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El primero de octubre de 2011, el P. Rafael Capó, escolapio de la Provincia de USA y PR ha sido elegido 
nuevo Director del SEPI (Instituto de Pastoral del Sureste de los Estados Unidos) por la junta de directores, 
en presencia de Mons. Thomas Wensky, Arzobispo de Miami, y Mons. Gerard Barbarito, obispo de Palm 
Beach.  

 
El SEPI es un Instituto totalmente dedicado a la formación de líderes Hispanos en el contexto de los EE UU. 
Su fundador es el escolapio Padre Mario Vizcaíno,  nacido en Cuba. Su celo apostólico y su entusiasmo por 
la población hispana, bajo la guía del Concilio Vaticano II que concibe a la Iglesia como Pueblo de Dios, le 
llevó a crear de modo eficiente un liderazgo de consistencia en esta región del Sureste de USA que abarca 
treinta diócesis en nueve estados diferentes. Después de la creación de esta Institución en 1978, no es 
exagerado decir que la Iglesia no sería lo que hoy es sin el SEPI, al menos en esta región de USA. Así lo ha 
reconocido Mons. Wenki en palabras dirigidas al P. Mario. 
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Y ahora el P. Rafael Capó acepta esta responsabilidad con sus retos, y lo hace de todo corazón. Su 
preparación teológica y pedagógica, así como sus previas responsabilidades en dirección, administración,  
 
enseñanza, y ministerio vocacional y de liderazgo, son la mejor garantía que hace entrever un futuro de 

esperanza para el SEPI, que es oficialmente 
dirigido y administrado por La Orden 
escolapia. El espíritu de este Instituto está en 
línea con nuestro ministerio Calasancio, ya 
que su objetivo general consiste en la 
educación y el servicio a la Iglesia formando y 
desarrollando el liderazgo hispano a la vez 
que fortifica la vida familiar y la promoción de 
la dignidad y las cualidades de cada individuo. 
 
En las premisas del SEPI, en Miami, hay una 
comunidad de Padres Escolapios que 
colaboran activamente en  las actividades 
pastorales del Instituto. Sus miembros forman 
y guían a un grupo de jóvenes antes de entrar 
al noviciado. De entre ellos ya hay dos que 

han sido ordenados sacerdotes escolapios: PP. Nelson 
Henao y José Javier Vanegas; y hay muchos otros que 
siguen sus estudios teológicos y de formación religiosa 
en Puerto Rico, Méjico y Colombia.  
 
Que el espíritu de nuestro Fundador nos ayude a 
conducir la barca de nuestra Provincia de USA y PR 
sobre las aguas de una fidelidad creativa al servicio de 
muchos niños, jóvenes y familias. Estamos totalmente 
convencidos de que el buen nombre que el SEPI ha 
dado a la Iglesia y a la Orden de las Escuelas Pías será 
el mejor atractivo vocacional para muchos jóvenes en 
el seguimiento de Cristo en las huellas de Calasanz. 
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