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Conferencia de Educación de la Misericordia 2022
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«Participar en el trabajo de antirracismo no se trata de la perfección sino más bien
una búsqueda constante de la gracia para vernos como Cristo nos ve». 

- Patrick Saint-Jean, SJ, The Spiritual Work of Racial Justice [El trabajo espiritual de la justicia racial]

El racismo, uno de los Asuntos Críticos de las Hermanas de la Misericordia, nos
llama a trabajar para convertirnos en una comunidad antirracista,
comprometida con la eliminación del racismo personal e institucional y el
desmantelamiento de estructuras, políticas y procesos opresivos.

La Conferencia de Educación de la Misericordia de 2022 tiene el poder de
transformarnos como individuos a medida que asistamos a las poderosas
exhibiciones, presentaciones y paneles de discusión; participemos en
capacitación formal sobre prejuicios implícitos; entremos en conversaciones
valientes con colegas de todo el mundo; y reflexionemos en oración sobre cómo
podemos vivir la enseñanza de la Iglesia de que: «Somos una familia humana
independientemente de nuestras diferencias nacionales, raciales, étnicas,
económicas e ideológicas. Somos los guardianes de nuestros hermanos y
hermanas, dondequiera que estén» (Enseñanza Social Católica). 

Además, la conferencia tiene el poder de dar forma al futuro. En las escuelas
miembros de la Educación de la Misericordia, los/las estudiantes se están
preparando para ocupar su lugar como líderes en el mundo. La forma en que
nosotros/as, como educadores de la Misericordia, respondemos al racismo y
cómo trabajamos para sanar las heridas de la injusticia tendrá un impacto sobre
las perspectivas de nuestros/as estudiantes, inspirará sus acciones y creará
ondas de cambio en un mundo que clama por misericordia. 

La transformación vendrá solo a través de un esfuerzo cuidadoso e intencional. El
evento de este año, que lleva dos años de preparación, nos equipará como
abolicionistas modernos y nos desafiará a trabajar por el cambio. ¿Qué podría
generar este cambio dentro de su salón de clases, su escuela, su comunidad? 

A través de la lente de la Misericordia: 
Una mirada en profundidad al racismo 

UN MENSAJE DEL COMITÉ DE LA CONFERENCIA DE EDUCACIÓN DE LA MISERICORDIA



$225.00 por persona, límite de fecha es el jueves 15 de septiembre de 
2022.
$250.00 por persona DESPUÉS del jueves 15 de septiembre de 2022.
Por favor haga su cheque a Mercy Education System of the Américas. 
Dirección de envío: 8403 Colesville Road Suite 400; Silver Spring, MD 
20910

AC Hotel Cincinnati at The Banks, 135 Joe Nuxhall Way, Cincinnati, OH 
45202. Teléfono: 513-744-9900.
The Phelps, A Residence Inn by Marriott, 506 East 4th Street, Cincinnati, 
OH 45202. Teléfono: 513-651-1234
Reserve su hotel aquí con el precio especial de grupo (nombre del 
grupo: Sisters of Mercy Education)

Las tarifas de las habitaciones de los hoteles están sujetas a los 
impuestos estatales y locales aplicables (actualmente 18,3 %) vigentes 
al momento de check-in.
Los horarios de check-in y check-out están sujetos a cambios 
(actualmente, llegada a las 4:00 p. m. y salida a las 11:00 a. m.) 
La tarifa por noche incluye: Wi-Fi gratuito, gimnasio abierto las 24 horas 
The Phelps, A Residence Inn de Marriott ofrece un desayuno de cortesía 
todos los días incluido en la tarifa diaria. 
Estacionamiento solo con servicio de valet. Las tarifas están sujetas a 
cambios y se basan en la tarifa vigente en el momento de la llegada. 
Valet cobrado por noche con privilegios ilimitados de entrada/salida. 
No hay estacionamiento de autoservicio disponible en los hoteles.

Fechas de la conferencia
Las fechas de la conferencia son lunes, 17 de octubre y martes, 18 de 
octubre de 2022. La reunión de solo administradores escolares y miembros 
de la directiva de la Educación de la Misericordia tendrá lugar el domingo, 
16 de octubre. 

Costos de inscripción a la conferencia

Ubicación: Cincinnati, Ohio
La conferencia tendrá lugar en el Centro del Ferrocarril Subterráneo 
Nacional / National Underground Railroad Freedom Center, 50 East 
Freedom Way, Cincinnati. 

Los/las participantes de la conferencia son responsables de hacer sus 
propias reservas de alojamiento.  Se ha reservado una tarifa especial en 
los siguientes hoteles: 

Tarifas de habitaciones de hotel: $160.00 por noche para Double- 
Queen/Queen.

https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1660243424155&key=GRP
https://freedomcenter.org/
https://freedomcenter.org/


Domingo, 16 de octubre: Cóctel de recepción y recorridos por 
Montessori de la Misericordia, de las 6:00 p. m. a las 7:30 p. m. Blink 
Festival en el centro de Cincinnati en su tiempo libre después del 
anochecer.
Lunes, 17 de octubre: Cóctel de recepción, recorridos y entretenimiento 
en Mercy McAuley. 

Kimberly Baxter - directora asociada para programas y servicios, 
Educación de la Misericordia
Anne Knapke - directora, Academia de la Misericordia Escuela Primaria 
de Gwynedd, Spring House, PA
Maria Mutidjo - Decana de Cultura y Comunicación Escolar, Academia 
del Convento de la Misericordia «Alpha», Kingston, Jamaica
Patricia Normile - directora, Montessori de la Misericordia, Cincinnati, 
OH
Traci Smith - directora de Diversidad, Equidad e Inclusión, Escuela 
Secundaria de la Misericordia, Farmington Hills, MI
Nell Stetser - directora asociada del Aprendizaje de la Misericordia en 
Línea, Educación de la Misericordia

Aeropuerto
Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG), 3087 Terminal Dr, 
Hebron, KY 41048. Servicios de viaje compartido del aeropuerto: $16-$32.

Actividades por la noche

Gracias a las miembros del Comité de la Conferencia de 
Educación de la Misericordia de 2022:

Y un agradecimiento especial a nuestras escuelas anfitrionas:
Escuela secundaria de Mercy McAuley y Montessori de la Misericordia

https://blinkcincinnati.com/
https://blinkcincinnati.com/
https://www.cvgairport.com/
https://www.mercymcauley.org/


Eventos previos a la conferencia
Domingo, 16 de octubre

Almuerzo12.00 - 1 .00 PM

1.00 - 5.00 PM Reunión de Administradores 
y la Directiva de la Educación 
de la Misericordia

Ir  en autobús para Montessori  
de la Misericordia 

5.45 PM

6.00 - 7.30 PM Recepción y recorrido de la 
escuela

Los/as administradores de las escuelas de la Misericordia y la 
directiva de la Educación de la Misericordia se reunirán a las 12 en 
Moerlein Lager House (115 Joe Nuxhall Way, Cincinnati), ubicado a 
pocos pasos del Hotel Marriott AC. 

Todos los que lleguen el domingo están invitados a asistir a un 
evento de bienvenida en Montessori de la Misericordia. Se 
proporcionará transporte desde los dos hoteles de la conferencia, el 
AC Hotel de Marriott y The Phelps, un Residence Inn by Marriott. 

https://www.moerleinlagerhouse.com/


Horario
Lunes, 17 de octubre

Desayuno y Registro7.30 - 8.30 AM

Hermana Alicia Zapata, RSM, 
oradora principal 

8.30 - 9.00 AM Palabras de apertura y 
oración  

9.00 - 10.00 AM Camino para convertirse en 
un instituto antirracista

10.00 - 10.15 AM Descanso

10.15 AM- 12.15 PM Capacitación sobre sesgos 
implícitos para el  grupo 
EQUIDAD 

Visita al  museo para el  grupo 
JUSTICIA 

Almuerzo12.15 - 1 .15 PM

1.30 PM- 3.30 PM Capacitación sobre sesgos 
implícitos para el  grupo JUSTICIA 

Visita al  museo para el  grupo 
EQUIDAD 

Anuncios y premios de entrada3.45 - 4.00 PM

4.15 PM Ir  en autobús para la Escuela  
Secundaria de 
Mercy McAuley 

4.30 - 6.30 PM Recepción, recorrido de la 
Escuela y entretenimiento



Horario
martes, 18 de octubre

Desayuno7.30 - 8.30 AM

Rev. Diácono Royce Winters, orador 
principal

8.30 - 9.00 AM Anuncios y oración

9.00 - 10.00 AM Llamado/a por nombre: para  
actuar con justicia y amar la  
misericordia

10.00 - 10.15 AM Descanso

10.15 - 11 .15 AM Mesa redonda

Anuncios y premios de entrada11 .15 - 11 .30 AM

11.30 AM- 12.30 PM Almuerzo

Mesa redonda y compartir  en 
grupo grande

12.30 - 1 .30 PM

1.30 - 1 .45 PM Descanso

Padre Christopher Calderón, SJ, 
Traci Smith, M.Ed, Crista Taylor

Gloria Purvis, oradora principal

1 .45 - 2.45 PM Repensando el  racismo a 
través de la lente del 
evangelio

2.45 - 3.00 PM Cerradura y premios de 
entrada



Ponientes Principales

Gloria Purvis es autora, comentarista y presentadora y
productora ejecutiva del podcast: el podcast de Gloria Purvis. A
través de su presencia en los medios, ha sido una fuerte voz
católica en temas relacionados con la vida, la libertad religiosa y
la justicia racial. Ha aparecido en numerosos medios de
comunicación, incluidos The New York Times, The Washington
Post, Hora de noticias de PBS, Radio Nacional Pública, Newsweek
y Catholic Answers Live, y presentó Morning Glory, un programa
de radio internacional. Recientemente estrenó una serie de
videos titulada Racismo, dignidad humana y la Iglesia Católica a
través del Instituto Word on Fire. Es la Becaria Pastoral Inaugural
en el Instituto McGrath para la Vida de la Iglesia en la Universidad
de Notre Dame y recientemente recibió un Doctorado Honorario
en Letras Humanitarias de la Universidad de Portland en Oregón.

Alicia Zapata, RSM,  es Hermana de la Misericordia desde hace
48 años. En sus primeros años en la comunidad, hizo su ministerio
en Panamá, América Central y el centro de la ciudad de Brooklyn,
Nueva York. También pasó un tiempo en Argentina, América del
Sur. La hermana Alicia se ha desempeñado como intérprete de
español e inglés y viceversa para el Instituto de las Hermanas de
la Misericordia mientras servía a la comunidad de trabajadores
agrícolas en Florida Central, donde ministró durante 32 años. El
ministerio con los trabajadores agrícolas la llamó a comprender
muy bien la ley de inmigración, y fue acreditada por la Oficina de
Apelaciones de Inmigración. La Hermana Alicia también se ha
desempeñado en roles de liderazgo para las Hermanas de la
Misericordia y actualmente se desempeña como Facilitadora de
vida de las Hermanas. Vive en Brooklyn, New York.

El Rev. Deacon Royce Winters ha sido el director de la Oficina de
Ministerios Pastorales Afroamericanos de la Arquidiócesis de
Cincinnati desde 2005. El Diácono Winters también se ha
desempeñado como Administrador Pastoral de la Iglesia de la
Resurrección [Bond Hill] desde 2010. En 2015, prestó juramento
como capellán del Departamento de Bomberos de Cincinnati.
Antes de su asignación arquidiocesana, el Diacono Royce fue
empleado del Departamento de Policía de Cincinnati durante
más de 26 años en varias asignaciones de aplicación de la ley.
Se ha desempeñado como especialista en comportamiento
forense para los Programas de Tratamiento de Delincuentes
Sexuales Adultos y Juveniles en Ohio y Kentucky, y para la U.C.
Departamento de Salud de Psiquiatría Forense y Neurociencia del
Comportamiento. El reverendo Royce Winters está casado con
Rita Winters desde hace 47 años. Tienen tres hijos y dos nietos.

https://www.youtube.com/watch?v=WkM3P3rGo3I&list=PL-qxMAIuRCZkg39tIY3ZtYBoAk1Ck8fUM


Panelistas

Traci Smith, M.Ed,  tiene más de 18 años de experiencia como
educadora secundaria. Obtuvo su Maestría en Educación y
Políticas Urbanas de la Escuela Graduada de Harvard. Traci
terminó recientemente un programa de certificado de posgrado
en la Universidad Northwestern en Liderazgo en Equidad e
Inclusión en las Organizaciones. Actualmente es directora de
Diversidad, Equidad e Inclusión en la Escuela Secundaria de la
Misericordia en Farmington Hills, Michigan. En 2021, Traci presidió y
planificó una Conferencia regional sobre diversidad, equidad e
inclusión para maestros de Metro Detroit. A lo largo de su carrera,
Traci ha trabajado con programas para orientar a jóvenes,
intercambios culturales internacionales y preparación para la
educación superior. Traci está casada con su esposo Keith
durante más de 14 años, comparten una hija de 10 años,
Savannah, y están finalizando la adopción de su hijo, Tyler, que
tiene cuatro años. 

Krista Taylor  es subdirectora del Centro de Montessori de la
Misericordia en Cincinnati, Ohio. Ha dirigido el comité DEIB
(Diversidad, Equidad, Inclusión y Pertenencia) en Misericordia
desde su creación en 2021. Este trabajo ha incluido capacitación
del personal, grupos de discusión para el personal y los padres, la
contratación de un director de Diversidad basado en horas de
trabajo y la redacción de un Plan estratégico de DEIB. Krista
trabajó anteriormente como Especialista en Intervención,
Coordinadora Montessori, presidenta del comité PBIS
[Intervención y apoyo para el comportamiento positivo]. y Líder
de Equipo en la Escuela Secundaria Montessori de Gamble en las
Escuelas Públicas de Cincinnati. Durante su tiempo en Gamble,
coordinó diálogos mensuales en equipo sobre temas de equidad
en la educación, realizó un análisis de datos basados en la
equidad en todos edificios y facilitó con otra persona una serie de
conversaciones sobre raza y equidad que involucraron al
personal, estudiantes, padres, y miembros de la comunidad, con
un enfoque en las voces de los estudiantes.

Christopher Calderón, S.J. (MA, MDiv, EdM) se desempeña como
decano de estudiantes en la Escuela Secundaria de Cristo Rey en
Sacramento, California. Se ha desempeñado en 9 instituciones de
educación secundaria durante los últimos 20 años como director
espiritual, docente, ministro del campus, fideicomisario y en otras
funciones administrativas. En cada uno de estos roles, el trabajo
de DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión), junto con la
Espiritualidad Ignaciana, ha informado su forma de proceder,
afirmando el principio de la Doctrina Social Católica: dónde se
para uno, esto determina lo que se ve y cómo se percibe. La
posición determina cómo uno construye y experimenta la
comunidad y así el encuentro con Cristo.



Explorar Cincinnati

Del sitio web del Freedom Center (El
Centro de la Libertad): «el Centro del
Ferrocarril Subterráneo Nacional es un
museo de conciencia, un centro de
educación, un convocante de diálogo y un
faro de luz para la libertad inclusiva en
todo el mundo. La ubicación física en el
centro de Cincinnati está a solo unos
pasos de las orillas del río Ohio, la gran
barrera natural que separaba los estados

El Centro del Ferrocarril Subterráneo Nacional 

esclavistas del sur de los estados libres del norte. Desde su apertura en 2004, ha llenado un
gran vacío en el patrimonio cultural de nuestra nación. Arraigados en las historias del
Ferrocarril Subterráneo, iluminamos el verdadero significado de la libertad inclusiva al
presentar exhibiciones permanentes y especiales que inspiran, programación pública que
provoca el diálogo y la acción, y recursos educativos que equipan a los abolicionistas
modernos».

Esta experiencia de arte al aire libre
de cuatro noches en 30 cuadras de
la ciudad inspira la innovación y la
creatividad a través del arte
callejero, el mapeo de proyección –
donde proyectan contenidos
mapeados en tres dimensiones] y
unas instalaciones basadas en la
luz. El evento pretende ser un
catalizador para un cambio positivo
y un impacto duradero a medida
que miramos hacia un futuro
basado en la oportunidad y la
esperanza.

Festival BLINK

Atracciones y Restaurantes

Sabor de Bélgica
Casa Lager de Moerlein
Cocina E+O  (fusión asiática)
Sotto y Pepp y Dolores (italiano)
Jefferson Social (mexicano)
Taft's Brewing Co. (cerveza)
Barbacoa de Eli
Chocolate de rubí

The Connector: un tranvía eléctrico que
opera a lo largo de un circuito de 3.6
millas. Se puede montar gratis. 
Mercado de Findlay: ¡El mercado público
más antiguo de Ohio y una institución de
Cincinnati!
Iglesias Históricas
Paseos en lanchas en el río
Restaurantes recomendados:

https://freedomcenter.org/
https://blinkcincinnati.com/
https://authenticwaffle.com/
https://www.moerleinlagerhouse.com/
https://www.eokitchen.com/
https://www.cincinnati-oh.gov/streetcar/
https://www.sottocincinnati.com/
https://www.peppanddolores.com/
https://jeffersonsocial.com/
https://taftsbeer.com/
https://www.elisbarbeque.com/
https://www.rubyschocolates.com/
https://www.cincinnati-oh.gov/streetcar/
https://www.cincinnati-oh.gov/streetcar/
https://www.cincinnati-oh.gov/streetcar/
https://www.findlaymarket.org/
https://cincinnatiusa.com/article/9-historic-houses-worship
https://bbriverboats.com/


La Educación de la Misericordia apoya a 
las escuelas de la Misericordia en todo el 
mundo a través de programas y recursos 
para líderes, educadores y estudiantes.

Estamos arraigados en el Evangelio, a 
través de la fe Católica y el carisma de las 
Hermanas de la Misericordia. Inspirada 
por Catalina McAuley, la Educación de la 
Misericordia nutre a líderes altamente 
competentes y profundamente 
compasivos/as, listos/as para servir a un
mundo vulnerable. Aprenda más.

La Educación de la Misericordia

Conéctese con la Educación 
de la Misericordia

Nuestros Valores Fundamentales son el 
sello distintivo de una Educación de la 
Misericordia. Estos son los ideales que 
defendemos y nos esforzamos por 
cumplir. Nos atenemos a estos estándares 
como institución, como comunidad y 
como individuos. Cada valor está 
interconectado y es necesario cuando 
llevamos la Misericordia al mundo. 
Aprenda más.

Sobre de la Educación de la 
Misericordia

Valores Fundamentales

https://mercyedu.org/
https://www.facebook.com/mercyeducationsystem
https://www.instagram.com/mercyeducationsystem/
https://mercyedu.org/publications/
https://twitter.com/MercyEdSystem
https://mercyedu.org/es/
https://mercyedu.org/es/conocza-mesa/core-values/

