
Meet Our Spiritual Directors/Conoce a Nuestros Directores Espirituales  

 

FR. STEPHAN BAUER, OSC (English)  

Fr. Stephan is originally from Anoka, Minnesota, a suburb of Minneapolis. The 12th of 16 children, Fr. 

Stephan has 11 brothers and 4 sisters (his twin sister’s name is Stephanie). He holds an Associate of Arts 

in Humanities, a Bachelor of Arts in Sociology and a Master of Divinity. Fr. Stephan has been a spiritual 

directee himself since his first year of college. In 2007, he completed a program at the Hesychia School 

of Spiritual Direction in Tucson, Arizona, and has since served as a spiritual director for many people. Fr. 

Stephan joined the Crosier Fathers and Brothers in 1986 and was ordained as a priest in 1992. He shares 

the Crosier mission to touch suffering with hope and his conviction is that in the midst of struggle and 

pain, God offers life and transformation. Crosier spirituality is that of the Glorious Cross, for in the Cross 

there is salvation. His spiritual direction style is to be an intent listener and help his directee listen to 

God moving in his or her life. He offers guidance and wisdom, but mostly he sees himself as a 

companion on the directee’s spiritual journey. Besides offering spiritual direction to people of varying 

ages and denominations, he also provides grief counseling.  

FR. JUDE VERLEY, OSC (English)  

A native New Yorker, Jude Verley joined the Crosiers in 1964, first as a candidate for Crosier 

Brotherhood; then eventually studying for priesthood, being ordained in 1979. During his 56 years as a 

Crosier, Father Jude has lived and ministered in 10 different Crosier communities, ministering as a tailor, 

secretary and cook (brotherhood years) and 35 years as pastor or associate pastor in Crosier parishes. 

the last five year, living in Phoenix, has provided Jude with opportunities to minister to the incarcerated, 

youth and seniors, as community liturgist, assistance to parishes and various organizations, and some 

internal leadership endeavors. Now after 41 years of priesthood, he enters as new ministry - that of 

spiritual direction. As one lives Crosier Religious Life, new ways of ministering to the People of God. 

After 56 years, this proves to be the case over and over again.  

FR. ALEX JUGUILON, OSC (English)  

Prior to joining the Crosiers in 2011, Fr. Alex Juguilon, osc, worked as a doctor in Northeast Ohio. His 

years of training in the care of patients has carried over into the care of souls in what St. Augustine calls 

the cura animarum. Living the Rule of St. Augustine as a member of the Crosier Fathers and Brothers 

and having studied St. Augustine’s works in his years of Crosier formation and formally at St. John’s 

School of Theology and Seminary, Fr. Alex’s style of spiritual direction calls attention to the transcendent 

horizon of divine personal initiative. This means that the accent falls on care for the interiority of 

persons. Fr. Alex combines this Augustinian approach with the spiritual direction formation he received 

at the Hesychia School of Spiritual Direction at the Redemptorist Renewal Center in Tuscon, Arizona. 

There he learned the evocative method, a process by which the spiritual director watches, listens, and 

looks for ways to help the directee find his or her way from the desires and stirrings of their own heart. 

Fr. Alex is a good listener and hopes that a re-vitalization of pastoral care in the patristic style of St. 

Augustine combined with the evocative style of Hesychia will be a helpful approach for persons living in 

a world that is losing belief in God and the soul. Fr. Alex was ordained to the priesthood by The Most 

Reverend Eduardo Nevares, auxiliary bishop for the Diocese of Phoenix on May 26, 2018, at St. Gregory 



Catholic Church in Phoenix. Since his ordination, Fr. Alex has been serving in many different ministries 

for the Crosiers. He is the Director of Vocations and Director of Postulants. He also serves as a member 

of the Global Development Team for the Conventual Priory of the Holy Cross. In addition to his life with 

the Crosiers, Fr. Alex is involved in young adult and youth ministry. He was invested as chaplain for 

Benedictine University Mesa, Young Catholic Professionals (YCP), and for Fellow of Catholic University 

Students (FOCUS). Fr. Alex also assists at St. Gregory’s Parish and School. In addition to celebrating Mass 

and administering the sacraments, he also teaches religious class to 6th–8th graders, teaches RCIA 

classes and helps the pastor of St. Gregory with pastoral ministry. 

KARINA PENARANDA — (bilingue)  
 
Karina es directora espiritual bilingue en el Crosier Village en Phoenix, otras ubicaciones del East Valley, 
y virtualmente por zoom o Whatsapp. Se graduó del programa Escuela de Santa Escucha Cruzada (ESEC) 
en el 2018 y es miembro de Spiritual Directors International. Karina escucha la historia de una persona 
en el contexto de una relación de confianza, y mientras está atenta al Espíritu Santo, ayuda a los demás 
a reflexionar y encontrar cómo Dios está presente en sus experiencias de la vida diaria, y les ayuda a 
crecer en santidad. 
 
Karina ha asistido a varias clases y seminarios de sanación interna, entre ellos Francis McNutt - 
Ministerio de Sanación, Neal Lozano - Libertad, Elijah House - Ministerio de Sanación Interna y Oración, 
Ed Smith - Oración de Transformación, y otros. Ella ha sido parte de equipos de oración en la parroquia 
de St Andrew the Apostle, City of the Lord, y Franciscan Friars of the Holy Spirit. Ella sirve como 
miembro del equipo Del Dolor a la Gracia en retiros en inglés, estos retiros se enfocan en la sanación del 
trauma debido a algún tipo de abuso. Ella continúa su formación espiritual recibiendo dirección 
espiritual y a través de conferencias, clases y retiros. 
 
Antes de dedicar su vida a servir a Dios y a la comunidad, Karina estuvo en la industria bancaria 
Industria como Gerente Proyectos Tecnológicos. Tiene su Maestría en Administración de Empresas 
(MBA) de ASU y fue Contadora Publica Certificada (CPA). Ahora es la Coordinadora del Programa de 
Dirección Espiritual de ESEC (Escuela de Santa Escucha Cruzada) 
 
NELSON LEAL  
 
Por los últimos 15 años he servido en la Diócesis de Phoenix en diferentes ministerios, por los últimos 10 
años he asistido como instructor de preparación matrimonial para la Diócesis de Phoenix, al mismo 
tiempo he asistido en la preparación de los facilitadores parroquiales de la preparación matrimonial y la 
Teología del Cuerpo. Soy ministro de nulidad matrimonial en la Diócesis de Phoenix.  
 
Estudie 2 años en el Instituto Kino al igual que las clases de dirección espiritual de la escuela ESEC.  He 
tomado varios cursos de liderazgo en la diócesis y participe en el comité de Evangelización de la Diócesis 
de Phoenix por varios años. Soy casado con 3 hermosas hijas. Mi interés por la dirección espiritual 
empezó el ver los beneficios que obtenemos al recibirla y a la vez el darme cuenta de la necesidad que 
hay por la misma en la comunidad hispana. 
 
ROSA MARIA MARQUEZ  
 
Consagrada como pareja al servicio del Señor desde 1985. Su espiritualidad es carismática con la 
enseñanza y formación más recientes bajo los Cruzados. Sirvió como coordinadora de un grupo de 



oración por trece años. Igualmente, con la coordinación de la Renovación Católica Carismática de la 
Diócesis de Phoenix cuando estaban unidos los ministerios de Inglés y Español.  
 
Otra experiencia y educación incluye certificación en preparación de matrimonios, consejería de parejas, 
ministerio de oración con énfasis en sanación interior; organización de conferencias y retiros, ministerio 
de jóvenes, y evangelización dentro y fuera de los Estados Unidos. Ella cree que cada historia de vida es 
sagrada y le da gracias a Dios por la oportunidad de servir como Directora Espiritual. 
 
CLAUDIA MARQUEZ DE S.  
 
Claudia estudió en el Instituto Kino por 2 años, también tomó cursos de Especialización en R.C.I.A, 
Jóvenes y Pastoral. Fue facilitador del programa Agua Viva, es entrenador de Catequistas, se graduó de 
la Escuela de la Santa Escucha (ESEC) y es miembro de Spiritual Directors International. Ha sido líder 
parroquial por largo tiempo, participó y ayudó a organizar retiros y eventos. A través de este servicio 
pudo tener un contacto más cercano con las personas y discernir la necesidad que tienen de ser 
escuchadas, al igual vio la falta de Directores Espirituales que hablen español. Su amor por el ser 
humano, por Dios y la familia es lo que la ha llevado a prepararse mejor para ser acompañante en el 
camino espiritual, de esta manera ayudar a la persona a descubrir a Dios a través de sus experiencias en 
la vida. 
 
RAMON MARQUEZ (bilingüe)  
 
Consagrado como pareja al servicio del Señor desde 1985. Su espiritualidad es carismática con la 
enseñanza y formación más recientes bajo los Cruzados. Sirvió como coordinador de un grupo de 
oración por trece años. Fue nombrado como Coordinador de Catholic Renewal Ministries de la Diócesis 
de Phoenix cuando estaban unidos los ministerios de inglés y español.  Contratado bajo el obispo 
O’Brien, Ramón se convirtió en Director y Enlace del Obispo a la Renovación durante cuatro años, 
viajando al nivel nacional como miembro de la Asociación de Enlaces Diocesanos.  Él es un graduado de 
la escuela 1st International Institute for Catholic Charismatic Leadership Formation que se llevó a cabo 
en Roma, Italia, 2005. 
 
Otra experiencia y educación incluye certificación en preparación de matrimonios, consejería de parejas, 
ministerio de oración con énfasis en sanación interior; organización de conferencias y retiros, ministerio 
de jóvenes, y evangelización dentro y fuera de los Estados Unidos. El cree que Jesús nos llama por 
nombre y quiere nutrirnos para que tengamos fuerzas para la jornada. 
 
CYNTHIA CORRAL  
 
Contador Público, Asesor de inversiones hipotecarias, amada esposa por 32 años, orgullosa madre de 2 
mujeres y 2 hombres, feliz abuela de dos nietos. En el Servicio a Dios he formado parte de algunos 
ministerios; actualmente formó parte de la mesa de Discernimiento en Ministerio de María, 
coordinadora y cofundadora del hermoso ministerio Cafecito con Dios entre Mujeres, del generoso 
ministerio internacional El Cirineo, y por bendición de Dios miembro de la Escuela de la Santa Escucha 
Cruzada. 
 
Me defino como una Princesa hija del Rey de Reyes, enamorada de la vida; alegre, divertida, fortalecida 
y resiliente ya que “todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” Mi filosofía de vida es que solo hay dos 
tipos de tiempos: “Tiempos buenos y tiempos de aprendizaje”; y todo cae en la Divina Providencia; He 



sido bendecida con la celebración de muy buenos tiempos y he obtenido un gran aprendizaje en otros; 
con esa experiencia mi aspiración como Directora Espiritual al servicio del Señor es ser humildemente 
como dice la oración de San Francisco: ¡un instrumento de su Amor! 
 
GUADALUPE MARTINEZ  
 
Nacida en Cd. Juárez, Chihuahua. Estado Civil: Casada. Feligrés de la Iglesia San Mateo; Inició la 
formación Católica tomando cursos de biblia y participando en Grupos de Oración carismático; 
facilitadora del FOCUS a parejas comprometidas al matrimonio. Egresada del programa de Agua Viva y 
Kino Catechetical Institute; Actualmente participa como coordinadora de Cursos de La Escuela de 
Evangelización San Andrés; Miembro de la mesa directiva de Matrimonios Rumbo a Cristo de Mary’s 
Ministries. Catequista, Proclamadora de la Palabra y Ministro Extraordinario de la Eucaristía en la Iglesia 
San Mateo, Phoenix, AZ 
 
MARY PEREZ  
 
Mary Pérez, nació en un pueblo al norte del estado de Jalisco llamado Mezquitic Jal. Es una mujer 
felizmente casada por veintiocho años, tiene cinco hijos, cuatro niños y una niña, dos hermosísimos 
nietos niña y niño, feliz de servir de voluntaria en su parroquia Santa Inés en el ministerio de catequesis 
para niños ya por muchos años, le encanta cocinar y hacer postres, le gusta mucho leer y le encantan las 
mascotas especialmente las aves, se graduó del Instituto Kino en el 2018. La Escuela de Santa Escucha 
Cruzada - ESEC cambio su vida al conocer sobre el servicio de Director Espiritual, una de sus frases 
favoritas es la de la Santa Madre Teresa de Calcuta, "El que no vive para servir, no sirve para vivir”.  
 
AGUSTIN VIZCARRA  
 
Tiene 32 años de casado, tiene dos hijos. Trabajó como gerente de ventas por 15 años y junto con su 
esposa Lucy operaron varios pequeños negocios por otros 12 años. Hace seis años Agustín dejo su 
trabajo corporativo y empezó a colaborar en un centro de crisis de embarazos en donde he trabajo 
como gerente del programa para hombres por casi 4 años. En el 2016 comenzó el su entrenamiento de 
life coaching y en el 2020 empezó su entrenamiento teológico en Kino. En Agosto del año 2022 recibió 
su certificando como Director Espiritual de la escuela de ESEC. Agustín y Lucy son miembros de la Iglesia 
de Todos los Santos en Mesa AZ y participan en el programa de ministros extraordinarios de la sagrada 
comunión. Agustín ha descubierto que uno de sus propósitos más importantes en su vida es de ayudar a 
su prójimo a caminar con Dios. Para Agustín la meta de cada sesión de dirección espiritual es de crecer 
en espiritualidad y discernir claramente. Para Agustín es de gran importancia crear un ambiente de 
confianza y paz en donde el dirigido pueda expresarse libremente y Agustín pueda escuchar con 
atención y apego para así descubrir los movimientos y mensajes del Espíritu Santo.  
 


