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Palabras del Provincial 

Hemos visto al Señor

Queridos compañeros, les envío estos saludos pascuales desde Cuba. Estoy 
impresionado con tanta diversidad de actividades que realizamos aquí. Están por 

supuesto las parroquias como base y fundamento de las actividades pastorales, están la 
casa de ejercicios en Juanelo y el CEPA en el Vedado, están los Centros Loyola. Hay salas de 
tareas, escucha de mujeres en situaciones difíciles, cursos de arte, atención a ancianos en 
su necesidad y soledad, acompañamiento a emprendedores y por supuesto celebraciones, 
catequesis, ejercicios espirituales y mucho más. Hay una gran creatividad para quedarse en 
contacto también en tiempos de pandemia. Todo esto se convierte en signos de esperanza 
que dan ánimo en un momento muy difícil. No podemos perder la esperanza. Y la 
resurrección es la causa de una esperanza invencible.

 Hemos visto al Señor, decían los discípulos. 
Pero uno de ellos, Tomás… no estaba con ellos 
cuando vino Jesús. Podríamos preguntar: ¿Porqué 
Tomás no vio a Jesús Resucitado? La respuesta 
que da el evangelio es sencilla, porque no estaba 
con ellos. Se había apartado de la comunidad, 
por esto no pudo ver al Resucitado. Parece que 
el texto nos dice que, para ver al Señor, hay que 
estar unido a la comunidad. 

Podemos seguir preguntando: ¿Y por qué 
Tomás se apartó de la comunidad? No lo 
sabemos, pero conjeturemos algunas razones. 
Puede ser que Tomás vivió un momento de 
profundo desencanto. Una ilusión destruida. 
Una pérdida de la esperanza. Quizás se decía a 
sí mismo: “Me imaginaba todo muy diferente, 
todo se veía tan bonito cuando Jesús nos llamó, 
multiplicó los panes, enseñó en parábolas y sanó 
a los enfermos. Pero ahora, todo se acabó”. 

A lo mejor Tomás pensó también: “Y los 
compañeros, todos son unos cobardes, hasta 
Pedro, que tanto hablaba, lo negó. Estoy cansado. 
Voy a hacer mi propia vida, mi propio proyecto, 
no se metan conmigo. Quiero algo palpable, que 
pueda tocar con mis manos, ya no quiere más 
palabras bonitas”. Parece que el mismo Tomás 

tiene unas llagas profundas que lo separan de la 
comunidad y que le impiden ver al Señor.

Me pregunto también: ¿Qué nos hace hoy 
apartarnos de la comunidad? ¿El cansancio, 
la desconfianza, la falta de fe? ¿No puede ser a 
veces la misma desilusión, el desencanto con 
los compañeros, con la Iglesia, con los planes 
y proyectos, los superiores, conmigo mismo y 
todo el mundo? ¿Cuántas veces nuestras heridas 
nos apartan de los demás? ¿En qué momento 
hemos perdido la esperanza en Dios o en el otro?

Pasaron ocho días, y -casi un milagro- esta 
vez Tomás estaba con ellos. Y Jesús vino, entrando 
a pesar de las puertas cerradas. Tomás no solo 
puede ver al Señor, sino también escuchar su 
invitación: “Mira mis manos y toca mis heridas; 
extiende tu mano y palpa mi costado, en adelante 
no seas incrédulo, sino hombre de fe”. 

En este tiempo pascual el Señor nos invita a 
volver a encontrarnos con Él, y la comunidad 
es un lugar privilegiado para encontrarnos con 
el Señor Resucitado. El con sus llagas va a sanar 
nuestras heridas, y llenarnos de nuevo con la fe, y 
hacernos en este mundo testigos de la esperanza.
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“Sueñan las pulgas con comprarse un perro.
Y sueñan los nadies con salir de pobres...”
Eduardo Galeano

La más desafiante e inédita experiencia que 
nos ha traído la pandemia del COVID-19 

es la de habernos instalado universalmente en 
la incerteza: una ausencia radical y generalizada 
de seguridad ante el futuro que crece 
exponencialmente ante la amenaza de volverse 
permanente. 

Es verdad que en los tiempos inmediatamente 
prepandémicos se discutía mucho acerca de 
la “modernidad líquida” como un estado de 
cambio constante, de transitoriedad permanente, 
generalmente ligado a factores educativos y 
culturales; era el paradigma de un nuevo espíritu 
que permitía interpretar (aproximativamente) 
de forma nueva la realidad de la persona, sus 
relaciones con otros y con las cosas materiales 
o inmateriales. Pero se trataba de una ‘liquidez’ 
de la realidad que parecía afectar -no por el arte 

Palabra de la CPAL

PANCRISIS
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de la discusión, sino por el acceso a los medios 
disponibles- a sólo una parte de la humanidad 
que se liberaba, así, de condicionamientos 
anteriores juzgados como premodernos.   

Con el impacto social  y frenazo económico 
que ha significado la pandemia del COVID-19, 
y con el consecuente retorno -inevitable- a 
condiciones de vida que parecen remontarnos a 
20 o 60 años atrás (dependiendo de los medios 
con que se re-accione ante ella), nos vemos 
ahora forzosamente instalados en otro tipo de 
incerteza: no como un síntoma provocado por 
el virus sino como la consecuencia masiva de 
una serie de condiciones desordenadas que la 
pandemia ha desvelado, revelado, descubierto: 
condiciones inhumanas de la salud pública, 
creciente pérdida del sentido y oportunidades 
de trabajo, desigualdades abismales en el acceso 
a la educación, sobreexplotación irracional de 
recursos naturales, restricción y manipulación 
de la participación política, corrupción 
rampante en las más diversas esferas, etc. Las 
mismas que antes afectaban exclusivamente a 
‘los nadies” de la vida, ahora se imponen a todos 
y cada uno de los seres humanos, sin hacer ‘tanta’ 
discriminación. De ahí que sea ésta la primera 
vez en muchos siglos de historia en que se 
puede verdaderamente hablar de un conjunto de 
situaciones críticas que han cobrado dimensión 
planetaria: una PANCRISIS. 

Todos pensamos, insensatamente, que iba a ser 
más breve. Lo cierto es que la nueva normalidad 
con que soñamos parece que va a ser ésta que 
tenemos hoy, ¡y por mucho tiempo! 

Saber contemplar con ojos renovados y 
transformar “la tragedia de cifras en rostros, 
de rostros en historias, de historias en 
acontecimientos de gracia” es la primera de las 
ventanas de sentido (para no hablar de ‘puertas 
de salida’ porque: por ahora... no hay salida) 
que encontramos para vivir con nueva luz este 
momento. No hay un mejor tiempo que éste 
porque no tenemos (y muchos no tendremos) 
otro.  

“¡Llegó la hora!”, tal como dice el P. Víctor  
Martínez en su artículo de la revista Aurora No. 
16: “es tiempo de centrarnos, de saber ubicar y 
distinguir lo fundamental de lo accidental, de 
tomar conciencia y decidir si la ley, la institución 
y el individuo están sobre la vida, la persona y 
el bien de la comunidad. Tiempo de responder: 
¿cuál es el amor que nos mueve? y ¿dónde está el 
tesoro que nos enriquece?”

Roberto Jaramillo, S.J.
Presidente CPAL
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Francisco en Urbi et Orbi: la Pascua da esperanza 
y no defrauda

Ciudad del vaticano. Este Domingo de 
Resurrección, en una mañana soleada 

y fresca y en medio del cierre casi total de las 
actividades en Italia a causa de la pandemia, 
el Papa Francisco dice: “Hoy resuena en cada 
lugar del mundo el anuncio de la Iglesia: “Jesús, 
el crucificado, ha resucitado, como había dicho. 
Aleluya”.

El anuncio de la Pascua no es un espejismo o 
una vía de escape

Francisco, en el mensaje con motivo de 
la bendición Urbi et Orbi, insistió en que el 

anuncio de la Pascua no muestra un espejismo 
o una fórmula de escape ante la situación que 
estamos viviendo: “La pandemia todavía está en 
pleno curso, la crisis social y económica es muy 
grave, especialmente para los más pobres; y a 
pesar de todo —y es escandaloso— los conflictos 
armados no cesan y los arsenales militares se 
refuerzan. Este es el escándalo de hoy”.

“El anuncio de Pascua recoge en pocas 
palabras un acontecimiento que da esperanza y 
no defrauda: “Jesús, el crucificado, ha resucitado”. 
No nos habla de ángeles o de fantasmas, sino de 
un hombre, un hombre de carne y hueso, con un 

La mañana del Domingo de Resurrección el Papa Francisco ha celebrado la 
Santa Misa y seguidamente ha impartido la bendición Urbi et Orbi. 
“Jesús, el crucificado, ha resucitado, como había dicho. Aleluya”.
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rostro y un nombre: Jesús”, afirmó el Obispo de 
Roma.

Dios resucitó a su hijo porque cumplió su 
voluntad de salvación

“Dios Padre resucitó a su Hijo Jesús porque 
cumplió plenamente su voluntad de salvación: 
asumió nuestra debilidad, nuestras dolencias, 
nuestra misma muerte; sufrió nuestros dolores, 
llevó el peso de nuestras iniquidades. Por eso 
Dios Padre lo exaltó y ahora Jesucristo vive para 
siempre, es el Señor”, afirmó el Romano Pontífice.

Cristo resucitado es esperanza

Francisco prosiguió afirmando que las llagas 
en las manos, pies y costado de Jesús, “estas 
heridas son el sello perpetuo de su amor por 
nosotros”.

El resucitado, subraya Francisco, es 
esperanza para todos los que sufren a causa de 
la pandemia, para los enfermos y para los que 
han perdido un ser querido. “Que el Señor dé 
consuelo y sostenga las fatigas de los médicos y 
enfermeros. Todas las personas, especialmente 
las más frágiles, precisan asistencia y tienen 
derecho a acceder a los tratamientos necesarios”. 
Seguidamente el Pontífice llamó a continuar 
con el proceso de vacunación: “en el espíritu 
de un “internacionalismo de las vacunas”, 
insto a toda la comunidad internacional a un 
compromiso común para superar los retrasos 
en su distribución y para promover su reparto, 
especialmente en los países más pobres”.

Cristo resucitado es consuelo

El Papa recogió las duras condiciones de 
vida que viven quienes han perdido el trabajo o 
están en problemas económicos. “Que el Señor 
inspire la acción de las autoridades públicas 
para que todos, especialmente las familias más 
necesitadas, reciban la ayuda imprescindible 
para un sustento adecuado. Desgraciadamente, 

la pandemia ha aumentado dramáticamente el 
número de pobres y la desesperación de miles de 
personas”.

Seguidamente, pidió por Haití: “Y 
precisamente al querido pueblo haitiano se dirige 
en este día mi pensamiento y mi aliento, para 
que no se vea abrumado por las dificultades, sino 
que mire al futuro con confianza y esperanza”.  
A continuación, el Papa dijo: “Y les digo que 
mi pensamiento va especialmente a ustedes, 
queridos hermanos y hermanas haitianos: estoy 
cerca de ustedes, estoy cerca de ustedes, y quisiera 
que los problemas se resolvieran definitivamente 
para ustedes. Rezo por ello, queridos hermanos 
y hermanas haitianos”.

El resucitado, esperanza para los jóvenes

Francisco expresó: “Jesús resucitado es 
esperanza también para tantos jóvenes que se 
han visto obligados a pasar largas temporadas 
sin asistir a la escuela o a la universidad, y sin 
poder compartir el tiempo con los amigos. Todos 
necesitamos experimentar relaciones humanas 
reales y no sólo virtuales, especialmente en la edad 
en que se forman el carácter y la personalidad”.

Igualmente, el Papa expresó su cercanía a 
todos los jóvenes del mundo, particularmente 
a “los de Myanmar, que están comprometidos 
con la democracia, haciendo oír su voz de 
forma pacífica, sabiendo que el odio sólo puede 
disiparse con el amor”.

El Resucitado, fuente de renacimiento para los 
emigrantes

“Que la luz del Señor resucitado sea fuente de 
renacimiento para los emigrantes que huyen de la 
guerra y la miseria. En sus rostros reconocemos 
el rostro desfigurado y sufriente del Señor que 
camina hacia el Calvario. Que no les falten signos 
concretos de solidaridad y fraternidad humana, 
garantía de la victoria de la vida sobre la muerte 
que celebramos en este día” afirmó el Papa. A 
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continuación, agradeció la solidaridad de Líbano 
y Jordania porque reciben a tantos refugiados 
que han huido del conflicto sirio.

Agradecimiento a los pueblos que acogen a 
migrantes

El Papa también pidió por el pueblo del Líbano 
y dijo: “Que el pueblo libanés, que atraviesa 
un período de dificultades e incertidumbres, 
experimente el consuelo del Señor resucitado 
y sea apoyado por la comunidad internacional 
en su vocación de ser una tierra de encuentro, 
convivencia y pluralismo”.

Acallar las armas

El Papa pidió por Siria, “donde millones de 
personas viven actualmente en condiciones 
inhumanas”. También pidió por Yemen: “cuyas 
vicisitudes están rodeadas de un silencio 
ensordecedor y escandaloso y por Libia: “donde 
finalmente se vislumbra la salida a una década 
de contiendas y enfrentamientos sangrientos”. 
Francisco llama a todas las partes involucradas a 
cesar el sufrimiento de estos pueblos y a permitir 
que “los pueblos devastados por la guerra vivan 
en paz”.

Francisco expresó sus deseos para que los 
Palestinos e israelíes “vuelvan a encontrar la 
fuerza del diálogo para alcanzar una solución 
estable, que permita la convivencia de dos 
Estados en paz y prosperidad”.

El Obispo de Roma hizo memoria de Iraq, 
país que visitó recientemente y dijo: “pido pueda 
continuar por el camino de pacificación que ha 
emprendido, para que se realice el sueño de Dios 
de una familia humana hospitalaria y acogedora 
para todos sus hijos”.1

Francisco también dirigió su mirada hacia 
África, donde algunos países “ven su futuro 
amenazado por la violencia interna y el 

1 Cf. Encuentro Interreligioso en Ur (6 marzo 2021). 

terrorismo internacional” y citó a Sahel y Nigeria, 
la región de Tigray y Cabo Delgado. Pidió que se 
continúen los esfuerzos por encontrar soluciones 
pacíficas a los conflictos, respetando los derechos 
humanos y la sacralidad de la vida.

“Todavía hay demasiadas guerras, demasiada 
violencia en el mundo”

“Que el Señor, que es nuestra paz, nos ayude a 
vencer la mentalidad de la guerra”, dijo Francisco 
y pidió para que los prisioneros de los conflictos 
en Ucrania oriental y en Nagorno-Karabaj, que 
puedan volver sanos y salvos con sus familias. 
También pidió para al Señor que “inspire a los 
líderes de todo el mundo para que se frene la 
carrera armamentista”.

El Obispo de Roma recordó que el 4 de abril 
se celebra el Día Mundial contra las minas 
antipersona, artefactos que calificó como 
“artefactos arteros y horribles que matan o 
mutilan a muchos inocentes cada año (…) 
¡Cuánto mejor sería un mundo sin esos 
instrumentos de muerte!”

El Papa expresó sus deseos “para todas las 
restricciones a la libertad de culto y de religión 
en el mundo, sean eliminadas y que cada uno 
pueda rezar y alabar a Dios libremente”.

Francisco terminó su alocución con las 
siguientes palabras: A la luz del Señor resucitado, 
nuestros sufrimientos se transfiguran. Donde 
había muerte ahora hay vida; donde había luto 
ahora hay consuelo. Al abrazar la Cruz, Jesús ha 
dado sentido a nuestros sufrimientos. Y ahora 
recemos para que los efectos beneficiosos de esta 
curación se extiendan a todo el mundo. ¡Feliz 
Pascua, serena y santa a todos! 
Fuente: https://www.vaticannews.va

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-04/papa-francisco-bendicion-urbi-orbi-pascua-esperanza-no-defrauda.html
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Revista Aurora

Ya  está  disponible  la  edición  No.  16  de  
la Revista Aurora. En ella encontramos una 
profunda y detallada reflexión sobre cómo la 
crisis social y económica, producida por la 
COVID-19, está afectando a todos los seres 
humanos del planeta, razón por la cual este 
número se titula "PANCRISIS".

En la lectura encontraremos los siguientes 
artículos:

• El COVID-19, desafíos y enseñanzas. 
Una experiencia profunda de fraternidad 
jesuita - Hernán Quezada, S.J.

• Tejer comunidad en tiempos de pandemia 
e innovación - Víctor M. Martínez 
Morales, S.J.

Adentrándonos en el corazón de la región:

• Visión general - Reinaldo Rojas

• Las tres crisis de Honduras - Ismael 
Moreno Coto, S.J. / Gustavo Cardoza

• La crisis del modelo neoliberal chileno - 
Constanza Lobo / Felipe Expósito

• Inestabilidad política y “transición 
detenida” en Perú - Cynthia Sanborn / 
Rómulo Torres Seoane

• Bolivia. El retorno del MAS - Carmen 
Ruiz Parada / Mario Rodríguez Ibáñez

• México en dos tiempos: Militarismo y 
movimientos sociales - Luis Orlando 
Pérez, S.J.

• Para conocer y acercarse a Honduras - 
Ismael Moreno Coto, S.J.

• Resucita Perú, ¡ahora! - Luis Herrera 
Rodríguez, S.J.

• Bolivia plurinacional en la encrucijada del 
coronavirus - Adalit Arciénega Serrudo

• Pueblo Mapuche y COVID-19: la violencia 
estructural que salta a la vista - Manuel 
Fuenzalida, S.J. / Nicolás Rojas Pedemonte 
/ Ariadna Solís

• Mirar la pandemia en perspectiva 
espiritual - Marcelino Pérez, S.J.

Para leer revista entrar aquí.

https://drive.google.com/file/d/1j7N6OEzfQ520RNIjW0nWXVMGpKdbttAW/view
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Difuntos 

1 - P. Jesús Veiga (1989)

8 - P. Adolfo Goñi (1992)

9 - P. Andrés Benítez (1997)

10 - P. Maurilio Pinacho (1963)

10 - P. Vicente Tejedor (1963)

10 - P. Mariano Mata (1977)

10 - H. Manuel Blanco (2009)

11 - P. Eladio González Lomba (2020)

14 -H. Nicomedes Oribe (1967)

14 - P. Luis González Posada (1991)

16 - P. Dalmacio Castro (1944)

18 - P. Urbano Batán (1951)

18 - Mons. Felipe Gallego (1959)

21 - H. Esteban Bedoya (1968)

24 - P. José Ramón Tey (2007)

25 - P. José Antonio Esquivel (2015)

27 - H. José M. Arregui (1990)

28 - P. José Herrero (1976)

28 - P. Amando Llorente (2010)

Cumpleaños

1 - H. Ángel Ocaña

5 - E. Yasniel Romero

9 - E. Pedro Luis Rivera

10 - P. David Pantaleón

15 - P. Ignacio Cruz

15 - E. Peterson Alcius

19 - P. Lázaro Ángel Águila

22 - Fiesta de Sta. Ma. Virgen, Madre de la 
Compañía

22 -P. Vicente Almiñana

27 - S. Pedro Canisio, presbítero y doctor de 
la Iglesia

27 - Nuestra Señora de Montserrat, 
Patronales de Cienfuegos
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Sección de Miami

Capilla de Nuestra Señora de Belén 
Serie de arte sagrado: St. Roque González

La Serie de Arte Sacro presentará y explicará 
la obra de arte que se incluirá en la Capilla 

de Nuestra Señora de Belén. La capilla está 
programada para completarse en el otoño de 
2021. Esta pintura fue un encargo al artista 
español Raúl Berzosa y se incluirá en una de las 
capillas laterales.

San Roque González de Santa Cruz nació 
en Asunción, Paraguay el 17 de noviembre de 
1576. Era hijo de colonos españoles de familias 
nobles. Debido a la gran población nativa de la 
región, habló guaraní con fluidez desde una edad 
temprana, así como su español nativo.

En 1598, a la edad de 23 años, González 
fue ordenado sacerdote y en 1609 ingresó en 
la Compañía de Jesús. Inició su labor como 
misionero en lo que hoy es Brasil. Se convirtió 
en el primer europeo en ingresar a la región 
conocida hoy como el Estado de Rio Grande 
do Sul, extendiendo el sistema de reducciones 
jesuitas iniciado en Paraguay a esa región.

A lo largo de los años, González lideró la 
fundación de las Reducciones de San Ignacio 
Miní, Itapúa (ahora la ciudad de Posadas en 
Argentina), Concepción de la Sierra, Candelaria, 
San Javier Yapeyú, San Nicolás, Asunción del Ijuí 
y Caaró.

En la región de Ijuí, González enfureció 
al cacique y hechicero local Ñezú. El 15 de 
noviembre de 1628, mientras se preparaba para 
supervisar la instalación de una nueva campana 
para la iglesia en la Misión de Todos los Santos 

de Caaró, fue abatido y asesinado con una hacha 
de guerra por orden del cacique local.

Roque González fue beatificado por el Papa 
Piux XI en 1934 y canonizado el 16 de mayo de 
1988 por el Papa San Juan Pablo II en Asunción, 
convirtiéndose así en el primer nativo de 
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Paraguay en ser declarado santo por la Iglesia 
Católica. Ha sido nombrado patrón de las 
ciudades de Posadas, Argentina y Encarnación, 
Paraguay.

Referencias de la Pintura:

• Banner: El banner sobre la cabeza del 
santo hace referencia a una frase escrita 
a su hermano en una carta. Nosotros 
trabajamos por la justicia se refiere al 
trabajo que estaban haciendo los jesuitas 
en las reducciones, protegiendo a la 
población indígena de los traficantes de 
esclavos españoles y portugueses.

• Ángeles: El ángel de la parte superior 
derecha sostiene una rama de palma, 
símbolo del martirio. Los dos ángeles de 
abajo están representados como niños 
indígenas. Uno de ellos sostiene una 
imagen de Nuestra Señora de los Milagros 
de Caacupé, patrona del Paraguay, a la que 
Roque González tenía una gran devoción.

• Fachada del edificio: El edificio ubicado 
detrás del santo representa las muchas 
reducciones que fueron fundadas por 
él. Estas “sociedades reducidas” fueron 
fundadas en toda Sudamérica (Paraguay, 
Brasil, Argentina y Bolivia) con el propósito 
de evangelizar a los pueblos indígenas 

nativos y protegerlos de los traficantes de 
esclavos españoles y portugueses. Todos 
ellos fueron distribuidos en un plan 
uniforme. Los edificios estaban agrupados 
alrededor de una plaza central, la iglesia 
y los almacenes en un extremo, y las 
viviendas de los indios nativos, en largos 
barracones, formando los otros tres lados. 
Cada familia tenía su propio apartamento 
separado. Las dependencias de los 
sacerdotes, el economato, los establos, la 
armería, el taller y el hospital formaban 
una plaza interior contigua a la iglesia.

• Campana de la iglesia y Tomahawk: El 
15 de noviembre de 1628, mientras se 
preparaba para supervisar la instalación 
de una nueva campana para la iglesia en 
la Misión de Todos los Santos de Caaró, 
González fue abatido y asesinado con un 
tomahawk.

• Corazón traspasado por una flecha: 
Después del martirio de Roque González, 
su cuerpo fue quemado. El corazón quedó 
intacto. Cuenta la leyenda que desde su 
corazón los indígenas escucharon la voz 
del santo. Al cacique le traspasaron el 
corazón con una flecha. Hoy, su corazón 
y el arma que lo mató se encuentran en la 
Capilla de los Mártires en su ciudad natal 
de Asunción.

CEI- ESTUDIOS
Creatividad apostólica y sostenibilidad económica

El Centro de Espiritualidad Ignaciana de 
Miami (CEI-MIAMI) cuenta con un   

equipo formado por jesuitas y laicos colaboradores 
de distintas profesiones y ocupaciones en 
la sociedad. Formados íntegramente en la 

espiritualidad ignaciana. Entregados a una 
sólida misión a través de servicios y ministerios 
a individuos y familias, jóvenes y adultos que 
buscan el verdadero sentido de la vida: Dios.



JESUITAS | 12

Las actividades que realizan son puestas a 
disposición de sus públicos, empleando la radio 
y las redes sociales. Por ejemplo,  en sus canales 
de Youtube Y Facebook es posible visualizar  la 
eucaristía para cada día, así como participar 
de distintas propuestas de formación que 
luego pueden reutilizarse al quedar disponible 
en estos espacios digitales. También utilizan 
Twitter, Instagram y aplicaciones como Zoom. 
Esta última fue utilizada para los Ejercicios 
Espirituales de ocho días ofrecidos en Semana 
Santa desde el 28 de marzo al 4 de abril. En esta 
tanta sirvió como instructor el P. Alberto García, 
S.J. 

Recientemente hemos descubierto que 
también ofrecen la posibilidad de rentar sus 
estudios para  realizar sesiones de fotos, grabar 
videos o distribuir contenidos por streaming.     
Una forma creativa de apoyar la sostenibilidad 
económica del CEI-MIAMI. Para conocer en 
detalles los servicios que ofrecen puedes entrar al 
siguiente link: https://ceimiami.org/cei-studios 

En la obra trabajan los jesuitas P. Marcelino 
García, S.J., director,  P. Pedro González Llorente, 
S.J., subdirector.  Mientras que  la administración 
esta a cargo de Silvia Correa, y Ana Inoa en la 
gerencia de oficina. Como consejeros colaboran:  
Ernesto Moran, Armando Acevedo, Rosi Maza-
Sáez y Joaquín Pérez. 

Visión y Misión del Centro de 
Espiritualidad Ignaciana de Miami (CEI-
MIAMI)

Visión 

La Visión del Centro de Espiritualidad 
Ignaciana de Miami es que todo aquel que 
participe de nuestros servicios, y ministerios, 
de nuestras actividades y eventos, llegue a tener 
la experiencia de vivir sirviendo al prójimo a la 
mayor gloria de Dios.

Misión

Nuestra misión consiste, en que el Centro de 
Espiritualidad Ignaciana sea un centro de oración, 
formación, espiritualidad y liderazgo para servir 
a aquellos que más necesitan de Dios. El Centro 
de Espiritualidad Ignaciana está comprometido a 
compartir la Espiritualidad Ignaciana y su forma 
de ver y proceder en la vida. Es una obra de la 
Compañía de Jesús en asociación con hombres 
y mujeres laicos que desean servir a Cristo con 
generosidad y dedicación.

Fuente: https://ceimiami.org

https://ceimiami.org/cei-studios
https://ceimiami.org/
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Sección Cubana

UNA IGLESIA QUE RESUCITA
Pequeño homenaje al P. Jorge Cela, S.J.

Sería difícil saber si el P. Jorge Cela, S.J., 
pudo escribir algo sobre este tema, que 

le pedimos redactar. Pero sí conocimos su fe 
inquebrantable en la resurrección y su amor 
incondicional por la Iglesia, como hombre de 
Dios y constructor de vida humana y eclesial.

La resurrección que celebramos no se 
demuestra materialmente, pero desde la fe, 
captamos y podemos ofrecer signos tangibles 
de ese hecho que nos la sostiene. La señal 
por antonomasia de que Cristo resucitó es el 
nacimiento de la comunidad cristiana y su 
prolongación histórica. Solo la resurrección 

-y no la imaginación, ni la alienación, ni la 
capacidad de crear mitos- justifica que haya 
comunidades de seguidores y discípulas de 
Jesús tras 20 siglos de epidemias, desastres, 
enfrentamientos y guerras.

Cada comunidad cristiana viva -fraternal, 
alegre, servicial, unida y misionera- es un vivo 
ejemplo de una fe que trasciende la muerte. El 
P. Cela hablaba de la búsqueda de la “ramita 
verde”, la esperanza que surge en el desierto 
de la cotidianidad. Para él, un signo creíble de 
vivencia espiritual debía partir del encuentro 
personal con el Amor radical de Jesús. Esto 
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se evidencia en pequeñas comunidades de fe, 
donde ministros, consagrados y laicos enfrentan 
juntos los desafíos de la vida y responden.

El Concilio Vaticano II refrescó la visión de la 
Iglesia llamándola “Pueblo de Dios”, pueblo de 
bautizados y bautizadas. Esto produjo un cambio 
trascendental en la imagen del laico, al afirmar 
que todos compartimos una misma condición y 
vocación por el bautismo. Sobre ese fundamento 
se levantan los carismas y las vocaciones y se 
abren los caminos de una vida en sinodalidad 
peregrinando juntos por la historia como testigos 
del Resucitado.

El 2020 quedó marcado por la pandemia. Las 
comunidades eclesiales pasaron por situaciones 
de templos cerrados y encuentros virtuales 
que, al abrirse, se encontraron con una merma 
considerable de sus miembros. Resucitar como 
Iglesia no debe ser “reunirnos como antes”. 
Ahora resucitaremos con Jesús buscando juntos 
cómo “salir” desde nuestros ambientes habituales 
-misas, actividades y reuniones pastorales- 
para generar nuevos espacios de encuentro en 

que compartamos la alegría de Jesús vivo con el 
prójimo de la calle y ambientes extra eclesiales. 
El Papa Francisco lo repite: necesitamos 
convertirnos en una Iglesia -en-salida, que 
acoge los heridos por el pecado y les devuelve la 
esperanza.

La primera lectura de estos domingos se 
tomará de los Hechos de los Apóstoles -crónica 
del nacimiento y crecimiento de la primera 
comunidad cristiana. Aprendamos de ella el 
paradigma de una Iglesia que sale a entregar la 
vida para implantar en su entorno lo que Jesús le 
enseñó a vivir. Una Iglesia que resucita no cierra 
los ojos ante las injusticias ni ante los aplausos 
que piden libertad. Alguna vez se escribió que 
la Iglesia cubana había optado por los excluidos; 
quizás se pueda voltear la frase y pensar que 
quienes quieren optar por una Iglesia creíble 
son los mismos excluidos. Resucitar hoy pasa 
también por subirles el volumen y llenarles de 
amor sus miedos.

Redaccion Vida Cristiana. Abril 4, 2021.

Cuando todo se cerraba hace un año atrás 
y el miedo, la incertidumbre, la escasez 

se apoderaron de la cotidianidad, por la crisis 
económica que veíamos venir y la Pandemia que 

se asomaba lentamente a nuestro país; un grupo 
de colaboradores, coordinadores de proyectos, 
de programas del Centro Loyola nos aferramos 
a la idea de Acompañar la Esperanza, y en 
cuestiones de días creamos espacios virtuales 
para toda la familia. 

A los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes; 
además de acompañarles con el refuerzo escolar 
y la preparación para las pruebas de ingreso, 

Hemos creído en la Esperanza y la Esperanza no 
defrauda 
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les ofrecimos toda clase de actividades lúdicas, 
recreativas y vocacionales sin salir de casa. Con 
fiestas de disfraces, juegos en familia y espacios 
de creación como Libromaníacos, Cuesta Arriba 
se convirtió en un derroche de creatividad. 

La Biblioteca Dulce María Loynaz abrió el grupo 
Jardín dentro del cuál la Sala Nené Traviesa creó 
el espacio La Estrella Azul. Muchos han sido los 
libros compartidos, los jueves de lecturas con las 
Juevinas y las familias acompañadas en las tardes 
de poesías infantiles, la Hora del Cuento y las 
siempre sorprendentes Curiosidades. La Cátedra 
de Artes abrió un sin números de propuestas 
artísticas y culturales, desde La Casita de Valeria 
hasta grupos de teatros para jóvenes, talleres 
de música, de danza, de pintura. El Equipo de 
Convivir todos los sábados en la mañana tuvo 
una propuesta de retos y actividades. 

Para los adultos de casa el equipo de Sentir 
creó dos grupos: el grupo Loyola te Escucha y 
el GymCerebral. El primero para compartir 
inquietudes, incertidumbres, ideas y propuestas 
que nos ayudaran a lidiar con esta nueva 
realidad. Con el segundo se ofrecieron juegos 
de entrenamiento cognitivo, de agilidad mental 
y espacios para reír y renovar las energías. El 
Equipo de Lenguas Extranjeras ofreció todos 
sus cursos por las redes sociales y un grupo 
considerable de estudiantes pudo concluir su 
formación. 

INCUBA continuó acompañando a los 
emprendedores con la publicación del 
boletín La Incubadora y la creación del grupo 
INCUBA Acompañamiento. Hemos incidido 

en la comprensión de la, tan necesaria, alianza 
público-privada y en la promulgación de una 
Ley de PYMES como caminos para la salida de 
la crisis sistémica y estructural que vive nuestro 
país. 

El equipo de Otoño creó sus espacios de 
acompañamiento para la tercera edad y el 
Equipo de Investigación Social continuó con la 
investigación sobre Bienestar. 

Al finalizar el año 2020 el gobierno cubano 
puso en marcha la Tarea Ordenamiento y con ella 
la dolarización de la economía y el anuncio de la 
irreal tasa de cambio del dólar a 24 cup. Ante este 
contexto nuestro Centro se vio en un momento 
económicamente muy difícil y tuvimos que 
rehacernos sobre la marcha. Hoy estamos aquí, 
cumpliendo nuestro primer aniversario en las 
Redes Sociales. Es por ello que durante todo el 
mes de abril el Centro Loyola estará celebrando 
este camino que hemos hecho juntos. 

Quiero, en nombre del Provincial de Las 
Antillas, del superior de la Sección de Cuba, del 
Director de la Red de Centros Loyola, y del mío 
propio; agradecer a tantas personas que animados 
por la Fe y movidos por el Amor han entregado 
toda su creatividad, su desvelo, su tiempo para 
que otros no perdamos la Esperanza. 

A un año de iniciar este camino queda aún 
mucha incertidumbre pero con ustedes todo 
camino es posible de ser andado. Un abrazo 
fraterno y comprometido. 

Orgiel Sanzo Martín 
Director Centro Loyola Reina
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Sección Dominicana

La mañana del domingo
los discípulos estaban encerrados
sin salida.
El miedo a los judíos,
la traición al amigo,
el fracaso del proyecto,
la muerte implacable,
aprietan el pecho,
paralizan el cuerpo
y encierran la vida
como piedra de sepulcro.
La mañana del domingo
los discípulos estaban encerrados
sin entrada.
Jesús se hizo presente
y abrió de par en par
el miedo a la alegría,
la traición al encuentro,
el fracaso a la comunidad
y la muerte a la vida.
La mañana del domingo
los discípulos estaba tan cerrados
que nadie podía entrar,
ni ellos salir de sí mismos.
Jesús rompió los cerrojos
de la puerta y del espíritu.
Con luz de resurrección
se abrieron unos a otros,
y ante la comunidad de testigos
se abrió a la vida nueva
toda Jerusalén cerrada
por órdenes del sanedrín
y por sellos imperiales.

Salmos para “sentir y gustar internamente”.
Una ayuda para la experiencia de los Ejercicios 
Espirituales.

P. Benjamín G. Buelta, S.J.
Publicado en: http://jesuitascam.org

La mañana del domingo

“Mirar el officio de consolar que Cristo nuestro Señor trae, y comparando 
cómo unos amigos suelen consolar a otros” (EE.EE. 224)

http://jesuitascam.org/
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Diversas organizaciones de la sociedad civil, 
defensoras de los Derechos Humanos en 

las Américas, entre ellas el Centro Montalvo, 
enviaron una carta al presidente de la Republica 
Dominicana Luis Abinader Corona, mostrando 
preocupación por su pronunciamiento del 
pasado sábado 27 de febrero de 2021, ante la 
Asamblea Nacional, acerca de la iniciativa de 
construir una doble verja perimetral entre la 
República Dominicana y Haití para contrarrestar 
la migración haitiana irregular.

“Ahora más que nunca se requiere, en los 
países de la región, un mayor sentido de 
integración latinoamericana y caribeña, basada 
en la corresponsabilidad, la cooperación, la 
fraternidad y solidaridad entre pueblos. En 
este sentido, la construcción de una verja es 

inaceptable en nuestra región.” Plantea la misiva 
dirigida al presidente Abinader.

Las organizaciones y personas firmantes, 
pertenecientes a más de 17 países, hacen un 
llamado al presidente Abinader, para que “se 
replantee esta propuesta de un muro entre 
los dos países, y más bien, se utilicen los 
cuantiosos recursos que implica un proyecto 
de estas características en implementar 
acciones alternativas con enfoque de derechos 
que fomenten oportunidades de integración 
y desarrollo en beneficio de las personas 
dominicanas y haitianas ubicadas en la zona 
limítrofe y una migración regular, más humana 
y segura.”

Para leer carta entrar aquí.

Organizaciones de Latinoamérica envían carta al 
presidente Luis Abinader sobre muro fronterizo

https://centromontalvo.org/wp-content/uploads/2021/03/Carta-dirigida-al-Presidente-de-R.-Dominicana-.pdf
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Instituto Politécnico Loyola

El Instituto Politécnico 
Loyola (IPL) y la Cámara 
de Comercio y Producción 
de San Cristóbal, firmaron 
un convenio con el 
objetivo de unir ánimos y 
contribuir con el desarrollo 
de las micros, pequeñas y 
medianas empresas de la 
provincia. Leer aquí.

Un programa de capacitación dirigido 
a miembros de la Unión de Artesanos y 
Artistas de San Cristóbal fue iniciado por 
el Centro Mipymes Loyola el pasado 11 de 
marzo.

El objetivo es orientar a los pequeños 
y medianos empresarios en materia 
de enfoque, bienestar y desarrollo de 
sus negocios mediante una formación 
sobre estrategias de mercadeo y finanzas 
tecnológicas para implementar en sus 
proyectos y desarrollarlos. Leer más aquí. 

Con el propósito de crear conciencia en 
sus estudiantes acerca del cuidado de la 
Casa Común, el Centro de Idiomas Loyola 
realizó del 18 al 21 de marzo la jornada de 
proyectos audiovisuales y exposiciones, 
Green Season o temporada verde, en 
español. Continuar leyendo aquí. 

1

2

3

https://www.ipl.edu.do/index.php/noticias/novedades/462-instituto-politecnico-loyola-y-camara-de-comercio-y-produccion-de-san-cristobal-firman-convenio
https://www.ipl.edu.do/index.php/noticias/novedades/463-centro-mipymes-loyola-capacita-artesanos-y-artistas-de-san-cristobal
https://www.ipl.edu.do/index.php/noticias/novedades/464-centro-de-idiomas-loyola-realiza-proyecto-de-sensibilizacion-medioambiental-green-season
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El Nivel Secundario del Instituto 
Politécnico Loyola se realizó en el mes de 
marzo las Olimpiadas Internas de Biología, 
Química y Física en modalidad virtual.

El 8 de marzo se efectuará en las 
competencias de Biología y Química con 
la participación de más de cien estudiantes 
del segundo ciclo. Las del área de Física se 
desarrollaron el día 17 con los alumnos 
de 3ro, 4to, 5to y 6to grado. Link para leer 
completo aquí.

El sábado 20 de marzo el Instituto 
Especializado de Estudios Superiores 
Loyola (IEESL), aplicó la prueba de 
admisión a más de cien aspirantes a 
ingresar a estudiar una de las carreras de 
ingeniería como optar por una especialidad 
en técnico superior. Leer más.

Con más de 30 años de trayectoria en la 
docencia, Goyita Álvarez, Eloyda, como 
le gusta que le nombren, inició a impartir 
clases en esta institución jesuita en el año 
1986.

Es admirada por muchos antiguos alumnos 
quienes, al igual que ella, reconocen el nivel 
de exigencia que la caracteriza dentro del 
aula, pero agradecen su empeño porque 
ellos aprendieran sobre literatura. Ir a la 
noticia aquí. 

4

6

5

https://www.ipl.edu.do/index.php/noticias/novedades/465-nivel-secundario-realiza-olimpiadas-internas-2021
https://www.ipl.edu.do/index.php/noticias/novedades/465-nivel-secundario-realiza-olimpiadas-internas-2021
https://www.ipl.edu.do/index.php/noticias/novedades/468-ieesl-aplica-prueba-de-admision-cuatrimestre-mayo-agosto-2021
https://www.ipl.edu.do/index.php/noticias/novedades/467-goyita-alvarez-una-maestra-para-siempre
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http://magisfm.net/
https://www.radiomarien.org.do/
https://radiosantamaria.net/
https://tunein.com/radio/Studio-979-FM-s102470/
https://www.youtube.com/channel/UCNOa7_jfHFy1IgXejfye4VQ


JESUITAS | 21

ITINERARIO DEL PROVINCIAL PARA EL MES DE ABRIL

1 de abril  Jueves Santo
2 de abril  Viernes Santo
3 de abril  Sábando Santo
4 de abril  Domingo de Resurrección
   Salida a Cienfuegos
5 de abril  Visita Centro Loyola Cienfuegos
6 de abril  Salida para Camagüey
7 de abril  Visita Centro Loyola Camagüey
8 de abril  Salida para Santiago de Cuba
9 – 14 de abril  Visita canónica jesuitas y obras en Santiago
(Viernes 9 de abril Reunión superiores virtual)
(Martes 12 de abril Comisión económico de la Provincia - virtual)
15 de abril  Salida para Camagüey
16-20 de abril  Visita canónico a jesuitas y obras en Camagüey
(Viernes/Sábado 16-17 de abril Consulta canónica - virtual)
21-25 de abril  Visita canónico a jesuitas y obras en Cienfuegos
25 de abril  Salida para La Habana
26-28 de abril   Reunión de la Sección Cubana en Juanelo



JESUITAS | 22

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


