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Por una iglesia sinodal

Feliz Día de Acción de Gracias Happy Thanksgiving

CON CORAZÓN AGRADECIDO
CAMINANDO JUNTOS/WITH A GRATEFUL
HEART, WE WALK TOGETHER!
Los documentos preparatorios para el Sínodo son dos: uno el
documento mencionado y el otro es el Vademecum. Me encanto
escuchar esta palabra… me parecía medio rarilla casi que como
medicina… fui sencillamente a buscar la raíz y mi sorpresa: venconmigo… ese es el significado… recordé el final del libro del
apocalipsis... el esposo dice a la esposa… la iglesia… VEN… quizás si
necesitamos esta medicina: el invitar: ven conmigo… ven en
confianza, ven en amistad, ven en fraternidad, ven a seguir
haciendo camino hacia Cristo… Es el mismo Señor, los mismos
valores vividos y repartidos…
Este camino sinodal nos quiere poner a tono... a tono con los
primeros discípulos que al escuchar la voz del Señor, el corazón
ardía (como los de Emaús) y aceptaban... Se les conocía como los
discípulos del camino… Mi oración durante este camino sinodal es
que oigamos ese ven conmigo… de la voz de JESÚS en el ardor del
corazón y respondamos queriendo hacer que germinen sueños

On October 9th and 10th,
2021 the Church embarked
on a journey towards
walking together in
synodality, Pope Francis,
officially opened the Synod
process in Rome. This
process will last until
October 2023 with the
Synod of Bishops. On
October 17th, 2021 all over
the world the local bishops
celebrated the opening with
Eucharistic celebrations.
That day I had the
opportunity to accompany
Hispanic communities along
with their Diocesan Synod
leader Father Peter Faulk. It
was a very uplifting meeting,
as Pope Francis
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susciten profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular
la confianza, vendar las heridas, aprender unos de otros, entretejer
relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de
otros, y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes,
enardezca los corazones, de fuerza a las manos… Gracias
comunidades hispanas de la diócesis de Alexandria por
permitirme caminar con ustedes en ese primer paso hacia la
participación de este nuevo camino de una Iglesia hacia la
Sinodalidad: comunión, participación, misión... Les animo a todo el
Sureste a seguir apostando por el sueño de Jesús: que todos
seamos uno como Él mismo es uno en Dios Padre y enviados a
amar desde la unidad por el Espíritu Santo.
Caminemos Juntos Familia del Sureste, let us walk together

Ver Documento Preparatorio
See Preparatory Document

says at the end of synod
preparatory document, a
special time “to plant
dreams, draw forth
prophecies and visions,
allow hope to flourish,
inspire trust, bind up
wounds, weave together
relationships, awaken a
dawn of hope, learn from
one another and create a
bright resourcefulness that
will enlighten minds, warm
hearts, give strength to our
hands.”

Olga Lucia Villar, D. Min
Interim Executive Director

ENTRENAMIENTO PARA LÍDERES DE ZONA EN LA
ARQUIDIÓCESIS DE CARTAGENA, COLOMBIA
On October 23, I had the experience of
participating in the training of parish leaders in
zone 5 of the archdiocese. The Metaplan
methodology was used, a simple, dynamic
methodology with deep scopes that allowed all
participants to listen and collect their feelings.
I am grateful to Father Javier Rosaina, Vicar of
Pastoral care of the Archdiocese for inviting me
to participate in this training.

El pasado 23 de octubre tuve la experiencia de participar en el entrenamiento de los líderes de las
parroquias de la zona 5 de la arquidiócesis. Se utilizó la metodología de Metaplan, una metodología
sencilla, dinámica pero con alcances profundos que permitieron a todos los participantes estar a la
escucha y recoger su sentir. Estoy agradecida al Padre Javier Rosaina, vicario de Pastoral de la
Arquidiócesis por haberme invitado a participar en ese entrenamiento.

“POR UNA IGLESIA SINODAL: COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN
Y MISIÓN”

Por una iglesia sinodal

El SEPI está brindando apoyo en las labores
relacionadas con el Sínodo programado para
el 2023. El Proceso de consulta sobre la
sinodalidad ha comenzado ya y estamos en
contacto con varias oficinas diocesanas a
través del sureste compartiendo experiencias
y sugerencias de trabajo. Sería para nosotros
un placer colaborar con ustedes en
cualquiera de los pasos con vistas al Sínodo.
Nos pueden contactar dirigiéndose a:
sinodo@sepi.us

SEPI is providing support in the work related to the Synod scheduled for 2023. The
Consultation Process on Synodality has already begun and we are in contact with several
diocesan offices throughout the southeast region sharing experiences and work
suggestions. It would be a pleasure for us to collaborate with you in any of the steps leading
to the Synod. You can contact us at: sinodo@sepi.us

¡FELICIDADES! CONGRATULATIONS!
Nos encomendamos a Nuestra
Señora de la Leche y del Buen
Parto como familia del Sureste
que desea caminar Junto a ella y
a su Hijo Nuestro Señor Jesús.
We pray through the
intercession of Our Lady of la
Leche as a family of the
Southeast.

ver video
watch video

DIOCESE OF

St. Augustine

Video: Canonical Coronation of Our Lady of La Leche and the Diocesan
Consecration to Jesus through Mary

SPIRITUAL CENTER

El Instituto Pastoral es un instrumento para apoyar y facilitar nuestro Plan Pastoral,
para enriquecer y renovar vidas. Las instalaciones están disponibles para retiros y
otras actividades de formación y espiritualidad. Para más información sobre la Casa
de Retiros, contactarnos al (305) 279-2333 Ext.0 o via correo electrónico info@sepi.us
The Pastoral Institute is an instrument to support and facilitate our Pastoral Plan, to
enrich and renew lives. The facilities are available for retreats and other training and
spirituality activities. Contact us for more info at 305-279-2333 Ext 0 or info@sepi.us

LIBRERIA SEPI/BOOK SERVICE
¡Ya llegaron los
Diarios Bíblicos
2022! No se quede
sin el suyo. Si desea
más información,
puede llamar al 305
279-2333 Ext. 0 ó
contactarnos por
correo electrónico a
bookservice@sepi.us

The 2022 Biblical
Diaries are here!
Don't miss out on
yours. If you would
like to receive more
information, you can
call 305 279-2333 Ext
0 or contact us by
email at
bookservice@sepi.us

VER LISTA COMPLETA DE PUBLICACIONES SEPI

PASTORAL JUVENIL

EL PROCESO DE LA PASCUA
JUVENIL DEL SEPI AVANZA A
TODA MARCHA
Programado para mediados de noviembre está el
segundo Taller del proceso de la Pascua Juvenil.
En este segundo taller, las diócesis traen lo que
han escrito para el libro y en equipos
interdiocesanos se revisa, corrige, y se hacen
sugerencias para mejorar el trabajo. Entregan todo
esto al SEPI que entonces en los días que siguen lo
revisa, edita e ilustra y lo manda a imprenta para
tenerlo listo para ser entregado en el Tercer Taller
en el mes de febrero, donde además se entrena a
los jóvenes en el uso del libro.

más info / more info
WWW.SEPI.US

THE SEPI YOUTH EASTER
PROCESS ADVANCES AT FULL
Scheduled for mid-November is the second
Workshop of the Pascua Juvenil process. In this
second workshop, the dioceses bring what they
have written for the book and in interdiocesan teams
it is reviewed, corrected, and suggestions are made
to improve the work. They deliver all this to SEPI,
which then reviews, edits, and illustrates it in the
days that follow and sends it to the printer to have it
ready to be delivered at the Third Workshop in
February, where young people are also trained in
the use of the book.

EL PAPA FRANCISCO PIDE A LOS JÓVENES
DECISIONES SABIAS SOBRE EL CLIMA
El papa Francisco aplaude a los jóvenes y les pide que tomen
"decisiones sabias" en un mensaje dirigido a la Conferencia de
los Jóvenes por el Clima que se celebra en Milán.
El Papa Francisco ha destacado la importancia de proteger el
planeta. No es la primera vez que aborda el tema. Lo ha
hecho en varias ocasiones en el pasado. Pero su mensaje
tendrá un impacto en el evento de los jóvenes por el clima,
que enviará su recomendación a la conferencia de la ONU
sobre el cambio climático, que tendrá lugar en Escocia en
noviembre.
Ha agradecido a las generaciones jóvenes su contribución a
la lucha contra el cambio climático y ha subrayado el hecho
de que su contribución en el presente ayudará a dar forma al
mundo del futuro. El Papa Francisco y los activistas del clima
de todo el mundo comparten la misma preocupación y es la
necesidad de hacer algo concreto por el medio ambiente.

ver video

POPE FRANCIS ASKS YOUNG PEOPLE FOR
WISE CLIMATE CHANGE DECISIONS
Pope Francis applauds young people and asks them to make "wise decisions" in a message addressed to
the Youth Climate Conference in Milan.
Pope Francis has highlighted the importance of protecting the planet. This is not the first time that he has
broached the subject. He has done it several times in the past. But his message will have an impact on
the youth for climate event, which will send its recommendation to the UN conference on climate
change, which will take place in Scotland in November.
He thanked the younger generations for their contribution to the fight against climate change and
underlined the fact that their contribution today will help shape the world of the future. Pope Francis and
climate activists around the world share the same concern and that is the need to do something concrete
for the environment.

watch video
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PRÓXIMOS CURSOS / UPCOMING COURSES

La Voz del SEPI
Nuestro programa radial “La Voz del SEPI” se transmite semanalmente por
RADIO PAZ 830AM en la Arquidiócesis de Miami, los sábados a las 8 PM
(horario del este), al igual que en la Arquidiócesis de Mobile, AL por
Archangel Radio 1410AM, los miércoles a las 10 PM, sábados a las 7 AM, y
domingos a las 3 PM (horario del centro) durante el espacio radial "En Su
Idioma". Ahora también pueden acceder desde su computadora o
smartphone en cualquier horario desde nuestro website o con el siguiente
link: https://soundcloud.com/la-voz-del-sepi

¡Síguenos en Social Media!

