
Congreso Virtual 

 CUARESMA EN CUARENTENA 
“Mi más grande prueba” 

(Camino a la Pascua)

Estimados participantes, queremos comenzar agradeciéndoles su interés y 
disposición para ser parte de este Congreso Virtual de Cuaresma en Cuarentena, 
confiamos en el Espíritu Santo en que será un evento de mucha bendición.  

Les compartimos a continuación la información a considerar acerca del 
Congreso.  

FECHAS DEL EVENTO  
5, 6 y 7 de marzo de 2021  
Comenzamos viernes 5 de marzo a las 19 horas ó 7 pm, hora Ciudad de México.  
Consulta la diferencia horaria con tu ciudad en: https://24timezones.com/es/difference 

TEMÁTICA GENERAL  
La Cuaresma es el recordatorio de que Nunca es tarde para convertirnos, para 
amar, para ser más feliz y nunca es demasiado tarde para dejarse amar, perdonar 
y renovar por Dios. Es un tiempo que nos tiene que ayudar a ser mejores, todo 
aquello que restaure y purifique todas nuestras relaciones; con Dios, con los 
demás y con nosotros mismos. 
“Más que hacernos buenos, es de volver a aquel que es bueno con nosotros”. 

PLATAFORMA Y
Zoom.  Para verlo en vivo. (Sin embargo, todo el Congreso quedará grabado y 
disponible para que lo puedan ver en el horario que más les convenga)  

https://24timezones.com/es/difference


EXPOSITORES DEL CONGRESO 
Total: 7 expositores 

Martín Valverde Elizabeth Watson  
            (México-Costa Rica) (Guadalajara, México). 

                                                             

José Prado 
       (Guadalajara, México) 

Músico canta-autor, especialista en 
Música, Espiritualidad y Fe. Casi 40 
años de trayectoria en su ministerio.    

Psicoterapeuta, Maestría en 
Educación. Especialista en parejas, 
Resiliencia y Desarrollo Humano.   

Fundador y Director de Escuelas 
de Evangelización San Andrés. 
Autor de 52 libros y predicador en 
59 países, inclusive el Vaticano.



P. Jorge Ochoa, S. J. P. Ángel Hernández
   (Guadalajara, México) (Soria, España.)

Christian Sibaja Tony Valderrama   
          (San José, Costa Rica) (Guadalajara, México) 

Motivador. Cantautor. 
Recreacionista. Doctor en 
Educación con énfasis en Mediación 
Pedagógica. Especialista en 
liderazgo e inteligencia emocional.  

Ingeniero, Papá y Docente. Maestría 
en Comunicación. Más de 30 años 
de experiencia en evangelización a 
través de la recreación y especialista 
en trabajo con grupos y 
campamentos.    

Jesuita, Sacerdote, dedicado a la 
enseñanza de la Espiritualidad 
Ignaciana. Músico y especializado en 
Arte y Espiritualidad.  

Sacerdote, entregado y 
especializado a cuestiones sociales 
y temas de unidad (Ecumenismo), 
de Doctrina social y del Espíritu 
Santo. 



PROGRAMA:  

VIERNES 5 de marzo 

Hora Expositor Tema Descripción

7pm  
-  

8pm
Martín Valverde

De las cenizas a la 
Resurrección. 

Un descubrir y dejarnos guiar por El 
Espíritu Santo en el viaje Espiritual 
que implica la Cuaresma.  
Desde el miércoles de ceniza hasta el 
momento de la Pascua con el 
sepulcro vacío como prueba total y 
final.  
Aprovechar para nuestro crecimiento 
personal, familiar y comunitario, todas 
las herramientas y oportunidades 
Espirituales que este tiempo nos da y 
tenerlo como enseñanza para nuestra 
vida diaria. 



SÁBADO 6 de marzo

Hora Expositor Tema Descripción

9am 
-  

9:45am
Ángel Hernández 

Cuaresma, tiempo de 
encuentro con 
nuestros Aliados.  

Relación con Dios, la oración, la gente 
que nos quiere, los compañeros, amigos, 
esposo, esposa, familia, 
Otro aliado somos nosotros mismos en 
oración, ayuno y limosna. Esto nos pone 
en relación con Dios, con los demás, 
además de con nosotros mismos.  
La Cuaresma es un tiempo para renovar 
la fe, la esperanza y la caridad. (Mensaje 
del Papa Francisco). 

10am 
 – 

 10:45am 
Lizzy Watson El amor es la fuerza 

de la conversión. 

Todos tenemos derecho a ser amados, a 
experimentar la aprobación total de 
nuestro ser, con sus luces y sus sombras. 
Cuando nos vemos reflejados en una 
mirada que es capaz de reconocernos 
completos, aprendemos a amarnos a 
nosotros mismos, nos sentimos 
motivados a crecer, sacar nuestros 
recursos propios y sanar. 

11am  
–  

11:45am 
Pepe Prado

La cuarentena de 
Jesús; una cadena de 
tres eslabones.  

Tres eslabones:  
JORDAN-DESIERTO-GALILEA 
a) Como se prepara en el Jordán.  
b) Cómo vive en el desierto.  
c) Cómo comienza su ministerio en 

Galilea.  

12pm  
–  

1:15pm

Christian Sibaja y 
Tony Valderrama 

     Desierto vivo

Una invitación a “caminar por el 
desierto" reencontramos con nosotros 
mismos y con los demás.



Los esperamos este 5, 6 y 7 de marzo durante Cuaresma y cualquier duda u otra 
información que necesiten, estamos a sus órdenes. 

Alexis Banda / Proyectos  
proyectos@martinvalverde.com  

WhatsApp:  
+52 33 1118 8354

DOMINGO 7 de marzo

Hora Expositor Tema Descripción

10am  
– 

10:30am

P. Jorge Ochoa Contemplación guiada 
del Evangelio. ¿Vivo o grabado? 

10:40am 
– 

11:30am 

Martín y Lizzy Ayunando como pareja 

El Ayuno al que invita La 
Cuaresma, viene ligado a la 
oración y a los hechos, todo esto 
envuelto en la alegría de 
compartirlo y ofrecerlo por amor. 
La invitación es a que el amor 
fluya con total libertad. 

11:30 
am 
 –  

12:15 
pm

Expositores del 
Congreso Conversatorio  

Encuentro entre todos los 
expositores para dialogar 
respecto al tema del Cuaresma a 
modo de cierre del Congreso de 
Cuaresma en Cuarentena. 

12:20  MARTÍN VALVERDE CONCIERTO CUARESMA 
CON MARTÍN VALVERDE  

Concierto con temática de 
cuaresma, tiempo de 
preparación, oración y espera. 

mailto:proyectos@martinvalverde.com
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