
 

 

 

Hosffman Ospino, PhD es profesor asociado de teología y educación religiosa en 

Boston College, Escuela de Teología y Ministerio, donde se desempeña como presi-

dente del departamento y director de programas de posgrado en el Ministerio His-

pano. El Dr. Ospino es el investigador principal de varios estudios nacionales sobre 

católicos hispanos. Actualmente está avanzando en un estudio nacional sobre las vo-

caciones católicas latinas. Ha escrito / editado 13 libros y más de 120 ensayos, acadé-

micos y generales. El Dr. Ospino es miembro comités directivos de varias organiza-

ciones nacionales, incluyendo, la Asociación Nacional de Educación Católica 

(NCEA) y la Academia de Teólogos Hispanos Católicos de los Estados Unidos 

(ACHTUS). 
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Anita Houghton es Directora Asociada de Evangelización de la Arquidiócesis de         

Detroit  y parte de la facultad a tiempo parcial en el Seminario del Sagrado Corazón 

en Detroit, donde imparte cursos de las Sagradas Escrituras. Anita tiene más de 20 

años de experiencia en el ministerio catequético y es la autora de Kerygma 4 Kids, una  

herramienta de evangelización para niños que proclama las Buenas Nuevas de Jesu-

cristo de una manera única y atractiva y En cuanto a mí y mi casa: una guía práctica 

para guiar a sus Niños a Cristo. Anita está casada y tiene tres hijos  jóvenes adultos. 

Ella y su esposo, el diácono Mike Houghton, viven en Bruce Township, Michigan. 

 

Katherine Angulo como Directora del Programa de la Iniciativa Prosperando en el 

Ministerio, apoyada por Lilly Endowment Inc., Katherine trabaja en preparar líderes 

pastorales para el ministerio a largo plazo en la Iglesia y también dirige el Programa de 

Obispo John M. D 'Arcy en Renovación Sacerdotal. 

Nacida en México y criada en Colombia, Katherine recibió un B.A. en Lenguas Mo-

dernas en el 2000 de King College en Tennessee y una maestría en Ministerios Pasto-

rales en el 2005 de St. Thomas University. Tiene más de 21 años de experiencia en 

pastoral juvenil. Trabajó como Ministra de Jóvenes en la Iglesia de Santa María en 

Johnson City, Tennessee, y luego como Directora de Ministerios Pastorales. Después 

de nueve años, se convirtió en Directora del Ministerio Juvenil de la Diócesis de Ra-

leigh. Antes de llegar al Instituto McGrath, Katherine sirvió durante cuatro años como 

Directora Asociada de Pastoral Juvenil en la Oficina de Formación y Discipulado de la 

Arquidiócesis de Atlanta. Angulo fue la creadora y editora de The Mark, una revista 

católica para adolescentes, y la productora ejecutiva del programa de capacitación de 

voluntarios, Llamados a acompañar. Actualmente, es parte del comité Directivo de la 

Federación Nacional de Pastoral Juvenil Católica (NFCYM). 
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José R. Astúa nació en Costa Rica y creció en una familia católica. Como parte de 

los Misioneros Combonianos del Sagrado Corazón de Jesús estudió filosofía y teo-

logía en la Universidad Católica de Costa Rica Anselmo Llorente y La Fuente. José 

vivió y ministró en México durante 2 años con los Misioneros Combonianos. 

Después de su trabajo en México, José fue enviado a Chicago para terminar sus estu-

dios teológicos en CTU (Unión Teológica Católica). José trabajó en la parroquia St. 

Francis de Sales en Holland durante 3 años como Director de Jóvenes y en la par-

roquia de St. Patrick-St. Anthony en Grand Haven durante 16 años en varios roles. 

Actualmente es el Subdirector del Ministerio Matrimonial y Familiar en la Diócesis 

de Grand Rapids. 

  

Veronica Quintino-Aranda tiene una Maestría en Trabajo Social con una especializa-

ción en pastoral juvenil. Actualmente es candidata para el programa de certificación de 

Teología del Cuerpo. Ella es la oradora de Teología del Cuerpo de habla hispana para el 

programa de Formación de Quinceañeras y el programa de preparación para el matri-

monio a través del Ministerio Hispano en nuestra Diócesis Católica de Grand Rapids. 

Veronica tiene experiencia trabajando con familias, incluyendo mujeres embarazadas, a 
través del entorno médico en diferentes capacidades. Su experiencia incluye Edades y 
Etapas del Desarrollo y Salud Socioemocional desde la preconcepción hasta los 2 años 
de edad. Así como adolescentes en edad de secundaria y preparatoria. 

 

 

Whitney Cunningham es una joven católica apasionada por el ministerio, la 
Adoración Eucarística, un buen café y vivir la vida al máximo (Juan 10:10). Ella acaba 
de completar su sexto año como Coordinadora del Ministerio Juvenil de la Escuela 
Media y Secundaria en la Parroquia Holy Family en Caledonia, MI. Ella y su pequeño 
cachorro, Milo, viven en el lado NE de GR y disfrutan de estar cerca de su Alma   
Mater, Aquinas College. Cuando Whitney no está en el ministerio de jóvenes, la puede 
encontrar jugando con sus dos enérgicos sobrinos de 4 años o tomando una taza de 
café con amigos. 
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Luz Margarita Aguirre-Poot originaria de Cd. Obregón, Sonora. México. Sus estudios 

los realizó en México y Guatemala; vivió 12 años de vida religiosa misionera en algunos      

estados de la República Mexicana y Centroamérica. Actualmente vive en Grand Rapids, 

MI. Tiene 13 años trabajando en la Parroquia Holy Name of Jesus como Directora de 

Educación Religiosa y sirve en diferentes ministerios. Tiene 8 años de casada y madrastra 

de todo un joven de 22 años. Ella comparte, “La vida está llena de sorpresas maravillosas, 

¿cierto?!” 

 

Teri (Teresa) Burns, es la Asociada Pastoral  para la Formación de Fe en St. Robert 

of Newminister. Tiene una licenciatura en teología y sociología de Aquinas College y 

una maestría en teología pastoral de St. Mary-of the Woods. Está casada con el 

diácono Jeff Burns y tienen dos hijas adultas y dos nietos. 

El padre René Constanza, CSP, es un religioso con la comunidad misionera del 

Apóstol San Pablo (Padres Paulistas). Originario de Belice y el séptimo de nuevo  

hijos, el padre René es director ejecutivo del Centro de Información Católica,       

párroco/rector de la Catedral de San Andrés, oficial ecuménico de la diócesis, y 

miembro del consejo presbiteral diocesano.  

  

Luis Carlos Cano Vélez nació en Medellin- Antioquia el 16 de Enero de 1989. Terminados sus estudios en el 

Colegio comenzó su discernimiento vocacional con el Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal comunidad a 

la cual ingreso en el año 2008. Allí realizó sus estudios de Filosofia. En el año 2011 una vez terminada su etapa de 

noviciado hizo su primer voto de Obediencia y continuó con sus estudios de Teología en la Universidad Pontificia 

Bolivariana de Medellín. En el año 2016 recibió su diaconado y fue enviado a Toronto-Canada a realizar estudios 

de inglés con los Padres de Scarboro. En Diciembre de ese mismo año fue ordenado sacerdote a la edad de 27 

años y fue enviado a la misión de Camboya en el Asia. 

Allí comenzó sus primeros 3 años de Sacerdocio en una etapa de Inserción que consiste en el aprendizaje del    

Idioma (Khemer) y la cultura. Después de este Periodo el Padre Luis Carlos fue a Colombia a disfrutar de sus va-

caciones y por motivos de la Pandemia no ha podido regresar a su lugar de misión. 
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Nací y crecí en Filipinas. He sido sacerdote durante 9 años y ordenado en Houston, 

Texas el 2 de octubre de 2010. Soy miembro de la Congregación del Santísimo Re-

dentor, conocida como Los Redentoristas. 

Soy 3o de 4 hijos y un tío a 7 niños hermosos. En 1994 emigré al país y me asenté en 

el estado de Texas. Antes de venir a la Diócesis de Grand Rapids, fui director durante 

5 años en el Newman House Catholic Campus Ministry en Murray, Kentucky.  

La hermana Maryud Milena Cortes Restrepo nació en Yarumal, Antioquia, Colombia, el 23 de 

septiembre de 1988, es la 1de 9 hermanos. 

Ingreso a la Congregación Hermanas Misioneras Siervas del Divino Espíritu el 30 de enero de 2006, 

su profesión religiosa la realizó el 19 de marzo de 2010 y su profesión perpetua el 8 de junio de 

2014. 

Estudió misionología en una unión entre la Universidad Urbaniana de Roma y las obras 

misionales pontificias de Colombia y realizo la una licenciatura en Psicología con Atlantic 

International University, hizo la maestría con Boston College en Estudios de liderazgo 

aplicados y en este momento se encuentra terminando su doctorado en psicología. 

Tiene una experiencia Misionera de 14 años en diferentes lugares de la geogra colombiana; 

se ha desempeñado como misionera en Ecuador y Estados Unidos. Realiza su    

labor misionera en la diócesis de Kalamazoo Michigan en compañía de tres hermanas más de su              

congregación. 

Su lema de vida está inspirado en Gálatas 4; 19: “sufro dolores, hasta que Cristo se haya formado en ustedes” 

  

 

Pedro Gomes nació y fue criado por una familia de refugiados de Mozambique, que 

vivía en la Sudáfrica posterior al Apartheid. Estudió y comenzó una carrera en finan-

zas antes de sentir un fuerte impulso de servir a los más necesitados de una manera 

más directa. 

Habiendo estado siempre inspirado por la vida de los grandes misioneros y santos de 

la iglesia, optó por apartarse de su posición y pasar 6 meses como voluntario con los 

Salesianos de Don Bosco en la Amazonía brasileña. Esa experiencia cimentó en su 

mente el deseo de trabajar y servir a la iglesia como un hombre laico. En su regreso a 

Sudáfrica trabajó tanto en un hogar para niños de la calle como en proyectos educati-

vos con los Salesianos de Don Bosco. 

Hoy, Pedro está completando su Maestría en Filantropía y Liderazgo sin fines de 
lucro en la Universidad de Grand Valley State. Su mayor sueño es ayudar a catalizar 
la creación de la mejor universidad católica de Africa en Mozambique, posguerra.  


