
10o. Simposio Anual 
En memoria del 

Padre Charles E. Miller, C.M. 
Presentado en Inglés y en Español 

Por el Padre Virgilio  Elizondo 

Lunes,  
23 de Marzo de 2015 

a las 7:00 P.M. 

La Piedad Popular como 
Fuente Teológica para la 

Nueva Evangelización 
“Popular Piety as a Theological 

Source for the New Evangelization”  



Por favor 
acompáñenos. 

La Conferencia 
 

"Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que 
enseñarnos y, para quien sabe leerlas, son un lugar teológico  
al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de 
pensar la nueva evangelización.”     Evangelii Gaudium, 126 

Lunes 23 de Marzo de 2015 
a las 7:00 P.M. 

Lugar: Salón de Oración del 
Seminario 

10o. Simposio Anual 
En memoria del 

Padre Charles E. Miller, C.M. 
Presentado en Inglés y en Español 

La Piedad Popular como Fuente 
Teológica para la Nueva 

Evangelización 

“Popular Piety as a Theological Source  
for the New Evangelization”  

Por el Padre Virgilio  Elizondo 

No habrá ningún cargo de 
admisión, ni necesita hacer 
reservaciones. Sin embargo 

le suplicamos nos deje 
saber que asistirá llamando 
al teléfono (805) 482-2755  

 
El evento es organizado con 

la ayuda del grupo 
“Hermandad”. 

www.hermandadstjohn.eweebly.com  



El Padre Charles E. Miller, C.M. 
1929–2005 

Profesor de Liturgia y Homilética 
en el Seminario de San Juan  de 

1956 a 2004 

El Conferencista será el  
Padre Virgilio Elizondo 

El Padre Virgilio Elizondo es Profesor de Teología Pastoral y Teología 
Hispana en la Universidad de Notre Dame. 
 
De humildes orígenes como hijo de inmigrantes, El Padre Elizondo ha 
llegado a ser reconocido como “Padre del pensamiento religioso Latino 
Estadounidense”, alabado por la revista Time como uno de los más 
altos innovadores del Siglo 21. Extraordinariamente el Padre Elizondo 
es igualmente renombrado por sus cualidades como sacerdote, 
humanitario y educador. 
 
El Padre Elizondo ha celebrado la Eucaristía para una audiencia 
televisiva de más de 6 millones de hogares y es considerado como el 
líder interpretativo de la Religiosidad Latina por los medios de 
comunicación tanto nacionales como internacionales.  
 
El Padre Elizondo habla 7 idiomas, ha escrito numerosos libros y 
artículos y ha sido el orador principal en más de 40 congresos alrededor 
del mundo. Ha recibido varios prestigiosos premios por su encomiable 
trabajo con los inmigrantes y con la comunidad México-Americana, y en 
1997 recibió la Medalla “Laetare”, que es el honor máximo otorgado por 
la Universidad de Notre Dame. Una de sus publicaciones más recientes 
es el libro titulado: ‘A God of Incredible Surprises.’ 2003 y “Galilean 
Journey: The Mexican-American Promise” (2000). 

El Simposio Teológico 
Charles E. Miller, C.M. ha 
sido fundado en memoria 
del Padre Miller, C.M. y 

tiene como finalidad 
apoyar la misión del 
Seminario que es la 

formación ministerial de 
sus estudiantes. 



St. John’s Seminary 5012 Seminary Road Camarillo, CA  93012 
805-482-2755 x2035 www.stjohnsem.edu 
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