US Catholic Bishops
Southeast Regional Office for Hispanic Ministry

The Southeast Pastoral Institute
7700 SW 56th St. – Miami, Florida 33155 – 305.279-2333

6 de octubre de 2014

Vicarios, Directores, Coordinadores y Líderes Diocesanos
del Ministerio Hispano de las Diócesis del Sureste
Estimados líderes de nuestro Pueblo Hispano:
En medio del entusiasmo sinodal en el que el Papa Francisco se reúne con obispos de todo
el mundo para reflexionar sobre los retos pastorales de la familia de hoy y con la Alegría del
Evangelio con la que el Santo Padre nos ha invitado a renovar nuestro compromiso
evangelizador, deseo comunicarles oficialmente que hemos iniciado un Proceso de
Pastoral Familiar Hispana para las diócesis del Sureste. En días pasados, Mons.
Thomas G. Wenski, Arzobispo de Miami, presidente de la Junta de la Oficina Regional de los
Obispos del Sureste para el Ministerio Hispano (SEPI) y Mons. Joseph E. Kurtz, Arzobispo
de Louisville, presidente de la Conferencia Episcopal de los EE.UU., oficializaron el proceso
escribiendo una carta de convocatoria a todos los obispos de las diócesis del sureste. Les
adjunto copia de la carta a los obispos.
Después del trabajo de organización realizado por los directores diocesanos reunidos en el
SEPI en el pasado mes de agosto y después de reunirme en Roma con los Prefectos y
Secretarios de los Pontificios Consejos para la Familia y para la Nueva Evangelización,
hemos esbozado este proceso de Pastoral de la Familia Hispana en camino hacia el V
Encuentro Nacional del Ministerio Hispano.
El proceso se desarrollará con amplia participación del liderazgo y pueblo Hispano en las
diócesis del sureste, junto a los eventos y procesos que organiza cada diócesis en particular,
para:
- Dirigir un proceso de discernimiento y planificación para la Pastoral Familiar Hispana;
- Renovar nuestro sentido de misión en la Pastoral Familiar y llevarnos a una visión
clara de ésta;
- Proveer estrategias y recursos pastorales para ayudar en la evangelización de las
familias hispanas;
- Fortalecer la capacidad de la red regional del ministerio hispano del sureste para
servir a las familias hispanas ante los retos del mundo actual.
Dentro del contexto de los eventos diocesanos de pastoral familiar, junto a los Sínodos de
los Obispos sobre la familia y en preparación al próximo Encuentro Mundial de las Familias
que tendrá lugar desde del 22 al 27 de septiembre de 2015 en Filadelfia con la esperada
asistencia del Papa Francisco, estaremos convocando Encuentros Provinciales de

preparación, reflexión y motivación hacia el gran evento con el Papa, en cada una de las 5
provincias del sureste, presididas por sus arquidiócesis de Miami, Atlanta, Nueva Orleáns,
Mobile y Louisville.
Tras los encuentros provinciales, que serán coordinados con el liderazgo de las diócesis de
cada provincia, motivaremos la participación diocesana y regional en el Encuentro Mundial
de las Familias, en el que el SEPI colaborará con el Pontificio Consejo para la Familia y la
Arquidiócesis de Filadelfia con catequesis familiares del Encuentro.
Tras el Encuentro Mundial, el SEPI colaborará con las diócesis para organizar Encuentros
Diocesanos en los que cada diócesis intentará hacer una reflexión propia de
implementación del contenido pastoral del Encuentro Mundial y los mensajes de los sínodos
y el Papa Francisco sobre la familia.
En octubre de 2016 convocaremos un gran Encuentro Regional del Sureste sobre la
Pastoral Familiar Hispana para poner en clave de Pastoral de Conjunto todo nuestros
trabajos diocesanos.
Como fruto del proceso enviaremos “Familias Discípulas y Misioneras” a colaborar en las
diócesis del sureste con talleres de pastoral familiar hispana, así como lo han hecho los
jóvenes del SEPI que regresaron de la Jornada Mundial de la Juventud de Río con los
Talleres del YouCat por todo el sureste. Este será el paso final como preparación inmediata
al proceso del V Encuentro Nacional del Ministerio Hispano.
Como director regional estoy muy entusiasmado con este proceso, que ha recibido la
bendición del Papa Francisco y de los Pontificios Consejos para la Familia y para la Nueva
Evangelización en mi reciente visita a Roma. Esperamos contar con la colaboración y
participación activa de todos ustedes y sus equipos diocesanos, para poder entregar al Papa
Francisco un compendio final del trabajo realizado.
En los próximos días, la Srta. Laura López, directora de Nueva Evangelización en el SEPI y
Coordinadora de este Proceso de Pastoral Familiar Hispana, estará comunicándose con
ustedes para coordinar los encuentros regionales y comenzar el trabajo de este proceso.
Igualmente, esperamos poder darles más información durante el Desayuno de Directores del
Sureste al que les invitaremos durante los días de la reunión nacional de Raíces y Alas, en
San Antonio, Texas (31 de octubre al 2 de noviembre). Esperamos ver a muchos de ustedes
en este importante evento del ministerio hispano y poder continuar allí nuestro trabajo de
pastoral de conjunto.
Me reitero a sus órdenes en medio de los esfuerzos de evangelización, formación y misión
de nuestro ministerio hispano.
Desde nuestra oficina regional, en el SEPI en Miami, les envío un caluroso y fraternal saludo
en el Señor.
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