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Rev. Alejandro López-Cardinale – Arquidiócesis de Boston,MA / Presidente de LaRED.
Queridos miembros de La RED, un cordial y fraternal saludo.
De cara a nuestra reunión anual y entusiasmados por nuestro pronto encuentro en octubre, tenemos muchos
desafíos y retos por delante que quisiera que sirviesen como una plataforma, tanto de pensamiento como
también de posibles acciones pastorales que, como miembros de La RED, pudiésemos asumir.
Lo primero es: ¿cómo hacer posible que la exhortación apostólica Christus vivit pueda no solamente ser
leída, sino también que pueda animar los proyectos pastorales concretos en cada una de nuestras regiones
episcopales, diócesis, grupos y comunidades? Es por eso que el Papa Francisco nos invita tanto a una lectura
atenta como a una lectura abierta a proyectos pastorales concretos que nos animen en estos años 2019 – 2022,
haciendo posible que nuestros jóvenes conozcan y vivan la experiencia que Jesucristo está vivo.

Editorial

En segundo lugar, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) está a punto de aprobar el
documento final con los hallazgos y las conclusiones del proceso del V Encuentro. ¿Cómo nosotros, jóvenes,
podemos hacer posible que los hallazgos, sugerencias y conclusiones de este proceso nacional puedan ser
también no sólo conocidos sino al mismo tiempo motiven, creen o fortalezcan proyectos de acción pastoral
concreta?
Y en un tercer lugar cómo poner en práctica el Proyecto Juvenil Hispano, que conjuga y unifica el proceso del V
Encuentro, Christus vivit, y el Diálogo Nacional en un solo proyecto que LaRED, como institución, ha sugerido para
todas las regiones y para todos los diócesis, ayudando a pasar del encuentro al compromiso y del compromiso a
la acción.
Los acontecimientos de las últimas semanas con los tiroteos en Elkmont, Odessa, San Antonio, El Paso,
San Francisco, Dayton, Chicago, Florida, además del lenguaje racista y chauvinista que va a marcar nuestras
próximas elecciones presidenciales, la situación económica de la clase media trabajadora, el costo de la vida que
aumentado, todos estos factores afectan a nuestros jóvenes para que puedan sentir que Jesucristo está vivo.
Aparte de esta realidad social, los jóvenes también están pendientes de cuáles son las acciones que nuestros
obispos y sacerdotes están tomando para evitar cualquier nuevo tipo de escándalo sexual, de cómo responden a
los que ya se han perpetrado, y cómo la comunidad eclesial acoge, acompaña y ayuda a la sanación integral de
las víctimas en este proceso tan difícil que han vivido.
Otro aspecto de la realidad es la fuerza que obtenemos al unirnos. Un ejemplo concreto lo podemos ver ahora
con los acontecimientos en Hong Kong. Una de las características esenciales de La RED como institución es que
todos los miembros aportan algo concreto para que “la red” se haga fuerte y podamos llegar a todos. A lo largo de
estos seis años como presidente me han preguntado cuál es el beneficio que obtengo por pertenecer a La RED.
Mi humilde respuesta es: el beneficio lo das tú mismo con tu aporte. No hay ninguna institución que por sí misma
ofrezca beneficio alguno. Son los miembros, como un cuerpo, que ofrecen algo concreto. Esa es la eclesiología
de la iglesia católica y es la eclesiología de La RED.
El V Encuentro y el XV Sínodo para los Obispos que se celebraron el año pasado, han permitido que la Iglesia
retomé una de las características esenciales que tiene, que debe tener y que tuvo desde su nacimiento: una
Iglesia que escucha, una Iglesia que acompaña, una Iglesia que discierne, una Iglesia que anima. Además de esas
cuatro características como Iglesia, debemos de pensar en una Iglesia que actúe en estos años venideros. Y La
RED quiere actuar y solamente puede actuar cuando tú, yo y nosotros colaboramos “en red”.
Tomemos esto como una oportunidad para que todo aquello que se ha escuchado, acompañado, discernido,
animado, pueda concretarse en propuestas pastorales que permitan mantener este tipo de Iglesia, este tipo de
escucha este tipo de acompañamiento este tipo de discernimiento y animación, y al mismo tiempo nos permitan,
una acción pastoral concreta, acciones pastorales definidas en nuestras comunidades en nuestras diócesis, en
nuestras regiones. Sin tu aporte, La RED podrá hablar, pero no podrá hacer nada. Tú eres La RED.
Les esperamos en octubre. Si todavía no has reservado tu participación o no te has inscrito, encontrarás en
este número información pertinente.
Que Jesús, Buen Pastor, nos guíe y acompañe. Que María de Guadalupe, nuestra Morenita, nos sostenga en
nuestra jornada de fe.
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Annual Membership Meeting
Por: Cynthia Psencik - Arquidiócesis de New York / VP LaRED.

Recuerdo my primera reunión de membrecía de La RED. Tomó lugar en
Atlanta cuando me involucré en el trabajo de La RED después del Primer
Encuentro de la Pastoral Juvenil Hispana en el 2006. En esta reunión de
líderes de la pastoral juvenil hispana y el ministerio con adolescentes,
hice amistades con personas ejemplares que hasta el día de hoy
considero mis apoyos en el ministerio.
Han pasado más de 10 años desde esa primera reunión, y hoy como
su Vice Presidenta me gustaría invitarles a que se unan a nosotros
este octubre en Boston para crear nuevas amistades, reunirse con
viejos amigos, y continuar haciendo historia en la Pastoral Juvenil
Hispana y el ministerio con nuestros adolescentes. ¡Espero
verlos en Boston! La temporada del otoño es maravillosa en el
nordeste.

Del 24 al 27 de
Octubre de 2019
La Salette Shrine & Retreat Center
947 Park St, Attleboro, MA 02703

La Reunión Anual de LaRED comienza el jueves, 24 de
octubre a las 2:00 p.m con la inscripción y orientaciones.
Concluye el domingo, 27 de octubre a las 1:00 p.m. Por
favor hagan sus reservaciones de viaje para salir de Boston
a partir de las 3:00 p.m.
Traducción simultánea disponible.
Para inscripción o más información contactar a:
Mirna Ochoa: mochoa@archgh.org / Teléfono: 713-741-8768
Brittany Garcia: bgarcia@dioknox.org
Ahora, te puedes inscribir en línea para ser miembro y para asistir a
nuestra reunión anual Click en el titulo:
Clic aquí: La RED Annual Membership Renewal
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Instrucciones
Desde Boston Logan Airport — Attleboro
Indicaciones:

Desde Terminal A, B, C, E:
Bajar al primer Nivel (Arrivals) y buscar el Shuttle SL1 hacia South Station
(Gratis).
Frecuencia Aproximada: Cada 10 Minutos
Desde South Station:
Buscar trenes con destino a Providence ó Wickford Junction.
Precio del boleto: $11 (Maquinas ubicadas dentro de la estación)
Destino Final: Bajarse en la parada Attleboro

Instrucciones Generales:
Cuando llegue a Attleboro, tomar un Lyft/Uber hacia La Salette shrine (947 Park
St, Attleboro, MA 02703). En caso de algún inconveniente, favor contactar a
nuestro equipo de logística para coordinar el transporte desde la estación de
Attleboro.
Contactos:
María Gutiérrez: (781) 860 - 2866 / Ricardo Fuentes: (781) 330 - 5516
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Instrucciones
Desde el Aeropuerto de Providence — Attleboro
Instrucciones:

Desde el Aeropuerto T.F. Green (PVD):
Diríjase hacia la estación T.F. Green Interlink (700 Jefferson Blvd, Warwick, RI
02886) y aborde el tren
morado en dirección a Attleboro.
Precio del boleto: $3.50
Destino Final: Bajarse en la parada de Attleboro.

Instrucciones Generales:

Una vez llegue a Attleboro, tome un Lyft/Uber en dirección a La Salette shrine
(947 Park St, Attleboro, MA
2703). En caso de algún inconveniente, favor contactar a nuestro equipo de
logística para coordinar el transporte
desde la estación de Attleboro.
Contacto:
María Gutiérrez: (781) 860 - 2866 / Ricardo Fuentes: (781) 330 - 5516
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El Tercer Simposio Nacional de
Ministerio Catolico Hispano
Por: Brittany Garcia – Diócesis de Knoxville, TN / Secretaría de LaRED.

Estoy agradecida por haber podido asistir al tercer Simposio Nacional de
Ministerio Católico Hispano (3rd National Symposium on Catholic Hispanic
Ministry) en la Universidad de Notre Dame este verano.

Voces de nuestros
miembros

Al contrario de la norma para reuniones o conferencias grandes, un simposio
no tiene presentaciones principales y mas bien el trabajo se realiza en grupos de
estudio. Mi grupo de estudio se enfatizó en la búsqueda de sentido y pertenencia
de la comunidad hispana.
Sin embargo, había otros 7 grupos en total y cada uno discutió a fondo su área
de estudio dentro del contexto de ministerio católico hispano en los Estados
Unidos. Los otros 6 grupos eran acerca de la comunidad LGBTQ, cultivar la
identidad católica en jóvenes hispanos, mujeres latinas en la Iglesia y en la
sociedad, el complejo de prisión industrial, racismo y pobreza, y organización
de comunidad.

Padre Rafael Capó con Brittany García

Éramos un grupo de 52 líderes católicos de todo tipo y había una gran variedad
de expertos entre nosotros incluyendo representantes de todas las oficinas de
escuelas católicas, la USCCB, Ministerio Juvenil, Universidades, Pastoral Juvenil
Hispana, organizadores de comunidad, organizaciones regionales y nacionales,
etc.
De este simposio, todos pueden esperar un artículo que se producirá para
cada área de estudio al igual que un libro final con todas las conclusiones del
simposio. Fue una experiencia realmente de humildad, el haber estado esos tres
días del simposio aprendiendo de esas grandes mentes en el área de Ministerio
Católico Hispano y haber sido inspirada por individuos con corazones tan
grandes “para la gente”.

Llamado a la Acción
Por: Mirna Ochoa - Arquidiócesis de Galveston-Houston, TX / Tesorera de LaRED.
Tuve el privilegio de participar y representar a La RED en Bread for the World’s Advocacy
Summit con el tema “Mejor nutrición, un mejor mañana”. Como parte de la Convocatoria
de Líderes Latinos 2019 y Consulta Panafricana. Para mí, esto no fue solo una cumbre,
sino que realmente fue el llamado a actuar en solidaridad.
Fue una experiencia práctica cuando tuve la oportunidad de ir a los edificios de la
Oficina del Congreso sentarme y hablar con mis senadores y representantes para abogar
por un mejor programa de nutrición para que puedan copatrocinar y aprobar la Resolución
Global de Nutrición (H.Res, 189 /S.Res___) y aumentar los fondos para el programa de
nutrición global en las facturas de gastos del año fiscal 2020.

Mirna Ochoa, Tesorera de LaRED, con la
delegación de Texas

También fue una bendición haber tenido al Cardenal Álvaro Ramazzini Imeri de la
diócesis de Huehetenango, Guatemala presente, también abogando por los ciudadanos
más pobres de Guatemala. Afirmó que el retraso en el crecimiento sigue siendo un gran
problema en Guatemala y esa es una de las causas principales de que sus padres e
incluso niños y adolescentes emigren a los Estados Unidos porque quieren tener algo
que comer y mantener a sus familias. Si se aprueba la Resolución Global de Nutrición
(H.Res, 189 / S.Res ___) y aumentan los fondos para el programa de nutrición global en
los proyectos de ley de gastos del año fiscal 2020, esto ayudará a reducir la pobreza y el
retraso del crecimiento no solo en Guatemala sino en otros países del centro America y
alrededor del mundo.
El llamado a la acción es que todos nosotros, como líderes y católicos, veamos por
nuestros hermanos y hermanas que están en necesidad. Definitivamente haré hincapié
en el Pastoral Juvenil y los jóvenes adultos a los que sirvo y con los que trabajo de la
importancia de hacer que nuestra voz y voto cuenten para marcar la diferencia en la vida
de otras personas.
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La Palabra de Dios con la Realidad
Virtual
por: Fundación Ramón Pané.

La Fundación Ramón Pané presenta en el Meeting de Rímini, Italia
una experiencia innovativa para descubrir la Palabra de Dios con la
Realidad Virtual principalmente para jóvenes.

Voces de nuestros
miembros

¿Cómo fue la Anunciación, el momento en el que el mensajero de
Dios anunciaba a la Virgen María que sería madre del Salvador? Hasta
no hace mucho tiempo, este momento sólo podía imaginarse. Hoy
puede recrearse y, en cierto sentido revivirse, gracias a la realidad
virtual.
Esta es la experiencia que ofrece la Fundación Ramón Pané, en
colaboración con la Pontificia Academia Mariana Internacional y han
pasado cientos de jóvenes. “Es como subirse a la máquina del tiempo
y volver, en peregrinación, al momento de la Anunciación”, explica el
hermano Ricardo Grzona, presidente de la Fundación.
Por su parte, Hugo Flores, Director de programas y estrategia
digital de la misma institución, añade: “Para subirse a esta máquina
del tiempo es necesario ponerse visores de realidad virtual. En la
experiencia están implicados los cinco sentidos y una gran variedad de
tecnologías y sensaciones: karaoke, kinect, vídeo, música…”. De este
modo, aclara, “los visitantes son transportados gracias a la realidad
virtual, con la compañía del ángel Gabriel, para revivir momentos que
van desde la creación del ser humano hasta la anunciación del ángel
a María”.
“El objetivo consiste en sumergirse en la Palabra de Dios --confiesa
Ricardo Grzona--. Por este motivo, la proyección está precedida por
la invocación al Espíritu Santo para pedir ayuda y comprender los
misterios que esconden y revelan esas imágenes bíblicas”.
La iniciativa es una continuación de la experiencia que pudieron vivir
los participantes en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá,
del 22 al 27 de enero, en el parque temático “Cristonaut@s”, realizado
por la misma Fundación.

Participants in the “Cristonaut@s” Theme Park
During WYD Panama 2019
Credits: Panama 2019

La Fundación Ramón Pané, es además autora de la aplicación
Follow JC Go! (en Apple Store y Google Play), un juego basado en la
geolocalización, con elementos de realidad aumentada.
La Fundación Ramón Pané, miembro de la Red, con su base en
Miami, FL. promueve el conocimiento y meditación de la Biblia entre
cientos de miles de jóvenes por el mundo, disponible también para
grupos Juveniles de Estados Unidos en Inglés y Español.
Para mayor información: http://www.cristonautas.com
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Liberia: Solidaridad Global
Por: William Becerra – Diócesis de Joliet, IL.

Fui invitado por Catholic Relief Services (CRS) a visitar la misión en Liberia (África
Occidental) un país del que confieso que no sabía mucho antes de este viaje. Antes
de embarcarme en esta experiencia transformadora, pensé que había sido testigo de
la pobreza en la vida real. Yo nací en Colombia, viví en Filipinas, en Indonesia y pasé
algunos años en México, países que experimentan pobreza y problemas sociales.
Estaba bajo la suposición de que mi visita a Liberia sería físicamente desafiante, ya
sabes, largas caminatas, calor, mosquitos, pero para mi sorpresa el viaje fue más
emocionalmente, desafiante y revelador que cualquier otra experiencia.
Mi delegación estaba formada por nueve líderes latinos, entre ellos 2 miembros del
Staff de CRS. No solo visitamos las misiones de CRS, sino también otras instituciones
católicas que apoyan a las comunidades liberianas.
Liberia, como cualquier otro país en el mundo, tiene desafíos. Me sentí profundamente
preocupado al comenzar a evaluar la gravedad de los problemas de salud, como por
ejemplo: respondiendo a la necesidad de impedir la propagación mortal del virus del
Ébola en el 2014, casos diarios de Malaria, Tuberculosis, Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH o SIDA), desnutrición, y enfermedades mentales.
Económicamente, el país enfrenta un alto porcentaje de niveles de desempleo.
Socialmente, los traumas de una guerra civil de catorce años todavía se sienten y
es fácil percibir un sistema patriarcal discriminatorio con niveles de corrupción
profundamente arraigados.

Voces denuestros
miembros

William Becerra durante el viaje de inmersión
de la misión a Liberia

En cada visita que tuvimos, nos reunimos con personas que compartieron sus
historias y cómo estamos trabajando para superar muchos de los desafíos que yo, un
extraño que brevemente visitó el país, notó.
Escuchar cada historia me rompió el corazón, me dejó con angustia la desesperanza
de qué hacer para ayudar y me hizo valorar lo que tengo. Mi primer impulso fue “dar
dinero” a las personas que conocí, pero gracias a CRS esta experiencia también fue
una oportunidad de aprendizaje sobre la importancia de fomentar el Desarrollo Integral
Humano (IDH).
Cada sitio y cada persona con la que interactuamos nos enseñó una lección sobre la
importancia de para y como defender la dignidad humana tal como se expresa en su
trabajo, su riqueza cultural, creatividad artística, espíritu emprendedor, convicciones
religiosas, y prácticas espirituales. IHD es un marco que CRS utiliza para ayudar a las
personas a alcanzar su máximo potencial en sus propios términos. Fui testigo de que
la dignidad humana se expresa en nuestro compromiso mutuo como hijos e hijas de
Dios en todo el mundo.
Sé que sonaba sombrío en mi descripción de este hermoso país, pero los liberianos
cambiaron esta visión e impresión. Hubo un momento que recuerdo que sentía lástima
por mí mismo. Mientras escuchaba a un grupo de apoyo de personas con VIH +,
estaba conteniendo mis lágrimas. No quería enviar el mensaje equivocado. Después
de compartir el almuerzo con una familia, una de las damas me buscó y me pidió
que “me tomara un selfie” con ella. Ella era franca, energética, llena de vida, y tenía
una hermosa sonrisa. Y estaba claramente divirtiéndose con este visitante pálido. Ella
me dijo que me “animara”, que “la vida es hermosa”, y que “hoy es un día feliz”. Y,
efectivamente, lo era. Ese día me di cuenta de que estamos conectados como Dios
quiere.
CRS me dio ese sentimiento de orgullo por ser católico, pero también me desafió a
reflexionar sobre cómo puedo fomentar la dignidad humana para que las familias y
las comunidades puedan prosperar, y que así surjan sociedades pacíficas y vibrantes.
Los liberianos volvieron a encender en mí la urgencia de trabajar y avanzar en IDH,
tanto aquí como en el extranjero. Te pido que hagas lo mismo. Apoyando los servicios
de Catholic Relief Services (CRS) y cumpliendo el compromiso de los Obispos de los
Estados Unidos de ayudar a los pobres y vulnerables en el extranjero. Lo presencié,
ahora yo te invito a ser parte de este cambio. Hoy podría ser un buen día para hacerlo.
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11vo Forum Internacional de Jóvenes
Por Paul Jarzembowski, Secretariat of Laity, Marriage, Family Life and Youth, USCCB.

El Papa Francisco reunió a 250 jóvenes adultos de todo el mundo al Vaticano
el verano pasado para continuar el proceso sinodal que comenzó en el 2017
con consultas globales sobre jóvenes y con jóvenes, el cual continuó en el 2018
con reuniones sinodales de jóvenes y Obispos, y culminó en la Exhortación
Apostólica del Santo Padre, Christus Vivit.

Voces de nuestros
miembros

El Foro Internacional Post-Sínodo en junio del 2019 fue una oportunidad
para que los jóvenes adultos reflexionaran y reaccionaran ante el documento
de Christus Vivit, ya que estaba dirigido principalmente a ellos. Tuve el honor
de acompañar a algunos delegados de los Estados Unidos en esta reunión
en Roma en particular: Brenda Noriega de San Bernardino; Brian Rhude del
Centro Católico de Apostolado, con sede en Washington DC; Luke Henkel del
Movimiento Climático Católico Global, con sede en Seattle; y Briana Santiago de
San Antonio, que actualmente está estudiando en Roma con los Apóstoles de
la Vida Interior.
A lo largo del Foro de cuatro días, los jóvenes desarrollaron ideas creativas para
la implementación y movilización basadas en las recomendaciones ofrecidas
por el Sínodo en octubre del 2018 y por el Papa Francisco en Christus Vivit en el
2019. Lo evidente es que los jóvenes adultos expresaron un fuerte deseo de ser
protagonistas de la Iglesia en sus países locales para trabajar en colaboración y
en un espíritu pastoral de conjunto con sus Obispos, Pastores, Líderes Laicos, y
especialmente Inter generacionalmente con otros católicos.
Al final del Foro, el Papa Francisco nos animó a comenzar el arduo trabajo de
poner las palabras en acción: para así tomar el texto de Christus Vivit y hacerlo
realidad. Con esto en mente, los jóvenes delegados de los Estados Unidos y
yo continuaremos reuniéndonos para encontrar y explorar nuevas formas de
colaborar con los demás e integrar estas ideas en la vida ministerial de la Iglesia
en este país.

Paul Jarzembowski junto al Papa Francisco

Parte de la delegación de Estados Unidos

Programa de Liderazgo Fe y Vida
por: Aida Vicencio García - Diócesis de Tulsa, Ok.

Hola mi nombre es Aida Vicencio Garcia y tengo 18 años. Asistí al Programa
Nacional de Liderazgo representando la Parroquia de St Thomas More de la
Diócesis de Tulsa, Oklahoma. Este año tuve la oportunidad de participar en
el programa de Verano. en el programa de Simposium aprendi lo que es una
Pastoral Juvenil Integral
también aprendi mas sobre el Modelo de Profetas de Esperanza ya que en mi
pastoral lo ampliamos con jovenes y adolescentes, algo que me impacto mucho
fue la diversidad de culturas que estaban participando en el curso de verano, y
aprendi que somos una pastoral multicultural en Estados Unidos.

Participantes del Programa de Liderazgo 2019

La variedad de recursos que me brindo fe y vida para trabajar me ayudo a
abrir horizontes, para servir mas a los jóvenes de mi comunidad y diócesis. Se
que profetas de esperanza no es el único modelo para ampliar en una pastoral
juvenil, pero es lo que tengo ahora en mis manos y lo quiero practicar tanto en
mi vida, mi familia y los que me rodean.
Simposium a marcado mi fe y mi vida pero quiero decir que siempre lo llevare
en mi corazón.
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Experiencia del Campamento de Verano,
Misión del Sagrado Corazón
Por: Hno. Diego Diaz SCJ - Sacred Heart Southern Missions.
Durante todo el mes de junio, el Centro de Aprendizaje Dehon estuvo lleno de actividad. La risa burbujeó por todas partes. Se escucharon expresiones de emoción en cada
esquina. ¡Estos fueron los sonidos de los niños divirtiéndose!

Voces de nuestros
miembros

Durante varios años, Sacred Heart Southern Missions ha estado proporcionando un
campamento de verano para familias con dificultades en nuestra comunidad. Para los
niños de las familias de bajos ingresos en Dehon Village y sus alrededores, el campamento de verano Dehon Village ofrece una experiencia de verano segura cerca de casa
que está llena de actividades divertidas y educativas, así como comidas y meriendas
nutritivas a través de nuestra alimentación de verano.
Para el próximo año estamos buscando voluntarios que quieran trabajar en la experiencia de nuestro campo de verano. Estamos convocando jóvenes mayores de 21 años
que tengan experiencia, interés y tiempo para integrarse al grupo de voluntarios para el
Campo de Verano 2020. Buscamos jóvenes o adultos con experiencia en servicios educativos, centros de recreación y actividades para niños y adolescentes.
Si estas interesado te pedimos que te pongas en contacto con el Hno. Diego Diaz, SCJ,
en SHSM ( ddiaz@shsm.org)

Adolescentes participantes del campamento
de verano.

La Pastoral Juvenil, prioridad clave
para el SEPI
El verano ha sido un tiempo ocupado y fructífero en el Instituto Pastoral del
Sureste. En respuesta a las prioridades del V Encuentro y el Sínodo sobre los
Jóvenes, el SEPI lanzó nuevos programas para jóvenes latinos este verano.
Del 7 al 9 de junio, el SEPI recibió a 97 jóvenes adultos del sureste para el
Programa de verano de Doctrina Social de la Iglesia para jóvenes hispanos/
latinos. Este taller bilingüe llevado a cabo en asociación con Catholic Relief
Services incluyó acción social, y temas relacionados a la política, el medio
ambiente y la vida, en el contexto de Laudato Si ‘y el DOCAT.
Luego, del 20 al 26 de julio, el SEPI recibió a 40 estudiantes latinos para el
Instituto de Liderazgo de Verano para Jóvenes Latinos, patrocinado por el
Instituto OSV. Este programa bilingüe de formación integral busca preparar
a jóvenes latinos del sureste para ser fieles discípulos misioneros y líderes
efectivos, para servir a la Iglesia y a la sociedad, viviendo sus vocaciones al
máximo. Los participantes recibirán acompañamiento y regresarán el próximo
verano para otra sesión, junto con un nuevo grupo de estudiantes latinos
prometedores.
Del 3 al 11 de agosto, 30 adultos jóvenes y asesores adultos que sirven en
Pastoral Juvenil, participaron en el Curso de Pastoral Juvenil Hispana, donde
recibieron formación sobre elementos teóricos y prácticos que les permitirán
servir de manera más efectiva en su ministerio.
Del 9 al 11 de agosto, 17 líderes adultos de Pastoral Juvenil se reunieron para
el Taller para Asesores Adultos de Pastoral Juvenil, donde evaluaron los temas
para el Libro de la Pascua del próximo año, revisaron las pautas para Pastoral
Juvenil y estudiaron la Exhortación Apostólica Christus Vivit.
La Pastoral Juvenil sigue siendo una prioridad clave para el SEPI y estos
programas también son una respuesta decisiva del Instituto Pastoral del Sureste
al V Encuentro, el Sínodo y Christus Vivit del Papa Francisco.

P. Rafael Capó con un grupo de participantes

Jóvenes representantes de diferentes diócesis
del Sureste, que participaron en los programas
de verano de el Southeast Pastoral Institute
-SEPI-
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“Tu eres una misión en esta Tierra”
por: Jorge Rivera /Educador y Promotor de Misiones / Maryknoll Fathers & Brothers.
La sociedad de sacerdotes y hermanos Maryknoll por más. De 100 años y ahora confirmado
por el Papa Francisco a través de la encyclica Envagelii Gaudium han promovido una cultural de
mision para toda persona llamado/a a cumplir con su vocación bautismal. El Papa Francisco
no sólo nos envía como misioneros sino como discípulos misioneros una iglesia en salida al
encuentro de otros especialmente aquellos en las periferias.

Voces de nuestros
miembros

Los días 5 al 17 agosto hemos convocado a unos 12 fieles llamados a vivir un viaje de
inmersión a Bolivia. La experiencia dejo a todos conmovidos cuando visitamos las misiones
jesuitas en chiquitania y donde conocimos de las comunidades indígenas y su historia con
experiencias profundas de la fe y la vida y de su religiosidad popular.
Los Maryknoll han dejado huellas en diferentes partes del mundo y Latinoamérica no quedó
ausente del discípulado misionero que nos corresponde a cada bautizado. Nuestra conexión
con la pachamama (madre tierra) y el ser humano con lo sagrado.
Estamos conectados con todo (Cosmovisión), el conocimiento del cosmos, lo que está
presente en la tierra, el universo lo que está arriba de la tierra y lo profundo lo que esta abajo
de la tierra. Hoy día hacer ministerio con la juventud es una pastoral de “gastar tiempo”
(catequesis básica de acompañamiento 101) hay que caminar de hombro a hombro con ellos
y poder interpretar lo que nos están diciendo a través de sus sueños, sus anhelos, su vida y su
juventud!!!

Convento Santa Teresa y la plaza central.
Cochabamba, Bolívia

La pastoral con jóvenes tiene que ser misionera al no ser así muere. Ósea la juventud tiene
que apropiarse de su llamada vocacional de ser discípulos misioneros. Ell@s tienen el derecho
de que alguien les diga “tú eres el hij@ más amad@ para que puedan superar los golpes que
enfrenten en su jornada de vida.
Para más información de nuestro viajes de inmersión dame una llamada a 312-320-6847

“Voice and Vision”
National Summit for Ministries with Youth and Young Adult Conference
Por: Norma Velez de Garcia - Diócesis de San Agustín, FL / Member at Large de LaRED.
El Pasado 31 de Julio al 2 de agosto, 4 miembros de la mesa directiva de La RED,
tuvimos la oportunidad de estar presente en esta conferencia, que más que pretender ser
una reunión más, en la que solo fuéramos los participantes, se enfocó más bien en varios
paneles de discusiones y conversiones en grupo, que nos permitieron revisar nuestras
estrategias de liderazgo en la pastoral juvenil y darle apoyo a aquellas mejores practicas
que hemos implementado en nuestros ministerios, sobre todo las que surgieron a raíz
del V encuentro.

Representantes hispanos durante el evento
nacional de Voice and Vision

Todo esto sin perder el enfoque de los resultados del Sínodo y a la luz de “Christus
Vivit” donde se nos invita a buscar “nuevos estilos y estrategias” de liderazgo. Por lo
que los momentos de oración fueron de gran ayuda para animarnos a la escucha de
cuáles propuestas serían más efectivas para servir mejor a nuestros jóvenes basados en
la realidad social y cultural en la que ellos se encuentran.
La intervención de nuestros Obispos fue realmente providencial. El Obispo Cepeda de
la Arquidiócesis de Detroit quien ha tenido un rol muy importante en el proceso del V
Encuentro nos invitó a ser prácticos, a escuchar la voz del espíritu, a guardar silencio y
sobre todo siempre recordar la importancia de regalar siempre una sonrisa.
Bishop Frank Caggiano quien también ha apoyado muy cerca el Dialogo Nacional nos
invitó a leer los signos de los tiempos, a reconocer que los jóvenes son los protagonistas,
que son el presente y nos hablo de la importancia del acompañamiento a nuestros
jóvenes.
Los paneles fueron realmente informativos y formativos, nuestro presidente de
LaRED, Padre Alejandro Lopez-Cardinale tuvo la oportunidad de ser parte de uno de
estos y enfatizo también la importancia de un buen acompañamiento. Varios miembros
de nuestra membresía dijeron presente. La diversidad, la inclusión y el ambiente de
comunidad dijeron presente sintiéndonos un pueblo en marcha que camina hacia la
verdadera misión, que es la evangelización.

De izquierda a derecha: Juan Pablo Padilla, Paul
Jarzembowski, Pbro. Rafael Capó, Norma Velez
de García, Pbro. Alejandro López-Cardinale y
Cynthia Psencik
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Oración por el Proyecto Juvenil Hispano
Dios de amor y misericordia,
te damos gracias por el camino de Encuentro,
de Diálogo y Comunión
en que la Iglesia camina adelante
para acoger los sueños de la juventud,
para acompañar y enviar a los jóvenes,
enviándolos con la alegría del Evangelio,
como discípulos misioneros,
testigos de tu amor.
Llénanos con la luz y la fuerza de tu Espíritu Santo,
para que en este momento presente,
pasemos de los sueños a la acción,
del encuentro a la misión.
Envíanos a adentrarnos mar adentro,
a lanzar juntos la red.
Que con valentía y entusiasmo
abracemos el Proyecto de tu Reino,
el camino del amor,
con renovado compromiso y en camino de misión.
Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Resucitado,
bajo la intercesión de nuestra Santa Madre,
María de Guadalupe
y la de todos los santos patronos de la juventud.
Amén.

Imagen: JMJ Panamá 2019.
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Recursos para Pastoral Juvenil
Vive Cristo

La nueva exhortación apostólica postsinodal del papa
Francisco, Christus Vivit, llama a “todos los jóvenes cristianos”
y al Pueblo de Dios, incluidos pastores y fieles, y los insta a la
novedad juvenil de la vida en Cristo.

Herramientas

Precio: $11.95

Para comprar Clic Aquí

CREATING A CULTURE OF ENCOUNTER:
A GUIDE FOR JOYFUL MISSIONARY
DISCIPLES (BILINGUAL)

Creating a Culture of Encounter: A Guide for Joyful Missionary
Disciples offers an organized five-week parish encounter process
to help small groups to dig deeper into the Church’s evangelizing
mission. In each session, participants take up a new aspect of
Jesus’ encounter with the disciples on the road to Emmaus and
focus on a different element of the evangelical call to spread the
Gospel, inspired by Pope Francis’s Evangelii Gaudium. The fiveweek guide invites participants to See, Judge, Act, Celebrate, and
take Missionary Action each week.
Precio: $17.95

Para comprar Clic Aquí

Webinar
15 de octubre de 2019
Hora: 7:00 p.m. CT/8:00 p.m. ET
En preparación para:

Clic para el
Formulario de Inscripción
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