SEMINARIO DE OTOÑO SEDOS 2020
En cooperación con Fe y Praxis

El Pasado - Presente - Futuro de nuestra Congregación
ESTRUCTURAS AL SERVICIO DE LA MISIÓN
Viernes 16 y sábado 17 de octubre de 2020
SEDOS WEBINAR
(la discusión grupal en línea se organizará por grupo de idiomas)
DÍA 1
10.00-10.15: Oración e Introducción
10.15-11.15: PANEL Institutos con diferentes prácticas de organización de la Congregación.
(enfoque: ¿Cuál es la evolución de nuestras estructuras en los últimos 20
años)
Congregación 1 Hermanas de misión médica, MMS (Hna. Agnes
Lanfermann)
Congregación 2 Inmaculado Corazón de María, CICM (P. Ador Castillo)
Congregación 3 ... ..
11.15-11.45: Coffee Break (Tiempo de descanso)
11.45-12.15: Compartir en grupo basado en los aprendizajes y preguntas
12.15-12.45: Comentarios de los grupos
DESCANSO DEL MEDIODÍA

14.00-15.00: CONFERENCIA ¿Cuán libres podemos ser para cambiar las estructuras?
Ponente Hna. Mary Wright, IBVM
(enfoque: implicaciones canónicas al cambiar estructuras)
15.00-15.30: Coffee Break
15.30-16.15: Grupo compartido basado en las preguntas del orador
16.15-17.00: Comentarios de los grupos

DIA 2
10.00-10.15: Oración e Introducción
10.15-11.15: PANEL Ser creativo con las estructuras
(Enfoque: ofrecer ejemplos de cómo algunas Congregaciones están
cambiando para el momento sus estructuras en vista de la misión)
Congregación 1: Misioneros de Nazaret
Congregación 2.
Congregación 3:
11.15-11.45: Coffee Break
11.45-12.15: Grupo compartido basado en las siguientes preguntas:
¿Somos tan creativos como podríamos ser?
¿Si tuviera la libertad de organizar su Congregación desde cero?
Si fueras a crear una nueva Congregación?
12.15-12.45: Comentarios de los grupos
DESCANSO DEL MEDIODÍA
14.00-15.00: CONFERENCIA Covid19. Análisis, impacto en nuestra vida y misión.
Oradores: Ricky Laguda, FSC Consejero general (Filipinas)
Br. Robert Shaefer FSC, Secretario de Formación (US) (to be confirmed)
(enfoque: digitalización y nuestras estructuras).
15.00-15.30: Coffee Break
15.30-16.00: Compartir en grupo sobre la influencia de Covid-19 en las formas de interactuar,
trabajar, organizando el trabajo del Consejo y la misión
16.00-16.45: Reflexiones y sugerencias de los diferentes grupos.
16.45-17.00: Conclusión
______________
SEDOS (Servicio de Documentación y Estudio sobre Misión Global)
Sedos es un foro abierto a los Institutos de Vida Consagrada, que se comprometen a profundizar
su comprensión de la misión global. Fomenta la investigación y difunde información a través de
su Boletín y página de inicio, el Seminario residencial anual SEDOS (principios de mayo),
conferencias públicas y talleres.
FE Y PRAXIS (Fe y praxis para el liderazgo global)
Fe y Praxis Associates International nació de la historia y el misterio de nuestra experiencia de
vida, una vida dedicada a equipos laicos y religiosos, una vida coloreada por un compromiso
lleno de fe con Dios y con nuestras Congregaciones y Organizaciones.

