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Palabras del Provincial 

Queridos compañeros:

En este mes pasado de junio se ha aprobado el Nuevo Proyecto Apostólico Común 
2021-2027 de la CPAL, el llamado PAC.2. El enunciado principal del proyecto dice: 

Anunciar la Buena Noticia (Mc 16, 35)
caminando con los pobres y excluidos
como servidores de la reconciliación
y de la amistad social.

El PAC.2 está en profunda sintonía con 
las Preferencias Apostólicas Universales de 
la Compañía y establece tres prioridades. La 
primera prioridad es la Experiencia Espiritual 
y se formula de la siguiente manera:

Fomentar en todos nuestros servicios apostólicos 
una experiencia y una formación espiritual que 
pongan a cada persona en relación con Dios, y 
le muevan a conocerle, amarle y seguirle más 
de cerca. Esta prioridad hace referencia directa 
al número 104 de los Ejercicios Espirituales 
que nos invita a pedir conocimiento interno de 
Cristo. El conocimiento interno de Cristo es el 
conocimiento de su corazón, el conocimiento de 
su amor. Una vez conocido este amor de Cristo 
queremos amarle más y seguirle más de cerca.  

La segunda prioridad del PAC.2 es la Amistad 
Social, y nos llama a Colaborar en la gestación 
de una cultura del encuentro, de la amistad 
social y la justicia. Esta prioridad se despliega 
en tres direcciones que corresponden a la vida 
religiosa encarnada – en salida, a la vida religiosa 
samaritana y a la vida religiosa profética. 

La vida religiosa encarnada nos invita a una 
cercanía especial a los pobres y marginados, 
la samaritana nos llama al compromiso 
concreto con los migrantes y otras poblaciones 
desfavorecidas y la profética llama a estimular 
espacios de investigación, estudio, diálogo y 
acción humanizadora.

La tercera prioridad es la Formación Integral 
y dice: Contribuir para que en la educación 
y formación de personas y de comunidades 
-especialmente de niños, adolescentes y 
juventudes- se promueva siempre su desarrollo 
integral personal y social, su creatividad, su 
formación ética ciudadana, y su responsabilidad 
ecológica integral (cuidado de la Casa Común). 
Esta prioridad se dirige de forma especial a 
toda la labor educativa que realizamos e incluye 
también la formación para el cuidado de nuestra 
casa común.

A partir de las tres prioridades se desarrollan 
14 objetivos estratégicos. Para cada uno de estos 
objetivos se ha formado un grupo focal que están 
iniciando su trabajo sobre los objetivos. 

El PAC.2 va a guiar el trabajo de la CPAL para 
los próximos seis años. Creo que es fácil conectar 
el PAC.2 con nuestro Plan Apostólico, dado la 
cercanía de las prioridades. Ojalá que el PAC.2 nos 
puede animar para que trabajemos más unidos 
y para que podamos crecer en la colaboración, 
creo que solo de esta manera podamos hacer el 
bien que somos llamados a realizar en el día de 
hoy, anunciando la Buena Nueva, caminando 
con los excluidos y haciéndonos servidores de la 
reconciliación y de la amistad social.
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Nuevos destinos

Queridos compañeros: 

Les escribo esta carta sobre los nuevos 
destinos de este verano. No solo para 

informar, sino para pedir a toda la provincia 
oración por cada uno de los destinados, de 
modo que den el fruto que Cristo quiere.

En estos días escuché una persona con 
esta afirmación: “Ustedes, los jesuitas, son 
como los guardias, van a donde se les envía”. 
Efectivamente debemos ir adonde nos envían, 
pero no como guardias, que van sin pedir 
razones, y sin querer, con una obediencia de 
ejecución. De nosotros se espera esfuerzo 
por entender las razones, es decir que nos 
parezca bien. Y lo más importante, se nos pide 
enamoramiento de la misión a la cual somos 
enviados. Es lo que San Ignacio entiende por 
obediencia de “entendimiento y de voluntad” 
(cf. Const. 550). 

Los nuevos destinos nos traen dolor, nostalgia 
y miedos. Es algo propio de cada despedida, 
pero también propio es la alegría, los deseos y las 
ilusiones. Más aún, propio de nuestro modo de 
proceder es pedir ayuda en esto al Señor. Pedir 
que la desolación mengue y que la consolación 
aumente. Mucho ayudará pedir la consolación 
con el destino que nos toca, ya que anima a 
“inflamarse en amor de su Criador y Señor… 
consolación es todo aumento de esperanza, 
fe y caridad y toda leticia interna que llama y 
atrae a las cosas celestiales y a la propia salud 
de su ánima, quietándola y pacificándola en su 

Criador y Señor” (EE 316). Pidamos que cada 
uno sienta la consolación con la misión que le 
toca, sea una nueva misión o continuar donde 
esté, porque en la desolación “somos muy para 
poco” (EE 324). 

Pedir esa consolación es precisamente el 
proceso de enamorarse con la misión que nos 
toca.  Se podría agregar otras reglas y consejos 
de nuestro modo de proceder que son de gran 
ayuda ante una nueva misión, por ejemplo: 
“continuar las cosas buenas que encontramos”, 
“jamás hablar mal sobre otros jesuitas que han 
trabajado en la obra” (cf. EE 362), “estar siempre 
primero dispuesto a escuchar y aprender”, “estar 
siempre agradecido de tantos bienes recibidos”, 
“no querer influir ya en la obra que dejamos” 
etc… cada uno verá delante del Señor.

Por último, quisiera de manera especial 
pedir una gracia con los destinos en este 
año ignaciano y es: crecer en colaboración. 
Pienso en dos dimensiones, la colaboración 
entre obras que tienen misiones parecidas 
y que están organizados en sectores, como 
educación, espiritualidad, parroquias… y la 
colaboración entre las obras que se encuentran 
en un entorno geográfico común, como son las 
plataformas. Que nunca nos relacionemos en 
la Compañía y la Iglesia desde la competencia, 
sino siempre desde la colaboración. Ojalá que 
esta colaboración pueda cruzar también los 
mares y unir las diferentes secciones, y ojalá 
podamos crecer también en la unión afectiva, 
comunicando nuestras alegrías y dolores, 
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triunfos y fracasos, angustias y esperanzas, que 
siempre son de todo el cuerpo. 

Después de tantos preámbulos, aquí los 
cambios previstos hasta ahora para este año 
2021:

Miami

• Manolo Maza inicia en el mes de 
septiembre en Villa Javier, está destinado a 
colaborar sobre todo en Manresa House, y 
dar una mano en el Colegio Belén.

• Christian Saenz será el nuevo ministro de 
la comunidad, agradecemos a Marcelino 
su generoso servicio en los años pasados.

• Julio Minsal Ruíz es destinado a estudios 
especiales a la PU Gregoriana en Roma.

• James Marshall (UCS) dejará la comunidad 
y parroquia del Gesu. La provincia de 
UCS enviará a un sacerdote joven para 
sustituirlo.

• Eduard Rafael Figueroa (Macoby) ayudará 
durante el mes de julio en el Gesu. 

Cuba
(Ya se hicieron algunos cambios)

• Eduardo Llorens es nuevo ministro de 
la comunidad de Villa San José, también 
asumió la dirección de CEPA. 

• Eduardo Llorens y Danny Roque se 
encargan de manera solidaria de la 
parroquia de San Miguel del Padrón, con 
Danny como moderador.

• Danny Roque es el coordinador de los 
Centros Loyola.

• David Sánchez regresó al principio del 
mes a su provincia de Argentina-Uruguay.

• Javier Vidal asumirá en septiembre como 
el nuevo párroco de Camagüey.

• Ingmar Vázquez es destinado a la parroquia 
y comunidad de Santiago de Cuba.

República Dominicana

• Miller Lamothe es el nuevo rector del 
Filosofado San Pedro Claver.

• Juan Ayala continúa este año como vicario 
episcopal de la vida religiosa y tendrá un 
tiempo sabático.

• José Navarro asumirá como Administrador 
Provincial.

• Max Michel pasará un tiempo sabático.

• Eugenio Rivas regresará a la provincia, 
tendrá un tiempo sabático.

• José Victoriano asumirá para el nuevo año 
escolar la dirección del IPL.

• José Núñez pasará un tiempo sabático, 
después asumirá la dirección del ITESIL.

• Roberto Guzmán asumirá el 15 de agosto 
como párroco de la nueva misión de 
Tamayo.

• Andy Adony Mesa es el nuevo director del 
CEMAS Fe y Alegría en Cutupú.

• Ambiorix Polanco asumirá como vicario 
parroquial de Tamayo y vicesuperior de la 
comunidad de Tamayo.

• Ángel Guzmán estará como maestrillo en 
Tamayo.

• Guillermo Perdomo asume el 24 de 
septiembre como nuevo director de Radio 
Santa María y de las Escuelas Radiofónicas 
Santa María.
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• Aquiles Ozuna asume el 7 de octubre como 
director de Radio Marién.

• Ariel Tejeda continúa su magisterio 
ahora como maestrillo en Radio Marién 
y ayudando la pastoral del ITESIL y en la 
parroquia.

• Julio César Martínez será a partir del 11 
de julio el nuevo párroco de San Martín de 
Porres y Vicario San Ignacio de Loyola.

• Francisco Escolástico será el nuevo párroco 
de San Ignacio de Loyola, vicario en San 
Martín de Porres y continúa al frente de 
Centro Montalvo.

• José Ramón López asume para el nuevo 
año escolar como Director Nacional de Fe 
y Alegría.

• Andy Liberato es el nuevo ayudante del 
maestro de novicios y colaborará en 
pastoral vocacional y juvenil sobre todo 
para el Cibao.

• Cristian Peralta inicia en septiembre la 
tercera probación en Salamanca.

A todos las gracias por tanto bien hecho en los 
lugares donde han estado hasta ahora y por su 
disponibilidad y pedimos todas las gracias que 
necesitan para sus nuevas misiones.

Unidos en Cristo que nos hace ver nuevas 
todas las cosas,

P. Martin Lenk, S.J.
Provincial

Palabra de la CPAL

Congreso Internacional de Ejercicios Espirituales 
2021 
De la herida a una nueva vida: Acoger, Conversar, Transformar 
(Lunes 25 al Jueves 28 de octubre del 2021) 

La Compañía de Jesús nació de una herida. 
Ignacio de Loyola, vivió, desde su herida 

en Pamplona, un encuentro con Dios que 
transformó su límite en un camino de santidad. 
La herida de Pamplona es solo el punto de partida, 
pero se nos revela como una señal contundente 
de los lugares en los que Dios sigue haciéndose 
presente en nuestra historia y desde donde nos 
sigue llamando hoy. Las heridas, los heridos, el 
límite como apertura a Dios, nos convocan en 
este congreso para imaginar juntos, caminos de 
transformación del dolor y la pasión, en alegría, 
consolación y fiesta. Desde la herida hasta el 
reconocimiento de la santidad. Dos esquinas del 

relato de Dios, atravesadas por un camino que 
nos ha seducido y nos sigue atrayendo. 

Queremos que este congreso sea un espacio 
de reflexión que pueda dinamizar la vida de 
todo el cuerpo apostólico de la Compañía de 
Jesús en América Latina y El Caribe, con el 
aporte de especialistas de varios rincones del 
mundo, que se sienten interpelados por la herida 
transformada que está a la base de la primera 
preferencia apostólica universal. Cuando nos 
aproximamos a las heridas y a los heridos de 
nuestro tiempo, no podemos dejar de escuchar 
la invitación que Ignacio recibió a transformar 
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el límite en apertura y a dejar que Dios se siga 
asomando al mundo desde la fragilidad. 

La dinámica del congreso supone un 
movimiento que esperamos produzca una 
ejercicio profundo y transformador. Después 
de la inauguración, con una eucaristía y una 
conferencia de apertura, el primer día nos 
acercaremos a la realidad de las heridas y de los 
heridos de hoy, como ‘mediación socio-analítica’, 
para darle contexto y carne a la reflexión que 
haremos (ACOGER). El segundo día estará 
marcado por la ‘mediación hermenéutica’ que 
ilumina, desde la Escritura y desde el texto de 
los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, la 
misión de mostrar el camino hacia Dios, como 
principio y fundamento de nuestra misión hoy 
(CONVERSAR). El tercer día, la ‘mediación 
práctica’, nos ayudará a descubrir caminos y 
alternativas de encarnación de la experiencia de 
los Ejercicios Espirituales y del discernimiento, 
que generen las transformaciones que esta 
experiencia produjo en Ignacio, hasta llevarlo a 
vivir conforme al proyecto de Dios para él y para 
el mundo (TRANSFORMAR). 

Las conferencias centrales orientarán los 
días y serán seguidas por paneles y talleres con 
reflexiones y experiencias que irán de acuerdo 
con la estructura del Congreso. El primer y 
segundo día, en la tarde, ofreceremos un espacio 
de diálogo con los maestros que estarán a cargo de 
las conferencias centrales y unos testimonios con 
experiencias de EE alternativos. Queremos que 
el Congreso sea internacional, pero sin perder 
el acento latinoamericano, que enfatiza, no solo 
las dimensiones personales y psicológicas, sino 
también los contextos históricos y la realidad en 
la que se encarna la experiencia de los Ejercicios 
Espirituales. 

Con el aporte de todas las provincias de la 
CPAL y sus centros de espiritualidad, podremos 
ayudar a todo el cuerpo apostólico a celebrar el 
Año Ignaciano con una reflexión profunda sobre 
las heridas y los heridos de nuestro tiempo, que 
son capaces de llevarnos a una nueva vida. 

Hermann Rodríguez Osorio, S.J. 
Provincial Colombia
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En el contexto del Año Ignaciano, hacemos 
una atenta reflexión acerca de San Ignacio y el 
itinerario de su vida espiritual.

¿Quién era San Ignacio? ¿Un hombre 
espiritual, un hombre piadoso y santo? 

¿Un hombre profundamente temeroso de Dios, 
dado a la oración? Cierto que no, al menos 
durante los primeros 26 años de su vida. El 
mismo Ignacio dice que hasta los 26 años fue un 
hombre entregado a las vanidades del mundo, 
preocupado principalmente por un fuerte y 
estúpido deseo de ganar fama.

Dos ejemplos:

• En una ocasión, un grupo de jóvenes lo 
cercó contra un muro. Inmediatamente 
sacó su espada y cargó contra ellos con 
tal violencia y fiereza, que si alguien no lo 
hubiera detenido, habría matado a alguno 
o lo habrían matado a él.

• En segundo lugar, puede que Ignacio sea 
el único santo con antecedentes penales 
certificados ante notario: por riña nocturna 
con intención de causar daños graves.

Me gustaría compartir con los lectores algunos 
principios de su espiritualidad, que me resultan 
más atractivos.

Encontrar a Dios en todas las cosas

Significa que nada cae fuera del ámbito de 
la vida espiritual. La espiritualidad ignaciana 
considera que todo ofrece la posibilidad para 
un posible encuentro con Dios. En el Principio 
y Fundamento de los Ejercicios Espirituales, 
Ignacio quiere que nos hagamos indiferentes 
a la salud o a la enfermedad, a la vida larga o 
corta, a la honra o a la deshonra, a la riqueza o 
a la pobreza… porque en todo ello hay ocasión 
para encontrar a Dios. Dios está presente en 
todos y en todo, trabajando por su maduración. 

Del egocentrismo a poner a Dios en el centro
Por Vernon D’Cunha, S.J.
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En definitiva, todo participa de la fuente que es 
Dios, como los rayos de sol participan del sol y el 
agua que mana de la fuente participa de la fuente.

¿Cómo ha sido nuestro encuentro con Dios 
en el ambiente de la segunda ola brutal de la 
pandemia de Covid-19? ¿Qué mensaje nos ha 
dirigido Dios en estas difíciles circunstancias, 
tan desafiantes?

Contemplativos incluso en la acción

Estamos llamados a ser contemplativos incluso 
en la acción, y esto significa ser personas de acción 
que a la vez tienen una postura contemplativa 
frente al mundo. En lugar de concebir un tipo 
de vida espiritual encerrado entre los muros de 
un monasterio, Ignacio considera que todo el 
mundo es nuestro monasterio. Este concepto 
-tan novedoso y radical para la vida religiosa de 
aquella época- supone una invitación y significa 
un reto para nosotros hoy. Es una condición sine 
qua non si queremos encontrar a Dios en todas 
las cosas.

Libertad y desprendimiento

En mi opinión, lo que nos impide una vida 
de libertad y sana alegría es que estamos 
desmesuradamente apegados a personas y a 
cosas. Tenemos afectos desordenados. Tener 
afectos y apego a determinadas personas y 
cosas es bueno. Pero un apego desmedido y 
desordenado trae consigo tristeza y dolor. Todo 
afecto es en sí mismo atractivo. Pero cuando 
llega a ser desordenado, no da vida. Provoca 
muerte. Ignacio nos invita a avanzar hacia tener 
apegos ordenados. Hacerlo supone ser más libres 
y más felices. Ciertamente, Ignacio quiere que 
tengamos vida y que la tengamos en plenitud.

Discernimiento

La pandemia de Covid-19 reclama de 
nosotros que estemos constantemente tomando 
decisiones. Vivimos una crisis a la vez global, por 
su propagación y su impacto, y local en lo que tiene 

de visible. Ha afectado a casi todo y a casi todos, 
y nos ha enfrentado a multitud de alternativas. 
El reto ha consistido en elegir correctamente al 
enfrentarnos a muchas alternativas en conflicto. 
Para hacerlo, las Reglas de Discernimiento de 
los Ejercicios Espirituales pueden resultar de 
utilidad. Son válidas y relevantes hasta el día 
de hoy, aunque han pasado más de 470 años. 
Hunden sus raíces en la realidad y han resistido 
la prueba del tiempo. El desafío no estriba 
simplemente en conocer las reglas, sino en tener 
la sabiduría y la gracia de saber cómo y cuándo 
utilizarlas.

El Magis

El magis, ‘todo para la mayor Gloria de Dios’, 
es una de las señas de identidad de nuestra 
espiritualidad. La mediocridad no tiene cabida en 
la visión del mundo de Ignacio. La espiritualidad 
del magis es la espiritualidad de las infinitas 
posibilidades. No es una espiritualidad que ponga 
en peligro de infarto. Es una espiritualidad que 
aporta profundidad, alegría y un soplo de aire 
fresco a la vida.  El Padre General, al hablar del 
magis, dice que es una llamada no sólo a hacer 
más, sino también a hacer las cosas mejor.

Conclusión

La vida de Ignacio es la historia de un hombre 
centrado en sí mismo que acaba siendo un 
hombre centrado en Dios. A lo largo de los 
años, Ignacio fue creciendo en facilidad para 
encontrar a Dios, hasta el punto que, hacia el final 
de su vida, podía decir, llamándose a sí mismo 
peregrino: “En cualquier momento y lugar en 
que quería encontrar a Dios, podía hacerlo”. Que 
San Ignacio nos bendiga a todos con esta gracia, 
para que podamos arder con Dios como él lo 
hizo.

Fuente: https://www.jesuits.global

https://www.jesuits.global/es/2021/06/18/del-egocentrismo-a-poner-a-dios-en-el-centro/
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Voces Esejota y Jesuits Global lanzan una 
serie de videos para conmemorar los 500 

años de conversión de San Ignacio.

Entre las muchas iniciativas que se difunden 
por el Año Ignaciano, Voces Esejota (España) 
y Jesuitas Global han elaborado una serie de 
videos mensuales, en diferentes idiomas, para 
dar a conocer la vida de San Ignacio de Loyola.

El primer video, para la versión en español, 
es presentado por Yamid Castiblanco SJ 

(Colombia) y presenta los orígenes de Ignacio, 
sus inquietudes de juventud, los grandes sueños 
que tenía y que no siempre eran bien ordenados. 
El video también invita a a reflexionar qué tan 
semejante es nuestra vida (y nuestros sueños) a 
los que tuvo Ignacio antes de su conversión. Los 
videos se difundirán el 20 de cada mes durante el 
Año Ignaciano.

Compartimos el capítulo 1: Grandes sueños 
- Un Magis desubicado. Para ver video puedes 
ENTRAR AQUÍ.

Serie de videos para conocer a Ignacio de Loyola

https://www.youtube.com/watch?v=5Nn7ah1vB8w
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Difuntos 

1 - P. Daniel Baldor (1990)
1 - H. Francisco Cendoya (1946)
3 - P. Manuel González Quevedo (1971)
3 - H. Víctor Ibáñez (1976)
4 - H. Teodoro González (1963)
6 - P. Teodoro Bercedo (1971)
7 - P. Ernesto Francisco Martín Fuste (2019)
7 - H. Luciano Cófreces Cea (2019)
10 - P. Segismundo Sánchez (1964)
10 - P. Otto Traber (2004)
11 - H. Marcos Pérez (1988)
12 - H. José María Lasa (1989)
13 - P. Cipriano Rodríguez (1980)
22 - H. Marcelo Sánchez (1992)
22 - P. Guillermo Aguilera (1967)
22 - P. Jesús Castañeda (2006)

22 - P. José María Uranga (1984)
23 - P. Luis Morín Moro (2018)
24 - P. Raúl Barrado (1954)
25 - P. Francisco Pérez-Lerena (2017)
27 - H. Pedro Armendáriz (1954)
28 - P. Román Rey (1966)
29 - P. Bonifacio Alonso (1957)
29 - Mons. Fernando Azcárate (1998)
30 - P. Gregorio Lanz (2014)

Cumpleaños

1 -E. Sandor Antonio Espinoza Donaire

1 - E. Pedro Alejandro Torres Martínez

2 - SS. Bernardino Realino, Juan Fco. de 
Regis, Fco. de Jerónimo y BB. Julián Maunoir y 
Antonio Baldinucci

4 - P. Eduardo Llorens

9 - SS. León Ignacio Mangin (Ptro.), María 
Zhu Wu y CC. Mártires

11 - P. Eduardo Barrios

18 - P. Blas Caba

19 - E. Julio Andrés Fortuna Robles

21 - P. Jorge Machín

22 - P. Danny Roque

22 - E. José Manuel Avelar

25 - NE. Eugenio Alberto del Pozo Dipré

28 - P. Ernesto Fernández Travieso

31 - S. IGNACIO DE LOYOLA, presbítero y 
Fundador de la Compañía de Jesú

31 - Fiestas Patronales Parroquia San Ignacio 
La Ciénaga
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Sección de Miami

Plegarias por Surfside

En algún momento, en un futuro muy 
cercano, ingenieros estructurales, 

arquitectos y expertos de todo tipo informarán 
lo que salió terriblemente mal con las Torres 
Champlain South el jueves por la mañana 
temprano. No hay duda de que el extenso informe 
dará explicaciones precisas acerca de  por qué se 
derrumbó este edificio.

No hace falta decir que la información es muy 
importante. Los familiares lo exigen, Miami lo 
exige, el mundo lo exige. Y, sin embargo, por muy 
necesaria que sea esa información para evitar 
catástrofes similares en el futuro y responsabilizar 
a las personas adecuadas, al final del día, toda 
esta investigación  no proporcionará el tipo 
de curación y paz que tanta gente desesperada 
necesita y merece.  

Las ciencias son cruciales y las explicaciones 
que se pueden alcanzar con ellas, pero no nos 
ayudan mucho en la dimensión espiritual de la 
vida. Por eso la oración es tan importante. Creo 
que nuestra idea de la oración es incorrecta. A 
menudo, lo que nos motiva a orar es pedir las 
cosas que necesitamos o las que queremos.

No me malinterpreten, ese es uno de los 
propósitos de la oración. Si alguien está enfermo, 
rezamos por su salud. Si alguien se queda sin 
trabajo, oramos para que lo consiga. En un lugar 
como Belén, no hay nada que motive tanto a 
la oración como el día de un examen. Pero, 
aunque este propósito de la oración es bueno e 
importante, no es la historia completa.

La oración tiene que ver principalmente con 
la fuerza. Fuerza para aceptar lo que sucede en 

nuestra vida, especialmente cuando esas cosas 
no están en nuestros planes inmediatos. La 
oración se trata de la fuerza para permanecer 
fieles a Dios incluso cuando sentimos que Él 
no está allí o nos ha abandonado. La oración, 
como tan acertadamente explicó San Ignacio 
de Loyola, es un ejercicio espiritual que 
nos fortalece para enfrentar el mal que nos 
sobreviene. Es un ejercicio espiritual que nos 
hace lo suficientemente fuertes para ayudar a 
otros cuando el mal les sobreviene y no pueden 
sostenerse por sí mismos.

Y ese es otro punto. Vivimos en un mundo que 
insiste en que la oración y la vida espiritual no 
es para uso público, sino muy privado. Se afirma 
que tener una relación con Dios es algo muy 
personal que debes guardar para ti. ¡Nada  más 
lejos de la verdad!

Hay una razón por la que Jesús nació en una 
familia, una razón por la que fue un miembro 
activo de su comunidad , una razón por la que se 
rodeó de doce apóstoles y cientos de discípulos. 
Al final del día, incluso la misma naturaleza de 
Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo) es comunidad. 



JESUITAS | 12

Y nosotros también. La oración está destinada a 
ser compartida. Claro, hay momentos de oración 
privada, pero hay muchos, muchos momentos 
en los que hay que hacerlo en comunidad.

Por eso estamos aquí esta noche. Nuestra 
comunidad está sufriendo. Algunos de nuestros 
miembros han sufrido una gran pérdida y no 
conocen a sus seres queridos. Entonces, nos 
reunimos en oración pidiendo fortaleza y para 
fortalecer a otros. Escuchamos y tomamos en 
serio las palabras de San Pablo a los romanos: 
“Sea sincero el amor; odien lo malo, aférrense a 
lo bueno, ámense los unos a los otros con afecto 
mutuo; Regocíjense en la esperanza, perseveren 
en la aflicción, perseveren en la oración. Alégrate 
con los que se alegran, llora con los que lloran 
”(12: 9-10a, 12,15).

Esta noche, como comunidad, nos unimos 
a cientos de miles de personas de diferentes 
religiones que oran por los que han muerto, 
por los desaparecidos, por los que trabajan 
incansablemente para buscar, rescatar y 

recuperarse. Oramos por el descanso de las 
almas de nuestros 11 hermanos y hermanas 
que perdieron la vida y por los 150 que aún 
están desaparecidos. Oramos por sus familias 
y amigos. Por Ana, Juan y Juan Jr., por Mary y 
Ray, Richard y María Teresa, por Francis, Elena 
Blasser y Elena Chávez, y por Rosi.

Ofrecemos el rosario esta noche porque, 
como católicos, ponemos gran parte de 
nuestra esperanza y temores, nuestra tristeza 
e ira en las manos de la madre de Jesús. Fue 
María quien estuvo con Jesús de principio a 
fin. Ella experimentó su alegría y su tristeza. 
Ella experimentó su miedo, ira y dolor. Ella 
experimentó su muerte. Es natural que en 
momentos de tanta tristeza y dolor acudamos a 
nuestra madre en busca de ayuda. Continuemos 
orando como comunidad por fortaleza.

Nuestra Señora de Belén… ruega por nosotros.

P. Guillermo García-Tuñón, S.J.
FUENTE: https://www.belenjesuit.org

El Centro de Espiritualidad Ignaciana de 
Miami convocó a sus amigos y usuarios a 

participar de la noche de oración por las víctimas 
del derrumbe del edificio de Surfside  y en apoyo 
a sus familiares.   

Durante la actividad los participantes tuvieron 
la oportunidad de rezar frente al Santísimo 
Sacramento y participar de la celebración de la 
eucaristía, celebrada por el P. Manolo Maza, S.J., 
hermano de Rosi Maza.

La noche de oración fue realizada el pasado 30 
de junio a partir de las 7:30 de noche. 

Noche de oración por las víctimas de Surfside

https://www.belenjesuit.org/news-detail?pk=1181475&fromId=270455
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Si bien solo Dios hace santos, hay tres 
requisitos básicos para que los fieles 

preparen y presenten al obispo competente, el 
arzobispo Thomas G. Wenski, el caso y la causa, 
ahora en exploración, a favor de nuestro querido 
P. Llorente: 1) una biografía, 2) un compendio 
de todos sus escritos / homilías y 3) una lista de 
testigos que hablan de sus virtudes heroicas y 
fama de santidad 

Sin embargo, el clamor de la gente es la 
“partera” de este esfuerzo, por así decirlo, si la 
causa propuesta se considera sin ella, sería como 
“nacer muerta”. Huelga decir que tal clamor debe 
comenzar con los nuestros, los  que estuvieron 
más cercanos del P. Llorente.  Sabemos que hay 
varios religiosos y otros grupos rezando por su 
causa y otros rezando por su intercesión, hemos 
tenido misas conmemorativas anuales durante 
la última década presididas por los directores 
de ACU, una primera peregrinación al   lugar de 
nacimiento de. P. Llorente se celebró en 2018 y se 

repetirá el próximo año, gracias a los esfuerzos 
de Ignacio Abella.

El P. Christian inició un servicio     
conmemorativo anual adicional en su lugar 
de descanso el día del paso del P. Llorente a la 
Agrupación Triunfante. Necesitamos orar al 
Espíritu Santo para que nos dé nuestra propia 
y especial manera de expresar nuestro fervor. 
Se propone que la forma más crucial de hacerlo 
es comunicar nuestro interés en la beatificación 
del P. Llorente al Arzobispo Wenski por escrito. 
Esta práctica debería ser perenne, aunque 
más apropiadamente en los aniversarios de  
Nacimiento del P. Llorente (24 de agosto) y 
fallecimiento (28 de abril. Les pedimos a aquellos 
que no viven en la Arquidiócesis de Miami que 
copien a su propio obispo, así como a acusaints@
estovir.org. Los correos electrónicos están bien, 
pero solo deben complementar una carta escrita, 
firmada y enviada.

Fuente: https://www.estovir.org

Agrupación Católica Universitaria
Comisión de Canonización del P. Amando Llorente, S.J.

https://www.estovir.org/news/canonization-commission-update-2
http://magisfm.net/
https://www.radiomarien.org.do/
https://radiosantamaria.net/
https://tunein.com/radio/Studio-979-FM-s102470/
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Integrantes del movimiento reconocido, 
jóvenes dominicanos de ascendencia 

haitiana que luchan por el derecho a la 
nacionalidad dominicana, fueron recibidos en 

el día de hoy en el palacio por el personal del 
Viceministerio de Atención Ciudadana, para 
abordar las debilidades en la aplicación de la ley 
169-14.

Sección Dominicana

Centro Montalvo

Reconocido realiza llamado al presidente a 
garantizar la nacionalidad de los dominicanos 
desnacionalizados
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Han pasado siete años desde que se promulgó 
esta ley, y la respuesta a las 8,755 personas 
que aplicaron al plan de naturalización ha 
sido negligente por parte de las autoridades, 
mostrando poca voluntad para encontrar 
una solución a los problemas que padecen 
los dominicanos de ascendencia haitiana que 
confiaron en una solución con la ley 169-14, y aun 
no tiene respuestas, según afirma el movimiento 
reconocido.

En este contexto centenares de jóvenes 
ven sus vidas pasar, sin poder acceder a las 
oportunidades que se presentan por la falta de 
una documentación adecuada, condenandolos a 
la pobreza.

“Es dramático nacer, crecer y tener todas las 
costumbres de una tierra; y enfrentar el desafío 
de vivir sin una documentación que te permita 
desarrollar tu vida a plenitud y realizar acciones 
tan simples como estudiar o transitar libremente 
sin temor a ser detenido por las autoridades 
migratorias quienes constantemente nos detienen 
y nos piden mostrar los documentos, para así 
confirmar que estamos legales en nuestro propio 
país. No somos extranjeros, somos dominicanos 
y dominicanas que vivimos en la angustia e 
incertidumbre de no poder disfrutar de nuestra 
nacionalidad y de los beneficios que de ella se 
derivan, hemos confiado en la promesa de una 
solución del Estado dominicano a través de la ley 
169-14, pero esto no ha sucedido”, apunta Felipe 
Fortines integrante de reconoci.do

Recordemos que a partir de la ley 169-14 los 
dominicanos de ascendencia haitiana que fueron 
despojados de su nacionalidad por la sentencia 
168/13, fueron divididos en dos grupos, A y B. 
El grupo A comprende aquellos que ya contaban 
con toda su documentación, acta y/o cédula; 
mientras que el grupo B se refería aquellos que 
nunca habían sido inscritos en el registro civil 
dominicano.

Dicha ley fue fruto de consultas de diferentes 
sectores de la sociedad dominicana para 
resarcir los daños de la sentencia 168-13, 
muchos afectados al igual que una buena 
parte de la sociedad dominicana vio en la ley 
una oportunidad, sin embargo la misma se ha 
convertido en un objeto de segregación que 
está perpetuando los niveles de vulnerabilidad y 
violación de nuestros derechos humanos.

“A 7 años de la ley 169-14 podemos afirmar 
que la misma ha sido un fracaso, nos sentimos 
engañados y con menos derechos de los que 
teníamos antes de la ley, las autoridades han 
engañado a la sociedad dominicana y a la 
comunidad internacional con una falsa solución 
al problema creado por la sentencia 168-13, nos 
sentimos en un estado de limbo, los decretos de 
naturalización que se han emitido no han sido 
efectivos, pues no hay procedimientos claros 
para aquellos que fueron beneficiados por dichos 
decretos, no somos extranjeros, por lo tanto 
no nos pueden tratar como tal, necesitamos 
procedimiento especiales si realmente se pretende 
solucionar el problema”, afirmó Fortines.

En el encuentro los integrantes del movimiento 
reconocido, entregaron cartas enviadas al 
presidente Abinader, por jóvenes que han sido 
despojados de su nacionalidad y quienes solicitan 
al presidente la creación de políticas públicas 
que favorezcan el desarrollo integral y humano 
de todos los dominicanos/as y la reparación de 
los daños a los proyectos de vidas a las personas 
afectadas por las políticas de desnacionalización 
poniendo fin a esta.

La comisión estuvo integrada por Elena Lorac 
Pies, Medina Derissaint, Wander Vilsón y Felipe 
Fortines.



JESUITAS | 16

Entretejiendo la misión desde la colaboración
Experiencias de verano en las Escuelas Radiofónicas Santa María 
Por Antonio Masferrer

Como es de costumbre, cada verano 
los novicios jesuitas de las Antillas de 

primer año son invitados a hacer experiencias 
puntuales en una obra apostólica de la Sección 
Dominicana. En mi caso particular se me envió 
a colaborar en las Escuelas Radiofónicas Santa 
María. En mi arribo a las Escuelas fui recibido 
con mucha alegría, llegaba en torno a los 
preparativos del cincuenta aniversario. El acento 
celebrativo marcaba pautas durante el día, pero 
también el peso de las “bodas de oro” imprimía 
el tono reflexivo en los colaboradores; juntos se 
han percatado la necesidad de seguir apostando 
por la construcción de sociedades más justas y 
solidarias acompañando a los más excluidos del 
sistema educativo dominicano. 

Acompañar desde la educación a poblaciones 
vulnerables ha permitido a las escuelas 
radiofónicas la oportunidad de sembrar y 
construir esperanzas ciertas que exhortan al 
estudiantado: hacer conciencia de su situación; 
formarse; tener implicación reflexiva e impulsarse 
a hacer cambios profundos en su vida. Así es el 
caso de un alumno de las Escuelas que reside 
en el Centro de Corrección y Rehabilitación de 
Menores de La Vega donde tuve la oportunidad 
de visitar:

-Ya para cuando salga de aquí habré 
terminado el bachillerato y tendré los 
conocimientos para entrar a la universidad 
y hacer algo diferente con mi vida, por que 
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se que nadie me va a contratar y no quiero 
volver a caer preso por robar y matar. 

Este joven condenado a 8 años (pena máxima 
a un menor de edad) le ha permitido que en 
su tiempo de estudios en las Escuelas le haya 
afectado de tal manera que ha podido hacer un 
acto consciente de su situación, se reconcilie 
consigo mismo, pueda plantearse en ver de una 
nueva manera su entorno y le permita tomar 
decisiones profundas en su vida.

El impulso que tiene todo el equipo de las 
escuelas radiofónicas en llevar a cabo este sueño 
de justicia educativa a las poblaciones excluidas 
los ha llevado a ser generosos en la entrega aún 
ante la escasez de recursos; he podido constatar 
que la creatividad ha sido horizonte en la gestión 
de la obra. Con un presupuesto mínimo han 
hecho en los últimos años milagros cotidianos: 
publicaciones de agendas escolares e historietas 

que impulsan valores para una cultura de paz y 
reconciliación, mejora de la calidad de la gestión 
administrativa desde la eficacia, la eficiencia y 
calidez humana y acompañamiento pedagógico 
a 54 centros, 496 profesores voluntarios y más 
de 37,000 personas que se han inscrito en estos 
últimos tres periodos académicos. Esta necesidad 
de hacer realidad este sueño de justicia educativa 
me hizo constatar el milagro cotidiano de la 
innovación desde la generosidad; el dinero no 
tiene la última palabra a la hora de construir el 
Reino. 

No quisiera antes de terminar este escrito 
agradecer la cercanía que ha tenido para conmigo 
todo el equipo de esta institución y en dejarme 
hacerme participe en este sueño de acompañar 
y reconciliar.  

Mi experiencia en la obra ha sido entretejida 
desde la misión en colaboración.
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Profesores del Instituto Politécnico Loyola 
(IPL) culminaron el pasado 11 de junio los 

diplomados en Identidad y Pedagogía Ignaciana 
y Desarrollo de Innovaciones Educativas desde 
la Pedagogía Ignaciana, impartidos durante el 
desarrollo del programa continuo de Formación 
y Actualización Docente del IPL.

En el acto de clausura, realizado de manera 
virtual, la vicerrectora Rosa María Cifuentes 
les agradeció por haber sido parte de los 
procesos de formación y les invitó a reflejar esos 
conocimientos en sus prácticas docentes.

De su lado, la maestra Rayser Campusano 
Rosario resaltó que la experiencia por la 
Pedagogía Ignaciana les ha permitido conocer 
los grandes esfuerzos que la Compañía de Jesús 
hace para formar seres humanos y profesionales 
capaces de relacionarse con la comunidad.

Campusano indicó, además, que gracias a 
lo vivido han podido hacer dos cosas de gran 
importancia: detenerse para dar una mirada 

hacia adentro, y reflexionar y entenderse como 
seres humanos que pueden encontrar la libertad.

Mientras, la profesora Thelma Gil dijo que 
tanto ella como sus compañeros se sienten 
interpelados a buscar y hallar nuevas formas 
de interacción con los estudiantes y a mejorar 
la práctica docente haciéndola más cercana y 
humana.

De su lado, el maestro Edwin José Ramírez 
expresó: “este diplomado fue muy especial para 
mí porque aprendí muchas cosas interesantes, 
entre ellas sobre la vida de san Ignacio de Loyola. 
Como docentes del Instituto Politécnico Loyola 
debemos cumplir con la identidad ignaciana de 
'en todo amar y servir'”.

Las importantes capacitaciones contaron 
con la participación de 27 docentes de los 
niveles Inicial y Primario, 24 del Secundario 
y 2 del Superior; tuvieron como facilitadores 
al padre Adony Mesa Colón, S.J., coordinador 
de la Pastoral del Personal, y a José Luis Luna, 
coordinador de Pastoral.

Maestros del IPL culminan capacitaciones en 
Pedagogía Ignaciana
Por: Luisanna Medina
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EL Senado de la República Dominicana 
reconoce al  Instituto Tecnológico San 

Ignacio de Loyola-ITESIL- por sus 75 años de 
labor educativa al servicio de las poblaciones 
fronterizas y de todo el país.   

En un acto encabezado por el presidente 
del Senado de la República, Eduardo Estrella 
(Santiago), la Cámara Alta entregó un pergamino 
de reconocimiento al Instituto de Tecnológico 
San Ignacio de Loyola en la provincia Dajabón, 
por sus aportes durante 75 años de labor 
ininterrumpida a la excelencia de la educación 
dominicana y al desarrollo económico, político y 
social en beneficio de la sociedad. 

En sus palabras, el presidente del Senado 
destacó los aportes del Loyola Dajabón. “Una 
institución que es un referente de enseñanza en 
la educación técnico-profesional y en valores; 
desde que yo recuerdo, los ganaderos y las 
fincas esperaban a esos graduados de Loyola, 
porque sabían que salían con una formación 
tanto técnica como humana que no fallarían en 
el mercado laboral. El país necesita que eso se 
promueva cada día más”, dijo Estrella.

De su lado  José Ramón López, S.J., al 
pronunciar las palabras de agradecimiento 
enfatizó que el ITESIL es una institución que ha 
contribuido con el desarrollo nacional aportando 
profesionales de calidad humana y profesional al 
mercado laboral y a la sociedad.   Subrayó que 
para lograr esta contribución, el ITESIL se ha 
caracterizado por  la renovación permanente; en 
fidelidad a su tradición ignaciana y mediante la 
incorporación de una oferta educativa acorde a 
las necesidades de la línea noroeste y del país.  

Participaron en el acto una nutrida delegación 
de colaboradores y colaboradoras del ITESIL  
y los sacerdotes  Martín Lenk, S.J, provincial 
de los Jesuitas, Jorge William  Hernández, S.J., 
director del Colegio Loyola, Melvin Arias, S.J, 
de la parroquia Santísima Trinidad.  Asimismo 
se dieron cita los senadores Eduardo Estrella 
(Santiago), presidente del Senado; Santiago José 
Zorrilla, vicepresidente del Senado; David Sosa 
(Dajabón); Faride Raful (Distrito Nacional); 
Ramón Pimentel (Montecristi); y Milcíades 
Franjul (Peravia).

Senado de la República reconoce labor educativa 
del ITESIL
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Parroquia Santísima Trinidad

Oferta de formación

En su renovada página web (https://
santisimatrinidad.org) la Parroquia 

Universitaria Santísima Trinidad pública parte 
de su oferta de formación que consiste en retiros 
y talleres que ofrece de manera cíclica y con 
objetivos diversos.   

Retiros

• Retiro Creo en DIOS Padre. Creo en 
Dios Padre es el primer retiro del ciclo de 
los retiros del CREDO, dirigido a personas 
que deseen conocer mejor a Dios como 
Padre, tal como se reveló progresivamente 
a los hombres.

• Retiro Creo en DIOS HIJO. 2do Retiro 
del ciclo de Retiros del Credo. Dirigido 
a personas que quieran conocer a Dios 
hecho Hombre y su paso progresivo en la 
tierra. Requisitos: Retiro Dios Padre

• Retiro Creo en el Espíritu Santo. Dirigido 
a personas que deseen conocer al “Gran 
Desconocido” de las tres personas de la 
Trinidad. Como cristianos que somos, esto 
permitirá que él actúe en nuestras vidas, 
transformándonos y santificandonos.

• Retiro Creo en la Iglesia. Dirigido a 
personas que deseen conocer mejor y 
reflexionar sobre nuestra Santa Iglesia 
Católica. Está basado en la parte del Credo: 
“Creo en la Iglesia que es Una, Santa, 
Católica y Apostólica…”.  Es la última etapa 
del ciclo de retiros del Credo.  Requisitos: 
Tener realizados los retiros kerigmáticos, 
Camino de Oración, Taller de la Biblia y 
Taller de la Virgen María.

• Retiro Reencuentro. Te invitamos a que 
te regales la oportunidad de apartarte 

de tu día a día y participar en el retiro 
REENCUENTRO, será la ocasión para 
adentrarte en tu historia, en tu relación 
con los demás, con Dios y contigo mismo. 
Un espacio para reencontrarte y encontrar 
el orden de la vida que Dios te ha dado.  
Para más información: Marlene: 809 399 
5252 ó María Emilia: 809 917 1417

• Retiro Renacer. Es un espacio creado 
donde a partir de las experiencias vividas 
y un encuentro personal, puedes tener 
un proceso de transformación y sanción 
interior, un Renacer como persona. 
Dirigido a personas que han sufrido una 
pérdida, laboral, de pareja, familiar, entre 
otras.

Talleres

• Taller Doctrina Social I. En este taller 
se presentan de un modo sistemático, los 
pasos esenciales de la Doctrina Social de la 
Iglesia como alimento para el crecimiento 
humano. Aquí los participantes podrán 
descubrir cómo estos principios que se 
apoyan en la ley natural son confirmados 
y valorizados en la fe de la Iglesia por el 
Evangelio de Jesucristo

• Taller Doctrina Social II. Este taller 
presenta cómo la Doctrina Social adquiere 
sus principios básicos de la teología y 
la filosofía, con ayuda de las ciencias 
humanas y sociales que la complementan. 
Estos principios incluyen la dignidad de 
la persona humana, el bien común, la 
solidaridad, la participación, la propiedad 
privada y el destino universal de los bienes.

• Taller Doctrina Social III. Este taller trata 
sobre los aspectos éticos de la economía 

https://santisimatrinidad.org/
https://santisimatrinidad.org/
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mundial y nacional, los sistemas financieros 
y la crisis económica mundial; el rol de las 
autoridades públicas, el fundamento moral 
de la autoridad política, la democracia y el 
rol de los ciudadanos en una democracia, 
todo a la luz del magisterio de nuestra 
Iglesia Católica.

• Taller de Solidaridad. Dirigido a todas 
las comunidades de la Parroquia con 
el objetivo de dar a conocer todas las 
posibilidades que existen como trabajo o 
acción social.

• Taller de la Biblia. Dirigido a personas 
evangelizadas con la finalidad de 
introducirlos al conocimiento de la Biblia 
de dónde viene?, cómo está formada?, sus 
libros, etc.

• Taller Ministros de la Comunión. El 
objetivo de este taller es poner en un 
ambiente de Buena Nueva al candidato 
para este ministerio, hacerlo consciente 
del inmenso amor de Dios hacia todos 
para que con esta base fundamental, acepte 
mejor a los demás y pueda entregarse al 
servicio ministerial por los enfermos.

• Taller El Buen Samaritano. Este taller 
está dirigido a todo tipo de público que 
quiera sensibilizarse para dar y darse 
como Cristianos. Partiendo de la idea de 
que debe ser nuestro propósito de vida el 
vivir y reflejar las enseñanzas de Jesús de 
entregarse sanamente a los demás. Si no 
nos sanamos nosotros, ¿cómo ayudar a los 
otros? Está abierto a todo el público.

• Taller Camino de Oración. Retiro 
de Iniciación para personas recién 
evangelizadas con el objetivo de iniciar y 
mejorar una vida de oración.

• Taller de la Virgen. Este taller está dirigido 
a todas las personas que deseen conocer, 
aceptar a La Virgen María como Madre 

de Jesús y Nuestra. Conocer los dogmas 
de fe y las devociones marianas. Y cómo 
a través de ella Dios llevó a cabo su plan 
infinito sobre la tierra, traer al Salvador de 
los hombres.

• Taller Proclamadores de la Palabra. Ven 
a aprender a leer y entender el Evangelio.  
Este taller está dirigido a todos los 
integrantes de comunidades que quieran 
proclamar la Palabra de DIOS.

• Taller Camino al Matrimonio. A este 
taller asisten las parejas que contraerán 
matrimonio en la parroquia, donde se les 
explica sobre algunos temas de parejas que 
deben ser discutidos antes de dar ese paso 
tan importante, como lo es el matrimonio. 
Tiene una duración de 2 horas durante 4 
días, se realiza durante la primera semana 
de cada mes, de lunes a jueves, en los 
salones del Centro Pastoral.

• Taller Cena del Cordero. Para amar y 
apreciar el profundo misterio de la fe 
en el que entramos en cada eucaristía; 
entendiendo como en la misa, la palabra 
escrita de la Biblia, se hace palabra viva”.

Para contacto con la parroquia:
Parroquia Universitaria Santísima Trinidad, 
2017. Fundación Padre José Antonio Esquivel.
Calle seminario #1, próximo a Av. 27 de Febrero, 
esq. Abraham Lincoln. Teléfono 809-565-3476.
Email: info@santisimatrinidad.org
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Sección Cubana

Una vida con sentido es algo que 
anhelamos muchos jóvenes cubanos. 

Fue esta búsqueda la que me condujo hasta el 
noviciado jesuita en República Dominicana. 
Entendí que podía curar mis heridas mirando 
a Cristo crucificado y resucitado. Es difícil 
separarse físicamente de la familia y del país. 
Con el tiempo, he ido comprendiendo que el 
desapego a las cosas es necesario para aprender a 
amar libremente esas mismas realidades.

En los dos años de noviciado, la persona 
ahonda responsablemente en la realidad. Se 
abandona a las manos de Dios, poniendo su 
sentido en contemplar la creación nueva en 
Jesús. Es un tiempo fecundo, en que se padece 
necesariamente y se festeja por tantos bienes 
recibidos como puede ser la fe, los amigos, el 
cuidarnos unos a otros.

Que el noviciado de la Provincia Antillense 
radique en otro país ha sido pura gracia, pues 
me ha aproximado a lo sagrado de otra cultura; 
y reconozco su riqueza. Además, en el caso de 
los cubanos, permite comparar el único país que 
has conocido avaramente con otras realidades 
que tienen mucho que enseñar en cuanto a 
generosidad, respeto y fe. La fe comunitaria del 
dominicano me ha asombrado: en cualquier 
sitio, Dios se hace el encontradizo y es el Señor.

Dominicana ha sido una casa. Y la diversidad 
de ambos países es una oportunidad para hacer 

más grande esa casa. Ir a otra nación me ha 
permitido ser un ciudadano más consciente de 
mis derechos y responsabilidades humanas para 
con Cuba.

Volver y estar en Cuba para la experiencia 
pastoral ha sido oración continua en cuanto 
a confirmar la vocación. Volver -como dice 
un compañero, a "donde nos nació el primer 
enamoramiento"- en medio de la pandemia, 
precariedades, encierros e injusticias ha sido 
motivo de consolación. Consolación, porque he 
podido compartir comunitariamente la realidad 
sufriente de mi pueblo. Y en medio de esta 
realidad donde parece que el Señor se esconde, 
el Señor desvela los rostros de personas que en 
medio de tanta dificultad son testimonio de fe 
y alegría esperanzada. He sido testigo en una 
boda. He visto personas disfrutar de su trabajo; 
y amigos expresar libremente lo que piensan en 
favor del bien común sin temor al castigo del 
poder público. 

Cercano a los votos, comprendo que cualquier 
vocación gira sobre descubrir si la gente nos 
quiere como sus servidores. Si ve en nosotros 
alguien en quien confiar y en quien sostenerse en 
momentos complicados del camino. Si la gente 
no nos ve como compañía suya, entonces no 
tenemos nada que hacer en esta vida. Pues somos 
llamados a colaborar en el empeño de Dios de 
liberar y hacer justicia a su Pueblo sufriente.

"Con el tiempo, he ido comprendiendo que el desapego a las cosas es 
necesario para aprender a amar libremente esas mismas realidades".

El tiempo fecundo del Noviciado
Por Alden García González, novicio jesuita (nsj)

Tomado del boletín InfoSJCuba- Junio
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Centro Loyola Reina

El bibliotecario: rompiendo estereotipos
Por: Daniel de la Osa Camacho

Los estereotipos hacia la figura del 
bibliotecario, ese profesional que 

guía, indica y sugiere sobre el mundo de 
conocimientos que nos rodea cuando entramos 
en una biblioteca, se encuentran muy arraigados 
aún.

Así comenta el joven bibliotecario Harold 
Rodríguez Taquechel quien en entrevista 
exclusiva con Cubahora compartió su visión 
del mundo de la bibliotecología cubana, a 
propósito de que hoy en que se celebra en Cuba 
el desempeño de estos profesionales como 
homenaje a quien fuese el padre de la bibliografía 
cubana, Antonio Bachiller y Morales.

Bibliotecas cubanas y formación profesional

Al cierre de 2019, según datos de la Oficina 
Nacional de Estadística (ONEI), en Cuba existían 
383 bibliotecas públicas, pertenecientes a la red 
que conecta a las mismas en todo el país. Más de 
7470 usuarios fueron atendidos en ellas durante 
ese año y se prestaron aproximadamente 18 918 
servicios diferentes.

Sin embargo, estas no son las únicas bibliotecas 
en las que se desarrolla el oficio. De hecho, 
desde finales del año 2019, Harold trabaja en la 
Biblioteca Dulce María Loynaz perteneciente al 
Centro Loyola-Reina, institución a la que llegó 
por recomendación de un amigo que le advirtió 
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de que allí necesitaban personal bibliotecario. 
Aún así, la formación de este joven no comenzó 
precisamente entre libros.

Sala de lectura de la Biblioteca Dulce María 
Loynaz (Cortesía del entrevistado)

Harold es graduado desde el 2020 de la 
Licenciatura en Ciencias de la Información de 
la Facultad de Comunicación en la Universidad 
de La Habana. Una carrera que el pasado año 
cumplió el 70 aniversario de haber graduado 
al primer grupo de estudiantes de nivel 
universitario en estos campos del conocimiento 
desde la fundación del Colegio de Bibliotecarios 
de la Universidad de La Habana en 1950. Con 
el paso del tiempo, se ha reorientado en la 
formación de estos profesionales que ya no solo 
involucra al campo de bibliotecología.

Dicha carrera se caracteriza por mantener 
altos niveles de calidad en la instrucción de 
un profesional capacitado para facilitar el 
acceso y uso de la información en cualquier 
institución que se inserte, mediante habilidades 
que comprenden su selección, organización, 
representación, búsqueda y recuperación.

La teoría y la práctica

Entonces ¿cómo se aprovechan los 
conocimientos de la academia, cómo se vincula 
la teoría y la práctica en una profesión como la 
del bibliotecario? Harold lo tiene claro. Desde 
sus prácticas laborales de 2do año, tuvo la 
oportunidad de implementar algunos de los 
conocimientos básicos recibidos en clase al pasar 
por la biblioteca de su facultad en el trabajo de la 
creación y gestión del fondo audiovisual, el cual 
“dejamos por muy buen camino”, según comentó.

No obstante, no fue hasta el siguiente curso 
en que se pluriempleó en la Biblioteca Central 
de la Universidad de La Habana, donde ya la 
carrera le había dado mayores conocimientos 
y herramientas para desenvolverse con mayor 
agilidad y eficiencia en las labores bibliotecarias. 

Esta vez, con el fondo del Departamento de 
Libros Raros y Valiosos, haciendo procesamiento 
de fotografía.

Así se rompen uno de los principales 
estereotipos relacionados con los y las 
bibliotecarios y bibliotecarias. En el imaginario 
popular se concibe a este profesional como una 
señora mayor cargando libros de un lado para 
otro y que, con el rostro arrugado, mira con 
regaño para que los usuarios hagan silencio. 
Sin embargo, en la realidad podemos encontrar 
numerosas excepciones de esta regla. Harold es 
una de ellas.

De hecho, los bibliotecarios no solo trabajan 
directamente con los libros. Ellos y ellas poseen 
habilidades para tratar cualquier tipo de registro 
de información ya sea textual, visual o audible. 
Incluso, rollos de película, discos, casetes, 
negativos de fotografía, entre otras tipologías 
documentales que complementan las colecciones 
universales que se atesoran en cada una de las 
bibliotecas. Así mismo, tienen capacidades para 
la organización, búsqueda y recuperación de la 
información y otras tantas competencias para 
satisfacer las necesidades del usuario.

De pandemia y bibliotecas

Desde el comienzo de la pandemia hemos visto 
como todo espacio público, de ocio, de relajación 
y demás se ha cerrado de forma indefinida para 
proteger la salud de los de cada comunidad. Las 
bibliotecas han sido uno de estos centros que ha 
visto por tanto muy limitado su accionar en el 
mundo físico y analógico.

Sin embargo, el desarrollo de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, y 
los procesos de digitalización de los fondos y 
colecciones llevados a cabo en las bibliotecas 
de nuestro país, han posibilitado que estas 
instituciones mantengan una actividad dinámica 
y sistemática con sus comunidades.
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Segú lo ve Harold “en el ambiente bibliotecario, 
se ha visto una “explosión” en el consumo de 
información por parte de los usuarios”. Por ello 
“nos hemos visto en la tarea de hacer llegar 
a todos por igual, información de calidad, ya 
sea de carácter explicativo, para enriquecer la 
cultura, el aprendizaje, o simplemente en alusión 
al ocio” para así satisfacer cada necesidad de 
información y conocimiento.

Desde el punto de vista práctico explicó que 
se han creado sus diferentes espacios en redes 
sociales, específicamente grupos en WhatsApp, 
Telegram y Facebook, donde se encuentran 
“promoviendo la lectura mediante servicios de 
gestión de literatura de todo tipo, enriqueciendo 
la cultura y debatiendo sobre temas de interés 
para todos”.

Entonces, la profesión del bibliotecario no se 
reduce a cargar libros y mantener el orden en 
la sala de lectura. El esfuerzo y la dedicación de 
estos profesionales por salvaguardar y difundir 
los documentos que atesora la institución, así 
como formar parte de la formación y educación 
de la cultura de una nación, ciudad o localidad 
son tareas fundamentales en el mantenimiento 
de la memoria histórica que recoge la vida de 
un pueblo en la construcción de un país y, sin 
lugar a dudas debe ser asumida con esmero por 
generaciones jóvenes.
Fuente: https://www.cubahora.cu

https://www.cubahora.cu/sociedad/el-bibliotecario-rompiendo-estereotipos
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Remodelación Iglesia de Reina
 En los últimos meses, desde la Habana Cuba, Jorge Rojas nos ha ido compartiendo avances del 

proceso de remodelación de la Iglesia de Reina, mediante fotografías y videos.   Se espera que todo 
culmine devolviendo a la edificación su esplendor arquitetónico y todas sus posibilidades como  espacio 
de encuentro de la comunidad cristiana que allí acostumbra a  celebrar y compartir su fe.  

 Para conocer mejor   te proponemos la lectura del trabajo realizado por Leonardo Manuel Fernández 
Otaño, titulado: La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús: patrimonio, laicado y promoción social.(1923-
1952)  Entrar aquí 

http:// http://www.antsj.org/antillas/wp-content/uploads/2021/07/124-130-La-iglesia-del-Sagrado-Corazn-de-Jesus.pdf


JESUITAS | 27

ITINERARIO DEL PROVINCIAL PARA EL MES DE JULIO

1  Reunión Sector Educación

2  Reunión Grupo Focal Objectivo 4 PAC.2

3  Curia

4  Santiago Catedral – Misa P. Ton de Camino

5  Dajabón

8-10  Curia

11  Presentación de los nuevos párrocos en Guachupita y Ciénaga

12  Guayacanes

13  Viaje a Miami

14  Viaje a La Habana

15  La Habana – Cuarentena

21–29  Ejercicios Espirituales

31 Ordenación Sacerdotal Ingmar Vázquez
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Calle Correa y Cidrón No. 28,
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