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Presentación: María, modelo de la mujer 

Ana O. Puente es la Coordinadora Diocesana de Matrimonios en la Diócesis de 
Brooklyn y ha estado en este papel durante siete años. Anteriormente, fue 
Directora Asociada de la Oficina de Vida Familiar/Respeto por la Vida por cuatro 
años. Ha participado en varios programas de radio y televisión y ha impartido 
numerosas conferencias y talleres sobre el Matrimonio y la Vida Familiar, la 
Teología del Cuerpo, temas sobre el Respeto por la Vida, asuntos políticos, 

Justicia Social y fe católica. Tiene un título de Licenciatura en Contabilidad/Administración de 
Empresas de Guatemala, su país de origen. Además, ha sido certificada como consejera en 
Consejería Matrimonial y Familiar por la Asociación Americana de Consejeros Cristianos. Ella es 
también instructora certificada del Método de Ovulación/ Planificación Familiar. Ana ha estado 
casada con su esposo, Carlos, durante treinta años, y tienen dos hijos, Jorge y Oscar. 

 

Presentación: El poder del Espíritu Santo en la vida de María y en la 
nuestra 

Cruz-Teresa Zambrano Rosero tiene una Maestría en Educación y una Maestría en 
Teología. Se jubiló de las escuelas secundarias públicas de NYC después de enseñar 
veintiséis años. Trabajó en la Iglesia San Joaquín y Santa Ana durante catorce años como 
Coordinadora de Educación Religiosa. En la actualidad, pertenece a San Nicolás de 

Tolentino; imparte clases en el Instituto Pastoral de nuestra diócesis, y está muy involucrada en el 
Movimiento de Renovación Carismática, tanto en la diócesis como en todo el país. Ella también escribe 
columnas mensuales para el periódico Nuestra Voz. Teresa es de Ecuador. Ella y su esposo, Francisco 
Rosero, han estado viviendo en la ciudad de Nueva York desde 1970. Tienen tres hijos adultos y cinco 
nietos. 

 
Presentación: Mary, a Role Model for Women 
Maggie McCartin trabaja en la Diócesis de Rockville Center como supervisora de 
directores espirituales y como profesora en el Programa de Formación de Dirección 
Espiritual en el Centro de Renovación de San José. Además de ser facilitadora de retiros y 
una laica asociada de las Hermanas de la Misericordia, es trabajadora social psicoterapeuta 
licenciada. Trabaja como psicoterapeuta social en una escuela terapéutica para niñas 
adolescentes con discapacidades emocionales severas. También tiene una práctica privada 

de psicoterapia. Ella ha estado casada durante treinta y cinco años y es madre de tres jóvenes adultos. 
 
Presentación: Mary: The Church’s Model of Eucharistic Faith and Life 
Donna Eschenauer es Decana Académica Asociada y Profesora de Teología Pastoral y 
Educación Religiosa en el Seminario San José y Colegio de la Archidiócesis de Nueva 
York. Como educadora religiosa, involucrada con el catecumenado desde su 
promulgación, se desempeñó en la diócesis de Rockville Centre por más de veintidós años. 
Tiene un doctorado de la Escuela de Graduados en Religión y Educación Religiosa de la 

Universidad de Fordham, Bronx, Nueva York, y ha publicado diversos artículos sobre liturgia, ministerio 
e Iniciación Cristiana, incluyendo The Easter Triduum: A Ritual Pilgrimage. Ella está casada y tiene tres 
hijos adultos. 


