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Palabras del Provincial Saliente 

1 de octubre de 2020
Santo Domingo
Fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús

Queridos Colaboradores:

Un saludo afectuoso en este mes del Rosario. Aprovecho las siguientes líneas para  
dar las gracias por estos 6 años de servicio como provincial de las Antillas.

Este servicio ha sido una experiencia de Dios, 
pues me ha permitido crecer en la en la capacidad 
de escuchar, conversar y tomar decisiones desde 
el silencio. La gran tentación, en medio del 
afán cotidiano, es dejarse envolver por el ruido 
y olvidar que la Compañía se gobierna desde 
el Espíritu, y, sólo desde ahí, nos podemos 
descubrir que hacemos Su voluntad.

Gracias a cada una de las personas que forman 
parte del gobierno de la Provincia. La consulta 
canónica es un espacio de discernimiento 
que nos regala una mirada amplia y objetiva 
de los jesuitas y nuestras obras. La consulta 
nos permite cuidar del cuerpo apostólico y 
reconocer que la Compañía es una inspiración 
de Dios que debemos acompañar con pasión y 
ternura, con decisión y paciencia, pues lo más 
valioso de cada provincia son las personas y, 
es por eso que, para cuidar de la misión, se 
dedican horas interminables a la cura personal. 
Al mismo tiempo, la consulta ha sido un espacio 
para soñar la provincia del Caribe y ejecutar el 
plan apostólico de provincia (PAP). Gracias a los 
consultores: Juan Miguel Arregui, Pedro Suárez, 
Claudio Paul, Martin Lenk, Alberto García, Juan 
Ayala, David Pantaleón y Fernando Polanco.  
Y gracias también a las consultas ampliadas 
de la futura provincia del Caribe y el plan 
apostólico provincial:  Christopher Llanos, José 
Navarro, Max Michel, Francisco Escolástico, 

José Victoriano, Jorge Cela, Prudencio Piña y 
Antonio Rodríguez.

En la agenda cotidiana de la curia provincial 
nos pasamos los días con pequeños detalles de 
nuestros compañeros y obras. Es un equipo 
eficiente que quiere responder a las necesidades 
del cuerpo apostólico. El trabajar con ese 
equipo ha sido una bendición: su entusiasmo, 
su fidelidad, su compromiso, su cariño y gestión 
nos hacen sentir en familia y colaboradores 
de una provincia humilde, hermosa y sencilla 
como la imagen de Nazaret. Muchas gracias a 
Elvio Tejeda, Luz Mercedes Díaz, Leidy Ferreras, 
Reinado Rivera, Gladys Medrano y Keila De Oleo.  
Extrañaré ese espacio afectivo, lleno de vitalidad 
y humanidad. Al mismo tiempo agradezco todo 
el apoyo del superior de la residencia San Ignacio 
y su ministro, Jorge Willian Hernández. 

El tesoro de este servicio es la cuenta de 
conciencia y los diálogos personales con los 
jesuitas. Uno aprende a querer la Compañía 
real, con sus alegrías y sus penas, su salud y 
enfermedad, sus frutos y fracasos. La escucha te 
permite tocar la profundidad de un compañero 
y guardar la verdad de su vida, como un regalo 
no merecido.  Muchas gracias a cada uno de los 
compañeros por todo lo que hemos compartido 
a lo largo de estos años. Al mismo tiempo les 
pido perdón, pues no pude siempre escuchar 
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desde el silencio y mi ruido no permitió que 
se profundizara en la vida de ustedes y en las 
obras en que sirven. Perdón por los errores y 
las decisiones que pudieron afectarles. Tengo la 
esperanza de que el Señor sabrá reparar errores 
y sanar heridas.  

El provincial tiene que viajar con mucha 
frecuencia, aunque estos últimos 7 meses han 
sido una excepción por la pandemia. Los viajes 
por la provincia: Cuba, Miami y el interior de 
República Dominicana te llenan el corazón de 
rostros y obras.  Cuanta gente comprometida con 
las obras que el Señor nos ha confiado.  Juntos 
vamos creciendo en ese sentido de colaboradores 
para una misión común. Les quiero dar las 
gracias por su acogida y su compromiso con la 
obra. Tenemos el desafío de seguir creciendo 
como un cuerpo provincial. Hemos continuado 
los procesos de formación, pero hay tareas 
pendientes.  Gracias a todos los laicos, religiosas, 
empleados, voluntarios, amigos y presbíteros 
que hacen de nuestra misión una gran familia al 
servicio del Señor.  Al igual que a los compañeros 

jesuitas, les pido perdón por no siempre escuchar 
correctamente sus vidas y necesidades, y, por 
tanto, por no tomar las decisiones acertadas por 
el bien de la obra y la misión.    

Finalmente le quiero dar las gracias a la 
Compañía por este voto de confianza para servir 
a la provincia. Agradezco la oportunidad de 
conocer la universalidad de la Compañía, entrar 
en ese horizonte amplio de la CPAL y la Curia 
romana. Muchas gracias al R. P. Adolfo Nicolás 
(D.E.P.) y al R. P. Arturo Sosa. Gracias a sus 
asistentes para nuestra provincia, Gabriel Ignacio 
Rodríguez y Jesús Zaglul; ustedes representan 
todo el equipo de la Curia romana que está al 
servicio del bien de la Compañía Universal. De 
verdad, gracias por su acompañamiento cercano, 
discreto, atento y ágil para el bien de las Antillas.   
Al final de la jornada, se siente la alegría del 
siervo indigno que hizo lo que tenía que hacer y 
está listo para emprender nuevos caminos.

Agradecido, por todo lo recibido, los quiero,
Javier

Palabras del Nuevo Provincial 
3 de octubre 2020
Día de San Francisco de Borja

Queridos/as colaboradores:

Un saludo con mucho cariño en este día de San Francisco de Borja, en el cual inicio 
mi nueva misión como provincial que me encomienda nuestro superior general, el p. 

Arturo Sosa. Aunque me asusté un poco, me siento confiado en Dios y tanta gente buena que 
está orando, trabajando y colaborando de mil maneras en la misión de la Compañía de Jesús 
en las Antillas.

Pasé los últimos 20 años trabajando en la 
parroquia de Los Guandules, en la casa de 
formación, en el Instituto Superior Bonó y desde 
hace unos 18 meses en Fe y Alegría, todas obras 

en la ciudad de Santo Domingo. Entiendo que 
mi primera tarea será conocer un poco mejor 
las comunidades y obras de nuestra provincia. 
En lo que resta de este año voy a tratar de visitar 
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—aunque sea con una vista breve— a todas las 
comunidades jesuitas en República Dominicana 
y en Miami. Espero que en enero tendré la 
oportunidad de visitar a Cuba. El ritmo de las 
visitas canónicas más formales se iniciará el 
próximo año.

En este mes de octubre tengo previsto de 
visitar primero a la frontera, donde se celebra 
en la parroquia el día 7 la fiesta de la Virgen 
del Rosario. La semana siguiente tendré una 
inducción para provinciales nuevos por parte 
de la CPAL y la consulta canónica. Después está 
planificado una visita al Instituto Politécnico 
Loyola en San Cristóbal y otra al Cibao, dejando 
las obras en la capital para el mes siguiente. Al 
final de noviembre y comienzo de diciembre 
quiero visitar a Miami y después al noviciado.

Ayer celebramos la fiesta de los ángeles 
custodios y me vino a la mente una máxima 

ignaciana que —si mal no recuerdo— menciona 
Pedro Ribadaneyra. Dice más o menos así: 
San Ignacio solía decir que quisiera que los de 
la Compañía en su labor apostólica han de ser 
como los ángeles, y esto en dos dimensiones: por 
un lado, por la mucha delicadeza con que los 
ángeles siempre sirven a los demás, sin buscar 
su propia alabanza o gloria, sino simplemente 
queriendo hacer el bien que les toca hacer, 
aunque nadie se diera cuenta. Por otro lado, los 
ángeles siempre mantienen la alegría, porque al 
contemplar a Dios, se llenan con el gozo, de su 
cercanía. De esta manera los ángeles son como 
un modelo de la contemplación en la acción. 
Pido la oración de ustedes, para que de la misma 
manera podamos seguirle al Señor sirviendo y 
amando con alegría. 

P. Martin Lenk, S.J.

 1º de octubre, 2020

Queridos compañeros en la misión, amigas y 
amigos, 

Junto con saludarles, y esperando que 
se encuentren bien, a continuación les 

comparto algunas noticias de la Provincia 
Chilena de la Compañía de Jesús. Durante estos 
meses de pandemia nos hemos adaptado a 

trabajar, jesuitas y laicos, principalmente, desde 
nuestras casas. Ha sido un tiempo cansador y 
desgastante, que ha puesto a prueba nuestra 
creatividad apostólica. 

Al conectarnos, desde nuestra fe y nuestro 
carisma, con el sufrimiento de las personas, hemos 
buscado transformar el dolor y la incertidumbre 
en una oportunidad para servir y hacer concreto 

Desde la Provincia de Chile, nuestra 
vida y misión en tiempos de pandemia

Palabra de la CPAL
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el mensaje de la fe, la justicia, la compasión y la 
solidaridad del Evangelio. Han surgido diversas 
iniciativas pastorales y apostólicas a través de las 
redes sociales y las plataformas virtuales, con el 
objetivo de fortalecer nuestro sentido de cuerpo 
y ponernos en disposición de entregar el mejor 
servicio que podemos en este tiempo.

Nuestra vida comunitaria se ha intensificado. 
El confinamiento nos ha permitido estar más 
juntos y responsabilizarnos más de la marcha 
cotidiana de nuestras casas. Hemos tenido 
momentos de compartir más profundos; la 
oportunidad de celebrar la Eucaristía diaria 
de modo más pausado; de desarrollar nuestras 
aficiones, o simplemente ver una película. Hemos 
sufrido la muerte de algunos compañeros y la 
salida de la Compañía de dos sacerdotes. Pero 
también hemos celebrado la ordenación de 
dos compañeros, y recibido a tres jóvenes que 
comienzan a vivir en nuestras comunidades, esto 
como parte del proceso de confirmación para 
pedir su ingreso a la Compañía.

Como Provincia Chilena de la Compañía 
de Jesús, con la ayuda de nuestra Oficina de 
Planificación y Seguimiento Apostólico (OPSA), 
hemos iniciado en agosto el discernimiento 
para elaborar el próximo plan apostólico (2020-
2026). Vemos que la realidad social y eclesial 
nos está interpelando con fuerza: ¿Qué nos está 
pidiendo Dios en este momento de la historia 
de Chile, tanto a jesuitas como a laicos y laicas 
que colaboradores?; ¿Para qué y de qué forma 
queremos estar y servir al Señor?  Nuestro 
desafío es poder contar con un instrumento 
que pueda, con sus mociones, inspirar, guiar y 
ordenar nuestro trabajo apostólico durante los 
próximos seis años.

Dicho lo anterior, es importante que seamos 
realistas. Hacemos este discernimiento en un 
momento sumamente difícil para Chile. Además 
de la crisis eclesial y de nuestra Provincia, producto 
de los casos de abuso, estamos atravesando 
como país una compleja trasformación desde 

octubre del año pasado, momento en que se 
desencadenaron las expresiones de malestar 
ciudadano y movilizaciones más grandes de 
las últimas décadas, las que volvieron a dejar 
de manifiesto nuestra profunda desigualdad 
material y de trato, situación que se ha agudizado 
debido a los efectos económicos y sociales del 
COVID-19.

Con todo, la evaluación del Plan Apostólico 
anterior nos permitió ver cómo dimos pasos 
importantes sobre las prioridades de Inclusión, 
Juventud y Colaboración. Al respecto, 
necesitamos tener una conciencia de continuidad 
con lo mejor que hemos desarrollado. Pero, 
al mismo tiempo, tenemos que tener claridad 
respecto de la necesidad de romper con dinámicas 
de poder y abuso que han erosionado la misión 
de Jesucristo y la credibilidad de la Iglesia y de la 
Compañía de Jesús en Chile. 

Como jesuitas chilenos, queremos que el 
discernimiento del próximo Plan Apostólico 
encuentre una fuente de inspiración profunda 
en las Preferencias Apostólicas Universales de la 
Compañía (PAU), siendo estas un instrumento 
que permite profundizar el estilo de vida y misión 
formulado por la CG 36, que nos invita a la 
renovación espiritual y apostólica, incorporando 
a nuestra vida el discernimiento, la colaboración 
y el trabajo en redes. Estas Preferencias buscan 
inspirar un proceso de reanimación vital y de 
creatividad apostólica que nos haga mejores 
servidores.

El discernimiento que estamos iniciando, 
ciertamente, nos pondrá de frente a grandes 
desafíos y urgencias de nuestra vida y misión. 
Laudato si planteó, hace algunos años, múltiples 
urgencias respecto de nuestra casa común y el 
desafío de una vida sustentable; las movilizaciones 
del año pasado y la pandemia del COVID-19 han 
puesto el acento sobre la demanda por justicia 
y dignidad de los más pobres y marginados; la 
situación social y política de los últimos meses 
requiere que, desde nuestras obras, trabajemos 
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por el diálogo, la reconciliación, la verdad, y la 
paz; la situación en que viven los migrantes y la 
lucha de los pueblos originarios por sus derechos 
fundamentales, nos interpelan para encontrar 
con ellos diversas formas de acompañarlos y 
servirlos; como miembros de la Iglesia, jesuitas 
y laicos/as ignacianos/as, requerimos seguir 
convirtiéndonos y purificándonos en temas 
tan importantes como el clericalismo, el rol del 
laicado y de la mujer, y renovarnos en los modos 
de transmitir nuestra fe, especialmente a los 
jóvenes; el ecumenismo y diálogo interreligioso 
siguen siendo desafíos constantes, entre otros.

Estamos pidiendo al Señor durante este 
tiempo de discernimiento que crezca en nuestros 
corazones la pasión que nos mueve, aquello 
que Él puso en nosotros algún día, aquello que 
nos hace más plenos y felices: el deseo de ser 
discípulos de su Hijo. En este nuevo mundo 
que se arrima, la cooperación será algo cada 
vez más necesario y fundamental. Si queremos 
formar a otros para que el mundo sea un mejor 

lugar, como Dios lo sueña, como nunca serán 
necesarias la solidaridad, particularmente con 
los más vulnerables.

 Nos tocará estar más cerca, conectados, y 
acompañar desde la organización los valores 
comunitarios, la demanda de justicia desde el 
valor de la no violencia activa. El desafío será 
garantizar el interés de los pueblos y de la esfera 
del Bien Común. Como jesuitas, compañeros 
y amigos de Jesús, estamos llamados a cuidar, 
vigilantemente, que el sistema social, político y 
económico ponga por delante el bien universal, 
siendo guardianes de la creación, nuestra mejor 
herencia común. Atravesamos por un tiempo de 
incertidumbres, pero sabiendo que Él está todos 
los días con nosotros, hasta el fin del mundo 
(Mt 28, 20), y lo más importante: que Él está 
renovando el universo (Apoc 21, 5).

P. Gabriel Roblero, S.J.
Provincial Chile

Encuentro de delegados/as provinciales para la 
colaboración. Declaración final

Los equipos provinciales de Colaboración, el 
delegado para la Misión y el presidente de la 

CPAL, hemos concluido cuatro días de reflexión 
sobre los avances, oportunidades y desafíos de 
la dimensión Colaboración en América Latina. 
Ha sido una gracia del Señor encontrarnos por 
medios virtuales en un ambiente de esperanza 
y hermandad, constatando que todos/as 
somos colaboradores en la Misión de Dios. 

Nos sentimos llamados a trabajar por la vida 
desde nuestra propia vocación, según tiempos, 
lugares y personas. Como resultado de este 
encuentro, queremos dinamizar las Preferencias 
Apostólicas Universales (PAU) desde el espíritu 
de colaboración, de cara al nuevo Proyecto 
Apostólico Común (PAC.2). Compartimos con 
ustedes algunas propuestas para contribuir al 
plan de Dios, conscientes de que en la CPAL 
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existe un vibrante dinamismo de colaboración y 
trabajo en red.

Avances y limitaciones de la dimensión de 
colaboración en América Latina

Todos/as somos igual de llamados, pero 
no todos/as somos llamados por igual. La 
misión nos pertenece a todos/as. Nos sentimos 
invitados/as a colaborar en la Misión de Dios. 
No queremos hacer de la colaboración un tema 
o un fin en sí misma, sino una experiencia diaria 
de servicio a las causas de Dios. La colaboración 
es el resultado de la infinita diversidad de 
vocaciones suscitadas por el Espíritu para el bien 
de toda la humanidad, que necesitan articularse 
y coordinarse desde el discernimiento, y que se 
organizan a través del trabajo en red. 

Discernimiento, colaboración y trabajo en 
red. Esta triple dinámica de discernimiento, 
colaboración y trabajo en red (Cfr. CG 36, d. 2) 
nos lanza a mirar las Preferencias Apostólicas 
Universales (PAU) como horizonte de la Misión 
de Dios (Dirección). Igualmente, nos exige 
discernir opciones y métodos desde el corazón 
y teniendo delante los criterios del Evangelio, 
para avanzar como cuerpo apostólico universal 
(Estrategia). Y, por último, nos sentimos llamados 
a cuidar los recursos humanos y económicos 
para hacer posible el impacto de nuestra misión 
(Gestión).

Equidad de género y cuidado personal y 
apostólico. La colaboración exige conversión y 
apertura a la equidad de género. Vamos viendo 
cambios, pero el desafío es reconocer y superar 
patrones excluyentes, machistas y clericales que 
siguen presentes en nuestra cotidianidad, para 
construir relaciones justas y horizontales acordes 
con el Plan de Dios. Por otra parte, estamos 
convencidos de que el cuidado personal y el 
cuidado apostólico caminan juntos en un sano 
cultivo de la colaboración.

 Estrategias y acciones para dinamizar las PAU 
desde el espíritu de la colaboración

Poder y autoridad. La sinodalidad es un rasgo 
esencial de la colaboración, como característica 
de la Iglesia en salida y de la Compañía que 
busca leer los signos de los tiempos a la luz de 
la Palabra. Saber delegar, saber confiar, saber 
acompañar y dejarse acompañar, son signos 
de un nuevo estilo de liderazgo. La sobrecarga 
laboral es una constante que necesitamos revisar, 
tanto para laicos/as y religiosas/os, como para 
jesuitas. Debemos estar atentos al poder como 
centralismo egocéntrico que se aleja del espíritu 
de la colaboración. Nos sentimos invitados/as 
a vivir la autoridad como servicio y cuidado de 
todos los miembros del cuerpo apostólico y de 
la misión. Queremos propiciar una colaboración 
más horizontal, en donde la jerarquía no sea el 
problema sino el verticalismo autocrático.

Nuevo sujeto apostólico. La colaboración 
supone co-sentir, co-pensar y co-
responsabilizarse de la misión. No sentimos 
llamados a encontrarnos y formarnos en 
espacios de confianza y cuidado mutuo, como 
amigos/as en el Señor. La formación permanente 
de todos/as en diferentes áreas, partiendo de los 
Ejercicios Espirituales, enriquece y da sentido al 
trabajo. No hay colaboración sin espiritualidad. 
Y no hay espiritualidad sin formación. Debemos 
reflexionar sobre la compleja relación entre 
vocación y trabajo asalariado. El trabajo y 
su remuneración no son el problema, sino la 
posibilidad de que sea el pago el que mueva las 
acciones, y no la identidad con la misión.

Apertura a los cambios. Es preciso abrirse 
a lo nuevo, a lo diferente, sin que esto suponga 
alejarse del Espíritu, ni del plan de Dios, porque 
lo único realmente nuevo es lo que suscita el 
Espíritu. Dios nos llama a abrirnos a nuevas 
personas, obras y provincias, para crecer en 
colaboración y trabajo en red. Queremos 
pensar y sentir como cuerpo desde la misión 
en colaboración. Somos cuerpo que está al 
servicio del Reino de Dios. Es posible repensar 
los modos tradicionales de gobierno desde los 
signos de los tiempos, incluyendo en nuestra 
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práctica cotidiana el discernimiento personal, 
comunitario y la conversación espiritual como 
modo ordinario de relacionarnos y para la toma 
de decisiones. 

Espacios de confianza y de cuidado. 
Nos sentimos invitados a caminar juntos 
(sinodalidad), entre mujeres y hombres, entre 
laicos/as y jesuitas, entre personas con diferentes 
vocaciones. Queremos asumir la diversidad 
como un don, preferirla y buscarla. Y hacerlo 
con humildad, reconociendo la riqueza de cada 
uno, como condición básica de la colaboración. 
Somos conscientes de la necesidad del cuidado 
de todos/as, incluyendo a los que cuidan.

Con la confianza puesta en Jesús, que nos sigue 
ofreciendo su amor y su gracia para caminar, 
invitamos a todos los miembros del cuerpo de 
la Compañía en América Latina, como familia 
ignaciana, integrada por laicos/as, religiosos/as, 
personas de buena voluntad y jesuitas, a dejarnos 
inundar por el espíritu de la colaboración. Que 
estas líneas animen y fortalezcan la dimensión de 
la colaboración, contando para ello con nuestra 
disponibilidad al servicio.

Desde la ubicuidad en Latinoamérica, 25 de 
septiembre de 2020.
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Difuntos 

2 — P. José Fernández Crespo (1962)
2 — P. Victoriano Arenas (1968)
8 — P. Narciso Sánchez (1989)
8 — H. Benigno Hernández (1965)
10 — H. Isidro Hernández (2012)
15 — P. Tomás Macho (2011)
15 — P. Matías Baz (1990)
15 — P. Ángel Antón (2004)
19 — H. Tomás Larrañaga (1968)
19 — P. Florentino Azcoitia (2010)

23 — H. Severiano Martín (2013)
24 — P. Aquilino Tato (1975)
24 — P. Silvio González (2002)
27 — P. Pedro Prada (1979)
27 — H. Pascual Valle (2002)
28 — P. Carlos G. Cutre (1997)
30 — P. Juan Bautista Llorens (1983)
30 — P. Víctor Villanueva (1955)
31 — P. Alfredo Cuadrado (1989)

Cumpleaños

3 — S. Francisco de Borja, presbítero

7 — Nuestra Señora del Rosario,

7 — Fiestas Patronales de Dajabón

7 —P. Jorge Cela

9 — P. Jesús María Lora

12 — B. Juan Beyzym, presbítero

12 — E. Isaías Antonio Liriano Madera

15 — P. Francisco Escolástico

15 — P. Jesús Iglesias

16 — E. José Manuel Viloria

17 — P. Sergio Figueredo

19 — SS. Juan de Brébeuf, Isaac Jogues 
(pbros.), y CC. mártires

21 — B. Diego Luis de San Vitores, pbro, y S. 
Pedro Calúñgsod, mártires

22 — P. Jorge Wiliam Hernández

22 — P. Juan Miguel Arregui

28 — Aniversario Politécnico Loyola

28 — Aniversario Radio Santa María

30 — B. Domingo Collins, religioso y mártir

30 — P. Pedro Suárez

31 — San Alonso Rodríguez, Fiesta HH. 
Coadjutores
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Sección Dominicana

Diálogo y Pacto son dos instrumentos de 
gobierno presentes en la política. Pactos 

son instrumentaos globales que incluyen la 
mayor parte de los agentes, partidos, asociaciones 
y hasta personalidades y afectan la totalidad o 
partes importantes de la sociedad. Hay pactos 
históricos y de mucha eficacia en sus países. El 
de Benidorm, Colombia (1956), el de Punto Fijo 
en Venezuela (1958) y los de la Moncloa, España 
(1977). 

En nuestro país ha habido acuerdos parciales, 
no pactos, entre partidos para buscar salidas 
a situaciones coyunturales. El Pacto por la 
Democracia de 1994, el Frente Patriótico de 
1996, el de las Corbatas Azules de 2009. La idea 
de un pacto general, incluyente de partidos, 
asociaciones, e iglesias es un tema recurrente. 
El presidente Medina en el 2012 convocó a tres 
pactos de unidad nacional: educación, energía y 
economía. Se logró el de educación, pero no se 
le ha dado mucho seguimiento. Los energéticos 
y fiscal se iniciaron, pero pronto, ante difícil 
resultado, se desistió. 

Cuando se avecinaban las elecciones del 2020 y 
se preveía una confrontación fuerte si se buscaba 
vencer al PLD, gobernante por 20 años, se postuló 
la necesidad de un pacto nacional para evitar 
radicalismos y potenciales confrontaciones. En 
octubre del 2019  Juan Bolívar Díaz propuso 
a la oposición un pacto para exigir elecciones 
limpias Y los Obispos católicos,  en su pastoral 
de febrero de 2020, manifestaron  que “es nuestro 
deseo de que se logre un pacto nacional entre 
nuestros líderes políticos, en el cual suscriban un 
compromiso público en torno a las propuestas 

prioritarias para la sociedad dominicana, 
conformando una agenda nacional y provincial 
que trascienda los intereses personales y grupales 
a favor del bienestar colectivo de toda la Nación.”   
Pero este tipo de propuestas han tenido buenas 
palabras y pobres realizaciones. 

Las elecciones del 2020, bajo el signo de la 
pandemia, se avecinaba con incertidumbre y 
reapareció la propuesta del pacto. Pero uno y 
otro contendiente, creyéndose ganado, no dieron 
importancia real a esta propuesta. Los resultados 
electorales, inesperados por muchos, dieron un 
claro triunfo al PRM y un respiro a la población 
en general y a ciertos analistas.

En los primeros días de septiembre el 
presidente Abinader visitó a los dirigentes de la 
oposición (PLD, FP y AP) para dialogar temas 
demandantes como salud, educación, economía 
y Junta Electoral. Se dice fue una conversación 
honesta y trasparente y el presidente de 
comprometió a mantenerlas. 

Pero se pregunta si el Nuevo Gobierno, bajo 
la presión de la pandemia, de la economía, de su 
membresía desocupada y de una educación difícil 
podrá gobernar por sí sólo, sin la cooperación 
explicita de los partidos, asociaciones, sindicatos, 
y en nuestro país de las iglesias. 

Es de evitar que el proceso electoral de 2024 
sea de revancha, invasivo, costoso, que cree más 
división en el pueblo y dependencia clientelar. 
El programa del PRM no contempla el pacto, 
preferencia la lucha contra la corrupción y 
por la trasparencia cosas que fomentarían el 
debilitamiento del PLD. La democracia, sin 
embargo, debería buscar el fortalecimiento de 

Del Diálogo al Pacto
Antonio Lluberes, S.J.
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las instituciones, traer a la legalidad sus acciones 
y dar participación a las instituciones sociales y 
políticas en el gobierno.

Una idea muy presente en el programa del 
PRM es el “poder ciudadano”.  El programa dice: 
“Proponemos un nuevo modelo para construir 
un país diferente: un país solidario, incluyente, 

moderno, productivo y eficiente. Es un proyecto 
de cambio basado en un poder ciudadano fuerte, 
comprometido con una sociedad basada en 
derechos y oportunidades.” 

“Poder ciudadano” podría ser la idea 
sustentante de un pacto nacional.

“Amigo del Hogar”, 849, octubre 2020.

Parroquia Universitaria Santísima Trinidad 
celebra desayuno benéfico

La Parroquia Universitaria Santísima 
Trinidad celebrará el día 7 de octubre 

su tradicional desayuno conferencia pro-
recaudación de fondos para la sostenibilidad y 
apoyo al desarrollo del Centro Educativo Padre 
José Antonio Esquivel, ubicado en el barrio de 
Buenos Aires de Herrera.

El encuentro se realizará por primera vez 
en modalidad virtual y tendrá como oradora 
invitada a Mercedes Ramos, presidenta ejecutiva 
de Grupo Ramos, quien abordará el tema “Los 
retos del liderazgo hoy”.

La actividad benéfica se llevará a cabo a través 
de la plataforma Zoom, en horario de 8:00 a 9:30 
de la mañana, y la misma está dirigida a feligreses 
y colaboradores de la parroquia, así como a 
todo público interesado. Los fondos recaudados 
serán destinados a fortalecer las capacidades del 
Centro Educativo, el cual cumple 37 años de 
constante crecimiento, generando desarrollo, 
oportunidades de inclusión y sembrando 
esperanzas en los moradores del sector Buenos 
Aires de Herrera, en especial en la juventud y la 
niñez.

“Con los fondos recaudados a través de los 
años, hemos ido fortaleciendo la estructura de la 
docencia, que comenzó aportando en las áreas 
más básicas del conocimiento y en la dignificación 
de la mujer de Buenos Aires de Herrera a través 
de la enseñanza de trabajos simples y artesanales 

que aseguren un ingreso colateral para sus 
familias, muchas veces siendo este el único en 
el hogar”, explicó el Padre Melvin Arias, vicario 
parroquial de la Parroquia Santísima Trinidad, 
quien tendrá a su cargo la bendición del evento.

El Centro Educativo Padre José Antonio 
Esquivel cuenta en la actualidad con un centro 
de formación técnico-vocacional, donde se 
gradúan cada año más de 1,000 estudiantes en 
condiciones de vulnerabilidad, lo que les brinda 
oportunidades de acceder a un trabajo honrado, 
además de adquirir un conocimiento técnico, un 
oficio digno, formación del carácter y los valores 
que les permitirán seguir creciendo y aspirando 
a ser hombres y mujeres al servicio de los demás.

Durante su intervención como oradora 
principal en el desayuno, la señora Mercedes 
Ramos hablará de su visión sobre el contexto 
actual de la pandemia de COVID-19, cómo 
esta ha cambiado la vida en todos los aspectos 
y los retos que se deben visualizar. Al compartir 
sus experiencias y aprendizajes, ayudará a los 
participantes a preparar a los jóvenes para el 
mundo y los mercados que les tocarán liderar.

Las personas interesadas en participar en 
el desayuno y contribuir con la causa pueden 
comunicarse con Yudi Vásquez, en la Parroquia 
Universitaria Santísima Trinidad, llamando al 
teléfono 809 565-3476.
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El 6 de septiembre los novicios Jorge Luis  
Grandel Henríquez y Christian Fermín López 

Abreu profesaron los votos del Bienio, al finalizar sus 
dos años de noviciado. La celebración Eucarística, 
celebrada en el Instituto Superior Pedro Francisco 
Bonó, estuvo presidida por el Padre provincial saliente 
Javier Vidal y concelebrada por el nuevo padre 
provincial Martin Lenk, y además, por los padres Juan 
Ayala, superior del Juniorado-Filosofado San Pedro 
Claver, Francisco Coste, encargado de la promoción 
vocacional, Dirk Leeman, profesor y miembro del 
equipo de formación del Juniorado-Filosofado San 
Pedro Claver y Cristhian Espinal, rector del Instituto 
Superior Pedro Francisco Bonó,

Por razones sanitarias la eucaristía fue celebrada 
con la presencia de un reducido grupo de personas. 
Un gran número de amigos y allegados se unieron por 
medio de la transmisión en vivo a través de YouTube y 
Facebook para acompañar a Christian, a Jorge y a toda 
la Compañía de Jesús en las Antillas, en este momento 
especial de celebración.

Durante la homilía el padre Martin Lenk recordó 
los votos de los primeros compañeros, resaltando 
que, ellos iniciaron un nuevo rito para profesar los 
votos. A partir de ese momento y hasta ahora, los 
votos se hacen después de la consagración y antes de 
la comunión, ante a la presencia Eucarística de Jesús, 
dejando entrever que lo más importante para un 
jesuita es el amor apasionado a Cristo, que se traduce 
en amor a los demás y en el amor a la iglesia, y vivir 
la entrega a Él que se realiza al profesar los votos, esa 
será la clave para vivir los votos para toda la vida, 
puntualizó.

Al finalizar la eucaristía, Christian y Jorge 
agradecieron por lo vivido en los dos años de 
noviciado, haciendo mención especial al Padre Jesús 

Los novicios Christian López y Jorge Grandel 
realizan la profesión de los votos del bienio

de León, maestro de novicios, y al padre 
Jorge Machín y el maestrillo Ángel Guzmán, 
ayudante del maestro de novicio. También 
agradecieron a las comunidades jesuitas 
y obras apostólicas que los recibieron 
durante estos años para ayudarles en su 
formación a través de diversas experiencias. 
La celebración estuvo marcada por el deseo 
de “permanecer en el amor, enamorarse”, al 
estilo de Pedro Arrupe.
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Pone en circulación 
libro «Bordes de la 
dominicanidad» 
De la investigadora dominico-
estadounidense Lorgia García Peña

El lanzamiento se hizo de forma virtual  
el pasado  16 de septiembre, a las 8 pm, 

contando con el apoyo de Acento TV y sus 
diversas redes.

En el panel de presentación participaron 
junto a la autora: Quisqueya Lora, historiadora 
dominicana y prologuista de la edición 
dominicana; Pablo Mella, director de la Editorial 
Universitaria Bonó y Fausto Rosario Adames, 
director de Acento.TV. El público tuvo la 
oportunidad de interactuar con los panelistas, 
con preguntas  realizadas a través del chat del 
canal de Youtube «Instituto Bonó».

La obra da un giro novedoso en la 
interpretación de la identidad dominicana tanto 
por su metodología como por las tesis centrales 
que desarrolla. Situada en los denominados 
«estudios de frontera» (border studies).

Asimismo, muestra cómo la política y la cultura 
norteamericanas han reforzado la representación 
racial que los dominicanos tienen de sí mismos, 
uniéndose a las narrativas elitistas locales que 
hacen imaginar a la nación dominicana como 
netamente hispánica.

No se conforma con la denuncia y la 
lamentación. Frente a las narrativas oficiales de 
la dominicanidad, la autora rastrea expresiones 
culturales diversas que se resisten a los discursos 
racializadores dominantes hasta el presente, 
destacando especialmente el papel jugado por 
diversas mujeres populares e intelectuales. Al 
mismo tiempo, el libro, como otros escritos de 
académicos de la diáspora, reivindica un lugar 
especial para el caso dominicano en el campo 
de los denominados «Latinx Studies» de la 
academia anglosajona.

https://www.youtube.com/institutobono
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Lorgia García Peña es actualmente profesora 
asociada en la Universidad de Harvard. Es 
conocida por su militancia intelectual, razón por 
la cual su figura ha estado en el debate académico 
norteamericano durante el último año (ver 
https://acento.com.do).

Fundó el primer diplomado graduado de 
estudios latinos en esta universidad. Borders 
of Dominicanidad es su primera monografía, 
publicada en 2016. Ha recibido múltiples premios 
internacionales, incluyendo el prestigioso premio 
Gloria E. Anzaldúa de la Asociación Nacional de 
Estudios de la Mujer.

Por su aporte a los estudios de la negritud en 
Estados Unidos fue nombrada en el 2018 como 
Profesora Distinguida con el honor de Martin 

Luther King del Massachusetts Institute of 
Techonology (MIT).

Además de su labor en la docencia, se ha 
destacado en el trabajo de justicia social.Es 
cofundadora de la Freedom University (La 
Universidad de la Libertad) en Georgia y de Mind 
the Gap: Justicia de Archivo. Por su trabajo de 
activismo recibió en el 2017 el Premio Nacional 
a la Desobediencia.

Como parte del lanzamiento de esta importante 
obra en suelo dominicano, se estará ofreciendo 
el libro en preventa a un precio especial, entre 
los días 10 y 16 de septiembre y los pedidos, que 
serán entregados a domicilio, pueden hacerse en: 
https://tuslibrosencasa.com

https://acento.com.do/actualidad/negativa-de-titularidad-a-la-dominicana-lorgia-garcia-pena-en-harvard-genera-amplio-debate-8767169.html
https://tuslibrosencasa.com
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El Centro Montalvo solicitó a la Comisión 
Especial del Senado que evalúa los 

aspirantes a miembros de la junta Central 
Electoral (JCE) designar personas notables y 
competentes, destacados por su trayectoria 
profesional, cívica y ética.

Asimismo que tengan reconocida identidad 
ciudadanía e independencia, libre de afiliación 
partidaria en los últimos cinco años, y 
profundamente comprometidas con el Estado de 
derecho y la institucionalidad democrática.

El director ejecutivo del Centro Montalvo, 
Padre Francisco Escolástico, expresó que las 
organizaciones de la sociedad civil constituyen la 
ciudadanía organizada, la cual aspira a ser bien 
gobernada no a gobernar.

“Es muy importante que las seleccionadas 
sean personas reconocidas por su identidad con 
las aspiraciones democráticas de la ciudadanía 
y por su independencia de criterio y ejercicio 
político; convenientemente que no estén 
enlazados a maquinarias políticas que compiten 
en los procesos electorales ni tengan reconocida 
afiliación partidaria en los últimos cinco años”.

Agrega que “es clave que sean personas 
que estén profundamente comprometidas 
con el Estado de derecho, la institucionalidad 
democrática y el ejercicio de los derechos civiles y 
políticos de toda la población, sin discriminación 
de ningún tipo”.

Considera de suma importancia que la 
comisión se aboque a evaluar a los aspirantes 
mediante entrevistas estructuradas, transparentes 
y abiertas a la comunidad, a través de los medios 
masivos de comunicación social.

Escolástico espera que los nuevos integrantes 
de la JCE contribuyan al fomento de la autoridad 
democrática, al respeto y ejercicio de los derechos 
civiles y políticos de la ciudadanía; y sean personas 
que tengan como centro de responsabilidad 
el arbitraje y la gestión democrática, justa y 
transparente del sistema político.

Centro 
Montalvo 
plantea perfil de 
miembros JCE
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Instituto Politécnico Loyola celebra investidura y 
eucaristía virtuales por graduación de 132 nuevos 
ingenieros

El Instituto Especializado de Estudios 
Superiores Loyola (IEESL) entregó 

a la sociedad 132 nuevos ingenieros en las 
especialidades Agroempresarial, Industrial, 
Redes y Telecomunicaciones y Eléctrica, en el 
10mo. Acto de Investidura y 7ma. Graduación 
Ordinaria el sábado 26 de septiembre, en una 
ceremonia virtual precedida por una misa de 
acción de gracias, celebrada por su rector, padre 
José Rafael Núñez Mármol, S.J.

Refiriéndose a los principios de la filosofía 
ignaciana que fundamentan la formación del 
centro de altos estudios, durante la eucaristía 
el padre rector recordó a los nuevos ingenieros 
“que el amor se pone más en las obras, que en 
las palabras”, y añadió en su alocución a los 
recién graduados que ellos “están llamados a 
la igualdad, a la humildad; puede que tengan 
muchos conocimientos, pero se necesitan otras 
cualidades para contribuir al desarrollo del país. 
Que el Señor les de la gracia de entregarse como 
se entregó Jesús, de servir a los demás en este 
nuevo camino que inician”.

Así mismo, les invitó a servir a todo el país 
desde su profesión y a no buscar puestos para 
encumbrarse, sino para ayudar a quienes lo 
necesitan.

Núñez Mármol valoró también el esfuerzo 
de los familiares de los graduandos y todo el 
personal de la Institución para hacer posible que 
ellos culminaran esa etapa de formación.

El director de la Facultad de Ingeniería, Carlos 
Pereyra, dijo que la graduación ordinaria de 
este año es un evento de gran satisfacción para 
toda la comunidad educativa que compone al 

IEESL, porque en ella se materializa el sueño de 
un grupo de jóvenes que hace unos pocos años 
confiaron su formación profesional a esta gran 
familia.

Resaltó el hecho de que el egreso se produce en 
un momento crítico para la humanidad en el que 
prácticamente toda la población se enfrenta a un 
proceso nunca antes vivido, como consecuencia 
de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Los graduados

De los 132 graduados, 69 pertenecen a la carrera 
de Ingeniería Industrial; 33 a Ingeniería Eléctrica, 
27 a Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones y 
3 a Ingeniería Agroempresarial.

Recibió el lauro académico Summa Cum 
Laude, Marigennys Galán Reyes, quien obtuvo el 
índice académico más alto, por lo que fue elegida 
para pronunciar el discurso de agradecimiento 
en representación de todos los graduandos.

Además, recibieron lauros Summa Cum 
Laude Samuel De La Cruz Valenzuela y 
Alexander Cuello Cuevas, egresados de Redes 
y Telecomunicaciones. Ocho graduados 
merecieron el honor Magna Cum Laude y cuatro 
el Cum Laude.

Entrega de títulos

La alegría de los nuevos ingenieros se completó 
el viernes 2 de octubre, al recibir sus títulos de 
mano de los coordinadores de cada carrera, de 
manera individual y cumpliendo las medidas 
para prevenir el COVID-19.
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Sección de Cuba

Todas nuestras planificaciones apuntaban 
hacia septiembre como el momento 

de la reapertura y el retorno controlado a las 
actividades pastorales presenciales. Apenas 
se pudo comenzar muy discretamente en las 
provincias del interior (Cienfuegos, Camagüey 
y Santiago). Esperábamos que bajasen las 
temperaturas y nos llegó un septiembre muy 
caliente.

El aumento y persistencia de nuevos casos del 
virus en la Habana nos condujo al confinamiento 
máximo (con cierre de las celebraciones en 
los templos)  y al toque de queda de 7 pm a 5 
am. Sin transporte urbano ni interprovincial, 
con cierre de los aeropuertos, con restricciones 
para el movimiento y las compras, sin actividad 
comercial de particulares, con los hospitales 
atendiendo solo emergencias, con la escasez 
que se extrema hasta en los medicamentos más 
comunes, una angustia se asoma en las miradas 
y a veces estalla en el forcejeo de las largas colas 
para comprar pollo, o jabón, o lo que aparezca.    

No se trata solo de la pandemia que azota a la 
humanidad toda, no es solo resultado del bloqueo 
comercial externo, algo cada vez más funciona 
menos aquí dentro. Hasta ahora la formula ha sido 

controlarlo todo con bastante eficiencia. Frente 
al virus pareciera tener resultados positivos. Pero 
en demasiados hogares crece una tragedia que 
no parece encontrar alivio. Viviendas cayéndose 
a pedazos, profesionales adultos y jóvenes 
desempleados, abuelitos solos y desamparados, 
mucha gente que después de trabajar la vida 
entera no tienen ni siquiera un lugar decente 
donde vivir. No hay que irse hasta los barrios de 
la periferia para caer en la cuenta de todo esto, 
no hay que escudriñar en lugares ocultos, los 
encuentras por Centro Habana, Habana Vieja, 
en el barrio del restaurado Capitolio y hasta en el 
elegante barrio del Vedado.

Muchos han trabajado de manera heroica en 
medio de esta dura realidad. Hay mucha gente 
buena pero algo debe cambiar para mejorar la 
vida de todos antes de que el daño por el deterioro 
prolongado sea peor. Los economistas oficiales y 
no oficiales han estado discutiendo por las redes 
como salir adelante. Se han diseñado nuevos 
planes y estrategias. ¿Será más de lo mismo? ¿Se 
generaran cambios verdaderos que lleguen a 
aliviar el sufrimiento de los más pobres? ¿A que 
nos está llamando Dios en medio de todo esto? 
¿Cuál es nuestro papel como Iglesia?

Un septiembre 
muy “caliente”
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Dando inicio formal a las celebraciones 
centenarias de nuestra presencia en el país 
hemos puesto en circulación este 1 de octubre en 
formato digital la segunda edición del libro de 
Pedro Pruna “Los jesuitas en Cuba hasta el 1767” 
con prólogo de José Luis Sáez, S.J. Estrenamos 
una hermosa portada con la fachada del antiguo 
colegio San José fundado en 1724 en la Habana, 
fecha del inicio formal de nuestra llegada a Cuba. 
Para el 2024 celebraremos los 300 años de este 
importante acontecimiento.

Para todo este mes de octubre se anuncia la 
aplicación de algunas medidas leves de apertura 
de cara al manejo de la pandemia incluso en la 
complicada Habana. Debemos prepararnos para 

intentar recomenzar de manera presencial, ahora 
a media marcha, en todas nuestras obras.   Además 
de definir los protocolos necesarios, es tiempo de 
compartir lo aprendido en este trecho tan duro 
del camino y rehacernos juntos.   Volvemos ya a 
las celebraciones de la eucaristía en todo el país. 
Y desde la fe en comunidad nos disponemos a 
acompañar esta nueva etapa ensayando caminos 
para cuidar y dignificar la vida, según nuestras 
preferencias apostólicas universales y el espíritu 
que promueve el Papa Francisco.

David Pantaleón, S.J.   
1 de octubre del 2020

AGENDA DEL SUPERIOR DE CUBA  / MES DE OCTUBRE

01  Cepa
02  Reunión Directivos Reina
03  Cepa / Ceremonia nuevo Provincial por internet (11:00 a.m.)
04  Retorno a las misas con pueblo (Diezmero / San Fco de Paula)
04-12  Retiro de 8 días a las Siervas de María
13-16  Oficina Reina a.m. / Cepa p.m.
17  Consulta canónica por internet
18  Misa barrios
19-23  Reina a.m. / Cepa p.m.
24  Cepa
25  Misa barrios
26-30   Reina a.m. / Cepa p.m.
31   Cepa
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Honrar, honra
José Martí

Mi inesperado encuentro con el Dr. Pedro 
M. Pruna fue a través de esta joyita 

que quiero presentar ahora a sus lectores. Me 
convertí en lector suyo asiduo y buscador desde 
que alguien, creo que en 1993, me dejó sobre 
el escritorio la obra que ahora ve su segunda 

edición corregida y aumentada,. Y la llamo joyita 
sólo por lo pequeña, porque nunca pensé que en 
sólo 92 páginas se podía encerrar tanto valor 
informativo y serio. Y me resultó la joyita a la que 
recurrí una y otra vez para ver qué decía su autor 
sobre esto o aquello del antiguo Colegio San 
José, de La Habana, la atractiva y poco conocida 
obra de los jesuitas del siglo XVIII, antes de la 
expulsión decretada por Carlos III de Borbón.

Prólogo del libro “Los Jesuitas en Cuba hasta 
1767”, de Pedro M. Pruna Goodgall, segunda 
edición
Una Joyita Histórica
José L. Sáez, S.J. Miembro de la Academia Dominicana de la Historia
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A partir de 1987 había comenzado a hurgar y 
copiar en el Archivo Central de la Compañía de 
Jesús en Roma, y otro tanto hice en el Archivo 
Histórico Nacional de Madrid y luego en el de 
Alcalá de Henares, cuanto se relacionaba con 
Santo Domingo y Cuba. En mis notas aparecen 
ya los documentos que había almacenado en 
Roma y Madrid, pero mis notas de fuentes 
secundarias se nutrían una y otra vez de la 
joyita del Dr. Pruna Goodgall. No faltaba más. 
Era mi homenaje medio silencioso a un autor 
desconocido para mí, y como respuesta a aquella 
joyita que alguien me obsequió cuando el siglo 
XX estaba casi por despedirse. 

Reconozco ahora que no fue un juego de 
primerizo eso de historiar la presencia de los 
jesuitas en Cuba hasta 1767. Su aporte, aunque 
remoto, a la ciencia y al pensar serio de unos 
jesuitas, quizá más capaces y ciertamente 
comprometidos con el progreso de la futura 
nación, era lo que veo como la razón de ser de 
esta su cuarta obra desde 1987

Otro mérito más de este trabajo del Dr. Pruna 
es que, a pesar de contar con un buen número 
de antecesores, por una u otra razón, ha sabido 
mantenerse en un prudente margen. No puede 
el autor, ni podemos olvidar, a dos notables 
precursores en el tema como el dominicano 
Pedro Agustín Morell de Santa Cruz, obispo de 
Cuba entre 1753 y 1768, y el historiador cubano 
Emilio Roig de Leuchsenring.

Antes de emprender la redacción de estas 
notas, pensé seriamente que un desconocido en 
Cuba no era el más indicado para presentar esta 
segunda edición de Los Jesuitas en Cuba hasta 
1767. Muy benévolo se mostró el Dr. Pruna 
Goodgall al acceder a que fuera yo el prologuista 
o presentador de esta obra. Por eso, recurrí a la 
cita de José Martí que aparece como motto en 
el encabezado de este trabajo. Como en aquella 
sección de Patria, me sentía honrado en honrar 
la labor y la obra del Dr. Pruna. Y así lo sigo 
creyendo. 

Pero el mismo José Martí, desde la distancia, 
me tranquilizó, por así decirlo, cuando releí 
su hermosa carta-testamento político, escrita 
en Montecristi el 25 de marzo de 1895, hace la 
friolera de 121 años. En su despedida al “amigo y 
hermano”, el poeta y escritor Federico Henríquez 
y Carvajal (1848-1952), deja sentada la razón 
de la identidad caribeña, un sueño que muchos 
quisiéramos intentar aún. 

Y ahora sí saludo satisfecho la salida de esta 
nueva edición, más vistosa sin duda, y con las 
mejoras que exigía y requería la primera desde 
1991.

¡Bienvenida sea esta nueva edición mejorada 
de la joyita!

PUEDES DESCARGAR EL LIBRO AQUÍ.

Te invitamos a leer la revista Vida Cristiana. En la edición del 04 de octubre los titulares son los 
siguientes:

• Pensar el futuro: una mirada desde la economía social y solidaria. Por Dahey Silva Pascual, 
profesor de Filosofía.

• Esclavitud: intereses e ideología (I). Por P. Manuel Pablo Maza Miquel, S.J.
• De la mano de jesús por las calles de Cuba. Por Hna. Gloria CCJ, Arquidiócesis de La Habana
• A ustedes les será quitado el reino de Dios (Mt 21, 33-43). Por P. Alberto García, S.J.
DESCARAR LA REVISTA AQUÍ .

http://www.antsj.org/antillas/wp-content/uploads/2020/10/Los-Jesuitas-en-Cuba-hasta-1767_edicion-digital-I.pdf
http://www.antsj.org/antillas/wp-content/uploads/2020/10/2915-4-de-octubre-de-2020-1.pdf
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Sección de Miami

Reconociendo la excelencia en la educación

Nos complace anunciar que fr. Mike 
Martínez, S.J. ‘09, y Carlos Maza han 

sido seleccionados para el Premio al Educador 
Sobresaliente de la Universidad de Chicago. 
Cada año, los estudiantes recién admitidos de 
UChicago tienen la oportunidad de reflexionar 
sobre su tiempo en la escuela y nominar a un 
educador que jugó un papel importante en su 
educación, tuvo un impacto positivo en sus vidas 
y cuya influencia los ha llevado a donde están 
hoy.

“El premio es un gran honor, sin duda, pero 
especialmente gratificante ha sido la cantidad 
de mensajes de texto y correos electrónicos 
que he recibido de antiguos alumnos, desde la 
clase de 2009”, dijo el Sr. Maza. “Me siento muy 
privilegiado de ser parte de la hermandad de 
Belén”.

“Estoy muy orgulloso tanto del hermano 
Mike como del Sr. Maza”, dijo José E. Roca '84, 
director. “No solo ejemplifican las cualidades 
de excelencia en la educación; también son 
maravillosos ejemplos de hombres cristianos. 
Tenemos la suerte de tenerlos en Belén como 
parte de nuestra comunidad educativa”.

Todos los ganadores reciben un premio 
conmemorativo, un certificado y una carta que 
incluye detalles del estudiante por el cual fueron 
nominados. Los ganadores anteriores incluyen 
a Sylvie San Juan, directora del Departamento 
de Humanidades, y Cristina Busto, directora de 
Consejería Universitaria.

Además, por segundo año consecutivo, el 
Padre Willie '87 fue nombrado Power Leader  en 
Educación por el South Florida Business Journal.

“Podría decirse que nunca ha habido un 
momento más desafiante para ser un educador”, 
dijo el personal editorial del South Florida 
Business Journal. "Los líderes de influencia en 
educación de este año han demostrado por qué 
fueron elegidos para dirigir su organización".

Para leer el perfil escrito sobre el padre Willie, 
visite el sitio web del South Florida Business 
Journal o obtenga una copia de la edición del 18 
al 24 de septiembre.

Únase a nosotros para felicitar al padre Willie, 
fr. Mike y el Sr. Maza!

Fuente: https://www.belenjesuit.org
Teresa Martinez | Director of Communications

https://www.belenjesuit.org/
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Retiro de Matrimonios
Directo P. Pedro Gonzaléz Llorente, S.J.

El Centro de Espiritualidad Ignaciana de 
Miami (CEI-MIAMI) ofrece servicios 

de acompañamiento y dirección espiritual a 
personas, parejas y grupos. La pandemia afecta 
la vida de las personas.  Por ejemplo, afecta las 
realaciones de pareja.  El confinamiento, la 
convivencia 24 horas en casa.   Con el fin de que 
crecer en tolerancia frente a estas circunstancias 
ha sido diseñado en este mes de octubre el retiro 
para matrimonios los dias 16, 17 y 18.     

¿Qué son los retiros matrimoniales?

Una de las actividades más originales que se 
realizan en el Centro de Espiritualidad Ignaciana 
son los RETIROS MATRIMONIALES. En el Sur 
de la Florida existen varios modelos de estos 
retiros. El que se imparte en el CEI es diferente, 
por su carácter comprensivo, profesional, adulto 
y práctico.

Los RETIROS MATRIMONIALES son una 
oportunidad que se ofrece a parejas de cualquier 
edad, religión, raza, condición humana, que 
tenga interés en mejorar la relación con su pareja, 
reconciliar cualquier desavenencia, y acrecentar 
la felicidad de la unión matrimonial entre un 
hombre y una mujer.

No son un retiro espiritual en silencio.

No son un Encuentro Familiar en el que 
participen los hijos.

No son dos días de entretenimiento.

Los RETIROS MATRIMONIALES cubren 
una amplia variedad de actividades, tales como 
dinámicas, exposiciones, diálogos, cuestionarios, 
charlas, películas, programas en diapositivas 

(Power Point), momentos de silencio y reflexión, 
momentos de diálogo con la pareja, momentos 
de diálogo entre parejas.

Los RETIROS MATRIMONIALES no son 
impartidos solamente por un sacerdote, sino que 
trabajan en el mismo, además del sacerdote,  dos 
matrimonios de larga experiencia. O sea, son 
conducidos por un equipo de cinco personas.

Para saber más:

En los RETIROS MATRIMONIALES hay 
exposiciones sobre “El matrimonio en la Biblia”, 
donde se descubre la intencionalidad de Dios 
en la institución del matrimonio desde la 
Creación misma del Universo. Y luego se sigue 
la institución matrimonial en textos del Antiguo 
Testamento, como los profetas o los libros de 
sabiduría, en los Evangelios, en las cartas de 
San Pablo. Se aborda la teología bíblica sobre el 
matrimonio.

En los RETIROS MATRIMONIALES hay 
exposiciones de carácter sicológico y sociológico. 
Se desvela un sorprendente encuentro entre 
la concepción bíblica del amor matrimonial, 
definido con tres verbos en hebreo, o en griego 
(fileo, eros, ágape), y la sicología del amor, 
donde también se proponen tres palabras que 
se aproximan claramente a los tres verbos del 
hebreo o del griego.

La pareja descubre que el amor conyugal 
no es algo superficial, pasajero, sino algo muy 
profundo, que incluye el amor de amistad 
(fileo), el amor erótico pasional (eros) y el amor 
de compromiso y de servicio (ágape). En los 
RETIROS MATRIMONIALES la pareja recibe 
instrumentos que le permiten evaluar en qué 
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situación están, si se han quedado estancados 
o varados en alguna trampa, cómo hacer para 
seguir creciendo.

   En los RETIROS MATRIMONIALES se 
estudian las Etapas de la Vida Matrimonial, y 
se descubre cómo el amor va tomando formas 
distintas, a medida que pasan los años, nacen 
los hijos, crecen, se vuelven adolescentes, 
estudian, se alejan, y la pareja vuelve a quedar 
sola. Una de las parejas animadoras ilumina a 
los participantes en cuáles son los retos del amor 
en cada etapa, y cómo enfrentarlos. Aquí entra 
la parte testimonial, lo que la experiencia ha 
enseñado.

En estos retiros se entregan a los participantes 
diversos cuestionarios, elaborados por 
especialistas, que les ayudan a profundizar en 
sus reflexiones. Entre ellos están “los síntomas 
del divorcio espiritual”; “la reglas para una pelea 
limpia” (como dialogar en paz); cuestionarios 
sobre la comunicación entre los esposos. 
Asimismo hay documentos que ayudan a la 
pareja a hacerse preguntas que quizás nunca 
se hicieron, y desencadenar así un importante 
diálogo con la pareja.

En los RETIROS MATRIMONIALES O 
PARA MATRIMONIOS hay atención individual 
a cada persona, a cada pareja, pero también 
hay dinámicas colectivas, donde se cuentan 
anécdotas, se hacen preguntas, se ofrecen 
respuestas, se dialoga.

En los RETIROS PARA MATRIMONIOS se 
hace una dinámica con fotografías, que tiene 
un efecto muy impactante en las personas, 
y les ayuda a evocar el pasado, a descubrir 
fibras profundas, repliegues escondidos de la 
personalidad, o recuerdos que marcaron la vida. 
Ahí se ríe, y se llora. 

Son muchas las parejas que dan testimonio de 
que su matrimonio se salvó gracias a este RETIRO 
PARA MATRIMONIOS. Testimonios de pareja 
que venían a “divorciarse en paz”, y recobraron 

el amor primero, como si fueran novios otra 
vez. No hace falta tener problemas serios para 
participar en este RETIRO. Hay parejas que 
están muy bien, y sin embargo, se enriquecen, 
crecen, y renuevan su amor conyugal.

Todo esto sucede en un ambiente muy 
agradable, rodeado de jardines, flores, silencio, 
naturaleza. En la comodidad de las instalaciones 
del Centro de Espiritualidad Ignaciana, la Casa 
Manresa, sede de los Encuentros Familiares y de 
los Ejercicios Espirituales. Un verdadero paraíso 
en el Sur de la Florida.

Cada pareja tiene una habitación privada, con 
baño propio y aire acondicionado particular. 
Se cuenta con un amplio comedor, limpio, 
iluminado. Se cuenta con una amplia cocina, 
higiénica, y unos cocineros de primera.

En general, se ofrecen las mejores condiciones 
para que la pareja pueda ocuparse de sí misma, 
descubrir y reconciliar cualquier desavenencia, 
descubrir la más mínima fisura en las relaciones, 
y crecer en felicidad y realización. 

No lo piense dos veces. Llame ahora mismo 
y llene la ficha de inscripción. Este RETIRO 
es el mejor regalo que ustedes pueden hacerse 
como pareja. No desperdicie su vida, no huya 
de la felicidad y del amor. Alcance los más altos 
estadios de identificación, armonía y felicidad 
que ofrece esta maravillosa institución que es el 
matrimonio entre un hombre y una mujer.

Las oportunidades a veces suceden una sola 
vez en la vida. No deje pasar esta oportunidad.
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Región del Caribe

Presencia virtual de la misión de la Compañía de 
Jesús en Guyana

Página web

Para fortalecer lazos de amistad en el Señor 
es necesario conocernos. El lector puede 
conocer mejor la historia de la presencia Jesuita 
en Guyana y Barbados con tan solo visitar el 
sigio web: http://www.guyanajesuits.org/ En 
ese espacio virtual, cuya tecnología ya es muy 
antigua, el primer párrafo de la página de inicio 
relata lo siguiente: 

Durante doscientos años, Guayana Británica 
(como lo era conocida entonces) y Barbados 
estuvieron unidas eclesiásticamente en un 
Vicariato Apostólico y los jesuitas sirvieron en 
ambos territorios. Cuando, en 1956, se formaron 
las diócesis de Georgetown (Guyana) y 
Bridgetown-Kingstown  (Barbados y San Vicente), 
los dominicos asumieron la responsabilidad de 
Barbados. Los jesuitas de Guyana conservaron 
una parroquia, San Francisco de Asís, en la costa 
oeste de Barbados. Se compró un pequeño cine 
y se convirtió en una iglesia y se erigió una casa 
sencilla pero de hermosas proporciones. Este 
edificio sirve como presbiterio parroquial y 
"villa" (casa de vacaciones). La iglesia y la casa 
están en una posición impresionante con vistas 
al mar Caribe y proporciona un refugio para el 
descanso y los retiros para los jesuitas de Guyana 
y otros lugares.  

http://www.guyanajesuits.org

Esos dos siglos están llenos de acontecimientos 
significativos. Por ejemplo, un “pequeño cine” 
fue transformado en una Iglesia. Una gran 

creatividad apostólica. Seguro que el cine ya habia 
dejado de proyectar películas o simplemente el 
negocio no era rentable, pero lo cierto es que 
los habitantes de la zona perdieron un espacio 
que servia para alimentar la imaginación como 
lo sabe hacer el cine. Pero muy seguro que 
apartir de la transformación del cine en Iglesia, 
los pobladores ganaron mucho más al entrar en 
contacto con la Historia de la Salvación.    

Redes Sociales

Tambien nuestros hermanos de Guyana tienen 
presencia en Facebook. Su página puede ser 
accesada entrando aquí: https://bit.ly/3cSocPO     
Al navegarla entras en contacto con la vida y 
misión de las comunidades jesuitas de esa región 
del mundo. Por ejemplo la transmisión en vivo 
de la eucaristia hecha por St Ignatius Mission, 
difundida desde la galeria de una sencilla 
vivienda.   

Te invitamos a tomar un poco de  tiempo para 
que te aproxime, al menos virtualmente, a las 
distintas actividades apostólicas y documentos 
que comparten los Jesuitas de Guyana en su 
página web y redes sociales. Para todos nosotros 
podría ser un excelente punto de partida para el 
conocimiento interno de la misión universal de 
la Compañía de Jesús y su forma de concretarse 
en esas tierras. Seguros estamos que de este 
modo avanzamos con pasos firmes para una 
mejor colaboración en la Misión.

http://www.guyanajesuits.org/index.php
http://www.guyanajesuits.org/mission/Barbados/Barbados.php
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE OCTUBRE

3   Misa en Manresa
5  Inducción nuevo director Fe y Alegría
6-12  Dajabón
13-14  Curia
15-16  Inducción de nuevos provinciales CPAL
17   Consulta canónica
18   Descanso
19  Curia
20-23  IPL – San Cristóbal
24  Curia
25   Descanso
26   Curia
27-30  Plataforma Cibao – Bellarmino y Cutupú
31  Curia
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IHS
IHS

Compañía de Jesús
Provincia de las Antillas

Curia Provincial

Calle Correa y Cidrón No. 28,
Zona Universitaria, Apartado 76,

Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: (809) 508-9223; 508-9226

Fax: (809) 533-2332
www.antsj.org


