezas con Su nombre o lees Sus palabras? Misericordia y Esperanza 
tienen un nombre, tienen una cara, la de Jesucristo, que busca desesperadamente a los perdidos, los quebrantados y 
los cansados. Lo que sea a lo que estés aferrado, lo que sea que estés sujetando con fuerza, ora para dejarlo ir. Ora para 
dárselo todo a Jesús, la segunda Persona de la Trinidad, que vivió, respiró, caminó por esta tierra y ahora está contigo. 
Ora por el valor de CONOCER a la Persona, el Hijo de Dios y el Hombre. Ya no tienes que aferrarte a tu vergüenza, tu 
culpa. Libérate en Sus manos crucificadas, todo lo que te impide tener una relación total, fiel, fructífera y libre con Él.

3 experiencias originarias: 
soledad, unidad, desnudez

Andrea Cobos
“En esta plática sobre las experiencias originarias podrás tener un acercamiento con la es-
encia más profunda del hombre, ir al principio, al misterio de la creación, encontrarte con 
la verdad del amor de Dios. Dios nos revela el significado de nuestra identidad y nos da 
dos formas de existir “”varón y mujer los creó”.Dios quiere llevar a  plenitud los deseos más 
profundos que hay en tu corazón.”

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Te has preguntado por qué tu corazón tiene un deseo profundo de intimidad, de dónde surge 
este ardor y con qué lo puedes llenar?
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Leah Darrow

De Bikinis a Bebés

Carrie Schuchts Daunt
Pasó de querer ser modelo de ropa interior a ser madre de ocho; Carrie Schuchts Daunt 
comparte su travesía de abrazar el verdadero regalo de su cuerpo.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Cómo ha madurado tu entendimiento conforme has abrazado la teología de tu propio cuer-
po?

TOBIAS y SARA... piden saber 
responder al amor

Lorea I. De Bringas
“Los amantes en la alcoba matrimonial desean y anhelan saber releer el lenguaje de sus 
cuerpos en la verdad que DIOS creó y ordenó para ser y existir como varón o mujer, llama-
dos a ser una sola carne como cónyuges en el sacramento del matrimonio. Es dejándole a 
Dios amarles primero, como pueden ser capaces de responder al amor siendo comunión 
de amor, pálida y muy frágil: Imagen de Dios. Su sí, en una sola voz que alaba, agradece y 
suplica... reconoce la necesidad de la presencia de DIOS, que baja haciéndose presente en 
el templo de sus cuerpos para bendecir, fortalecer y saciar su sed. El y ella, son creaturas 
- pequeñas gotas sedientas - su amor humano no sacia, necesitan beber de la fuente del 
AMOR DIVINO, que es DIOS el único capaz de penetrar su alma y espíritu haciendo mora-
da en su corazón. “

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: Los cónyuges en el lecho conyugal enfrentan una situación límite, una prueba real: Las fuerzas 
del bien y del mal libran una batalla, un combate. La amenaza del espíritu maligno es real - hiere, destruye, provoca su-
frimiento - porque odia el cuerpo, la comunión, aborrece el amor y la vida. ¿Cómo crees que puedan librarse los cónyu-
ges de sus mentiras, confusión y presencia?
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Preparación Matrimonial 
Mediante la Teología del Cuerpo

Gabriel y Carol Egusquiza
Esta es una charla amena que cubre temas prácticos para formar a parejas  y que vivan 
matrimonios sanos y santos. Examinamos temas prácticos precisamente a través de la 
lente de la Teología del cuerpo de San Juan Pablo. Profundizamos la comprensión de la 
enseñanza de la Iglesia Católica sobre el matrimonio y la sexualidad. 

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Cómo ayudamos a las parejas a llegar al matrimonio poniendo en práctica la fantástica visión 
de la Teología del Cuerpo y cómo podemos vivirlo más profundamente personalmente?

Sexualidad plena en el 
noviazgo y matrimonio 

Mariandrea Cortés y Maria Claudia Duran 
“Madre e hija nos comparten su conocimiento y testimonio sobre la sexualidad en cada 
etapa de la vida. Una charla perfecta para jóvenes, novios, padres y esposos. Ellas buscan 
darte herramientas y respuestas para que logres vivir y enseñar esa anhelada plenitud, 
fortaleciendo y protegiendo la familia como base de una sociedad sana y feliz. 

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Cómo logras vivir una sexualidad que te lleva a la plenitud y al amor?
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Gabriel y Carol Egusquiza

Mariandrea Cortés y Maria Claudia Duran 

Y yo qué hago con este regalo?

Maria Fernandez
Este rato quiere llevar al oyente, a través de la propia experiencia personal de todos como 
hijos De Dios, a preguntarle que quiere de ti y que papel tiene la teología del cuerpo en 
cada uno.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: Este rato quiere llevar al oyente, a través de la propia experiencia personal de todos como hijos 
De Dios, a preguntarle que quiere de ti y que papel tiene la teología del cuerpo en cada uno. Cuando te dan un regalo 
simplemente lo miras? o lo disfrutas? Entonces tú que haces con el regalo de la teología del cuerpo?

Criando en la Infancia con 
la Teología del Cuerpo

Fernanda Gómez
5 premisas de la Teología del Cuerpo como base de la formación de nuestros hijos y sus 
aplicaciones prácticas, con el fin de formar hijos capaces de dar y recibir amor y capaces 
de vivir relaciones sanas y plenas.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Quieres aplicar la Teología del Cuerpo al educar a tus hijos pequeños?
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El celibato por el Reino de los 
Cielos y el significado 

esponsal del cuerpo 
Luz Teresa Miranda
Hoy es tiempo de profundizar en la mirada profética de San Juan Pablo II. El celibato SÓLO 
por el Reino de los cielos y SÓLO como respuesta a una llamada de amor da plenitud al 
significado esponsal del cuerpo.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: No tengáis miedo a Cristo! ¿El celibato es sólo una renuncia o sobre todo es una respuesta a la 
invitación a empezar a vivir el más allá? ¿Por que?

Mi vocación como camino 
a la casa del Padre

Blanca Guasch
La Teología del Cuerpo me ha permitido identificar los deseos más profundos de mi cora-
zón. Mi deseo de amar y ser amada. Pero ese querer ser plenamente amada no se puede 
saciar con algo finito. Por eso, ese deseo me ha llevado a encontrarme con Dios Padre y 
con su amor incondicional. Si su Amor no tiene límites y vence incluso la muerte, será que 
he sido creada para la vida eterna, para esa unión total con el Amor, con Dios. Y si todos 
hemos sido creados para esa unión y ese es nuestro fin, entonces la vocación (indepen-
dientemente a la que Dios nos llame) pasa a ser un medio y un camino para llegar hasta 
Él, para volver a la casa del Padre. Toda vocación es una vocación al amor. Y por tanto, mi 
deseo de unión e intimidad con Dios, es igual de compatible con una llamada a la vocación 
al matrimonio.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Es posible llegar a amar como mi corazón desea hacerlo? ¿Necesito experimentar yo primero 
ese amor antes de poder dárselo a otra persona? ¿Por qué no voy entonces a buscar el amor a la fuente del amor?  Y es 
que “nosotros amamos porque Él nos amó primero.”
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Blanca Guasch

Una vida fecunda como soltera: 
el don del momento presente

Anastasia Northrop
Anastasia se centra en tres temas específicos de los escritos e San Juan Pablo II, los cuales 
nos ayudan a tener una vida fecunda y feliz mientras permanecemos solteros. Además, 
profundiza en los textos haciendo aplicaciones prácticas para el día a día.

Mis preguntas / conclusiones

El Abrazo: La acogida del Don

Paula Pamies
La Teología del Cuerpo transforma tu forma de vivir, de relacionarte con los demás, contigo 
mismo y con Dios. Te enseña a abrazar la vida como un don, a acoger el don del otro y a 
vivir en comunión, entrega y don de uno mismo para el otro. En esta charla, comparto tres 
reflexiones que han impactado mi vida y han iluminado mi fe. 

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ”¿Cómo cambiaría mi relación con Jesús si lo descubro como el Esposo, que viene a casarse 
conmigo y a formar una sola carne conmigo, en la Eucaristía, cada día? ¿Vivo abrazando la vida que Dios me ha dado? 
¿Cómo acoger el Don de mi mismo y el Don del otro en mi vida?”
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¿Se puede recuperar 
la virginidad?

Nieves González Rico
Educar es acompañar a descubrir la realidad y a interpretar las experiencias para poder 
llegar a vivir la grandeza y belleza que el corazón anhela. Una experiencia profunda, que el 
joven nos pone delante, es el propio limite, la vulnerabilidad y la herida. ¿Qué palabra tene-
mos ante el arrepentimiento? ¿Es posible volver a comenzar? Vamos a compartir en este 
vídeo el valor del cuerpo, de la virginidad y de la relación sexual para descubrir con asom-
bro que la Verdad es siempre más grande de lo que vemos y se ofrece con amor a nuestra 
libertad. 

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión:  ¿Qué experiencia tienes en tu vida de la misericordia de Dios?  

Enseñando a nuestros 
jóvenes a amar

Rosario Pelayo
En esta charla os contaré como la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II iluminó mi 
vida.  Y como, a partir de ese momento, me convertí en testigo privilegiado de la capacidad 
que tiene esta nueva mirada sobre la persona, el amor y la sexualidad de hacer arder el 
corazón de nuestros jóvenes.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Cómo ayudar a los jóvenes que nos rodean? ¿Cómo iluminar sus vidas? ¿Cómo hacerles soñar 
a lo grande?
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Rosario Pelayo

Masculinidad y feminidad 
heridas

Marta Rodríguez
El pecado hiere nuestra capacidad de comunión. La masculinidad y la feminidad, que en el 
Plan de Dios están orientadas recíprocamente y son la imagen más perfecta de Dios, están 
heridas. En la plática vemos cómo el pecado hiere nuestra identidad sexual, y algunas 
manifestaciones de la masculinidad y feminidad heridas.

Mis preguntas / conclusiones

Atracción Magnética: 
la Complementariedad de los Sexos

Jen Settle
¿Qué hace que la masculinidad y la feminidad sean tan únicas e irrepetibles, pero comple-
mentarias? ¿Cómo alteró la Caída nuestra forma de ver al otro como un regalo? ¿Cómo es 
que nuestra Redención nos dio acceso a la gracia para vernos correctamente? ¿Cómo ex-
perimentaremos la complementariedad sexual en el cielo? ¡Únete a Jennifer Settle mien-
tras comparte las respuestas a estas preguntas y más!

Mis preguntas / conclusiones

Reflection Questions: If you are struggling with infertility yourself, how does God call you to be fruitful today? If you 
know somebody who is facing this pain, how can you help them out through the teachings of Theology of the Body?
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Libre para amar

Graciela Zepeda
“La libertad de la que gozaban Adán y Eva en el principio, les permitía mirar con pureza y 
amar con totalidad, acogiéndose y afirmándose como personas, esta inocencia originaria 
los condujo a la plena donación de sí mismos que les ocasionaba la felicidad perfecta, orig-
inal.Ahora después del pecado original, además de esforzarnos necesitamos de la gracia 
de Dios que nos redime y nos sana otorgándonos nueva y profunda libertad para amar.”

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Qué es lo que me quita libertad para amar con toda mi persona, con fidelidad y sin miedo?
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lista de verificación de a 
quién quiero ver: Mujeres

Nuestro cuerpo; ¿Una trampa o una rampa?. El significado esponsal del 
cuerpo - Marilú Álvarez

Humanae Vitae a la luz de la Teología del Cuerpo
- Yoshie Álvarez

Si tu eres un cuerpo, la Teología del Cuerpo es para ti
- Karina Barba

Las reflexiones de San Juan Pablo II sobre el Cantar de los Cantares
- Rebeca Barba

Meditación: Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia (Ro. 5)
- Rebeca Barba

El Cuerpo es Importante
- Joanna Brunet

La resurrección del cuerpo
- Sister Helena Burns, FSP

Volver al principio: TDC para la experiencia LGB(T)
 – Anna Carter

3 experiencias originarias: soledad, unidad, desnudez
- Andrea Cobos

La Muerte de JPII y Yo
- Leah Darrow

De Bikinis a Bebés
- Carrie Schuchts Daunt

TOBIAS y SARA... piden saber responder al amor
- Lorea I. De Bringas

Sexualidad plena en el noviazgo y matrimonio 
- Mariandrea Cortés y Maria Claudia Duran
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Preparación Matrimonial Mediante la Teología del Cuerpo
- Gabriel y Carol Egusquiza

Y yo qué hago con este regalo?
- Maria Fernandez 

Criando en la Infancia con la Teología del Cuerpo
-Fernanda Gómez

Mi vocación como camino a la casa del Padre
- Blanca Guasch

El celibato por el Reino de los Cielos y el significado esponsal del cuerpo 
- Luz Teresa Miranda

Una vida fecunda como soltera: el don del momento presente
- Anastasia Northrop

El Abrazo: La acogida del Don
- Paula Pamies

Enseñando a nuestros jóvenes a amar
- Rosario Pelayo

¿Se puede recuperar la virginidad?
- Nieves González Rico

Masculinidad y feminidad heridas
- Marta Rodríguez

Atracción Magnética: la Complementariedad de los Sexos
- Jen Settle

Libre para amar
- Graciela Zepeda
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Instituto de la Teologia del cuerpo  Presenta

Hombres
biografías
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Gustavo Adolfo
Gustavo Mejía,Estudio su high school en El Seminario de Cristo Sacerdote. obtuvo un diplomado en Teatro en el Miami 
Dade College. Completo el programa de Teología para Jóvenes con el SEPI (South Eastern Pastoral Institute) trabajo 
con jóvenes víctimas de abuso sexual y tráfico humano. obtuvo su bachelors degree de artes en Filosofía del seminario 
menor de Miami, San Juan Maria Vianney y su Maestría en Psicología de Albizu University. Actualmente trabaja como 
consejero de salud mental y es ministro juvenil en la parroquia de St. Joseph Miami Beach, Fl. Dirige un programa en 
Maria Visión y ha hecho programas con EWTN , radio paz y otras emisoras Católicas. Es profesor de Teología del cuerpo 
en el SEPI (South Eastern Pastoral Institute)  y fundador del proyecto y director de OneBodySpiritMind, de evangelización 
y promotor de las enseñanzas de San Juan Pablo II.

Peter Andrastek
Peter Andrastek es Consultor Sénior del Ministerio para el Católico Evangélico, donde asesora a un equipo que capacita a 
más de 110 ministerios en todo el mundo para formar y equipar a los laicos para la santidad y el apostolado. Peter ha tra-
bajado en la formación de adultos en la Iglesia desde 2003. Tiene una Maestría en Teología Pastoral de la Universidad Ave 
Maria. Su experiencia incluye la enseñanza de teología y cursos de catequesis para adultos, conferencias en seminarios, 
liderazgo en retiros y dando presentaciones y talleres para numerosas parroquias, diócesis, movimientos e instituciones 
en la Iglesia. También tiene artículos publicados en el Notre Dame’s Church Life Journal. Su área principal de especial-
ización es la vocación, misión y espiritualidad de los laicos. Peter vive en MenomoneeFalls, Wisconsin, con su esposa (en 
la duce espera) y siete hijos.

Gonzaga Bofarull
Tengo 22 años, soy el 2 hijo de una familia de 4 hermanos con dos padres geniales, soy  hijo, hermano, amigo y novio: En-
amorado de la Teología del Cuerpo desde hace 2 años solamente pero profundamente agradecido a San Juan Pablo II.

Erick Carrero
Erick Carrero se desempeña como Director de Programas Internacionales para a Liga de Pareja a Pareja (LPP).  La Liga 
es una organización internacional que promueve la planificación natural de la familia, es decir conciencia de la fertilidad, 
desde 1971. Erick ha trabajado con la LPP desde 1997, en roles que incluyen el reclutamiento y capacitación de voluntari-
os y la creación de manuales y cursos escritos para la audiencia hispanohablante. Actualmente trabaja en el desarrollo e 
implementación del programa Conoce tu fertilidad. Erick viaja a lo largo de los Estados Unidos y el extranjero promovi-
endo y entrenando a organizaciones, diócesis e individuos sobre cómo implementar un programa de PNF en sus comu-
nidades. Erick actualmente vive en Newport, Kentucky.

Gerardo Cinelli
Me llamo Gerardo, tengo 21 años y estoy finalizando mis estudios en la universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Soy 
miembro del Regnum Christi y hace unos años conocí y me apasionó la Teología del Cuerpo. Desde entonces trato de 
vivir mi vida y mi noviazgo a la luz de esta. Tengo un gran deseo de compartirlo con otros jóvenes y transmitir esta expe-
riencia del amor.

Jason Clark
Jason es el Director Ejecutivo del Instituto de Teología del Cuerpo. Desde 2010, se ha desempeñado como colaborador 
cercano de Christopher West en la supervisión de una misión global y el alcance de la difusión de la Teología del Cuerpo 
de San Juan Pablo II. Le apasiona acercar a las personas al corazón de Cristo y lo ha estado haciendo desde principios de 
la década de 1990 como ministro de jóvenes y adultos jóvenes, líder de adoración, orador en todo Estados Unidos y en el 
extranjero, y, lo más importante, como esposo y padre de cinco.

Bill Donaghy
Desde principios de los noventas, Bill trabajó en misiones, evangelización y educación; después de lo cual se integró al 
cuerpo académico del Instituto de Teología del Cuerpo en 2010, y en el 2013 se convirtió en miembro de tiempo com-
pleto como especialista en contenidos. Con antecedentes en artes visuales, filosofía y teología sistemática; ha impartido 
charlas y retiros a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y fieles laicos, a lo largo del país e internacionalmente. Bill es 
co-autor junto con Chris Stefanick, del popular programa “RISE: 30 Day Challenge for Men”, y es un orgulloso esposo y 
padre de cuatro hijos.
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Gabriel y Carol Egusquiza
Gabriel Egusquiza: Catequista y Director del  grupo juvenil en Lima Perú, participó en diversas misiones dentro del país 
por alrededor de 15 años. Profesor a nivel de Preparatoria en Colegio Santa Matilde en cursos de Religión y Cívica. Com-
positor. Preparador de parejas como miembro del “Equipo de Evangelización de la Teología del Cuerpo” (TOBET) por 
cinco años. Carol Egusquiza: Facilitadora de Preparación Matrimonial junto a Gabriel para los “Talleres de Oración y Vida” 
(TOV), del Padre Ignacio Larrañaga. Preparadora de matrimonios como miembrode TOBET por cinco años.

Matt Fradd
Matt Frad imparte cada año, conferencias a decenas de miles de personas. Es el autor de varios libros best-seller, entre 
ellos: “¿Existe Dios?”, “El mito de la pornografía” y “Consagración Mariana con Aquino”. Su podcast “Pints with Aquinas” 
tiene cientos de miles de descargas cada mes. Matt tiene una licenciatura y maestría en Filosofía, de la universidad Holy 
Apostles College.

Rafael Gil
Laico Consagrado del Regnum Christi desde hace 35 años. Ha trabajado con jóvenes desde entonces en México, España, 
EE.UU. y Venezuela. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Francisco de Vitoria, y Graduado del 
TOB Institute de Philadelphia. También tiene un Máster en Dirección Financiera y Otro en Estrategia Directiva. Actual-
mente cursa un Máster en humanidades y un curso de experto en Afectividad y sexualidad, ambos en la Universidad 
Francisco de Vitoria.

Evan Lemoine
Licenciado en Bellas Artes en LSU (Louisiana State University), con Especialidad en Psicología. Maestro en Humani-
dades por la Universidad Anáhuac de México. Graduado en la Maestría en Ciencias de la Familia en el Instituto Juan 
Pablo II.  Certificado en Teología del Cuerpo por el Theology of the Body Institute de Philadelphia. Co-fundador, pro-
fesor y expositor principal del Instituto Amar al Máximo. Profesor de Teología del Cuerpo en UD (University of Dallas).                                                        
Profesor de la Facultad del Theology of the Body Institute de Philadelphia. Evan Lemoine se apasionó por la Teología del 
Cuerpo en 2002 ya desde ese entonces se ha dedicado a estudiarla, profundizar en ella y difundirla a adultos, jóvenes y 
adolescentes por todo el mundo de habla-hispana. Es profesor y conferencista internacional sobre la visión personalis-
ta de la sexualidad y el amor humano, y trabaja con personas de todas edades e ideologías sobre temas de identidad, 
sexualidad, amor, noviazgo, vocación, matrimonio, intimidad y educación sexual. Su pasión, dinamismo y profundidad 
han ayudado a miles de personas a descubrir la fuerza transformadora del amor en la Teología del Cuerpo. Es el autor del 
libro: Hacernos Uno: Construyendo un amor para siempre.

Oswaldo Javier Lozano de la Garza
Oswaldo Lozano nació el 29 de abril de 1969, hace 51 años. Fue bautizado el 31 de mayo del mismo año en la Iglesia Católi-
ca. Tiene 23 años de matrimonio sacramental con Esthela Margarita y juntos son papás de Juan Francisco y de Mariana, 
ambos estudiantes universitarios. Estudió Ingeniería Industrial y de Sistemas, graduado del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey en mayo de 1991. Luego su vida dio un giro inesperado y estudió 2 maestrías en el Instituto Juan 
Pablo II en su sede en Washington, D.C. La primera fue la maestría en estudios de filosofía y teología del matrimonio y la 
familia, titulado el 13 de mayo de 1999; la segunda fue la maestría en estudios de filosofía y teología de la bioética, titula-
do el 13 de mayo de 2011. Fue profesor de Teología del Cuerpo del Instituto Juan Pablo II sede Monterrey de 1999 a 2008 y 
de 2012 a 2016. Fue director y decano del Instituto Juan Pablo II sede Monterrey de septiembre de 2013 a junio de 2016. A 
partir de junio de 2016, ha sido expositor independiente de la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II.

José Mateos
José Mateos Brito (Pepe Mateos) Forma parte de una familia de cuatro hermanos y dos hermanas. Sus padres vivieron 49 
años de feliz matrimonio hasta la muerte del padre. Creció en Monterrey, N.L. México.Es Arquitecto, egresado del Institu-
to Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Desde 1993 ha participado en diversos cursos 
de formación y actualización en las áreas de: Cristología, Sagradas Escrituras, Teología Ascética, Bioética y Doctrina Social 
de la Iglesia. Ha participado en 5 cursos del programa de certificación en Teología del Cuerpo en el “Theology of the 
Body Institute” en Filadelfia, EEUU. Cursó la Maestría en Ciencias de la Familia en el Instituto Juan Pablo II para la Familia 
en la Ciudad de México. Desde 1993, en que terminó su carrera universitaria ha trabajado en el área de la educación en 
Chile, Estados Unidos y México. Igualmente ha trabajado dirigiendo  grupos y actividades de jóvenes en esos mismos 
países. De agosto de 1993 a junio de 1995, como voluntario, fue profesor de formación católica y director de actividades 
y grupos juveniles en el colegio “The MacKay School” en Viña del Mar, Chile. De agosto de 1996 a noviembre de 1997 se 
desempeñó como administrador del colegio “The Highlands School” en Irving, TX.
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Ahí mismo dirigió grupos y actividades juveniles. De 1997 a 2006 fue Secretario General de la Universidad Anáhuac Méxi-
co Norte. De 2006-2008 fue director nacional de Red Misión para México y Centroamérica. Organización internacional de 
programas de formación y voluntariado. Del 2008 al 2012 residió en Mérida, Yucatán y se desempeñó como Coordinador 
local de los apostolados del Regnum Christi en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Igualmente impulsó 
el proyecto “Misión Maya” en el estado de Quintana Roo. De agosto de 2012 a agosto de 2016 fue director de la “Red de 
Colaboradores” del Regnum Christi. Un programa de jóvenes que dan uno o más años de su vida como misioneros en 
distintas partes del mundo. De mayo de 2012 a Junio de 2015 fungió como consejero territorial para el gobierno de los La-
icos Consagrados del Regnum Christi. Desde junio de 2015 es director territorial de los Laicos Consagrados del Regnum 
Christi en México y Estados Unidos. Desde agosto de 2016 es director del centro de formación de los Laicos Consagrados 
del Regnum Christi.   Desde 2008 forma parte de Amor Seguro, A.C. una organización católica que se dedica a la difusión 
de la Teología del Cuerpo en español, a través de ésta ha participado como expositor en diversos curos y conferencias a 
todo tipo de público y ha participado en otros proyectos de difusión de la Teología del Cuerpo. Es Laico consagrado del 
Regnum Cristi desde 1995.

Quique Mira
Me llamo Quique Mira, tengo 21 años y estoy estudiando actualmente cuarto año de administración y dirección de em-
presas en la universidad de Barcelona. Además estoy llevando un Club de adolescentes de formación católica, llamado 
Club Faro. Soy una persona activa, con un deseo constante de vivir la vida con intensidad y dejarme sorprender por el 
Señor. Muy amante del deporte y de la cerveza con amigos, planes alternativos y lanzarme a la aventura del Señor todos 
los días! 

Eduardo Navarro
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha cursado el Máster 
de Ciencias del Matrimonio y de la Familia y la Especialidad Universitaria en Pastoral Familiar, ambos impartidos por el 
Pontificio Instituto Juan Pablo II. Actualmente, cursa el Máster de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria. 
Miembro asesor de la asociación CinemaNet y crítico de cine. Docente y director del área de Madrid del Programa Apren-
damos a Amar de la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) Coautor de la publicación Aprendamos a Amar de Editorial 
CEPE.

Carles Pallàs
https://www.amorseguro.org/

Pat Reidy
Patrick Reidy recibió su maestría en Literatura Latinoamericana y luego sirvió a la comunidad hispana por tres años 
viajando por el suroeste de los Estados Unidos. Pasó cinco años en el seminario estudiando filosofía y teología en Den-
ver, Colorado donde conoció a Christopher West y por medio de él la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Desde 
entonces, se ha dedicado a promulgar la Teología del Cuerpo en inglés y español por medio de congresos y conferencias 
tanto en Estados Unidos como en México y el Perú.  Actualmente, Patrick es Vice Presidente de Misión y Fe en un colegio 
católico en California y es fundador del Instituto Asunción para estudios bilingües en la Teología del Cuerpo. Patrick está 
muy felizmente casado con su esposa mexicana, Sandra. 

Javi y Katia Samayoa
Javi y Katia son un matrimonio joven, consagrado al Inmaculado Corazón de María y con un gran deseo de Santidad.  
Javi es músico, maestro y surfero. Actualmente trabaja como director y profesor en su propia academia de música 
(SCAT - School of Catholic Arts and Theology) y sueña con revitalizar la Iglesia con música que exprese la Belleza, Ver-
dad y Bondad de Dios. Katia es administradora de hogar, profesora y coach. Actualmente trabaja como catedrática en 
la Universidad Francisco Marroquín y como directora en su práctica privada de coaching (CIMA), que busca empoderar 
a los jóvenes para que descubran, vivan y compartan su verdadera identidad (como Hijos del Dios Vivo). Javi y Katia son 
amantes de la Teología del Cuerpo y creen firmemente que esta es el antídoto perfecto para las locuras que vive la cul-
tura moderna. Ambos son amantes de las artes y de la juventud y le han entregado su vida a Dios, a través de María, para 
ayudarle a esparcir el Reino. 
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Jake Samour
Jacobo (Jake) Samour es el Director de la Oficina de la Pastoral para Matrimonios y Vida Familiar en la Diócesis de 
Wichita, Kansas. Jake tiene más de 25 años de experiencia pastoral en la Iglesia. Nació en El Salvador y es el mayor de 12 
hijos. Sus papas fueron casados por el Santo Arzobispo Oscar Romero. Debido a la guerra civil de su país él inmigró a los 
Estados Unidos con su familia hace más de 40 años. En el 2005, Jake obtuvo una maestría en teología del Instituto Juan 
Pablo II sobre Estudios de Matrimonio y Familia donde conoció a su esposa Ramie. Jake es actualmente candidato para 
recibir su Doctorado en Ministerio de Oblate School of Theology, en San Antonio, TX. Él y su esposa Ramie tienen 15 años 
de casados y tienen 6 hijos.

Dr. Bob Schuchts
El Dr. Bob Schuchts es el fundador del John Paul II Healing Center (Centro de sanación Juan Pablo II), en el cual también 
es conferencista. Es autor de varios libros y ha publicado muchos recursos, disponibles a través del Centro. Bob ejerció 
más de 30 años como terapeuta, y  al mismo tiempo se desempeñó como profesor de cursos de licenciatura y posgrado 
en Florida State University, en Tallahasee Community College  y en el Centro de Estudios Bíblicos de Talahassee, Florida. 
También impartió cursos en el Instituto de Teología del Cuerpo y en el Augustine Institute, antes de fundar el Centro.
Bob estuvo casado con su esposa Margie durante 42 años, hasta su muerte en 2017. Sus hijas y esposos, y sus ocho ni-
etos, viven en Tallahassee y pertenecen a la Parroquia del Buen Pastor.

Chris Stefanick
Ganador de la Medalla Papal Benemerenti, el Arzobispo Charles J. Chaput, llama a Chris “uno de los más cautivantes 
defensores de la fe cristiana en la escena de hoy”. Los seminarios en vivo de Chris, alcanzan más de 85.000 personas por 
año. Sus shows de reality en la televisión, videos, y anuncios de radio llegan a millones de personas y sus iniciativas edu-
cativas están cambiando el rumbo en la Iglesia. Es autor del programa “The Chosen Confirmation”, que ya ha formado a 
más de 500.000 adolescentes. Graduado de la Universidad Franciscana de Steubenville, Chris es también el fundador y 
presidente de “Real Life Catholic”, una beneficencia que opera como sede de las muchas iniciativas de Chris. Por encima 
de todo, Chris está orgulloso de ser el esposo de su esposa Natalie y el padre de sus seis hijos.

Dr. Michael Waldstein
Michael Maria Waldstein es profesor de Nuevo Testamento en la Universidad Franciscana. Después de un Doctorado en 
Filosofía (Universidad de Dallas, 1981, con disertación sobre la belleza en Hans Urs von Balthasar), completó una Licen-
ciatura en Estudios Bíblicos  (Biblicum, Roma, 1984), y un Doctorado en Nuevo Testamento  (Harvard, 1989, con la dis-
ertación sobre el Evangelio de Juan y el libro secreto de Juan). Desde 1988 hasta 1996, fue profesor asistente de Nuevo 
Testamento en la Universidad de Notre Dame, donde recibió el cargo en 1996. Desde 1996 hasta el 2006, se desempeñó 
como presidente-fundador y profesor de Nuevo Testamento en el  Instituto Teológico Internacional en Gaming, Austria, 
y desde el 2006 al 2008 como profesor San Francisco de Asís, de Nuevo Testamento. Del 2008 al 2017,  fue profesor Max 
Seckler de Teología en la Universidad Ave María. Sus libros publicados incluyen una edición crítica de los cuatro manu-
scritos coptos del gnóstico libro secreto de Juan, y una nueva traducción del libro de San Juan Pablo II “Hombre y mujer 
los creó: una Teología del cuerpo” así como artículos sobre el Evangelio de Juan, gnosticismo, Santo Tomás de Aquino, 
Juan Pablo II y Hans Urs von Balthasar.

Christopher West
El Dr. West es co-fundador del Instituto de Teología del Cuerpo (TOB Institute), y ha servido en el mismo desde 2004 bajo 
diversos cargos: destacado miembro del cuerpo docente, miembro del consejo, investigador y asesor del plan de estu-
dios. Fue nombrado presidente del Instituto en 2018. Es profesor de Antropología Teológica, en el programa de posgrado 
ofrecido en colaboración con la Universidad Pontificia. Es uno de los maestros más reconocidos a nivel global, sobre la 
Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Esto gracias a sus conferencias internacionales, libros best-seller, una gran can-
tidad de programas en audio y video, y el muy popular podcast que conduce junto con su esposa Wendy. Sin embargo, 
de todos sus cargos  y roles, lo que más le enorgullece es poder llamarse ferviente esposo y padre.
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Los 5 lenguajes del amor y 
la teologia del cuerpo

Gustavo Adolfo
En la actualidad muchas personas hablan de los 5 lenguajes del amor, lenguajes que mu-
chas veces se ensenan y practican en terapias de pareja. En esta charla estaremos descu-
briendo como cada uno de estos lenguajes los podemos encontrar en las características 
originales que nos presenta san Juan Pablo II en su antropología adecuada. Cada uno de 
nosotros tenemos deseos de amar y ser amado, al mismo tiempo cada uno de nosotros 
tiene un lenguaje predominante a la hora de expresar nuestro amor y sentirnos amados. 

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: Cual es la manera en que se te facilita expresar el amor, y en cual de los lenguajes debes de 
exforzarte para seguir creciendo?

La Santificación del Trabajo a 
Través de la Lente de la Teología 

Del Cuerpo
Peter Andrastek
Utilizando los principios de la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, esta presentación 
explora el trabajo como parte de nuestra vocación, como una realidad redimida y redento-
ra, y por lo tanto como la bisagra de nuestra santidad. La hermenéutica del regalo permite 
que el trabajo se convierta en oración, en una palabra de amor bien dicha, mediante la 
cual le decimos a Dios, con nuestros cuerpos, “Te amo”. La presentación concluirá con 
algunas consideraciones prácticas para poner esta realidad en acción.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: Peter da algunas consideraciones para ayudarnos a convertir nuestro trabajo en oración. ¿Cuál 
de estas consideraciones resuena más conmigo en este momento? ¿Qué cosa específica puedo hacer, a partir de hoy, 
para aplicar esta consideración a mi vida todos los días?
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Mi virginidad: 
perderla o conquistarla 

para poder entregarla
Gonzaga Bofarull
Mi experiencia de como Cristo a través de un curso de TdC me revela la verdadera identi-
dad de hijo muy amado que tengo y responde de manera rotunda y total a mi llamado a 
vivir mi virginidad de manera plena hasta el matrimonio, una historia de amor escrita por 
Jesús que nos invita a  TODOS a participar de ella, a reconocernos como Don, ver como el 
ve y entregarnos para ser felices. El descubrimiento de que mi virginidad es mucho más 
que solo el no haberla perdido, sino que es un CONQUISTARME PARA DARME Y HACERME 
DIGNO DEL OTRP.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Tu virginidad la pierdes o la conquistas para entregarla?

Machismo, abstinencia sexual 
y el don de sí

Erick Carrero
Discutiremos el impacto del machismo cuando se quiere vivir la teología del cuerpo. La 
dignidad del varón y el género como una manera específica de vivir el don de sí. La impor-
tancia de la abstinencia sexual como expresión concreta de amor y respeto por los demás. 
De qué manera es la planificación natural de la familia, la manera de vivir la castidad mat-
rimonial.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Cómo puedo ofrecer mi masculinidad como un don para los demás, para mi esposa y para mí 
mismo?
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Caminando en el noviazgo

Gerardo Cinelli
Este testimonio resume como el encuentro con el amor y el señor, transforma el corazón 
y la vida de un joven. También muestra como vivir un noviazgo a la luz de la Teología del 
Cuerpo y como emprender este camino con una mirada de amor y generosidad.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Sabes amar? ¿Quieres amar? Entonces, ¿Qué vas a hacer para alcanzarlo?

“¿Por qué Duele el Matrimonio? 
Tres Claves para la Sanación y la 

Libertad en el Matrimonio
Jason Clark
¡Después de diecinueve años de matrimonio, cinco hijos y rezando con la Teología del 
Cuerpo, he descubierto por completo cómo tener un matrimonio perfecto! En verdad no. 
Sin embargo, he aprendido una o dos cosas y la mayoría a través de mis errores. En esta 
charla presento tres de esos ingredientes claves que aprendí (¡y sigo aprendiendo!): Miseri-
cordia, humildad, oración. Con la ayuda de la Teología del Cuerpo como nuestra guía, estas 
tres claves nos conducen a través de nuestros dolores y dificultades y hacia el misterio del 
amor de Cristo por la Iglesia, Su amor por nuestros corazones, y nos ayudan a experimen-
tar en nuestros matrimonios el amor que todos buscamos.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Cómo puedo compartir los deseos y anhelos de mi corazón con mi cónyuge sin esperar que él/
ella los cumpla perfectamente?
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Ser persona – introducción
 Primera y segunda parte

Bill Donaghy
Si la Teología del Cuerpo es algo nuevo para ti, estas dos conferencias introductorias te 
servirán como punto de partida. También son un excelente repaso, antes de sumergirte en 
las sustanciales conferencias de este Congreso. Bill Donaghy, profesor titular del Instituto 
de Teología del Cuerpo, te dará una visión general de las catequesis, su estructura y los 
conceptos clave; así como otros elementos fundamentales del corazón de la Iglesia. Esto, a 
través de obras de arte sacro, y un desarrollo orante de las palabras de San Juan Pablo II.

Mis preguntas / conclusiones

Preparación Matrimonial 
Mediante la Teología del Cuerpo

Gabriel y Carol Egusquiza
Esta es una charla amena que cubre temas prácticos para formar a parejas  y que vivan 
matrimonios sanos y santos. Examinamos temas prácticos precisamente a través de la 
lente de la Teología del cuerpo de San Juan Pablo. Profundizamos la comprensión de la 
enseñanza de la Iglesia Católica sobre el matrimonio y la sexualidad. 

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Cómo ayudamos a las parejas a llegar al matrimonio poniendo en práctica la fantástica visión 
de la Teología del Cuerpo y cómo podemos vivirlo más profundamente personalmente?
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San Juan Pablo el Grande, 
mi padre en la fe

Matt Fradd
En esta charla, Matt Fradd comparte cómo San Juan Pablo II le llevó hacia la fe, y cómo le 
ayudó a restaurar su visión de la dignidad del ser humano.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿De qué manera la norma personalista, tal como la enseña San Juan Pablo II, demuestra la mal-
dad intrínseca de la pornografía?

El todo es más que 
la suma de las partes

Rafael Gil
¿Por qué nos conformamos con algo que no satisface? ¿Qué es lo que ha hecho que vea-
mos la sexualidad de forma parcial? ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comuni-
cación social en ello? En esta breve ponencia, precedido por un bello poema de Mario
Benedetti que se adecúa perfectamente a la Teología del Cuerpo, Rafael Gil nos ayuda a 
entender por qué nos hemos convertido en seres conformistas en lo que respecta a nues-
tra sexualidad.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: Una reflexión. Piensa en esto: mientras más deseo tengas de ser feliz, más necesitarás estar de 
rodillas.
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Matt Fradd

Rafael Gil

60 días de confinamiento

Rafael Gil
Por primera vez en la historia de la humanidad, todo el mundo se ha visto sometido por 
una pandemia. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de esta situación a la luz de la Teología 
del Cuerpo?

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Crees que el COVID 19 ha evidenciado una crisis de humanidad global, una confusión creci-
ente sobre lo que significa ser Hombre/mujer? Cuando pase todo esto, ¿qué retos te vas a plantear para que a tu alrede-
dor se respira un clima de humanismo y de ayuda al prójimo? ¿Cómo va a crecer tu vida espiritual? 

Cómo Explicar la Teología del 
Cuerpo a un Ateo

Evan Lemoine
¿Alguna vez te has cuestionado sobre cómo transmitir esta visión tan hermosa de la sexu-
alidad a una persona que no cree en Dios? ¿Es posible bajar estos conceptos tan sublimes 
al nivel de la racionalidad humana? Gracias a Dios Karol Wojtyla ya lo hizo por nosotros. 
¿Quieres saber cómo?

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Quisieras compartir esta visión del amor con alguien que no cree? 
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LA TEOLOGÍA DEL CUERPO: LA RESPUESTA 
A LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO

Oswaldo Javier Lozano de la Garza
La ideología de género es una forma de pensar y de sentir que han impuesto la mayoría de los gobiernos del mundo, 
partiendo de una visión fragmentaria del hombre que brota de negar a Jesucristo como el Verbo de Dios hecho hombre, a 
la Santísima Trinidad como el Creador del hombre a su imagen como varón y mujer y como el único, absoluto y verdadero 
Dios. Llama la atención el hecho de que, en el relato de la creación del primer capítulo de Génesis, la diferenciación sexual 
del hombre, como varón y mujer, es la característica primordial que identifica el autor de dicho relato de la creación con re-
specto a la imagen de Dios en la cual el hombre ha sido creado. Debemos preguntarnos: ¿Qué implicación hay en el hecho 
de que la imagen de Dios en la que el hombre ha sido creado se relacione antes que otra cosa con la diferenciación sexual 
humana? ¿Por qué Gn 1, 27 establece como característica prioritaria del hombre como imago Dei la diferenciación sexual 
del hombre ser varón y mujer, y no la inteligencia, la voluntad, la libertad o alguna otra característica también propia de la 

naturaleza humana? ¿Qué significa para el hombre precisamente su deseo de aniquilar, negar, asfixiar aquello que lo identifica, primordialmente, con su 
ser creado como imagen de Dios? ¿Qué consecuencias hay par la vida humana y su anhelo de dicha y felicidad? La Teología del Cuerpo de San Juan Pablo 
II es LA RESPUESTA ante esta pandemia espiritual de nuestros tiempos conocida como ‘ideología de género’, por medio de su gran legado referente al 
SIGNIFICADO DEL CUERPO, siendo éste siempre filial, nupcial y fecundo y que puede ser vivido en las únicas dos formas de vivirlo humanamente: siendo 
un varón o una mujer, y ninguna otra cosa, partiendo del dato revelado por el cuerpo humano. Para San Juan Pablo II, la plenitud de la experiencia de ese 
significado del cuerpo se vive en el matrimonio sacramental o en la virginidad consagrada por el Reino de los Cielos.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Por qué Gn 1, 27 establece como característica prioritaria del hombre como imago Dei la difer-
enciación sexual del hombre ser varón y mujer, y no la inteligencia, la voluntad, la libertad o alguna otra característica 
también propia de la naturaleza humana?

¿Se puede amar para siempre?

José Mateos
En esta plática se aborda la pregunta ¿Se puede amar para siempre? especialmente como 
respuesta a las dificultades y desencantos en todos los tipos de relaciones de amor, espe-
cialmente en el matrimonio. Se aborda la vocación del hombre al amor, porqué deseamos 
amar para siempre y cómo se puede lograr esto. 

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Es posible amar para siempre? ¿Es posible encontrar un amor que sea incondicional y para 
siempre?
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Oswaldo Javier Lozano de la Garza

José Mateos

Teología del Cuerpo en Narnia y 
en la Tierra Media

Eduardo Navarro
Una reflexión acerca de cómo los mitos son transmisores de la verdad y por eso Juan Pablo 
II se sirvió de ellos y del poder transfigurador del arte para transmitir el sentido y belleza 
de la sexualidad humana.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Qué tiene que ver Juan Pablo II con G.K. Chesterton, J.R.R. Tolkien o CS Lewis?

Una historia de Amor

Quique Mira
Un camino hacia la libertad, una búsqueda sin límites y una correspondencia absoluta en 
el Señor. 

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Que es lo que realmente me hace libre?
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Mi experiencia de intimidad con 
Cristo a la luz de 

la Teología del Cuerpo
Carles Pallàs
Quisiera compartir contigo la experienca.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Cuál crees que es la mayor demostración de amor?

El Ethos de la Visión: 
¡Ver Para Vivir!

Pat Reidy
¡Si no sabemos ver, no sabemos vivir! En su Teología del Cuerpo, San Juan Pablo II contras-
ta la pornovisión con el arte que demuestra la totalidad del ser humano. Todo empieza, 
según él, con nuestro corazón y la capacidad de ver al otro como una persona y no como 
un objeto. En esta breve charla, Patrick explica que la cultura actual nos ha entrenado a 
ver al otro con lujuria no con amor, y proclama que la Teología del Cuerpo nos ofrece las 
herramientas necesarias para restaurar la visión auténtica del ser humano en su dignidad 
como hijo o hija de Dios.  

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Qué parte de tu manera de ver al otro ser humano necesitas que Jesús sane para que veas 
con la “paz de la mirada interior”? Invita a Jesús a que entre en esa parte de tu corazón y te dé el regalo de su amor 
puricador.”
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Pat Reidy

Cantar Las Maravillas del Señor

Jake Samour
Soy de la generación de Juan Pablo II. Mi vida, conversión, ministerio y familia están ar-
raigados íntimamente a sus palabras, sus enseñanzas y testimonio de vida. En esta pre-
sentación, expresaré mi asombro por todos los favores recibidos en mi vida por medio de 
la guía del Santo Padre y amigos que fueron influenciados por él. “Me alegras, Señor, con 
tus acciones; yo exclamo al ver las obras de tus manos:&#39; ¡Cuán grandes son tus obras, 
oh Señor, y cuán profundos son tus pensamientos!” (Salmo 92: 5-6)

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Reflexiona de algunas experiencias donde tú has sentido la gracia de Dios en tu vida, y como 
esto te puede ayudar a un encuentro con Jesucristo y al mismo tiempo profundizar tu fe?”

Exponiendo Nuestras Heridas

Javi y Katia Samayoa
“En esta charla te queremos presentar cuatro heridas que ha dejado el pecado original en 
el corazón del ser humano y explicar, a través de nuestros testimonios, el efecto que éstas 
han tenido en nuestro auto-concepto (como hombre y mujer) y en nuestras relaciones, 
sobretodo el matrimonio. Esperamos que con esta charla puedas identificar tus propias 
heridas y abrirte a la única opción sostenible para sanarlas: La mirada misericordiosa de 
Dios. “

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Cuáles son tus heridas más profundas? ¿Las has abierto a Dios? ¿Cómo cambiaría tu vida si las 
sanaras?



50

© Derechos de Autor de Theology of the Body Institute. Todos los Derechos Reservados © Derechos de Autor de Theology of the Body Institute. Todos los Derechos Reservados

Sanando la distorsión 
de género

Dr. Bob Schuchts
Esta charla aborda la distorsión de género que afecta tanto a hombres como mujeres hoy 
en día; y cómo encontrar la sanación para nuestra identidad masculina y femenina.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: Para varones: ¿Cómo es la experiencia de estar cerca de na mujer que es “receptiva”? ¿Qué ex-
perimentas cuando no lo es? Para mujeres: ¿Cómo es la experiencia de estar cerca de un hombre que “recuerda”? ¿Qué 
experimentas cuando olvida?

Comparte tu fe como
 Juan Pablo II

Chris Stefanick
No fue sólo el contenido, sino el modo en que Juan Pablo II compartió su fe, que lo con-
virtió en un líder de cambio. Chris se adentra en el abordaje con el que se resume la 
Teología del Cuerpo. Éste abordaje te puede convertir a ti también en un líder de cambio 
efectivo.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Qué miedos me detienen de compartir el Evangelio con mis amigos y familiares? ¿Qué es lo 
peor que puede suceder si lo hago de modo insuficiente? ¿Qué es lo mejor que puede suceder si lo hago bien?
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Chris Stefanick

¿Teología del cuerpo? ¿Por qué 
nuestros cuerpos son 

teológicos?
Christopher West
El estudio de Dios (teología) es algo muy elevado y sublime, mientras que el cuerpo hu-
mano es algo muy terreno. Por eso puede sonar extraño cuando decimos que el cuerpo es 
teológico. Sin embargo, si creemos en la Navidad, no debería ser extraño en lo absoluto.
 
Acompaña a Christopher West mientras explica cómo una “teología del cuerpo” cristiana, 
es capaz de iluminar el cuerpo entero de la teología cristiana.

Mis preguntas / conclusiones

Toda la verdad acerca del 
hombre y la mujer en 

Gaudium et spes 24
Dr. Michael Waldstein
Juan Pablo II afirma que Gaudium et spes 24, expresa “toda la verdad acerca del hombre y 
la mujer” (Mulieris dignitatem 7).

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Cómo puede uno ver “toda la verdad” es este corto texto?
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Salvar la carne vs. salvarnos de 
la carne

Christopher West
Hoy en día, muchas personas perciben la religión como un desprenderse del cuerpo, para 
poder alcanzar a Dios. Sin embargo, el cristianismo presenta un movimiento totalmente 
opuesto: ¡Es Dios quien se hace carne para encontrarse con nosotros! Cuando estamos 
satisfechos viviendo una vida “espiritual” separada del cuerpo, nuestra espiritualidad ya no 
es cristiana. Acompaña a Christopher West mientras desarrolla el hecho de que nuestra fe 
no nos invita al rechazo del cuerpo, sino a la redención del cuerpo.

Mis preguntas / conclusiones
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lista de verificación de a 
quién quiero ver: HOMBRES

Los 5 lenguajes del amor y la teologia del cuerpo
- Gustavo Adolfo

La Santificación del Trabajo a Través de la Lente de la Teología Del Cuerpo
- Peter Andrastek

Mi virginidad: perderla o conquistarla para poder entregarla
 - Gonzaga Bofarull

Machismo, abstinencia sexual y el don de sí
- Erick Carrero

Caminando en el noviazgo
-Gerardo Cinelli

¿Por qué Duele el Matrimonio? Tres Claves para la Sanación y la Libertad 
en el Matrimonio – Jason Clark

Ser persona – Introducción: Primera y segunda parte
-Bill Donaghy

Preparación Matrimonial Mediante la Teología del Cuerpo
- Gabriel y Carol Egusquiza

San Juan Pablo el Grande, mi padre en la fe
-Matt Fradd

El todo es más que  la suma de las partes
-Rafael Gil

60 días de confinamiento
-Rafael Gil

Cómo Explicar la Teología del Cuerpo a un Ateo
-Evan Lemoine

La Teología del Cuerpo: La Respuesta a la Ideología de Género
- Oswaldo Javier Lozano de la Garza
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¿Se puede amar para siempre?
-José Mateos

Una historia de Amor
- Quique Mira

Teología del Cuerpo en Narnia y en la Tierra Media
- Eduardo Navarro

Mi experiencia de intimidad con Cristo a la luz de la Teología del Cuerpo
- Carles Pallàs

El Ethos de la Visión: ¡Ver Para Vivir!
- Pat Reidy

Exponiendo Nuestras Heridas
- Javi y Katia Samayoa

Cantar Las Maravillas del Señor
- Jake Samour

Sanando la distorsión de género
- Dr. Bob Schuchts

Comparte tu fe como Juan Pablo II
- Chris Stefanick

Toda la verdad acerca del hombre y la mujer en Gaudium et spes 24
- Dr. Michael Waldstein

¿Teología del cuerpo? ¿Por qué nuestros cuerpos son teológicos?
- Christopher West

Salvar la carne vs. salvarnos de la carne
- Christopher West
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Instituto de la Teologia del cuerpo  Presenta

Artistas
biografías
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Rogelio Casasola
Testimonio y cantos fruto de mi encuentro personal con Dios a través de la Teología del Cu-
erpo. ¿Cómo nos ayuda la música en la asimilación Teología del Cuerpo?

“https://www.facebook.com/Rogelio-Casasola-101742243224731/   
https://open.spotify.com/artist/2bwW2p2EwNJlIpa7b3JIqB?si=Wf16zCxyTGWs3ydJMJ53gA”

Cory Heimann
Cory es el director creativo de Likable Art. Estudió Teología y Catequética en la Universidad 
Franciscana de Steubenville. El deseo de despertar la belleza impulsa su amor por colaborar 
y crear. Sus creaciones favoritas son sus 4 hijos en colaboración con su esposa.

Videos: 
Our Deepest Identity
Mother Teresa: Beginning of Holiness 
Letter to Artist

Ruthie Hoctor
Ruthie Hoctor es una artista ilustrativa de Wisconsin que cría a sus cuatro hijos y explora la 
energía de la vida cotidiana.

Seeing Wonder
Maternidad - grafito, tinta, tiza pastel
Congregando Gracia - ink, acrylic, gold leaf
Ilustración de Observando Estrellas - crayon
Luz filtrada - watercolor
Maravilla - fotografía
Untitled - fotografía

David Leiberg
David Leiberg es un artista/ilustrador católico de Madison, Wisconsin. Es casado, amo de 
casa y tiene seis hijos. Ha trabajado con Mike Mangione y Christopher West en varios proyec-
tos durante la última década.

Website: www.davidleiberg.com
Etsy: https://www.etsy.com/shop/DavidLeibergArt?ref=search_shop_redirect
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Mike Mangione
Mike es un músico profesional de Blues, Folk y Americana, quien ha hecho giras por 
el mundo  tanto en solitario como con sus bandas: Mike Mangione & the Union y Mike 
Mangione & the Kin. Él ha estado compartiendo el don de su música en los cursos del 
Instituto de Teología del Cuerpo y en eventos desde el 2008, y es el co-creador junto con 
Christopher West y Jason Clark de “Made for More”, el principal evento en vivo que realiza 
el Instituto. Es también el anfitrión del aclamado podcast “Time & The Mystery” y orgulloso 
esposo y padre de tres hijos.

www.mikemangione.com
Instagram: @mangionemusic
Twitter: @mikemangione
Spotify: https://spoti.fi/3axpCNR

Rachel Mosley
La artista e ilustradora Rachel Mosley vive con su esposo, cinco hijos y un perro enorme 
en una pequeña casa en la hermosa playa de Santa Rosa, Florida. Inspirada por su familia 
artística y amante de los libros, Rachel descubrió su amor por la ilustración infantil y se 
alegró al descubrir que tiene una verdadera habilidad para ello. Utiliza una combinación 
de ilustración tradicional y digital en su trabajo, y le encanta experimentar con procesos de 
impresión nuevos y únicos. Rachel, también músico, disfruta diseñando carátulas para la 
comunidad musical y ha diseñado álbumes y productos paraAndy Gullahorn, Sara Groves, 
Sarah Hart, Mike Mangione y muchos más. Como orgullosa madre de cinco pequeños 
ciudadanos del mundo, su arte está particularmente inspirado en los viajes, la naturaleza y 
la literatura infantil clásica. El trabajo de Rachel se puede encontrar en Land of Nod, Crate-
and Barrel Kids, OopsyDaisy Fine Art, Minted y en elegantes boutiques para niños en todas 
partes. Sus artistas favoritos incluyen Norman Rockwell, Mary Blair, Ade Bethune y Virginia 
Lee Burton.

ContactoRachel Mosley: 850.287.2978
Correo electrónico: THEMOSLEYSMUSIC@GMAIL.COM
www.rachelmosley.com
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Rogelio Casasola

Cory Heimann

Ruthie Hoctor

lista de verificación de a 
quién quiero ver: ARTISTAS

Dave Leiberg

Mike Mangione

Rachel Mosley
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¿No Pudiste Escuchar Todas Las Charlas?

¡Queremos hacerlo más fácil para tí!

Obtén tu Entrada Premium

Con la Entrada Premium obtienes:

- Acceso Ilimitado a Demanda a Todas las Charlas
  después de Finalizado el Congreso

- Acceso a Preguntas y Respuestas en Vivo con 
  Todos los ponentes, Todo el Fin de Semana

- Charlas Adicionales Exclusivas para Quienes 
  Tengan la Entrada Premium

- Descuentos de Ponentes y Patrocinadores

https://www.tobvirtualconference.com/premium-pass
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DIOS, SEXO & EL SIGNIFICADO DE LA VIDA:
Una serie de tutorías personales y guiadas sobre 

la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II con Christopher West

¿Por qué este curso es tan importante?
• Cuando la pornografía se ha vuelto nuestro punto de referencia para entend-

er el sexo...

• Cuando los matrimonios se derrumban y la cultura de los encuentros ca-
suales han reemplazado la búsqueda de relaciones genuinas...

• Cuando una de las páginas web más populares ofrecen más de 50 géneros 
para escoger al llenar tu perfil personal...

• Cuando los niños exigen cirugías de “cambio de sexo” y cualquier persona 
que hacen una advertencia de peligro es sujeta a leyes de “discurso de odio”...

• Y cuando nuestros padres, maestros, pastores y confesores, por falta de propia 
formación son generalmente incapaces de responder a estos desafíos sex-
uales de una manera convincente...

Estamos desesperadamente necesitados de la visión liberadora, de sanación, 
que salva vidas, de la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II... Y también esta-
mos necesitados de cursos como este en los que sus conocimientos académicos 
sobre la vida, el amor y la sexualidad cobren vida para todos.

DIOS, SEXO & EL SIGNIFICADO DE LA VIDA
Al ser miembro del Pase Premium, ¡recibes acceso a un mini 

curso de 10 videos con notas de la sesión por Christopher West!
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Instituto de la Teologia del cuerpo  Presenta

La Entrada 
PREMIUM
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Calendario de
Preguntas y respuestas en vivo

VIERNES
6PM - José Mateos & P. Brian Wilson, LC

7PM - Luz Teresa Miranda & Rebeca Barba

8PM - Fr. Tim Oudenhoven

SÁBADO
10aM - Rafael Gil & P. Leopoldo Sayegh, LC

11AM - María Fernández & Marta Rodríguez

12PM - Gerardo Cinelli, Gonzaga Bofarull, 
      Javier & Katia Samayoa

1PM - Fernanda Gómez & Graciela Zepeda

2PM - Lorea Bringas & Yoshie Álvarez

3PM - Karina Barba & Carol Egusquiza

4PM - Oswaldo Javier Lozano &
            P. Jean- Christophe Poncet, L.C.

5PM - Mariandrea Cortés Duran
            & Claudia Cortés

6PM - Gustavo Adolfo & Jake Samour

7PM - Evan Lemoine

(Hora estándar central)
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Calendario de
Preguntas y respuestas en vivo

La Santísima Trinidad y los 
significados del cuerpo

Rebeca Barba
Lo más importante de esta conferencia es ayudar a descubrir los significados del cuerpo, 
más allá de sus funciones, según lo que el mundo expresa. Partiendo de la realidad de un 
Dios que es uno y trino, la persona humana hecha a esta imagen, tiene un llamado partic-
ular al amor, y su mismo cuerpo encierra un mensaje o significado de filiación, esponsali-
dad y paternidad.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Qué aporta la Teología del Cuerpo para la comprensión de los significados de nuestro cuerpo?

Cómo la Teología del Cuerpo 
cambió mi vida 180 grados

Rebeca Barba
Partiendo de la propia experiencia, Rebeca narra cómo Dios puede cruzar la vida ines-
peradamente y darle un horizonte jamás imaginado. Este es el testimonio de una persona 
célibe por el Reino de los Cielos que encuentra a un Dios Vivo a través del Cantar de los 
Cantares y comprende que su vocación a ser esposa y madre es real, y que su sexualidad 
está llamada a vivirse de una manera positiva y afirmante.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Crees que un célibe puede vivir en plenitud su sexualidad?
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La vida consagrada a la luz de la 
Teología del Cuerpo: 
un don para la Iglesia

Rafael Gil
En esta entrevista, Rafael Gil nos habla de lo que ha supuesto para él conocer a San Juan 
Pablo II y a la Teología del Cuerpo, y como cambió eso su visión de la vida consagrada y la 
forma de transmitirlo a los jóvenes.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Crees que vale la pena entregar la vida por Cristo y por la Iglesia?

La música del Corazón

Rafael Gil
Nos adentramos en nuestros deseo más profundos para ver qué relación hay entre la cien-
cia, la música y la Teología del Cuerpo.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Cuáles son las emociones que más se repiten en ti cuando escuchas tu canción preferida? 
¿Hacia dónde te llevan?
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Rafael Gil

Rafael Gil

Teología del Cuerpo y la 
Plenitud Sexual

Evan Lemoine
¿Cómo aplicar la Teología del Cuerpo para vivir en plenitud tu masculinidad o feminidad 
en cualquier camino de vida? ¿Es posible vivir la plenitud sexual en la virginidad? ¿Cómo 
se vive la plenitud sexual en el matrimonio?

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Es posible vivir la sexualidad con plenitud y sin frustraciones?

Teología del Cuerpo: 
Un Cambio de CHIP

Evan Lemoine
San Juan Pablo II no sólo nos ofreció conceptos y argumentos nuevos para agregar a 
nuestra lista de citas de apoyo, para introducirlos en nuestros esquemas preestablecidas. 
Nos invita a una transformación de visión, a una antropología adecuada, a llegar a la esen-
cia de nuestra fe, del Evangelio, y de lo que significa ser varón y mujer, llamados a la plena 
comunión de amor. 

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Realmente comparto la misma visión con Juan Pablo II? ¿O sólo soy soy fan?
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Redimiendo mis emociones

Gustavo Mejia
De la la mano de una antropología adecuada, vamos a sumergirnos en el vasto y muchas 
veces desconocido mundo de las emociones. Para poder reconocer, la importancia de 
nuestra emocionalidad y permitir que esta alcance el fin para el cual nos fue dada, es im-
portante primero sanar nuestra relación con nuestras emociones.

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: Como te llaman tus emociones a glorificar a Dios?

La Respuesta de San Juan Diego a 
Maria de Guadalupe

Padre Tim Oudenhoven
En esta segunda presentación, el Padre Tim describirá la respuesta de San Juan Diego a 
Guadalupe y cómo su respuesta nos enseña cómo llegar a María y a Jesús en nuestra pro-
pia oración y vida. 

Mis preguntas / conclusiones

Preguntas de Reflexión: ¿Tu oración ha sido auténtica y completa como una expresión de todo tu ser ante Dios?
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Gustavo Mejia

Padre Tim Oudenhoven

La Digna Tarea del 
Corazón Humano

Jake Samour
Nuestra cultura hispana/latina, como todas otras culturas, trae con ella una manera reduc-
tiva de ver quién es el hombre, y como debe de comportarse. En particular como tratar a 
las personas del sexo opuesto al masculino, o sea, las mujeres. Obviamente, lo que Jake 
aprendió, no solo fue de su familia, pero de lo que experimentó en su ambiente creciendo 
en los 80s y 90s en Colorado, Estados Unidos. También la cultura trata de hacer ver que lo 
que la Iglesia enseña sobre la castidad y la pureza son algo anticuado y que no correspon-
den con las concretas posibilidades de las personas de hoy en día.

Mis preguntas / conclusiones
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lista de verificación de a 
quién quiero ver: Premium

La Santísima Trinidad y los significados del cuerpo
- Rebeca Barba

Cómo la Teología del Cuerpo cambió mi vida 180 grados
- Rebeca Barba

La vida consagrada a la luz de la Teología del Cuerpo: un don para la Iglesia
- Rafael Gil

La música del Corazón
 - Rafael Gil

Teología del Cuerpo y la Plenitud Sexual
- Evan Lemoine

Teología del Cuerpo: Un Cambio de CHIP
- Evan Lemoine

Redimiendo mis emociones
– Gustavo Mejia

La Respuesta de San Juan Diego a Maria de Guadalupe
- P. Tim Oudenhoven

La Digna Tarea del Corazón Humano
- Jake Samour

Gracia s a nuestro 
Teología del Cuerpo

Equipo de Conferencia Virtual
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Gracia s a nuestro 
Teología del Cuerpo

Equipo de Conferencia Virtual

Organizadores
Michael Mangione
TOBI Events Director

Bill Howard
TOBI Media Director

Michael Tandarich
Owner of Tandarich Group

Diseño Gráfico / Video
Julius Medrano

TOB Institute Team 

Gracias Especiales
Jason Clark

Bill Donaghy
Troy Norman 

Jen Settle
Christopher West
TOB Institute Team
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Un agradecimiento especial
a nuestros patrocinadores

¡Haga clic en su logotipo para obtener más información!

https://www.focus.org/
https://ligadepareja.org/
https://www.parousiamedia.com/
https://aprendamosaamar.com/meetingtdc/


Un agradecimiento especial
a nuestros patrocinadores

¡Haga clic en su logotipo para obtener más información!

SÉ UN PATROCINADOR DE LA COMUNIDAD DE THEOLOGY OF THE 
BODYINSTITUTE Y AYÚDANOS A DIFUNDIR EL MENSAJE LIBERADOR 

DEJUAN PABLO II ALREDEDOR DEL MUNDO.

• HACES NUESTRO TRABAJO POSIBLE.
• ERES PARTE DE UNA COMUNIDAD.
• ERES UN DEFENSOR DE LA VERDAD.
• ERES UN REGALO PARA NOSOTROS.

COMO PATROCINADOR...

NUESTRO REGALO PARA TI
• ACCESO A LA COMUNIDAD EN LÍNEA.
• FORMACIÓN EN VIDEO.
• APOYO DEDICADO.
• GUÍAS DE ESTUDIO PARA IMPRIMIR.
• ¡OTRAS GRANDES VENTAJAS COMO 
   PATROCINADOR!

SÉ UN PATROCINADOR EN
WWW.TOBPATRON.COM

NUESTRO EQUIPO
Christopher West
Jennifer Settle
Bill Donaghy

Jason Clark
Mike Mangione
Michael Marchand

T    B
COMUNIDAD


