
                                                                                               

 
 
 
 
 

Programa 
I Seminario Internacional de Líderes Católicos 

USA 
NEW YORK - Sábado 5 de noviembre de 2022 

 
 
 
9:00 a.m.  Registro 
 
9:30 a.m. Inauguración. 

Mario Paredes, Director Ejecutivo de SOMOS Community Care. 
 

10:00 a.m. Primera clase.  
Identidad del líder católico. José Antonio Rosas, Director internacional 
Academia de Líderes Católicos.  

 
11:00 a.m. Break. 
 
11:30 a.m. Segunda clase. 

La Doctrina Social de la Iglesia. Rocco Buttiglione, Miembro de la 
Pontificia Academia de Ciencias Sociales y Ex Ministro de Estado de 
Italia. 
 

12:30 p.m. Lunch. Trabajo en grupos 
 
1:30 p.m. Testimonio. 
  Clara López Obregón, Senadora de la República de Colombia. 

Víctor Bisonó, Ministro de Industria y Comercio y Mypimes de la 
Republica Dominicana 

2:30 p.m. Diálogo 
 
3:00 p.m. Break. 
 
3:30 p.m. Taller de emprendimiento.  

Shariff de los Santos, Presidente de Basílica Management. 
 

4:30 p.m. Presentación de la Escuela de Líderes Católicos de Nueva York. 
 
5:00 p.m. Clausura. 

Mons. Christophe Pierre, nuncio apostólico en los Estados Unidos de  
América. 

 



                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 

COSTO, BECAS Y DESCUENTOS DEL SEMINARIO EN ESPAÑOL. 
 
La inscripción al Seminario tiene un valor de $ 150 (ciento cincuenta dólares) el 
cual incluye material físico y digital y certificación oficial del programa. 
 
El Comité Organizador con el objeto de poner al alcance este diplomado en español 
ha dispuesto las siguientes becas y descuentos: 
 
 Becas del 100% para personas avaladas por un oficial de la Iglesia Católica. 

Para solicitar la beca, deberá enviar a la brevedad una carta de recomendación 
firmada por este oficial al correo newyork@catholicleaders.usNo hay límites 
de número de becas. 

 
 Becas del 100% para sacerdotes y religiosas. Para solicitar esta beca, deberá 

enviar a la brevedad una carta de presentación indicando las responsabilidades 
profesionales dentro y fuera de la Iglesia al correo 
newyork@catholicleaders.us 

 
 

 Becas del 90% para exalumnos de la Academia de Líderes Católicos. Es 
una beca para exalumnos de cualquiera de nuestros programas de formación 
(virtuales o presenciales), de tal modo, que el costo de la inscripción será del 
pago de 15 USD. Para solicitar la beca, deberá solicitar la beca indicando el 
nombre del curso y año en que lo realizo al correo 
newyork@catholicleaders.us 
 

 Becas del 90% para personas que vivan en áreas metropolitanas de Nueva 
York, además de Nueva Jersey y Connecticut. Es una beca para personas 
que vivan de forma estable en cualquiera de estas ciudades, de tal modo, que el 
costo de la inscripción será de 15 USD. Para solicitar la beca, deberá probar su 
residencia de forma estable en cualquiera de estos lugares, enviando copia de 
comprobante domiciliario a su nombre con fecha del último mes al correo 
newyork@catholicleaders.us 

 
 

 Becas del 80% para miembros de movimientos y organizaciones católicas. 
Es una beca para dirigentes o responsables de cualquier movimiento u 
organización católica, de tal modo, que el costo de la inscripción será de 30 USD. 
Para solicitar la beca, deberá enviar al correo newyork@catholicleaders.us  
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cualquier forma que acredite su militancia o participación en dicho movimiento 
católico. 

 
 Becas del 80% para personas avaladas por cualquier sacerdote. Es una 

beca para personas respaldadas o avaladas por cualquier sacerdote, de tal 
modo, que el costo de la inscripción será de 30 USD. Para solicitar la beca, 
deberá enviar al correo newyork@catholicleaders.usuna carta de 
recomendación del sacerdote que lo avala. 

 
 Becas del 80% para profesores o alumnos universitarios. Es una beca 

profesores o alumnos de cualquier institución de educación superior, de tal 
modo, que el costo de la inscripción será de 30 USD. Para solicitar la beca, 
deberá enviar al correo newyork@catholicleaders.us un documento que 
acredite su condición de profesor o de alumno universitario actualmente. 
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