
 MOMENTUS
Es una Conferencia en LÍNEA para la Curación 

de Católicos Separados y Divorciados

Viernes 10 de julio a domingo 12 de julio del 2020

LisaDuffy.Com/Conference-Info

Todas las presentaciones de video tendrán subtítulos en español y todos los 
materiales descargables estarán disponibles en inglés y español.

La autora Lynn Cassella-
Kapusinski, LCPC, NCC,
ministra a los niños que 
están teniendo problemas 
con la separación o el 
divorcio de sus padres. Su 
experiencia profesional 
incluye, terapia familiar, 
individual y grupal con 
niños, adolescentes, adultos 
jóvenes y adultos.

Lisa Duffy es una autora 
católica, oradora y experta en 
recuperación después del 
divorcio. Autora de muchos 
libros sobre la recuperación 
después del divorcio, incluido 
Mending The Heart: A Catholic 
Annulment Companion, 
también ha instituido el 
programa Camino de la 
Esperanza para grupos 
católicos de apoyo para el  
divorcio en parroquias de los 
Estados Unidos y Canadá.

Thomas Graye es un 
productor con muchos años 
en la red de televisión católica 
EWTN. También conocido 
como "La voz de EWTN", 
Thomas ha dedicado su vida 
a ayudar a difundir las buenas 
nuevas de Cristo en todo el 
mundo. Su experiencia 
personal con el divorcio y el 
abandono realmente te 
conmoverá.

El veterano de la radiodifusión 
Brian Patrick ha sido visto y 
escuchado en EWTN durante 
años. Fue moderador de la 
serie de televisión "Crossing the 
Goal", presentó "EWTN News 
Nightly", y frecuentemente 
presenta eventos en vivo 
desde el Vaticano y otras 
partes del mundo para EWTN. 
Brian ahora conduce "The 
Church Alive" en EWTN Radio 
después de producir "Sonrise 
Morning Show" y "Morning 
Glory".

Regístrese para MOMENTUS ahora
Viernes 10 de julio

• Lidiando con la soledad después del 
divorcio, Brian Patrick

• 6 claves para la curación, Lisa Duffy
• Ayudando a sus hijos a través del 

divorcio, Lynn Cassella Capusinski

Sábado 11 de julio

• Anulaciones, Diócesis de Charleston
• Citas después del divorcio, Lisa Duffy
• Cómo encontrar el perdón, Thomas 

Graye

Domingo 12 de julio

• Preguntas y respuestas en vivo 
con los oradores

¡El costo de registro es de tan solo 
$20 por todo el fin de semana 
completo! Reserve su asiento en: 
LisaDuffy.Com/Conference-Info

Oradores de la Conferencia 2020

(Viernes)
(Viernes)

(Sábado) (Sábado) (Viernes)

Además de una Presentación Especial sobre 
el Proceso de Anulación por la Diócesis 
Católica del Tribunal Metropolitano de 

Charleston

• ¿Tiene preguntas sobre el proceso de anulación?
• ¿Se pregunta por dónde comenzar?
• ¿Confundido sobre los cambios que han ocurrido?
• ¿Se pregunta si califica para este proceso?

Obtenga respuestas a sus preguntas críticas e 
información precisa.




