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Palabras del Provincial
Queridos compañeros,

E

n este mes nos unimos en espíritu de agradecimiento por tantas iniciativas
de esperanza y vida que se han ido realizando en las 3 secciones de la
Provincia durante este tiempo de pandemia.
En la carta reciente que el Santo Padre
escribió a los sacerdotes de la Diócesis de
Roma les dice: Presentándose en el cenáculo
con las puertas cerradas, en medio del
confinamiento, el miedo y la inseguridad que
vivían, el Señor fue capaz de alterar toda lógica
y regalarles un nuevo sentido a la historia y a
los acontecimientos. Todo tiempo vale para
el anuncio de la paz, ninguna circunstancia
está privada de su gracia. Su presencia en
medio del confinamiento y de forzadas
ausencias anuncia, para los discípulos de
ayer como para nosotros hoy, un nuevo día
capaz de cuestionar la inamovilidad y la
resignación, y de movilizar todos los dones al
servicio de la comunidad. Con su presencia,
el confinamiento se volvía fecundo gestando
la nueva comunidad apostólica.
Aunque se tuvieron que cerrar las puertas
físicas de nuestras instituciones, se abrieron
las puertas del mundo digital y la creatividad
para acompañar a estudiantes, profesores,
feligreses, empleados, migrantes, religiosas,
jóvenes, comunidades, familias, amigos, y
colaboradores. Siento que se ha trabajado
más en este tiempo de confinamiento que
en la normalidad. La habitación, la sala, el
comedor de la comunidad, se han convertido
en un lugar de trabajo y encuentro, en un
espacio para reflexionar sobre lo que vamos
viviendo y, al mismo tiempo, despertar
la creatividad en nosotros para anunciar
una noticia de paz y esperanza en medio
de esta crisis, pues ninguna circunstancia

está privada de su gracia. Hemos vencido
el miedo y el Señor, una vez más, nos ha
permitido compartir todos los dones al
servicio de la comunidad. De alguna forma,
al igual que el siervo indigno que al final de la
jornada siente la alegría del deber cumplido;
hicimos lo que teníamos con hacer con gozo
y pasión. Me parece que nuestros servicios
a la población en anteriores situaciones de
emergencia (por ejemplo, ciclones) nos ha
preparado, , a modo de preámbulo, para esta
pandemia que ha cambiado nuestra vida
cotidiana.
Ahora nos preparamos para volver a una
nueva normalidad. Se escucha como en las 3
secciones comienza la desescalada y algunas
de nuestras obras se preparan para abrir sus
espacios físicos. Sin embargo, les pido que no
olvidemos que algo ha cambiado en nosotros
y nuestro entorno. Llevamos las marcas del
dolor de tantas familias que han perdido
seres queridos o tienen familiares internos en
los hospitales. Llevamos la carga psicológica
de pasar mucho tiempo encerrados y
acompañando personas y noticias difíciles,
llenas de incertidumbres. En nuestra
provincia han fallecido dos compañeros:
Jesús Iglesias y Eduardo Najarro; no por el
virus, pero si en la realidad que implica esta
pandemia. No pudimos celebrar los funerales
con la presencia de un grupo de compañeros
y colaboradores.
La pandemia está produciendo una marca
a todos en el corazón y los afectos. Por eso les
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pido que cuiden de su vida espiritual y psicológica,
para integrar la salida del confinamiento y la
acogida de la nueva normalidad. Es un buen
tiempo para tener una conversación espiritual
con uno o varios compañeros jesuitas; un
espacio para escucharse y compartir cómo
hemos vivido y vamos integrando el tiempo
que vivimos encerrados. Para las secciones de
Miami y República Dominicana vienen los
Ejercicios Espirituales de 8 días. Les pido a todos
que hagan un esfuerzo extra por participar de
estos EE anuales. En la sección Dominicana

se ha decidido que se van a dar los puntos de
manera virtual, por tanto se harán los EE desde
las comunidades. Espero que la sección de Cuba
pueda realizar su segunda reunión del año,
aunque sea más adelante, pues es un espacio que
invita al encuentro, el descanso y la vida fraterna.
Le seguimos pidiendo al Resucitado que nos
regale su presencia y consolación en este tiempo
de pandemia y distanciamiento social.
Agradecido por tanto bien recibido, los quiero,
Javier

Raíces profundas permiten un crecimiento
incesante
Homilía del Padre General en el funeral del P. Adolfo Nicolás

E

l grano de trigo que cae a tierra y muere
para producir fruto, es la parábola de la
vida de Jesús, clavado en la cruz y levantado,
como signo del amor que abre el paso de la
muerte a la vida resucitada. Es también la

parábola de los seguidores de Jesús, de quienes
como Adolfo Nicolás, eligen “despreciar su vida
en este mundo” para hacerse compañero, o sea,
ocupar el mismo puesto que ocupo Jesús, la cruz
redentora como puerta a la vida. De quienes
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eligen hacerse otro grano de trigo que cae a
tierra, muere y da mucho fruto.
El grano de trigo caído en tierra muere para
hacer posible echar raíces y alimentarse para
crecer hacia arriba y dar fruto abundante. Nico
experimentó este proceso durante toda su vida.
Por eso ha sido una vida fecunda. Cayó a tierra
en diferentes momentos de su historia. Cayó en
tierras diversas. Siempre supo morir, echar raíces,
crecer hacia arriba y producir mucho fruto.
Echar raíces fue la experiencia que le permitió
adquirir esa conciencia de la necesidad de ir a
fondo, de profundizar en todas las dimensiones
de la vida. El que está distraído no echa raíces.
Hay que dedicarse con constancia a la tarea de
abrirse paso en cada terreno para encontrar los
nutrientes adecuados al crecimiento que produce
resultados apetitosos.
Echar raíces en Cristo es el primer gran desafío
del que elige dejarse enterrar allí donde está el
Señor. Todo lo demás depende del confiado
abandono en el amor de Dios como fuente de
vida. Echar raíces en Cristo es participar en la
“agitación interior” inherente a la búsqueda de
la voluntad de Dios para hallarla y elegirla como
propia. Adolfo fue capaz de atravesar ese trance
muchas veces hasta el final su vida sin evadir
las dificultades ni dejarse llevar de la tentación
de cambiar la ruta. Para enraizarse en Cristo es
necesario desapegarse de sí mismo, “despreciar
la propia vida en este mundo” para ganar la vida
verdadera. Eso que nos parece imposible Dios lo
hizo posible en la vida de Nico.
Quien ha echado raíces en Cristo recibe el
Espíritu que lo hace hijo de Dios, libre de toda
esclavitud, coheredero con Cristo del paso de
la muerte a la vida. Conocimos un Adolfo libre,
con la audacia de los que han perdido el temor
a seguir la inspiración del Espíritu. Nutrido del
humus del Señor en el que estaban bien hundidas
sus raíces, Nico maduró en el discernimiento de
los espíritus y alcanzó la sabiduría de los que son
guiados por el Espíritu Santo.

A través de su sabio discernimiento la
Compañía de Jesús recibió abundancia de bienes
para avanzar en su fidelidad creativa al carisma
original, respondiendo a las exigencias de la
misión en este tiempo. Adolfo puso todo su
empeño, desde las distintas responsabilidades
que le fueron encomendadas, sobretodo como
Superior General, en encarnar en la vida y
trabajo del cuerpo apostólico de la Compañía las
exigencias y orientaciones de las Congregaciones
Generales que siguieron al Concilio Vaticano II.
Se esmeró en servir a la Iglesia desde el modo
nuestro de proceder. Estuvo siempre disponible
a acompañar a hermanos y hermanas de la
Vida Religiosa en el profundizar el sentido de la
consagración plena al Señor.
Raíces profundas permiten el crecimiento
incesante hacia arriba y dar fruto abundante. Nico
supo hacer suyos los gemidos de la humanidad
entera haciendo puentes de oriente a occidente y
de norte a sur. Como Jesús, Nico supo encararse
en diversas culturas, aprender de ellas, dando
siempre testimonio de la Buena Noticia. Fue
un buen conocedor del “fracaso al fue sometida
la humanidad”. Conoció de primera mano los
sufrimientos de los migrantes y los descartados,
obligados a vivir en las periferias y fronteras de la
sociedad. Se identificó con sus deseos de justicia
y reconciliación.
Nico vivió con “la esperanza de que esa
humanidad se emanciparía de la esclavitud de
la corrupción para obtener la libertad gloriosa
de los hijos de Dios”. Lo conocimos como
una persona con conciencia de universalidad
inculturada. Nunca perdió de vista la vastedad ni
la complejidad de la humanidad entera y siempre
estuvo con los pies en el suelo participando en la
simplicidad de la vida de la gente corriente.
Adolfo era muy inteligente. Una inteligencia
que no lo llevó a refugiarse en las abstracciones
sino a penetrar a fondo en la vida concreta de
sus semejantes, especialmente de los más pobres
y de sus hermanos jesuitas. Una inteligencia
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convertida en capacidad de servicio concreto
porque entendía cada situación y dejaba paso a
la inspiración que venía del Espíritu.
Por mucho tiempo disfrutaremos de la
abundante cosecha producida por este grano
de trigo que, muerto a sí mismo, ha dado tanta
vida en el Espíritu. Su familiaridad con Dios
iluminaba todos los aspectos de su vida. De allí
su sonrisa acogedora para cada persona o grupo
que encontraba y su serenidad para enfrentar
sin agobio situaciones espinosas, empinadas o
complejas. El Señor nos de la gracia de recibir
con alegría tanto fruto producido por Adolfo
Nicolás y saberlo digerir para hacernos también
nosotros discípulos y compañeros de Jesús.
Celebramos esta Eucaristía en memoria de
Adolfo Nicolás en la víspera de la fiesta de
Nuestra Señora de la Estrada. Una devoción
que ha inspirado la Compañía desde sus inicios.
Nos recuerda que somos peregrinos y que no
caminamos solo nosotros sino acompañados
de María que nos lleva de la mano detrás de su
hijo Jesús que abre camino hacia el Padre. No
conocemos los detalles del camino pero hemos

aprendido de compañeros como Adolfo que no
hace falta tener el mapa sino confiar en quien
nos va abriendo el paso y su Espíritu que nos
recuerda lo que hace falta en cada momento.
Los invito a convertir este encuentro en torno
a la Palabra y la mesa del Señor en un “coloquio”
al estilo Ignaciano, primero con Nico, nuestro
querido amigo en el Señor, para que comparta
con nosotros su libertad, su alegría, su sabiduría,
su amor radical por Jesucristo y su Iglesia. Luego
con María de la Estrada para que nos ayude a
caminar más rápido en el camino de su Hijo y
aprovechemos las oportunidades que nos abre
la historia para mostrar a otros el camino hacia
Dios.
Coloquio también con nuestro hermano y
Señor, Jesús, el Crucificado-Resucitado, que
nos precede en la entrega amorosa que produce
reconciliación. Con Papá Dios reconociendo
agradecidos tanto bien recibido a través de Nico
y rogándole nos inunde de su Espíritu para ser
colaboradores en la misión de hacer nuevas
todas las cosas.
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Palabra de la CPAL

¡Q

ué momento tan fuerte e histórico
estamos viviendo! La pandemia del
Covid-19 sigue siendo un gran desafío en América
Latina y el mundo. Continúa amenazando la
vida humana y modifica nuestros estilos de
vida. La Carta Encíclica “Laudato Si” del Papa
Francisco completó cinco años y este aniversario
ha estimulado muchos debates y conferencias.
Estamos recorriendo el tiempo post sinodal con
el deseo de poner sus conclusiones en práctica,
iluminados por el Documento Final del Sínodo
y por la Exhortación Apostólica Post-sinodal
“Querida Amazonia”. Además, como Compañía
de Jesús, recibimos orientaciones importantes

en las Preferencias Apostólicas Universales
(20/02/2019) y en la reciente carta del P. General
Arturo Sosa, sobre “el ‘cuidado’ (cura) en el
gobierno de la vida - misión de la Compañía en
este cambio de tiempo”.
Quiero destacar tres puntos del contexto
actual desde la perspectiva amazónica. Primero,
el que estamos llamados a encarnar una cultura
del cuidado. Todos los eventos, acontecimientos
y documentos mencionados anteriormente
apuntan a una postura de ‘cuidado’ para los seres
humanos, especialmente los pueblos indígenas,
negros y migrantes, y de la Casa Común. Nuestra
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sociedad actual tiene una fuerte tendencia a
favorecer una forma de ser en el mundo del
trabajo caracterizada por la ‘intervención’; la otra
forma de ser en el mundo se logra a través de la
atención y es caracterizada por la ‘interacción’.
Cuidar es más que una simple acción; es una
actitud y una postura. Representa una actitud
de ocupación, preocupación, participación y
responsabilidad afectiva con los demás y con
la Creación. El cuidado debe estar presente en
todo. Darle atención a la centralidad del cuidado
no significa dejar de trabajar e intervenir en
el mundo. Significa organizar el trabajo en
armonía con la naturaleza, sus ritmos, ciclos
e indicaciones. Significa respetar la comunión
que todas las cosas disfrutan entre sí y con
nosotros. Significa colocar el interés colectivo, la
comunidad biótica y terrenal por encima de los
exclusivos intereses del ser humano.
El segundo punto es la necesidad de cambiar
el paradigma antropocéntrico a un paradigma
ecocéntrico. En términos de la vida cotidiana,
el modelo antropocéntrico significa que el ser
humano se hace el centro de todo. La tendencia
es pensar en el universo como una colección de
objetos y no como una comunión de sujetos.
Esto significa que lo más importante es acumular
grandes cantidades de medios de subsistencia
(riqueza material, bienes y servicios) para
disfrutar de nuestro corto viaje en este
planeta. El Papa Francisco señala las dolorosas
consecuencias de este paradigma: “... entre los
más pobres abandonados y maltratados, está
nuestra tierra oprimida y devastada, que está
‘gimiendo como si tuviera dolores de parto’ (Rm
8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos
tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro cuerpo está formado
por los elementos del planeta... ”(LS 2). El nuevo
paradigma del ecocentrismo se niega a reducir la
Tierra a una multiplicidad de recursos naturales
o a un depósito físico y químico de materias
primas. La Tierra tiene su propia identidad y
autonomía como organismo extremadamente
dinámico y complejo. En un nivel profundo,

ahora se puede ver como la Gran Madre que nos
alimenta y nos sostiene.
El tercer punto es un llamado a experimentar
una espiritualidad de intimidad sagrada y
saludable en relación con la Casa Común. Santa
debido a una dimensión espiritualmente pura
que cultiva una postura de amor y afecto, y
saludable porque promueve el bienestar mental
y espiritual. Encontramos este tipo de intimidad
en las parábolas de Jesús: el buen samaritano y
el buen pastor. La crisis ecológica nos llama a
recuperar ese sentimiento de intimidad sagrada
y saludable con la naturaleza que tal vez la vida
en la ciudad nos ha impedido a lo largo de los
años. Nuestras ciudades son, a menudo, selvas
de hormigón y acero, ruedas y cables, un mundo
de trabajo sin fin. Raramente vemos las estrellas
de noche, los planetas o la luna. Incluso muchas
veces durante el día no experimentamos el sol de
manera inmediata o significativa. La intimidad
con el planeta en su maravilla y belleza, y la
profundidad total de su significado es lo que
permite que florezca una relación humana
integral con el planeta.
Pedimos gracia para que nuestros ojos
estén fijos y enfocados en Jesús, El mismo
ayer, hoy y siempre. Cerrando el ciclo pascual
profundicemos el misterio de la vida, la pasión
y la resurrección del Señor. Pongamos en sus
manos los desafíos y dificultades de la actualidad,
para que Él les ilumine a través del Espíritu. Con
la gratitud y la confianza que generan esperanza,
¡avancemos más conectados e interdependientes
en el cuidado de nuestros hermanos y hermanas,
de la Casa Común y de nuestra amada Amazonía!
P. David Romero Bravo, S.J.
Superior Preferencia Apostólica Amazónica,
Provincia del Brasil
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El futuro es ahora
su impacto. El campesinado y pequeños
productores rurales, eternos olvidados de las
políticas de desarrollo en el continente, siguen
cultivando los alimentos esenciales que ahora
valoramos más que nunca. Las capacidades y el
trabajo de cuidado de las mujeres -infravalorados
cotidianamente- se revelan imprescindibles
para sostener los precarios sistemas de salud,
la sobrevivencia de las familias y el impulso de
las redes de solidaridad. También se hace visible
la juventud y su fuerza motora y rebelde, los
hombres y mujeres que luchan contra Estados y
políticas autoritarias, y las personas para las que
no funciona el “quédate en casa” y buscan como
sobrevivir de manera honesta, entre muchos
otros.

E

n el “Día Internacional de Acción por la
Salud de la Mujer” queremos compartir
con ustedes la vida contenida en AURORA N° 3.
Voces de compañeros y compañeras que
nos dan vida y ayudan a alimentar la lucha y la
esperanza porque:
“El futuro es ahora”
Este tercer número de aurora viene cargado de
futuro. Cargado de voces y rostros de jóvenes, de
mujeres, de campesinas que sufren esta pandemia
y que no quieren volver a la normalidad que
el COVID-19 develó con crueldad; todas esas
personas nos animan y dan pistas para que
soñemos y construyamos una nueva normalidad
latinoamericana digna, justa e incluyente. No nos
dicen que el camino es fácil, pero sí que merece
la pena.
En estos tiempos, los invisibles se hacen
visibles. Los colectivos más empobrecidos y
afectados por la crisis son quienes nos están
ayudando a salir de ella, o al menos a mitigar

La normalidad que sueñan los autores y los
protagonistas de este nuevo número de aurora nos
habla de la cultura del encuentro, de lo colectivo,
de redefinir las prioridades y de quiénes son los
realmente imprescindibles. Para construir esta
nueva normalidad -nos dicen- debemos ser a la
vez valientes y humildes, y reaprender a cuidar la
vida. Si queremos caminar hacia un nuevo futuro
debemos -personal, comunitaria, eclesialmentefortalecer nuestra opción por los pobres, estar
abiertos a las nuevas realidades, renunciar a los
privilegios y promover nuevas relaciones entre
hombres y mujeres.
Como bien rapea la cantante chilena Anita
Tijoux, a quien encontrarán en medio de estas
páginas: “con las ganas y el aliento, con cenizas,
con el fuego del presente, con recuerdo, con
certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con
memoria y con la historia… el futuro es ahora”.
Yolanda González Cerdeira
Área de investigación-Derechos Humanos ERICRadio Progreso, Honduras
Para descargar la revista, haz clic aquí.
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Cumpleaños
2 - P. Jesús de León

16 - P. Dirk Leenman

2 - E. Luis Emmanuel Quezada

16 - P. Jeremiah William Lynch

5 - E. Alejandro Alberto Bautista Argueta

18 - E. Julio Minsal-Ruiz

8 - S. Santiago Berthieu, presbítero y mártir

21 - S. Luis Gonzaga, religioso

8 - P. Melvin Arias

21 - Fiestas patronales Capilla San Luis
Gonzaga, Los Guandules

8 - Pierre Reginald Milorme
9 - S. José de Anchieta, presbítero
9 - P. José Luis Mesa
9 - P. Francisco Coste (Mello
13 - E. Edwin Yadir Martínez Valera
16 - Santísima Trinidad, fiestas patronales
parroquia

21 - Mons. Luis del Castillo
22 - P. Carlos García-Carreras
26 - E. Sergio Ojeda
28 - Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús
Fiestas patronales de la parroquia de Reina, La
Habana
29 - P. Pedro González-Llorente

Difuntos
03 H. Estanislao Peláez (1970)
05 H. Ignacio Arteaga (1977)
07 H. Feliciano Aizpuru (1974)
P. Mateo Andrés (2008)
09 P. Fernando Martínez (1977)
P. José del Egido (1950)
10 H. Miguel Pichardo (1981)
12 P. Eloy Mariscal (1968)
H. Luis Taveras (1979)
13 P. José Fernández Olmo (1984)
P. Fernando Novoa (1992)
P. Juan Pablo Sánchez (2005)
14 E. Luis Guicheney (1969)
P. Felicísimo Sánchez (1994)
15 P. Daniel Juárez (1955)
P. Antonio López Santa Anna (1964)

17 P. Jorge Bravo (2006)
18 P. José Beloqui (1947)
H. Francisco Corta (1972)
P. Gerardo Vázquez (1979)
19 P. Julián León Robuster (1973)
P. Eulogio Vázquez (1982)
20 P. Eusebio Martín (1962)
P. Donato Canal (1969)
21 Fernando López de la Balugera (2007)
22 P. Mariano Ruiz (2005)
23 P. José F. Ramos (1981)
P. Enrique Oslé (1998)
24 P. Ángel Olano (1968)
26 P. Fidencio Ramos (1981)
30 H. Restituto Olano (2000)
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Sección de Miami

Ejercicios Espirituales online
Cei-miami

I

niciando el pasado 26 de mayo a partir de
las 8:00 pm, el Centro de Espiritualidad
Ignaciana de Miami, ofreció Ejercicios
Espirituales Online acompañados por el
P. Pedro Gonzalez Llorente, SJ.
En el Canal de Youtube del CEI-Miami se irán
publicando videos, en el horario establecido, con
las orientaciones para cada día. Adicionalmente
se ofrece un guía para uso del ejercitante cada
día.
Itinerario Completo (todos los videos se
publican en YouTube según el horario prescrito
y se quedarán públicos):

•

26 de mayo (martes) 8:00 p.m. - (1)
Introducción y Primera Meditación

•

27 de mayo (miércoles) 8:00 a.m. (2) Oración Guiada 9:30 a.m. - (3)
Segunda Meditación 11:00 a.m. - (4)
Platica Espiritual 3:00 p.m. - (5) Tercera
Meditación

•

28 de mayo (jueves) 8:00 a.m. - (6)
Oración Guiada 9:30 a.m. - (7) Cuarta
Meditación 11:00 a.m. - (8) Platica
Espiritual 3:00 p.m. - (9) Quinta
Meditación
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•

29 de mayo (viernes) 8:00 a.m. - (10)
Oración Guiada 9:30 a.m. - (11) Sexta
Meditación 11:00 a.m. - (12) Platica
Espiritual 3:00 p.m. - (13) Séptima
Meditación

•

30 de mayo (sábado) 8:00 a.m. - (14)
Oración Guiada 9:30 a.m. - (15) Octava
Meditación 11:00 a.m. - (16) Platica
Espiritual 3:00 p.m. - (17) Novena
Meditación

•

31 de mayo (domingo) 8:00 a.m. - (18)
Oración Guiada 9:30 a.m. - (19) Décima
Meditación 11:00 a.m. - (20) Platica
Espiritual 3:00 p.m. - (21) Undécima
Meditación

Las recomendaciones para vivir bien este
retiro fueron las siguientes:
1. (Necesario) Una biblia para poder hacer
las contemplaciones. Idealmente usen una
biblia física que les permita aislarse de los
medios digitales por su tiempo de oración.
2. (Necesario) Hacer Silencio. Buscar un
espacio tranquilo y silencioso en sus
hogares para hacer las meditaciones. El
ideal es tomar el tiempo ENTERO en
casa para estar en silencio. Si no pueden
apartarse del todo, que por lo menos

tomen espacios de silencio intencionales,
incluso fuera del tiempo de las oraciones.
Estos tiempos gratuitos de silencio, a solas
haciendo los oficios del hogar con Dios,
son importantísimo para dejar que Dios
les hable EN TODO. Durante estos cinco
días intenten no ver televisión, películas,
radio, social media, etc. para dejar que
solamente les hable Dios en su interior.
3. (Necesario) Un corazón generoso, libre y
deseoso de vivir los Ejercicios Espirituales.
4. (Opcional) Una libreta para escribir
notas personales/espirituales durante los
puntos de oración y para examinar sus
contemplaciones luego.
5. (Opcional) Imprimir las hojitas que van
con cada meditación (Haga clic en las
meditaciones en rojo en la ficha debajo).
Cada meditación también tendrá su hojita
adjuntada en la descripción del video en
YouTube. Sugerimos imprimir las hojas
antes de comenzar ver los respectivos
puntos.
¡Unidos en oración solidaria estos días de
Ejercicios Espirituales! Guiados por el P. Pedro
González-Llorente, S.J. Producción audiovisual:
Michael A. Martínez, S.J. Agradecimientos:
Ernesto Morán A.M.D.G.

JESUITAS | 11

Answering the call to help

student volunteers. As a result of the pandemic,
they are serving more people than ever, and with
the help of the Belen community, received much
needed essential items.
“During these difficult times we must
remember the essential workers that put food on
our table. Many of the farmworkers do not have
the transportation to access food distribution
lines and missing work would mean a loss in
wages for their families,” said Mónica Santos
Lauzurique, Executive Director, The La Salle
Educational Center. “Thanks to the generous
support of Belen Jesuit, we will be able to prepare
family baskets and deliver them directly to the
homes of 300 families.”

T

housands of essential items were collected
at the COVID-19 Support Drive held on
May 20th at Belen Jesuit. Hundreds of members
of the Belen family dropped off items at the
main entrance of campus where faculty and staff
received and sorted them into boxes.
“The week before the campus closed, we
celebrated Ignatian Week,” said Teresita
González,
Community Outreach Service Coordinator.
“Our theme was ‘Faith that does justice, FOR
AND WITH OTHERS.’ This drive reminds
us to orient ourselves towards those who are
most vulnerable to face this crisis as one global
community.”
Our community partners play an integral role
in helping us teach our students about the world
and helping them grow in faith and service. They
are also always incredibly welcoming to our

All donations were delivered to the
following organizations: Catholic Charities
of the Archdiocese of Miami (for their food
pantry distribution), Camillus House, La Salle
Educational Center - Homestead, and Chapman
Partnership.
“It was so moving to see the huge participation
of the Belen community in this effort,” said
González. “The temptation in times like these is
to isolate ourselves from the world, which only
serves to make darkness thrive. Instead, our faith
teaches us that it is in connection with God that
we are most alive, therefore it is vital that as a
community, we continue to find safe ways to be
present to the most vulnerable. It is imperative
also to the spiritual and psychological wellbeing of our students and families to continue to
be engaged in the world.”
FUENTE: https://www.belenjesuit.org
https://www.belenjesuit.org/news-detail?pk=1110
485&fromId=207579)
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Sección Cubana

Entre despedidas y nuevos comienzos

L

as flores de mayo inundaron las
avenidas y los campos. Regresaron las
esperadas lluvias. Pasamos el punto alto de la
pandemia y estamos caminando hacia la nueva
“normalidad”. Aún permanecen las medidas de
confinamiento, el cierre de los lugares públicos,
la ausencia de transporte, los templos cerrados.
Las colas en las calles se multiplican donde
aparece algún nuevo producto de primera
necesidad (pollo, pan, picadillo, viandas,
material de aseo, papel higiénico…). La gente se
amontona y, casi milagrosamente, no ha crecido
proporcionalmente el contagio. Los números de
contagiados va disminuyendo y los fallecidos

también. Las medidas de control no han tenido
que llegar al “toque de queda”. Aunque el
control del uso de los vehículos y la eliminación
del transporte obliga a no desplazarse. El
desabastecimiento se ha agravado casi hasta la
desesperación. Mucha gente deambula por las
calles con su “javita” en la mano y la mirada
perdida. Todos con nasobucos, la mayoría de
fabricación casera. Muchos han perdido sus
empleos y no saben ahora como recomenzar.
De repente han oficializado el uso del dólar
también como moneda comercial. Ahora circula
libremente el peso cubano (CUP), el peso
convertible (CUC) y el dólar americano.
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En nuestras comunidades, y en la iglesia en
general, nos vamos preparando para cuando sea
necesario retomar las actividades presenciales.
Esperamos las recomendaciones de nuestros
obispos y las disposiciones del gobierno. De
todos modos diversas formas de servicio
solidario, oración, información y formación se
han activado de manera creciente y creativa en
todas las obras apostólicas.
El 24 de mayo viajó finalmente a RD el padre
Carlos García Carreras. Pudimos despedirle
en una eucaristía en Reina con algunos
compañeros jesuitas y laicos. Un largo vía
crucis de internamientos y tratamientos se
cerraba dejándole muy adolorido y frágil. Fue
recibido en Manresa Loyola y ya ha comenzado
una nueva etapa médica con mucha esperanza.
La comunidad de Reina, el padre Osvaldo y
el pre novicio Antonio Masferrer le habían
acompañado en sus días más duros en la habana.
El padre Manuel Pérez nos ha estado informando
de los nuevos tratamientos en RD. En lo
inmediato la ausencia de Carlos nos deja varias
tareas apostólicas en la dirección de la Imprenta,
la administración del Centro Loyola Reina, la
coordinación del sector parroquial, el servicio
de ministro y ecónomo en la comunidad, los
talleres, retiros y acompañamientos espirituales.
Rogamos al Señor de la mies que envíe obreros…
El 25 de mayo se nos fue el Padre Jesus Iglesias
a sus 89 años de edad. Se fue apagando con la
misma humildad con la que vivió su vocación.
Eduardo Llorens y Jorge Cela acompañaron sus
días más difíciles. También tuvo que ser humilde
y discreto el funeral con la presencia de todos
los jesuitas de la habana y unos cuantos amigos.
El cardenal Juan de la Caridad se mantuvo en
comunicación varias veces el día del funeral
de Iglesias e insistió para que el capellán nos
facilitara la celebración de la eucaristía. Muchas
manifestaciones de cariño y gratitud nos llegaron
esos días por las redes. “El santico” era el apodo
más referido en los comentarios de los conocidos.
Expresado con admiración y ternura. La larga

lista de nombres de muchos compañeros jesuitas
en nuestro panteón del cementerio Colón,
desde su inauguración en 1886, testimonian las
hondas raíces de la compañía de Jesus en Cuba.
De hecho el primer nombre en la vieja lapida
remonta hasta el 16 de diciembre del 1854 con
el nombre de P. H. Escribano que falleció con 36
años de edad.
La administradora laica de “Vida Cristiana”,
Ilinska García, que estaba varada en Colombia
desde febrero, pudo al fin retornar a la habana
después de un operativo en el que recibimos el
apoyo y la colaboración generosa de los jesuitas
de allá. Nuestro escolar Santiago Lantigua, que
está estudiando teología en Bogotá, la acompañó
de cerca en todo el proceso.
Varios están a la espera de poder viajar por
razones diferentes. El pre novicio dominicano
Antonio Masferrer debe regresar a RD para
completar sus entrevistas y verificar su posible
entrada a nuestro noviciado en agosto. Ocaña
espera viaje a RD por asuntos médicos. Osvaldo
debe ir encaminándose hacia sus estudios
especiales en Europa. Raúl Arderí terminó ya
su maestría y espera el mejor momento para
regresar a asumir una misión pastoral en la
Habana. Y así otros…
Nos disponemos a entrar en junio con este
equipaje de despedidas y nuevos comienzos.
Terminada la pascua, con este domingo de
Pentecostés, el desafío regresa ahora como
retorno a una vida ordinaria que aún no
sabemos cómo será. Es tiempo de creatividad
y responsabilidad en el cuidado de la vida de
todos. Tiempo de afianzar la comunidad que
se ha fortalecido en el confinamiento. Tiempo
de dejarnos recrear por el Espiritu atentos a los
gritos silenciosos de tantos hermanos cubanos
sobreviviendo en el extremo de sus fuerzas.
P. David Pantaleón sj
31 de mayo 2020 / Fiesta de Pentecostés
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Agenda del Superior de sección cubana
Junio 2020
•

Durante el mes de junio sigo atendiendo desde Villa San José o
desde mi oficina en Reina.

•

La reunión de la sección que estaba programada para junio está
suspendida por ahora.

•

Esperaremos a lo largo del mes para ver qué actividades
presenciales podemos reiniciar.
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Sección de Dominicana

Admitidos al Noviciado

C

inco jóvenes han sido admitivos al
noviciado de la Compañía de Jesús en la
Provincia de las Antillas. Dos de ellos vienen
de Santo Domingo, uno de Cristo Rey y otro
de Herrera. Otro es de Medellín, Colombia,
pero desde muy jóven vive en Miami. Tambiém
contamos con uno que viene de Santo Cerro,
La Vega. Y el quinto es un caballero de Santiago.
Ellos nos cuentan parte de su historia personal
respondiendo a cinco preguntas formuladas por
el promotor vocacional P. Francisco Coste, S.J
•

¿Quién eres y de dónde vienes?

•

¿Cómo conociste la Compañía de Jesús?

•

¿Qué te ha movido a querer pedir entrada
al noviciado Jesuita?

•

¿Qué apostolado jesuita te llama más la
atención?

•

¿Cuál ha sido la experiencia que te animó
a empezar el proceso vocacional?

José Emmanuel Fernández Romero

Mi nombre es José Emmanuel Fernández
Romero. Nací y me crie en Cristo rey, Santo
Domingo, pero soy orgullosamente cibaeño de
San Francisco de Macorís, tierra del Cacao.
Mi mejor amigo, Jorge Grandel estaba en
proceso vocacional con los Jesuitas y me invitó
a una actividad llamada Unión de ánimos y
claro lo hizo con su segunda intención, pues el
tema vocacional era un tema muy recurrente en
nuestro grupo de amigos.
Inicialmente un llamado de Dios constante
en mi vida, un llamado a una entrega mayor, esa
invitación del señor para servirle tomó forma
al conocer la Compañía de Jesús. Su entrega,
su amor al prójimo, la felicidad que trasmiten,
en fin, muchas cualidades de ellos me fueron
interesando y aquí estoy en una mayor búsqueda
y feliz de poder ir descubriendo la voluntad de
Dios en mi vida a través de la Compañía. Hoy
busco un espacio de discernimiento para así
confirmar a lo que siento que Dios me invita.
El apostolado que más me llama la atención es
la Pastoral Social. Aunque me sienta más atraído
por la parte social, busco servir desde lo que
tengo y desde lo que entiendan que puedo dar,
siempre y cuando sea en búsqueda de ayudar y
aportar a quien lo necesita.
La experiencia que me marca para llevar un
proceso vocacional, sin duda alguna fueron
los E.E. para Jóvenes. Allí pude escuchar la
invitación del Señor y la respuesta de mi corazón
hacia esa propuesta. Luego de ahí, seguí viviendo
experiencias dentro de la promoción vocacional
las cuales fueron sumándole valor a mi proceso
vocacional.
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Eugenio Alberto del Pozo Dipre

Jesús María Sánchez Silverio

Mi nombre es Jesús María Sánchez Silverio, soy
de Santiago de los Caballeros.
Mi nombre es Eugenio Alberto del Pozo Dipre,
del sector de Herrera de Santo Domingo,
República Dominicana.
Conocí la Compañía de Jesús en unos EE EE
de ocho días, del 01 al 08 de agosto del 2018, en
Manresa Loyola, acompañados por José Navarro
sj y Ángela López.
Mi deseo a pedir entrada al noviciado Jesuita,
lo movió la espiritualidad ignaciana en si misma.
Durante el tiempo de discernimiento vocacional
hizo mucho eco en mí, con especial énfasis, la
fidelidad de Dios expresada en su encarnación
en medio del pueblo, y el encontrarle trabajando
por todos en todo lo creado.
De la Compañía me ha llamado mucho el
apostolado social, especialmente el del cuidado
de la casa común. También así ha ocurrido
con el apostolado del acompañamiento y
discernimiento espiritual.
Este proceso vocacional tuvo sus inicios a
partir de los EE EE de ocho días, citados más
arriba. Y aunque nunca había tenido contacto
directo con la espiritualidad de San Ignacio, fue
como si desde siempre hubiera sido parte de mí.

Conocí la Compañía de Jesús a través del
Noviciado Jesuita San Estanislao de Kostka,
donde logre experimentarme en múltiples
experiencias de apostolado incluyendo pastoral
juvenil que fue una de las motivaciones más
presentes en mi vida.
Lo que más me ha motivado a pedir entrada al
noviciado ha sido el
bonito proceso de crecer a través del
discernimiento
vocacional
también
la
espiritualidad ignaciana, después de ver lo que
esta espiritualidad ha hecho en mi vida mi deseo
es colaborar desde ella para quienes más puedan
necesitarlo.
El apostolado que más llama mi atención es
el acompañamiento espiritual y el trabajo con
jóvenes siento que a través de estos apostolados
podría seguir mostrando el rostro de Jesús y
ser medio para que otros puedan encontrar la
voluntad del Creador.
Con la experiencia que me animé a empezar el
proceso fue un retiro llamado discernir y desde
ahí se fueron dando otras experiencias que me
llevaron a vivir una más contundente, Casa
Nazaret, camino recorrido que me ha llevado al
Noviciado Jesuita, por gracia y voluntad de Dios.
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Pablo Velásquez

Mi nombre es Pablo Velásquez. Soy de
Medellín, Colombia, pero he vivido la mayoría
de mi vida en Miami, Florida.
Conocí a los Jesuitas en una misa que presidió
el Padre Willy García Tuñón SJ en mi parroquia
cuando tenía 9 años. Mi padre habló con él para
que me ayudara poder entrar al colegio Belén.
Mi deseo por querer entrar a la Compañía
responde a todo lo que el Señor me ha dado y
mostrado a través de mi alrededor. He caminado
y compartido en mucha hambre por esperanza,
conocimiento, justicia, identidad y comunidad.
Mi formación ignaciana siempre me ha ayudado
y retado a crecer en mi vida de fe, y ha sido un
regalo para otros. Quiero seguir puliendo ese
regalo con otros que buscan por medio de esta
compañía la mejor manera de amar y servir a
Jesús en el prójimo desde nuestra realidad global
y cotidiana.
El apostolado que más me llama es el del
acompañamiento espiritual y el discernimiento.
Deseo adoptar el cura personalis, poder ayudar
a otros a través de la ciencia, psicología y
espiritualidad, encontrarse consigo mismo, con
Dios y con sus hermanos.
La experiencia que inició mi proceso
vocacional fue el hacer los Encuentros Familiares
en Casa Manresa y visualizarme realizado en la
labor de unir familias que llevaba el Padre Tino
Azcoitia SJ.

Roberto Nilo Montás Jiménez

Soy Roberto Nilo Montás Jiménez, vengo de
Santo Cerro, La Vega.
En Julio del 2018, comencé un proceso de
acompañamiento espiritual con el P. Francisco
Coste S.J., tras ser invitado a un Campamento
Vocacional por el P. Jeovanny Pujols S.J.
En agosto del 2019 viajo a San Cristóbal y
tras vivir la experiencia de Casa Nazaret, pido
entrada al Noviciado en 2020 para Discernir con
liberalidad y alegría la entrega de mis talentos
y flaquezas para el servicio de la Compañía.
Quiero conocer a la Compañía de Jesús y dejarme
conocer por ella.
Un apostolado por el que me preocupo es la
pastoral educativa al igual que la acción Social
del Centro Montalvo y la acción artística de
jesuitas como Marko Ivan Rupnik; aunque donde
el Espíritu Santo me envíe iré con entusiasmo y
alegría.
La experiencia que me animo al proceso
vocacional fue el Campamento Magis 2018.
(Los Cacaos, San Cristóbal). Una experiencia
confirmadora que luego sería rectificada en la
Formación Ignaciana de Jóvenes Antillenses
(FIJA). Este espacio de formación donde se
fortaleció mi vocación a ser jesuita mientras
aprendía a vivir la plenitud mi vida cristiana.
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Pastoral Materno Infantil celebra los 15 años de su
misa de nacimiento

E

l 21 de mayo de 2005, cuando habían
nacido los primeros bebés acompañados
desde el vientre materno mediante los “grupos
de gestantes”, fue celebrada en la parroquia San
Martín de Porres, del barrio Guachupita, la Misa
de Nacimiento de la Pastoral Materno Infantil.

Antonio Camilo, con la participación del
provincial de las Antillas, P. Jesús Zaglul, la
presidenta de la CONDOR, Hna. Carmen Ferrer,
el coordinador nacional de la Pastoral Materno
Infantil, P. José Navarro (Chochi), los párrocos,
agentes de pastoral y familias acompañadas.

Esta pastoral surgió como una adaptación
creativa de la “Pastoral da Criança” de Brasil, en el
proceso de internacionalización de la experiencia
brasileña, en coordinación con las conferencias
de obispos de los países de Latinoamérica.

Esta red de voluntariado de ha extendido
a más de 80 parroquias, en 8 diócesis del país,
acompañando cada año más de mil nuevas
embarazadas, dando seguimiento a sus niños y
niñas hasta que cumplen 5 años y han entrado al
sistema educativo formal.

En la República Dominicana, la Pastoral
Materno Infantil es un organismo de la
Conferencia del Episcopado Dominicano (CED),
cuya coordinación Nacional está confiada a
la Compañía de Jesús, y es acompañada en su
consejo directivo por la Conferencia Dominicana
de Religiosas y Religiosos (CONDOR).
La misa de nacimiento fue presidida por
el obispo responsable de la niñez, Monseñor

Miles de familias reciben mensualmente
las visitas domiciliarias de las consejeras
comunitarias, que mediante acciones de salud,
nutrición, educación temprana y ciudadanía,
viven con alegría su misión de “Evangelizar
desde el vientre materno, para que todos tengan
vida y vida en abundancia”.
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Labor docente en el IPL ante la pandemia

L

a labor docente y administrativa desplegada
en el Politécnico en estos momentos
de circunstancias difíciles y diferentes, fue
resaltada por la rectoría a través de un video
recientemente publicado en nuestras plataformas
digitales, donde se agradeció el esfuerzo de toda
la comunidad educativa, en especial, de los
estudiantes, maestros, padres, madres y tutores.
Nuestra publicación se hace eco de la gratitud
por la respuesta efectiva de todos para continuar
con el trabajo y superar con éxito los retos.

Estudiantes comprometidos. El alumnado
es la razón de ser de una escuela, estudiantes
y maestros crean un proceso en el que
ambos enseñan y ambos aprenden, en estos
momentos nuestra Institución se enorgullece
de sus muchachos, quienes sin importar la
edad y la complejidad de la difícil situación que
atravesamos todos a causa de una pandemia
que amenaza al mundo, han sabido disponerse
al esfuerzo de estrenar una nueva manera
de estudiar, y lo han logrado. La formación
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ignaciana se ha hecho evidente y todos han dado
el magis que se les pide para su bien y el de los
demás.

de los estudiantes de los distintos niveles del
Instituto Politécnico Loyola, la Institución les
agradece y felicita por su gran esfuerzo.

De esta experiencia nuestros niños y jóvenes
saldrán fortalecidos porque han dado muestras
de su de valor y compromiso.

Profesores ejemplares. La comunidad Loyola
saluda con mucho agrado la actitud responsable
y comprometida que han asumido los maestros
del Nivel Secundario Técnico del IPL durante el
proceso de docencia virtual.

Familias co-educadoras.
El
Comité
Académico de Inicial y Primaria del Instituto
Politécnico Loyola ha hecho público a través
de la página de Facebook institucional su
agradecimiento enorme a las familias de los
estudiantes por su comprensión y paciencia
durante el proceso de educación a distancia, y
al respecto afirma que “a través de las tareas que
ustedes, padres, madres y tutores envían cada
semana a los maestros, hemos confirmado que
la estrategia de docencia ha sido bien acogida,
y queremos agradecer inmensamente su
acompañamiento como co-educadores”.
En realidad, todos los hogares se han convertido
en aulas, y eso no hubiera sido posible sin el
esfuerzo y la dedicación de todos los familiares

De igual forma, los profesores del Nivel Inicial
y Primario y del Nivel Superior han demostrado
su alto grado de compromiso y responsabilidad
con la labor educativa.
La fidelidad y excelencia a las que estamos
llamados todos los miembros de la Ciudad
Técnica Loyola se pone de manifiesto a través de
la manera en que los docentes se han adaptado
a esta nueva modalidad formativa a distancia,
en beneficio de todos los estudiantes de nuestra
Institución.
Fuente: Ciudad Loyola Boletín
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Región del Caribe
P Peter McIsaac SJ nuevo superior
Jesuita Guyana y Jamaica

E

l P Arturo Sosa, S.J., Superior General de
la Compañía de Jesús, nombró al P Peter
McIsaac SJ (54años) para dirigir a los jesuitas en
Guyana y Jamaica como Superior Regional.
El P McIsaac asumirá su nuevo cargo el 1
de julio. Sucede al padre Chris Llanos SJ, quien
recientemente ha sufrido problemas de salud.
El P McIsaac ingresó al noviciado jesuita en
Guelph, Canadá, en 1989. Después de estudiar
filosofía en Chicago, se envió para magisterio a
Kingston, Jamaica, y luego a Kenia para estudios
teológicos. Después de más teología en Toronto,
fue ordenado sacerdote en 1998 y regresó poco
después a Jamaica. Ha pasado la mayor parte
de los últimos veintidós años allí, sirviendo
de diversas maneras en la pastoral social, en
una parroquia, en el equipo de dirección de
cinco escuelas en el área de Kingston, dando
conferencias en la Universidad de los West
Indies y como Director de Teología del Colegio
Teológico Arquidiocesano.
Durante dos años se desempeñó como
presidente de la Conferencia de Religiosos
de las Antillas, como consultor de cuatro
arzobispos, y presidió la Comisión de Educación
Arquidiocesana. Fue Superior Regional de
Jamaica de 2006 a 2012. Se busca para dar
retiros en el Caribe, América del Norte y el Asia
sudeste, y en 2018 fue destinado al ministerio de
Ejercicios Espirituales a tiempo completo y a la
formación espiritual.
Guyana ha sido parte de la provincia británica
de los jesuitas durante más de un siglo y los

jesuitas que trabajan en Jamaica se unieron a la
región hace dos años. El Provincial Británico, P
Damian Howard SJ, expresó su satisfacción por
el nombramiento. “El P Peter es un jesuita con
mucha experiencia que ha sido Superior Regional
antes y cuyas habilidades como excelente
director espiritual estarán muy solicitadas en
este momento difícil.”
El P Peter comentó: “Desde la primera vez que
me enviaron a Guyana en 1991, me ha maravillado
la belleza de su diversidad cultural. Mi corazón
está en el caribe. Sus numerosos pueblos, con su
rica y dolorosa historia y su lucha continua por
la transformación social y la libertad, me han
invitado suavemente a ser parte de sus vidas y su
hogar. Mi vida se ha moldeado por su amor, y su
fe me ha fortalecido espiritualmente. Espero que,
basándose en el trabajo de muchos jesuitas del
pasado que han compartido los dones de nuestro
carisma con la Iglesia del Caribe, los jesuitas de
hoy continúen encontrando formas creativas
para ayudar al Pueblo de Dios en esta parte del
mundo a buscar y encontrar a Dios”.
Hay poco menos de treinta jesuitas en
Guyana y Jamaica juntos. El P. General ha dado
a conocer que dentro de dos años se creará una
nueva Provincia que incluirá a los jesuitas de la
República Dominicana, Cuba, Miami además
de Guyana y Jamaica, en aquel momento es
probable que se nombre un nuevo Provincial.
Jesuitas de Guyana y Jamaica
Una Región dependiente de los Jesuitas de Gran
Bretaña
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL
ITINERARIO DE JUNIO
1-5		
8-10		
11		
12-13		
15-18		
19		
16-21		
22-26		
29-30		

Curia virtual
Curia virtual
Celebración de Corpus Christi
Consulta canónica
Curia
Comisión de Formación
Curia
Curia
Curia
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IHS
IHS
Compañía de Jesús
Provincia de las Antillas

Curia Provincial
Calle Correa y Cidrón No. 28,
Zona Universitaria, Apartado 76,
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: (809) 508-9223; 508-9226
Fax: (809) 533-2332
www.antsj.org
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