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Con una base en métodos de investigación y análisis 
de datos, finanzas, administración de proyectos, 
comunicaciones y ética aplicada en la tradición 
jesuita, la Maestría en Ciencias en Estudios de 
Liderazgo Aplicado (MSAL), es un programa de 10 
cursos diseñado para preparar a individuos para ser 
líderes de principios en sus funciones ministeriales. 
Además, a través de este programa, los estudiantes 

adquieren habilidades en la aplicación de estrategias innovadoras y en 
la toma de decisiones en entornos sociales, políticos y comunitarios 
complejos. El programa se basa en un sólido conjunto de dominios, 
entre los que se incluyen la comunicación y el marketing corporativos, 
el liderazgo ejecutivo y el desarrollo organizativo, la gestión de 
recursos humanos y la gestión de proyectos.

A través del soporte financiero de Catholic Extension y la Fundación de 
la Familia Hilton, la escuela James A. Woods College of Advancing 
Studies (WCAS) en Boston College, está ofreciendo el título de MSAL a 
12 Hermanas Religiosas Latinoamericanas, que están en los Estados 
Unidos durante cinco años para servir en varias diócesis 
económicamente desfavorecidas.  La esperanza de Catholic Extension 
y de la Fundación Hilton, es que la MSAL prepare a las Hermanas 
para roles de liderazgo dentro de su actual ubicación diocesana y 
para el futuro trabajo de liderazgo que desempeñarán a su regreso a 
sus países de origen.  Muchas de estas Hermanas regresarán a casa 
para convertirse en Madres Superioras o asumir roles de liderazgo de 
alto nivel, con un aumento significativo en las tareas administrativas 
que se les asignan.  Los cursos de la MSAL son una combinación de 
clases en línea y presenciales, con una mezcla de contenido en inglés y 
español.  Como parte de la experiencia académica, las Religiosas viajan 
a Roma para participar en un curso de Comportamiento Humano y 
Organizacional.

A continuación los perfiles del primer grupo de estudiantes, que se 
convertirán en líderes de la Iglesia en el siglo XXI. 

David Goodman
Decano Interino y Director de Investigación Aplicada
Woods College of Advancing Studies en Boston College

Maestría en Ciencias en Estudios de Liderazgo Aplicado (MSAL)
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PERFIL DE LAS ESTUDIANTES 
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hermana mati
Matilde Ahu Rivera        
Nació en  Jiquipilas, Chiapas, México

“Ha sido para mí un regalo el haber sido llamada por Jesús Buen Pastor 
a consagrar mi vida para la extensión de su Reino.  Tengo 17 años de 
vida consagrada, colaborando en diferentes parroquias de mi país y en 
los Estados Unidos, en donde he tenido la oportunidad de trabajar con 
niños, jóvenes y adultos. Ha sido una experiencia muy bonita y llena de 
bendiciones”.

Religiosa de la Congregación Discípulas de Jesús Buen Pastor, con 
estudios en la Escuela Agropecuaria Jiquipilas de Chiapas, en México, 
y es Licenciada en Ciencias Religiosas del Centro Interamericano de 
Estudios Superiores Evangelii Nuntiandi en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
en México.

Sirve actualmente en Saint Anthony Parish, Diócesis de Charleston, 
Bluffton, Carolina del Sur, EEUU.

Tiene experiencia en formación de jóvenes y adultos, acompañamiento 
a las comunidades, así como en la organización de ejercicios 
espirituales y jornadas juveniles en el Estado de Chiapas en México, 
en las Parroquias de San Antonio de Padua, Nuestra Señora de la 
Asunción y San Cristóbal Mártir.

Sabe de tecnología y programas de computación, cocina y 
manualidades, especialmente bordado.

Le gusta la música y en los deportes el básquetbol.

Correo electrónico: ahuriver@bc.edu
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hermana maría del rosario
María del Rosario Amezcua Huerta 
Nació en Puebla, México

“Me considero una persona que le gusta ser responsable y agradecida, 
pues considero que la vida es un gran regalo de Dios Padre, que hay que 
descubrir día con día y vivirla en apertura hacia las hermanas y hermanos 
que me acompañan a lo largo de ella. No me siento sola, tengo a mi 
familia de sangre, a mi familia religiosa y a mi familia humana para 
alcanzar juntos la santidad”.

Desde 1991 pertenece a la congregación Misioneras Catequistas de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María, es Licenciada en Filosofía de 
la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla – UPAEP.

Sirve desde agosto del 2014 en la Parroquia de Cristo Rey, Diócesis 
de Des Moines, Iowa, EEUU. Sirvió en Taxco, Tehuacán y Apizaco en 
México.

Es abierta, colaboradora, servicial, responsable, alegre, creativa, 
estudiosa, positiva y reflexiva. Se le facilita realizar resúmenes y 
escribir ágilmente en la computadora.

Le gusta leer sobre biografías, historia, espiritualidad y vida de santos; 
la pintura y el dibujo, la escritura sobre la fe y catequesis; escuchar 
música suave o instrumental, le gustan los muñecos de peluche y 
compartir conocimientos sobre nuestra fe católica. 

Correo electrónico: amezcuam@bc.edu
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hermana rosa
Rosa Anabeli Arreola Moreno        
Nació en Pijijiapan, Chiapas, México

“Soy una mujer consagrada por gracia de Dios. Disfruto mucho enseñar 
lo que sé y sobre todo ayudar a mis alumnos a crecer en el amor a Dios y 
al necesitado. Esta experiencia de misión ha sido un regalo inmenso que 
Dios en su infinito amor ha querido regalarme, porque estoy con quienes 
necesitan de alguien que los acompañe, que los escuche, que este con 
ellos”.

“Soy una buena líder y con facilidad puedo ganarme la confianza de las 
demás personas. Gracias a Dios poseo gran capacidad de adaptación 
incluyendo comida, personas, lugares y climas”. 

Religiosa de la Congregación Hijas de María Inmaculada de 
Guadalupe, es Licenciada en Educación Primaria del Instituto 5 de 
Mayo en Querétaro, México.

Sirve desde Agosto del 2014 en Saint Joseph Parish, Diócesis de 
Bismarck, en Willinston, Dakota del Norte, EEUU coordinando el 
ministerio hispano. 

En México fue maestra de primaria, auxiliar contable, encargada de 
pastoral educativa y catequista.

Se adapta a cualquier tipo de público al evangelizar. Es buena 
cuidando niños: 

“Puedo mantenerlos tranquilos y ocupados por muchas horas".

Es organizada. Sabe cocinar, coser y le gusta estudiar e inventar cosas, 
sembrar, manejar y la pintura. 

Correo electrónico: arreolar@bc.edu
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sor yelitza
María Yelitza Ayala Gilot, OP 
Nació en Ponce, Puerto Rico

“Mi vocación está dedicada a servir al Señor para traer su Reino a través 
de la evangelización de las familias, realizando obras de acción religioso-
social”. 

Religiosa de la Congregación de las Hermanas Dominicas de Nuestra 
Señora del Rosario de Fátima, cuyo lema congregacional es: “Llevar a 
Cristo a las familias y las familias a Cristo”. 

Sor Yelitza estudió pregrado y su primera maestría en Estudios 
Hispánicos, en la Universidad de Puerto Rico.

Tiene experiencia en trabajo pastoral, formación de fe, ministerio de 
prisión, liturgia, visitas a las familias y enfermos. 

Sirve desde noviembre del 2014 en la Parroquia Nuestra Señora de 
los Dolores, Diócesis de Tyler, Jacksonville, Texas, EEUU. Sirvió en 
Hartford, Connecticut, EEUU, y en Santiago de los Caballeros en 
República Dominicana.

Maneja bien el español y el inglés. Trabaja en equipo, es organizada y 
sabe redactar informes.

Le gusta la literatura, y como autores Gabriel García Márquez, Jorge 
Luis Borges, Horacio Quiroga, Lucy Maud Montgomery y Edgar Allan 
Poe. Le atraen los textos religiosos, la Biblia y las vidas de santos.  

Le gusta estudiar, las manualidades con material reciclado, la música 
clásica y religiosa.

Correo electrónico: ayalay@bc.edu
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hermana mayela
Mayela Baez Briones         
Nació en Aguascalientes, México

“Agradezco a Dios todos los dones que me ha dado, con los cuales puedo 
servir a los más pobres. Soy alegre, servicial, generosa, amable, se escuchar, 
soy comprensiva, soy líder y promuevo el liderazgo en los demás”.

Religiosa de votos perpetuos desde el 2003, en la Congregación 
Maestras Católicas del Sagrado Corazón de Jesús.

Licenciada en Educación Primaria de la Escuela Normal Particular 
Autorizada Nueva Galicia, Guadalajara, Jalisco, México y estudios en 
ciencias de la familia de la Universidad de Santiago de Compostela, 
España. 

Sirve desde diciembre del 2014 en las Parroquias St. Andrew, St. 
Augustine y St. John, Diócesis de Little Rock en Danville, Dardanelle y 
Russellville, Arkansas, EEUU.

Participó en la preparación y realización del V Encuentro de Pastoral 
Hispana. Fue intercesora ante el Tribunal Eclesiástico. Ha realizado 
visitas a las familias y enfermos y acompañado en el discernimiento de 
aspirantes al diaconado permanente.

Es intuitiva y atenta, le encanta ser maestra, organizar, liderar, guiar y 
acompañar. Toca la guitarra, canta, cocina y pinta. 

Le gusta viajar y admirar paisajes y la arquitectura, caminar, hacer 
deporte, leer, ver películas y tomar una taza de café en buena 
compañía.

Correo electrónico: baezbrio@bc.edu
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hermana maryud
Maryud Milena Cortés Restrepo 
Nació en Yarumal, Colombia

Religiosa de la Congregación Misioneras Siervas del Divino Espíritu, es 
Licenciada en Psicología de la Atlantic International University, 
EEUU, y tiene estudios en Misionología de la Pontificia Universidad 
Urbaniana de Roma.

Sirve desde septiembre del 2014 en la Parroquia San Felipe de Jesús, 
Diócesis de Kalamazoo, Fenville, Michigan, EEUU.

Sirvió en las Parroquias de Santa Martha en Quinamayo, Colombia, 
Santa Marianita de Jesús en Guayaquil, Ecuador y Sagrado Corazón 
de Jesús en Bitaco, Colombia, en actividades de grupo de parejas, 
coordinación de la catequesis parroquial, en pastoral juvenil y pastoral 
educativa. 

Ha realizado visitas a los hogares, coordinación de la pastoral 
familiar y caridad, liderazgo de pastoral vocacional con la conferencia 
de religiosos para la Arquidiócesis de Cali, visitas a las familias 
y enfermos, en hospitales y asilos. Apoyó en la coordinación del 
programa de formación de fe, ha sido catequista y trabajó en la 
pastoral vocacional y juvenil.

Es líder, puede expresarse en público, es buena escribiendo y 
organizando. Sabe de cocina, hacer tarjetas y le gusta leer. Es creativa, 
responsable, organizada, orante y espontánea.

Le gusta caminar en la playa, escuchar música, ver películas y 
compartir con sus amistades.

Correo electrónico: cortesre@bc.edu
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oración de entrega
(Soldado de Cristo)

Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, 
mi entendimiento y toda mi voluntad; todo mi haber y 
mi poseer.

Vos me disteis, a Vos, Señor, lo retorno. 
Todo es vuestro: disponed de ello según Vuestra 
Voluntad.

Dadme Vuestro Amor y Gracia, que éstas me bastan. 
Amén.

San Ignacio de Loyola 
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hermana tere
María Teresa de Loera López         
Nació en Aguascalientes, México

Religiosa de la Congregación Maestras Católicas del Sagrado Corazón 
de Jesús, es Licenciada en Trabajo Social de la Universidad de 
Guadalajara en México.  
                              
Sirve desde diciembre del 2015 en la Parroquia San Juan Bautista, 
Diócesis de Little Rock, Russellville, Arkansas, EEUU. 

En su congregación ha sido parte de los equipos de gobierno general 
y de apostolado, encargada general de la pastoral vocacional. Participó 
del grupo de jóvenes vocacionales, visita a escuelas, reuniones 
nacionales y locales de pastoral vocacional y del equipo Diocesano. 

Sirvió en Venezuela y Perú. Trabajó por 5 años en Cáritas en 
Aguascalientes, México y allí fue parte del Secretariado Diocesano de 
Evangelización y Catequesis (SEDEC). Coordinadora de catequesis 
familiar, de pre-sacramentales y del grupo de mujeres, vicaria de 
parroquia. Orientadora y profesora. Superiora y promotora vocacional 
de la Comunidad Religiosa.

Es organizada y planifica. Tiene creatividad, dinamismo y amenidad. 
Sabe tocar la guitarra, manualidades, bordado, archivo, redacción 
y computación. Sabe escuchar y brinda apoyo para el crecimiento 
personal. Es práctica, optimista y leal.    

Le gusta la música, el vóleibol, el teatro, leer, ver películas, la 
jardinería, pintar, juegos de mesa, el bordado y el origami.

Correo electrónico: deloeram@bc.edu
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hermana magda
Ma. Magdalena Esparza de Lira 
Nació en Jalisco, México

Religiosa de la Congregación Maestras Católicas del Sagrado Corazón 
de Jesús, es Licenciada en Educación Primaria del Colegio Guadalupe 
Victoria de Aguascalientes, México, con estudios en Pastoral Litúrgica 
del Instituto de Liturgia de Aguascalientes y Morelia en México, y 
catequesis en la Universidad La Salle de Guadalajara en México.

Sirve desde diciembre del 2014 en las Parroquias de San Agustín y San 
Andrés  en la Diócesis de Little Rock, en Dardanelle, Arkansas, EEUU. 

Ha trabajado en administración de escuelas en los Colegios Batiz de 
Aviña de Guadalajara en México y en el Colegio Independencia de 
Calvillo, Aguascalientes, en México. Sirvió en el orfanatorio Ciudad de 
los niños, en Aguascalientes, México, a cargo de los más pequeños.

Encargada de la pastoral en las comunidades de la Parroquia 
Tecoanapa Cruz Quemada en Guerrero, México.

Fue maestra y estuvo a cargo de pastoral por 6 años en escuelas de 
primaria y secundaria en Aguascalientes, México, 

Sabe tocar la guitarra, danza folklórica, pintura, flauta y canto. 

En deportes le gusta el básquetbol, vóleibol y fútbol. Dibuja, lee, 
compone canciones y cuentos. Disfruta contemplar la naturaleza, las 
manualidades, la actuación y caminar.

Correo electrónico: esparzma@bc.edu
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hermana maricela
Maricela de Jesús Gómez Hernández       
Nació en Soyalo, Chiapas México

“Pertenezco a la congregación Discípulas de Jesús Buen Pastor, soy 
religiosa de votos perpetuos, mi experiencia es en el trabajo pastoral, desde 
mi carisma congregacional de Amar, Servir y Evangelizar”.

Licenciada en Ciencias Religiosas del Centro Interamericano de 
Estudios Superiores Evangelii Nuntiandi – CIESEN de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, México.

Sirve desde diciembre del 2014 en Saint Peter’s Catholic Church, 
Diócesis de Charleston, Beaufort, Carolina del Sur, EEUU. 

En su congregación fue parte del área administrativa de la Universidad 
CIESEN y encargada del área académica de la comunidad. Sirvió en 
la Parroquia de San Pedro Apóstol en San Pedro Pochutla, Oaxaca, 
México, brindando acompañamiento y encargada de una zona con 5 
capillas. En la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Pantepec 
Chiapas, México, fue encargada del ministerio de Liturgia, ministro 
de la comunión, adoración nocturna, Legión de María y fraternidades. 
Sirvió en la Parroquia de Santiago Apóstol en Pijijiapan, Chiapas, 
México.

La hermana Maricela tiene habilidades para la tecnología. Le gusta 
escuchar música, la pintura y en los deportes le gusta el fútbol y el 
básquetbol. 

“Uno de los propósitos que tengo es aprender a tocar la flauta”.

Correo electrónico: gomezhem@bc.edu
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hermana marité
María Teresa Gutiérrez Romo 
Nació en Aguascalientes, México

Religiosa de la congregación Hermanas Catequistas de Jesús 
Crucificado desde agosto de 1985. Profesión Perpetua el 15 de agosto 
de 1994.

Diseñadora Gráfica de la Universidad Autónoma de Guadalajara 
y Comunicadora Social de la Universidad Pontificia Salesiana en 
Roma, Italia con diplomados en Comunicación para la Pastoral de la 
UPAEP y en Teología del Instituto Teológico Salesiano. Estudios de 
programas de diseño gráfico en Brandhome Institute y capacitación en 
exportación de productos en JALTRADE.

Sirve desde marzo del 2015 en Madonna del Sasso Parish, Diócesis 
de Monterey, Salinas, California, EEUU. Conferencista en Santa Clara 
University. 

En su congregación ha sido parte del departamento de diseño de 
materiales didácticos, del Gobierno General como encargada de 
formación inicial y coordinadora general de promoción vocacional.

Idiomas: Español, italiano y está aprendiendo inglés.

Toca la guitarra y el órgano, compone y graba música para la pastoral y 
además enseña a tocar guitarra y dirige coros.

Tiene conocimiento y experiencia en procesos editoriales, medios de 
comunicación, redes sociales y su uso en el trabajo pastoral.

Sabe de manualidades, le gusta la natación, la música, la fotografía, 
escribir teatro y obras musicales, pintar, dibujar, ver películas 
históricas y leer.

Correo electrónico: gutiermn@bc.edu
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hermana brenda
Brenda Teresita Hernández Valdes        
Nació en Monclova, Coahuila, México

“Tengo 16 años de vida religiosa en la Congregacion Hijas de María 
Inmaculada de Guadalupe”.      

Licenciada en Educacion Primaria del Colegio Labastida de Monterrey, 
Nuevo León, en México con estudios de Catecismo de la Iglesia y 
Educador en la Fe en la Escuela de la Fe de la ciudad de México.

Sirve desde septiembre del 2014 en la Parroquia Saint Joseph,  
Diócesis de Bismarck, Williston, Dakota del Norte, EEUU. 

Sirvió en clases de formación religiosa para aspirantes en su 
congregación, además de pastoral vocacional de tiempo completo en 
su provincia, en donde ha brindado acompañamiento vocacional a 
jóvenes, apoyo a la pastoral vocacional en las escuelas y comunidades. 
Ha ayudado en la organización y realización de retiros vocacionales 
para jóvenes y Semana Santa con jóvenes vocacionales.

Se le facilita el uso de la computadora y la cocina. Sabe tocar la 
guitarra y tiene un coro en la parroquia. Le gusta estudiar. Es creativa 
para elaborar volantes. Promueve la armonía en las relaciones 
humanas. Le gusta elaborar videos con diferentes temas. Es buena 
para el deporte, pero no para las artes.

Correo electrónico: hernanfq@bc.edu
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hermana lucy
María Lucila Pérez Calixto 
Nació en Puebla, México

“Construí un centro para los inmigrantes en El Bronx, HANDS, allí aprendí 
a reconocer a Jesucristo en el dolor y sufrimiento de los pobres y más 
necesitados. Entendí que no basta rezar, sino que hay que ir más allá, que 
no basta hablar de Dios si la gente tiene hambre y sed de justicia. Me hice 
solidaria con los pobres de Cristo, aprendí a amarlos, a estar con ellos, a 
caminar y a convivir con ellos”.

B.A. de Boricua College, Nueva York; estudió Filosofía y Teología en la 
Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, Italia, y se licenció en la 
Universidad Popular Autónoma del Estado Puebla (UPAEP) en México.

Sirve desde mayo del 2010 en la Parroquia San Francisco de Sales, 
Diócesis de Crookston, Moorhead, Minnesota, EEUU.

Sirvió en El Bronx desde el año 2000. Tuvo experiencia en el Tribunal 
Eclesiástico de Durango en México y en la Parroquia San Miguel de 
Boconó en Trujillo, Venezuela.

Es ordenada y buena para organizar, creativa, sabe de cocina y 
manualidades.

Le gusta caminar, pasar tiempo a la orilla del río y contemplar la 
naturaleza, la música clásica, ver televisión y el fútbol.

Correo electrónico: perezcam@bc.edu
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iniciativa para religiosas de américa latina

Equipo de Trabajo:

James Burns, I.V.D.
Marisol Godinez 
David Goodman

Samuel Hay 
Elisabeth Hiles

Caitlin Schlehuber
Ruben D. Useche

www.bc.edu/woods  l  wcas@bc.edu
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