
Los Conferencistas de la Conferencia 2015 de la Mujer 

Presentaciones en inglés 
Joann Heaney-Hunter, Ph.D., es Profesora Asociada en St John’s University, donde imparte cursos 
sobre la Teología Pastoral. Ha publicado artículos sobre la espiritualidad de la familia; ha recibido premios 
por su desempeño en asesoramiento profesional, y ha escrito propuestas de apoyo para colaborar con el 
programa de Respuesta Fiel que ayuda a los que han sufrido traumas después del 9/11. Dr. Heaney-Hunter 
apareció recientemente en la edición de Fox 5 de NY "Continuando en fe." 

 

Fr. Robert E. Lauder, Ph.D., es un sacerdote diocesano de Brooklyn y Profesor de Filosofía en St. John’s 
University. El Padre Lauder escribe una columna semanal que aparece en The Tablet  y es un colaborador 
habitual de la sección de Cultura del semanario jesuita, América. El Padre Lauder también ha publicado en 
Commonweal  y en la sección Artes de Domingo y Ocio del New York Times. Tiene reputación internacional 
como crítico de cine y ha publicado extensamente sobre filosofía y cine.  

 

Sr. Marian Maskulak, CPS, Ph.D., es Profesora Asociada de Teología y Estudios Religiosos en St. John’s 
University. Sus principales áreas de investigación incluyen estudios de Espiritualidad Cristiana y Edith 
Stein. Ella es la autora de Edith Stein and the Body-Soul-Spirit at the Center of Holistic Formation (Peter 
Lang, 2007), y está trabajando en otro libro sobre Edith Stein para Paulist Press. La Hermana Marian ha 
publicado artículos sobre diversos temas de espiritualidad, así como acerca del diálogo interreligioso. 

 

Meghan Clark, Ph.D., es una Profesora Asistente en St. John’s University. Su ensayo apareció en A Big 
Heart Open to God: A Conversation with Pope Francis, y ella publicó recientemente The Vision of Catholic 
Social Thought: The Virtue of Solidarity and the Praxis of Human Rights. Desde 2010-2013, Dr. Clark 
prestó sus servicios como asesora del Comité de Justicia Doméstica y Desarrollo Humano de la USCCB. Ella 
escribe para la revista US Catholic y blogs en www.millennialjournal.com y www.catholicmoraltheology.com.  

Presentaciones en español 
Casilda Noboa, M.A., tiene títulos en Educación y Teología, con una especialización en Ciencia Religiosa. 
Pertenece al Instituto Secular de Nuestra Señora de la Altagracia y está consagrada con los votos de pobreza, 
castidad y obediencia. Fue secretaria del Obispo de Caguas cuando fue misionera en Puerto Rico. En la 
Diócesis de Brooklyn, ha participado en el programa de formación para el Diaconado y ha enseñado cursos 
sobre Literatura Bíblica y los escritos de los Santos Padres.  

 

Msgr. Joseph Malagreca, M.Div., J.D., es el párroco de la parroquia de Holy Cross en Brooklyn. Habla 
con fluidez español, francés, criollo haitiano e italiano. És el coordinador de la Renovación Carismática  
hispana y haitiana de la Diócesis de Brooklyn y está involucrado en la Renovación Carismática a nivel 
nacional. Mons. Malagreca es actualmente el presidente del Comité de Planeación para el 50 Aniversario de 
la Conferencia para la Renovación, que se celebrará en Filadelfia en 2017. 

 

Nelsa I. Elías, M.A., es la Facilitadora para Participantes, Instructores y Currículo para la nueva Escuela 
de Evangelización de la Diócesis de Brooklyn. Anteriormente fue Directora Asociada del Instituto Pastoral 
diocesano y Asociada Pastoral. Ella ha enseñado en el Programa de Ministerio Laico, así como en el 
programa diocesano de Formación para el Diaconado; dirige retiros a nivel local y diocesano y participa en 
los Talleres de Instrucción para Nuevos Ministros Litúrgicos. 


