
 

 

BOLETÍN SEDOS 5 

(Roma, 1 de febrero de 2022) 

 

Estimados miembros de SEDOS, 

 

El Simposio de la Misión SEDOS del 11 al 15 de octubre de 2021 ha sido un 

gran éxito con más de 800 personas que se registraron y de 250 a 350 que se 

unieron en línea. Los ensayos del Simposio serán publicados por ORBIS 

BOOKS bajo el título “Nuevas Tendencias en la Misión, el Futuro Emergente”. 

El libro estará listo para junio de este año. Os informaremos cuando el libro esté 

disponible. La Asamblea General Anual de SEDOS 2021 contó con una gran 

asistencia, tanto en línea como en persona. Inmediatamente después de la 

Asamblea General tuvimos una alegre Fiesta de Navidad en Casa Lasalle. 

Los programas de los dos próximos seminarios están listos. 

Primero, está la Sesión de Primavera de SEDOS el viernes 11 de marzo de 

2022 con el tema Misión en una Europa Secular. Será un seminario web, por lo 

tanto en línea desde Roma. Uno de los ponentes es el P. Timothy Radcliffe, OP. 

Puede encontrar el programa en cuatro idiomas y más información en nuestro 

sitio web: https://sedosmission.org/spring-session-2022/  La participación es 

gratuita, pero es necesario registrarse. 

En segundo lugar, está el Seminario Residencial SEDOS del lunes 9 de mayo 

al viernes 13 de mayo de 2022 en Ariccia. Tendrá como tema la Formación 

para la Misión. El programa en cuatro idiomas está listo. También puede 

encontrarlos en nuestro sitio web: https://sedosmission.org/upcoming-sedos-

events/  Ofreceremos el Seminario Residencial por primera vez en persona y en 

línea, y esperamos poder atender bien ambas formas de participación. Es 

necesario registrarse, pero solo definitivo después del pago, 50 euros para la 

participación en línea y 300 euros para los presenciales. 

El nuevo Director de SEDOS será el P. John Paul Herman, SVD. Llegará a 

Roma antes de las vacaciones de verano y sustituirá al actual director saliente. 

Esperamos darle la bienvenida ya en el Seminario Residencial. 

Padre Peter Baekelmans, cicm 

Director de SEDOS 


