
El Obispo Nelson Perez, nació en 
Miami y crecio en el oeste de Nueva York. 
Fue vicario de la Parroquia de San Ambrosio 
en Philadelphia (1989-1993), Director del 
Instituto Católico para la  Evangelización 
(1993-2002), pastor de la Parroquia San 
William en Philadelphia (2002-2009) y pastor 
de la Parroquia Saint Agnes en Westchester, 
PA (2009-2012).  Monseñor Pérez fue 
ordenado Obispo en la Catedral de Saint 
Agnes en Rockville Centre el 25 de julio de 
este año. Actualmente sirve como Obispo 
auxiliar en la Diócesis de Rockville Centre 
en Long Island, NY.

Silvio Cuellar, nació en Argentina y creció 
en Bolivia. Es músico, compositor y periodista. 
Es coordinador de la oficina del ministerio 
Hispano en la Diócesis de Providence, Rhode 
Island. Silvio es editor del periódico (El 
Católico de Rhode Island) y Director de Música 
en la parroquia de San Patricio en Providence, 
Rhode Island.

Damaris Thillet, es original de Ponce,              
Puerto Rico. Compositora, músico y vocalista.  
Obtuvo su grado universitario en Educación              
Musical con una concentración vocal de la             
Universidad de Temple en la ciudad de 
Filadelfia. Trabajó como Coordinadora del 
Programa de Música Litúrgica Hispana y 
Directora del Programa de Educación 
Musical en la Arquidiócesis de Filadelfia.                                         
Actualmente trabaja como Directora 
Asociada de la Oficina del Culto Divino.

Angel Correa, nació en la ciudad de 
Nueva York. Es conferencista, vocalista y 
músico litúrgico. Cursó estudios universitarios 
en Puerto Rico, Connecticut y recientemente 
obtuvo su maestria en Teología Dogmática en 
la Universidad Catolica Santos Apóstoles en 
CT.

Pedro Rubalcava es un conocido 
artista, compositor y presentador de talleres 
a nivel nacional. Es el director de Ministerios 
Hispanos de OCP y es miembro de la mesa 
directiva del Instituto Nacional Hispano de 
Liturgia en representación del noroeste. Pedro 
Rubalcava y su esposa, Kristin, residen en 
Boring (Oregón), con sus dos hijos.

Peter Kolar, es original de Detroit, 
Michigan. Es músico, compositor y arreglista 
musical. Peter es editor de música hispana y 
publicaciones para World Library Publications. 
Es presentador de talleres y participa en 
conferencias y eventos alrededor de toda la 
nación.

PRESENTADORES 

Rafael Moreno, cantautor de música 
Católica, mexicano, se inicia en la música 
desde muy   temprana edad, participando 
principalmente en festivales católicos y en 
coros parroquiales. 
A los 14 años, se integra a la comunidad 
del      Movimiento de Renovación Católica en 
el Espiritu Santo, donde nace en él una fuerte 
inquietud por la composición y producción 
dentro de la música cristiana. 

Ivan Diaz, Originario de Colombia.
 Iván es un músico, locutor de radio y mae-
stro con gran talento. Actualmente, es direc-
tor de música en la  Iglesia Católica de San 
Francisco de Sales en Miami Beach, Florida.

Estela García-López es compositora,   
dedicada a la música pastoral y presenta-
dora de eventos. Estela ha trabajado con el 
compromiso de enriquecer la liturgia en 
inglés y en español, a través de su trabajo y 
ministerio musical.

            
 

    Concierto
         Recordando 

        a Nuestro Querido 
  Diego Correa
    sábado 22 de octubre 

                7:00 pm.
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