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Por una iglesia sinodal

¡Feliz Año Nuevo! Happy New Year!
¿UNA IGLESIA QUE BUSCA EL DIÁLOGO
ABIERTO A LA ESCUCHA?
A CHURCH CALLED TO THINK: PEACE, PEACE,
PEACE! WE NEED PEACE! WE WANT PEACE!
Queridos hermanos y hermanas del sureste, desde su
casita del SEPI les envío un saludo de Año Nuevo cargado
de bendiciones. Estamos a principios de año cuando
buscamos empezar de nuevo con propósitos que nos
llenen de vida nueva. Les recomiendo la lectura del
mensaje que el Papa Francisco nos dejó el día primero de
enero 2022. Se resume en «arremangarse» por la paz, en
dicho mensaje el Papa pidió a los fieles que sean positivos
y trabajen para construir una sociedad mejor. Días antes
propuso lo que deseo proponernos a todos como
propósito este año en estos tres caminos: El diálogo entre
las generaciones, como base para la realización de
proyectos compartidos. En segundo lugar, la educación,
como factor de libertad, responsabilidad y desarrollo. Y
por último, el trabajo para una plena realización de la
dignidad humana. Estas tres propuestas nos llaman a un
esfuerzo común por conseguir la paz que inicia en el
corazón de cada uno de nosotros. Animémonos unos a
otros a vivir como gestores de paz desde nuestras familias

Dear brothers and sisters from the
southeast, from your little house in
SEPI I send you New Year's greetings loaded with blessings. We
are at the beginning of the year
when we seek to start over with
resolutions that fill us with new life.
I recommend reading the message
that Pope Francis left us on
January 1, 2022. It focuses on
"rolling up your sleeves" for peace;
in this message the Pope asked
the faithful to be positive and work
to build a better society. He previously proposed what I want to
propose to all of us as a purpose
for this year, in the following three
ways:
Dialogue between generations, as
a basis for the accomplishment of
shared projects. Second, education, as a factor of freedom, responsibility, and development. And
finally, the work for the full
realization of human dignity.

hasta nuestras comunidades con aquellos con quienes
compartimos la misión y como también con quienes
compartimos nuestras realidades.
Todos los programas de formación que tenemos aquí en
SEPI llaman a un constante diálogo intergeneracional que
busque una continua transformación en nuestra manera
de llevar a cabo la pastoral.
Deseándoles un 2022 lleno de ganas de aprender a ser un
pueblo de discernimiento y con un corazón anclado en el
Santo Corazón de Jesús. Mantengamos el uno al otro en
oración, levantando cada una de nuestras debilidades
con la fuerza de nuestro Señor.

Olga Lucia Villar, D. Min
Executive Director

These three proposals call us to a
common effort to achieve the
peace that begins in the heart of
each one of us. Let us encourage
each other to live as a source of
peace, from our families to our
communities, to those with whom
we share the mission and as also
with whom we share our realities.
All the training programs that we
have here at SEPI call for a constant
intergenerational
dialogue
that
seeks a continuous transformation
in our way of carrying out pastoral
care.
Wishing you a 2022 filled with the
desire to learn to be a people of
discernment with a heart anchored
in the Holy Heart of Jesus. Let us
keep each other in prayer; lifting
each our weaknesses in the
strength of our Lord.

LAS LIMOSNAS DE CUARESMA CAMBIAN VIDAS
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Cada Cuaresma, las familias católicas de todo el país se unen
para poner su fe en acción mediante la oración, el ayuno y la
limosna. A través de Plato de Arroz de CRS, las familias
aprenden cómo nuestros hermanos de todo el mundo superan
dificultades como el hambre y la desnutrición, y cómo, a través
de las limosnas de Cuaresma, tenemos el poder de hacer del
mundo un lugar mejor para todos. ¡Pide tus materiales gratuitos
de Cuaresma! Están disponibles en inglés y español, y están
diseñados para familias, parroquias, escuelas y otras
comunidades. Encuentra todos los recursos disponibles para
que tu Cuaresma sea una fuente de vida en crsplatodearroz.org

LENTEN ALMS CHANGE LIVES
Each Lent, Catholic families across the country unite to put their faith into action through prayer, fasting
and almsgiving. Through CRS Rice Bowl, families learn about how our sisters and brothers across the
globe overcome hardships like hunger and malnutrition, and how through Lenten alms, we have the
power to make the world a better place for all. Don’t delay ordering your free Lenten materials,
available in English and Spanish, for families, parishes, schools and other communities. You can find all
available resources to make your Lent one that gives life at crsricebowl.org

ÚNETE A NOSOTROS
Estos últimos dos años han sido un reto para
todos, y sin duda aún más para las personas que
ya tenían dificultades. Empieza bien este nuevo
año ayudando a crear oportunidades de
desarrollo para las familias necesitadas de todo el
mundo. Reúnete para rezar, aprender y realizar
acciones significativas. Juntos, podemos apoyar a
las personas que corren más riesgo durante esta
pandemia: los migrantes y refugiados, las
personas afectadas por el cambio climático y por
el hambre.
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Únete a nosotros hoy!
https://www.crsespanol.org/toma-accion/lidera-el-camino

GET INVOLVED
These past two years have been challenging for everyone—and certainly even more
challenging for people who already struggled. Start this New Year right by pledging to help
create opportunities for families in need around the world. Come together to pray, learn and
take meaningful directed action. Together, we can support people who are most at risk of
the ongoing global pandemic: migrants and refugees, people affected by climate change
and hunger.

Join us today!
www.crs.org/get-involved/lead-way
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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, contáctanos al (305) 279-2333 Ext.0 o vía 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 DEL SEPI

www.sepi.us/cursos

www.sepi.us/en-courses

PRÓXIMOS CURSOS / UPCOMING COURSES
PLANIFICACIÓN &
EVALUACIÓN PASTORAL

ESPIRITUALIDAD BÍBLICA
& LECTIO DIVINA

Enero 31 - Marzo 2, 2022

Febrero 1 al 12, 2022

Lunes, miércoles y viernes

Martes y jueves 7:30 - 10:30 PM

7:30 PM - 10:30 PM

Sábados de 9 AM a 4 PM

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!

