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En busca del rostro humano

“Nada es tan fascinante como el descubrimiento de las 
dimensiones reales del propio ‘Yo’,  nada tan sorprendente 
como el descubrimiento del rostro humano de uno mismo.” 
(L. Giussani)

Las rápidas transformaciones en la sociedad y la cultura están 
llevando a muchas personas a hacer nuevas preguntas, 
y a re-examinar respuestas que durante mucho tiempo habían 
sido dadas por hecho. ¿Qué puede contribuir la ciencia al 
entendimiento de quiénes somos?  ¿Cómo moldean los nuevos 
modos de comunicación la percepción de nosotros mismos con 
relación a otros? ¿Qué significa la identidad nacional en una 
economía mundial global? ¿Cómo afectan nuestra sexualidad y el 
modo en que estructuramos nuestras familias a nuestro sentido de 
ser? ¿Cuál es el papel que juega la religiosidad en cuanto a formar 
nuestra identidad individual y colectiva?

Todas estas preguntas expresan, de maneras diferentes, 
una búsqueda mayor para redefinir nuestra identidad en la lucha 
entre nuestras aspiraciones ilimitadas y los límites de nuestra 
condición. En tal búsqueda, las limitaciones impuestas por la 
realidad o la tradición  son vistas frecuentemente como 
impedimentos, y la misma idea de la libertad es empujada a un 
nuevo nivel, desde “hacer” a “ser” lo que queremos. Sin embargo, 
al mismo tiempo, con frecuencia experimentamos una profunda 
nostalgia para que de alguna manera recuperemos nuestro ser 
auténtico y pertenecer.

La curiosidad en cuanto a la persona y la búsqueda de nuestro 
rostro verdadero son los temas del New York Encounter de este 
año.  Muchas personas en nuestra sociedad están haciendo estas 
preguntas seriamente y muchos, en varias disciplinas, 
están sugiriendo respuestas. New York Encounter lo invita a 
usted a un fin de semana de diálogos públicos, exhibiciones y 
presentaciones en vivo para conocer a algunos de los protagonistas 
de nuestros tiempos, para interactuar con ellos a nivel de la 
experiencia humana y para verificar la contribución que el evento 
Cristiano puede ofrecerle a esta exploración.

TODOS LOS EVENTOS ESTÁN ABIERTOS 
AL PÚBLICO

COMIDA/BEBIDA
Un restaurante en el quinto piso del Metropolitan Pavilion 
ofrecerá una variedad de comidas y bebidas durante 
el evento.

TRANSPORTE
El Metropolitan Pavilion está muy cerca a las líneas de tren 1, 
F, M. Las líneas de tren N, Q, R, L, 4, 5, 6 paran en Union 
Square (12 minutos caminando). 



6:30 pm | “¿Qué es el hombre mortal para que 
lo tengas presente?”  (Psalm 8)
Introducción por Timothy Cardinal DOLAN, 
Arzobispo de Nueva York, seguido de un homenaje al 
fallecido Monseñor Lorenzo Albacete, teólogo y fundador 
del New York Encounter

VIERNES, Enero 16 | 6:00 pm 

SÁBADO, ENERO 17 | 9:30 am    

   

9:00 pm | “Los blues son algo que es del corazón”  
(Big Bill Broonzy)
Una noche de conversación y de música blues, en búsqueda 
del verdadero rostro de la música

10:00 am | Más derechos: ¿La respuesta correcta?
Una charla con Jennifer NEDELSKY, Profesora de Leyes, 
Universidad de Toronto, y John WITTE, Profesor de Leyes, 
Universidad Emory, moderado por Marta CARTABIA, 
Vicepresidente de la Corte Constitucional de Italia, 
sobre la relación entre la búsqueda de identidad y la 
proliferación de nuevos derechos individuales surgidos 
por cambios sociales

11:30 am | Un viaje cristiano en búsqueda 
de identidad
Muestra de “The Beautiful Road,” “El hermoso camino”, 
un documental que marca el 60 aniversario del nacimiento 
de Comunión y Liberación, presentado por su directora
Monica MAGGIONI

2:00 pm | La búsqueda de identidad en el 
cine americano
Una presentación de Annette INSDORF, Directora de Estudio 
Cinematográficos universitarios, Universidad de Columbia, 
seguido por una charla con Armando FUMAGALLI, 
Director del Programa de Maestría en escritura de guiones 
y Producción para TV, Universidad Católica de Milano

N o r t h  T h e a t e r
planta baja

3:30 pm | Emerge el rostro humano   
Una presentación con Kenneth MILLER, Profesor de Biología, 
Universidad Brown, Martin NOWAK, Profesor de Biología y 
Matemáticas, Universidad de Harvard, y Richard POTTS, 
Director del Programa de Orígenes Humanos en el 
Smithsonian, moderado por Maria Teresa LANDI, 
Investigadora principal en el Instituto Nacional de la Salud 
(NIH), en cuanto al modo en que la evolución explica 
quiénes somos

5:30 pm | La identidad y el reto de las discapacidades  
Un diálogo con Sean Cardinal O’MALLEY, Arzobispo de Boston, 
Timothy SHRIVER, Presidente de las Olimpiadas Especiales, 
y Jean VANIER (por teleconferencia), fundador de las 
comunidades L’Arche, en su descubrimiento de la identidad 
humana en sus experiencias a través de la vida con personas 
con discapacidades

9:00 pm | Adam Danced
Estreno de una danza moderna nueva, trabajo del compositor 
Jonathan FIELDS y el coreógrafo Jamel GAINES, con el 
aclamado Creative Outlet Dance Theatre of Brooklyn

Boletas: $20.00 | No se necesitan reservaciones

DOMINGO, ENERO 18 | 8:30 am 

9:00 am | La Santa Misa 
Celebrada por Sean Cardinal O’MALLEY, Arzobispo de Boston, 
con el Coro de Comunión y Liberación

11:00 am | “Que nunca te conformes” 
— Legado del monseñor Luigi Giussani’s
Recuentos de testigos de la vida del Padre Giussani, 
conmemorando el aniversario 10 de su muerte, 
por Elizabeth PERALTA, estudiante de la Universidad Saint Francis, 
Kim SHANKMAN,  Decano de la Universidad Benedictine, 
Archibald SPENCER,  Profesor de Teología, Seminario de 
Teología Northwest Baptist, Canadá, y John WATERS, periodista

2:00 pm | En búsqueda del rostro humano por Internet 
Una conversación con Donna FREITAS, autora y catedrática, 
y Christian SMITH,  Wm. R. Kenan Jr. Profesor de Sociología, 
Universidad de Nortre Dame, sobre el modo en que las redes 
sociales y las comunidades virtuales afectan la identidad humana

5:30 pm | En búqueda de un nuevo comienzo  
Una charla dada por el Fr. Julián CARRÓN, Presidente de la 
Fraternidad de Comunión y Liberación, sobre la contribución 
Católica a la búsqueda de la identidad humana frente  a los 
retos de nuestros tiempos

9:00 pm | Big Sound Juice ¡stá de regreso!
Show final con música en vivo

3:30 pm | ¿Cómo puede la educación hacer surgir 
nuestra identidad? 
Una charla con Darren BURRIS,  Director de Instrucción, 
Boston Collegiate de Escuelas Charter, y el Padre 
Albert HOLTZ, OSB, maestro, St. Benedict Prep., Newark, 
moderado por el Padre José MEDINA, Coordinador de 
Comunión y Liberación en USA, sobre el futuro de la 
educación en USA



E X P O S I C I O N E S
Yo soy excepcional: 
La experiencia de la generación del milenio
La búsqueda de identidad en la siguiente 
generación más maravillosa 
Presentación: Viernes, Enero 16, 8:00 pm

La luz de la resurrección en las periferias 
del mundo
El arte y la obra del padre Costantino Ruggeri, OFM 
Presentación: Sábado, Enero 17, 9:30 am

El rostro de la santidad, el rostro humano
Las vidas de Elizabeth Seton y Frances Cabrini
Presentación: Sábado, Enero 17, 11:00 am

Hombres y mujeres laborando
La obra pictórica de Jean-François Millet
Presentación: Sábado, Enero 17, 3:00 pm

Evolución y la naturaleza humana
El entendimiento actual de la evolución biológica
Presentación: Sábado, Enero 17, 5:00 pm

VISITAS GUIADAS 
Habrá visitas guiadas disponibles todos los días. Por favor 
lea la página web de Encounter para los horarios de las 
visitas guiadas.

O u r  S u n d a y  V i s i t o r  H a l l
segundo piso

www.newyorkencounter.org

1:00 pm | Cura de las personas de edad avanzada
Una presentación organizada por la Asociación de Medicina 
y de la Persona, con el Dr. Brad STUART, Jefe de Medicina 
de Sutter Care at Home, y Enrico GRUGNETTI,  
enfermero geriátrico

SÁBADO, ENERO 17

2:00 pm | Alessandro Manzoni el comprometido y yo: 
Libertad y obediencia
Una presentación del grupo de lectura Well-Read Moms, 
con Raffaella MARIANI

7:30 pm | Una introducción a The Jeweler’s Shop 
por Karol Wojtyła y Anna Karenina por Leo Tolstoy
Una presentación por el grupo de lectura the Well-Read Moms, 
con Laurie QUIRK, Profesora de Inglés, Paige SANCHEZ, 
Superintendente Asociada, Misión de Eficiencia, 
Arquidiósesis de Nueva York, y Stephen SANCHEZ, 
director de ComUnidad Juan Diego

10:15 am | The Beautiful Road
Una charla sobre la película documental con los directores 
Roberto FONTOLAN, Monica MAGGIONI, 
y el director artístico Dario CURATOLO

DOMINGO, ENERO 18 

1:00 pm | Generando belleza: 
El nuevo comienzo al final del mundo
Una presentación de AVSI-USA con John WATERS, 
periodista

4:45 pm | Bringing Your Humanity to Work
Una reunión organizada por The Workcenter con  
Hope CARLSON, Oficial de Desarrollo en el Museo del 
Hombre en San Diego

6:45 pm | En busca del padre   
Una muestra de Nebraska de Alexander Payne, 
organizada por Crossroads Cultural Center  y presentada 
por Salvatore PETROSINO, Director del Departamento de 
Cine, Video y Animación, del School of Visual Arts

12:00 pm | La realidad y el trabajo: 
La aventura de un hombre vivo 
Una presentación por la federación Italiana de trabajo en 
madera, Federlegno Arredo, con Paolo PALAMARA, 
arquitecto, y Roberto SNAIDERO, Presidente de Federlegno 
Arredo, moderado por Antonio QUAGLIO, Editor principal 
de Il Sole 24 Ore

T H E  H U M A N  
A D V E N T U R E  S E R I E S
PEOPLE AT WORK; THE WORKS 
OF A PEOPLE

S o u t h  T h e a t e r
planta baja

www.newyorkencounter.org
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