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Yohan Garcia es el gerente de educación de enseñanza social Católica del Departamento de 
Justicia, Paz y Desarrollo Humano de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos 
(USCCB por sus siglas en inglés). Su responsabilidad consiste en avanzar las prioridades y 
planes pastorales de la USCCB proporcionando gestión de proyectos, creación de recursos 
bilingües, iniciativas de formación y desarrollo de liderazgo para promover la misión social, la 
educación y las prioridades de alcance de los obispos. Yohan es también miembro de la 
facultad del Instituto de Estudios Pastorales de la Universidad de Loyola Chicago. Actualmente, 
Yohan enseña el curso de “Ética Social Católica y Migración”.  
  
Anteriormente, Yohan sirvió como coordinador nacional de formación de Pastoral Migratoria 
con base en la Arquidiócesis de Chicago en donde desarrolló e implementó el programa de 
liderazgo de formación de Pastoral Migratoria en varias (arqui)diócesis pilotos en los Estados 
Unidos. En la Arquidiócesis de Nueva York, Yohan sirvió como director de educación religiosa 
en la parroquia de San Jerónimo y como coordinador del programa de inmigración del Centro 
Comunitario de San Jerónimo (H.A.N.D.S. por sus siglas en inglés) el cual ofrece hospitalidad y 
ayuda al necesitado para su desarrollo y superación. 
  
Yohan es originario de Puebla, México y emigró a los Estados Unidos en el 2003 en busca de 
una mejor vida. En su intento por superarse, Yohan obtuvo su GED del Lehman College, un 
Asociado en Manejo de Empresas del Borough of Manhattan Community College (BMCC), una 
Licenciatura en Ciencias Políticas de Hunter College y una Maestría en Ética y Sociedad de la 
Universidad de Fordham. Durante sus estudios en la Universidad de Fordham, Yohan se enfocó 
en la condición de las comunidades inmigrantes en Estados Unidos y su pasión por la justicia 
social y una ética de solidaridad lo llevó a desarrollar “La Teología del Buen Samaritano: Creando 
comunión entre inmigrantes y no-inmigrantes como hermanos y hermanas en Cristo”. 
  
Además, Yohan completó varias pasantías en comunicaciones y legislaciones entre las cuales 
destacan pasantías con las oficinas del alcalde Michael R. Bloomberg (NY), el concejal Ydanis 
Rodriguez (NY), y la senadora Kirsten E. Gillibrand (NY). Yohan también cuenta con un 
Certificado de Evangelización Digital por Catholic Link en colaboración con la Universidad de 
Juan Pablo II de Costa Rica. Actualmente, Yohan reside en el Condado de Arlington Virginia en 
donde vive con su esposa Lía y su hijo Ignacio Santiago Garcia. 
  
Para más información sobre Yohan, favor de consultar sus redes en LinkedIn/Facebook. 
 


