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Palabras del Provincial
Queridos Compañeros:

U

n saludo afectuoso en este mes de la Virgen de la Caridad. En los próximos días
vamos a compartir con ustedes los resultados de la segunda oración de la Tercera
Etapa de la Ruta Espiritual, en la cual participaron más de 150 personas haciendo la
evaluación de la Obra en la que colabora. Al mismo tiempo le vamos dar seguimiento a
la tercera oración pendiente en esta Ruta.
Como les informe en la carta dirigida a toda
la Provincia, el 7 de mayo del presente año, en
diálogo con el mismo Padre General, hemos
visto que, dadas las condiciones actuales, lo más
conveniente es posponer la creación de la nueva
Provincia del Caribe. El proceso de la nueva
Provincia requiere que respetemos los ritmos de
discernimiento de las dos partes involucradas,
concretamente el que llevamos nosotros con
la Ruta Espiritual Ignaciana en Cuba-MiamiDominicana y el que lleva Guyana y Jamaica con
la consolidación de las tres plataformas regionales
recientemente implementadas. La dificultad
de movimiento ante la reciente crisis sanitaria
también viene a dificultar más la comunicación
presencial y los intercambios necesarios. En
resumen, en razón de tales condiciones se
pospone la creación de la nueva Provincia del
Caribe, quedando su continuación en manos del
nuevo Provincial de las Antillas y del Superior de
Guyana-Jamaica, P. Peter McIsaac.
La propuesta para la Ruta Espiritual es
priorizar el modo de tomar decisiones en
nuestras obras inspirados en el Decreto 2 de
la Congregación General 36: Un gobierno
renovado para una misión renovada. Queremos
socializar la evaluación de las obras hecha
por todos los colaboradores (jesuitas, laicos/

as, religiosas, empleados, voluntarios) y
comenzar a implementar las propuestas para un
gobierno más ignaciano en nuestras obras. Para
acompañar este proceso se ha creado un equipo
conformado por José Navarro, Prudencio Piña y
Jorge Cela. Nuestra meta es iniciar procesos que
generen cambios en las estructuras de toma de
decisiones en las obras, donde se puedan integrar
creativamente el discernimiento (personal,
comunitario y apostólico), la colaboración con
otros (jesuitas, laicos/as, religiosas) y el trabajo
en redes (obras del mismo sector, obras de
otro sector, otras instituciones no SJ, a nivel de
plataforma, sección, provincia, conferencia,
Compañía Universal, Iglesia). Junto a este
proceso, hemos visto que en Cuba hace falta
discernir nuestras presencias y lugares de misión.
Le pedimos a los directores de obras que, junto
a los jesuitas y las personas que colaboraron
para hacer la evaluación se puedan juntar a
realizar la ficha que vamos a enviar. Desde
ya encomendamos nuestra Ruta Espiritual a
Nuestra Señora de las Mercedes.
Agradecido, por tanto bien recibido, los quiero,
Javier
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(Enero 24) Nació en Alemania.
Bachillerato en Alemania - Liceo Langen
Licenciatura en Teología:- Maguncia, Gutemberg Universitat (3 años) - Munich,
Universidad LMU (1 año) - Rep. Dominicana –Seminario Pontificio (1 año)
(Junio 29) Ordenado sacerdote en Alemania.
Trabajo Pastoral (2 años) y secretario de un obispo en Alemania (5 años)
Doctor en Teología - Frankfurt, St, Georgen, Alemania
Párroco en Jima, La Vega. República Dominicana
Colaborador de Fe y Alegría (Santo Domingo)
(Septiembre 05) Entra en la Compañía de Jesús en Rep. Dominicana.
Noviciado de La Compañía de Jesús. Gurabo. Santiago. Rep. Dom.
Párroco Parroquia San Martin de Porres, Guachupita, Sto. Dgo. R. D.
Profesor del Seminario Santo Tomás de Aquino.
Rector Juniorado-Filosofado San Pedro Claver, Sto. Dgo. R. D.
Consultor de Provincia y Delegado de Formación del Provincial.
Tercera Probación en Shembaganur, India
Rector del Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó
Socio del Provincial
Director de Fe y Alegría Dominiana.
Provincial de las Antillas
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Palabra de la CPAL

La conversación espiritual

U

no de los más novedosos elementos que
nos trajo la CG 36 y que pienso todavía
no ha sido suficientemente valorado es la
llamada “conversación espiritual”. Es como un
precioso regalo pequeñito que recibe un niño
en la noche de navidad y que, ante la magnitud
de la fiesta y en medio de las músicas y de las
expectativas del momento, se refunde y se olvida
todavía empacado esperando que su destinatario
lo des-cubra. Yo mismo soy un converso al valor
infinito (literalmente) de ese instrumento para el
discernimiento de la misión.
Después de la CG 36, cuando comencé a
participar en los tres encuentros anuales del
consejo ampliado del P. General, sentía artificial
y demasiado formal la insistencia de algunos
compañeros (especialmente de Europa) en que
usáramos la metodología de la “conversación
espiritual”: tres rondas de diálogo fraterno en el
Espíritu en el cual, después de la oración personal
y del ejercicio de “anotar las mociones”, se pone en
común en una primera ronda lo escrito sin glosas
ni comentarios ni preguntas, se deja reposar lo
escuchado y en una segunda ronda se establece
un diálogo aclaratorio o de profundización de
ciertas cuestiones y, finalmente, en una tercera
ronda se perciben (experimentan, identifican)
los consensos y los disensos para encontrar “un
camino abierto” como lo hicieron los primeros
padres en sus deliberaciones.
La insistencia y la simplicidad del método
me causaba cierta repulsión; justo lo del niño
que desprecia el regalo pequeñito por centrar
su atención en presentes mayores. Y yo no
era el único del grupo; nos parecía que el
discernimiento era una cosa más complicada,
más difícil, más profunda, mucha más seria. La

verdad fue que, poco a poco, en la medida en que
íbamos acogiendo la simplicidad del método y
yendo más allá de su servicio (del continente
al contenido) y nos dejábamos tocar por el
trabajo del Espíritu las barreras ideológicas
y los prejuicios fueron cayendo; y no sólo eso,
sino que aprendimos a hacer de la “conversación
espiritual” un instrumento habitual y central en
el discernimiento, sin por ello confundirla con
él.
Así se han alimentado todas las conversaciones
del consejo ampliado del P. Sosa. Así se han
enriquecido enormemente todas las asambleas y
las deliberaciones de los provinciales en el seno
de la CPAL desde 2017: nuestros aportes para el
proceso de elección de las PAU, la decisión sobre
el cuarto año de teología, el discernimiento del
proceso de reestructuración de provincias, las
orientaciones sobre el proceso de evaluación del
PAC 2010-2020 y la planeación del PAC.2 (2128), así como la decisión recientemente tomada
sobre el CIF de Santiago de Chile en el marco
de la evaluación y mejora de los tres CIF con
motivo de sus 10 años.
Elegir (más allá de decidir) es ejercicio
supremo de la identidad, de la dignidad y de la
libertad, el más preciado de los bienes divinos.
Todos estamos conminados día por día a tomar
decisiones y a hacer elecciones en el ámbito
personal, grupal o institucional. Siempre cabe
la posibilidad de acertar o de errar - homines
sumus. Contra la más corriente tentación de
decidir y elegir movidos por “el propio amor e
interés”, la conversación espiritual nos ofrece un
instrumento precioso para dejarnos guiar por el
Espíritu en función de la misión que nos ha sido
encomendada.
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Es tan simple que podemos despreciar su
infinito valor; su simplicidad desafía nuestros
métodos y nuestros prejuicios. En la medida en
que la conversación espiritual se convierta en
un modo habitual de intercambio en nuestras
comunidades, grupos y obras apostólicas,

prepara el discernimiento como modo de hacer
elecciones en función de la vida-misión de la
Compañía. Usémosla.
P. Roberto Jaramillo, S.J.
Presidente CPAL

Encuesta para jóvenes del Caribe - Conocimiento
útil para afrontar desafíos complejos
Respondiendo a esta necesidad, la Conferencia
de Provinciales Jesuitas de América Latina y
el Caribe (CPAL), con el apoyo del Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset,
está realizando la Encuesta para jóvenes del
Caribe, la cual indaga por los contextos de vida
de las y los jóvenes, sus intereses, motivaciones
y visiones de futuro, trazando distinciones por
grupos de edad, sexo y territorialidad. Se trata,
en este sentido, de conocimiento útil para las
entidades que trabajan con ellos, así como para
los jóvenes y sus colectivos.

E

n América Latina y el Caribe una de cada
tres personas es joven. Esto significa que
superar la crisis que vive la región como resultado
de la pandemia y generar cambios estructurales
que mejoren el bienestar de su población
requiere, necesariamente, tener en cuenta a las
y los jóvenes. Solamente escuchándolos con
atención y conociéndolos, será posible impulsar
acciones que, desde diferentes frentes, permitan
una recuperación sostenible y en igualdad.

Esta encuesta está dirigida a jóvenes entre 16
y 30 años que vivan en Belice, Colombia, Cuba,
Guyana, Haití, Jamaica, Puerto Rico, República
Dominicana y Venezuela. Responderla tomará
como máximo 45 minutos, puede ser contestada
en español, francés o inglés, es totalmente
confidencial y puede completarse en diferentes
momentos, siempre y cuando se utilice el mismo
dispositivo móvil.
Para participar, solamente hay que acceder al
siguiente enlace:
Encuesta para jóvenes del Caribe CLICK
AQUÍ.
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Indiferencias

Presentación Revista Aurora
1era. quincena septiembre

Si no sabéis quién soy. Si os desconcierta
la amalgama de amores que cultivo:
una flor para el Che, toda la huerta
para el Dios de Jesús. Si me desvivo
por bendecir una alambrada abierta
y el mito de una aldea redivivo.
Si tiento a Dios por Nicaragua alerta,
por este Continente aún cautivo.
Si ofrezco el Pan y el Vino en mis altares
sobre un mantel de manos populares...
Sabed: del Pueblo vengo, al Reino voy.
¡Tenedme por latinoamericano,
tenedme simplemente por cristiano,
si me creéis y no sabéis quién soy!
(Poema Identidade, de Dom Pedro Casaldáliga)
Vaya este poema como un homenaje
agradecido a aquel que supo —en vida esforzada
y coherente— ser testigo de los valores de un
mundo/Reino donde haya vida para todos,
consagrando su existencia a los que hoy no
tienen vida.
Vivir la pandemia como una “primera semana”
de ejercicios ignacianos hace real en nosotros
la experiencia de ser frágiles, necesitados de

salvación, de conversión, de ayuda, de rescate, de
liberación. Nos lo recuerda J. L. GonzálezFaus, en el primer artículo de este volumen,
llamándonos a ser ignacianamente indiferentes a
todo lo que no sea elegir la vida. Para llegar a eso,
Elio Gasda pone de manifiesto, en su contribución,
la perversidad del sistema capitalista actual y la
urgencia de pasar de una economía centrada en
el binomio mercado-estado, a una verdadera
oikonomía de la reciprocidad y de la solidaridad
universal. La desenfrenada carrera mercantil por
las vacunas es una prueba de la locura en que
amenaza convertirse este deseo de salir indemnes
de la pandemia, sin una verdadera y exigente
metanoia personal, institucional y social. La
democracia cognitiva y comunicativa, de la cual
habla Carlos Delgado en su contribución, sería
ya un gran paso.
Este volumen de aurora nos trae, en su conjunto,
reflexiones y propuestas muy valiosas, a partir de
la experiencia de compañeros y compañeras que,
en Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador y Cuba, son
testigos del drama y la tragedia que significa la
secular indiferencia e indolencia, política y social
ante las causas estructurales que multiplican los
efectos nocivos del COVID-19. A todos ustedes,
una buena lectura, y a los autores nuestra
gratitud. Que todos sepamos como canta, una
vez más, Dom Pedro Casaldáliga:
“Saber esperar, sabiendo,
al mismo tiempo, forzar
las horas de aquella urgencia
que no permite esperar...”
Roberto Jaramillo, S.J.
Presidente de la CPAL
Para leer la revista puede descargarla AQUÍ.
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Cumpleaños
2 — BB. Santiago Bonnaud, sacerdote, y
compañeros; José Imbert y Juan Nicolás
Cordier, sacerdotes; Tomás Sitjar, sacerdote, y
compañeros, mártires
5 — P. Pedro Francisco Lluveres
9 — S. Pedro Claver, pbro. Fiesta del Juniorado
y Filosofado
9 — P. Javier Vidal
9 — P. Mariano Tomé
10 — B. Francisco Gárate, religioso
10 — N.E. Jorge Luis Grandel Henríquez
11 — E. Andy Liberato
15 — N.E. Miguel Edgardo Domínguez Salmón

16 — P. Antonio Lluberes
16 — E. Raúl Arderí
17 — S. Roberto Bellarmino, obispo y doctor
de la Iglesia
17 — Fiesta Centro Fe y Cultura Bellarmino
Santiago
17 — N.E. Julio Simón Santos
19 — Aniversario Colegio Loyola
21 — P. José Luis Sáez
25 — P. Ángel Rodríguez
26 — P. Prudencio Piña
29 — N.E. Miguel Ángel Francisco Espinal

Difuntos
2 — P. Enrique Pérez (1945)

14 — H. Pedro Estévez (2003)

3 — P. Bartolomé Vanrell (2003)

15 — P. Plácido Delgado (1948)

4 — P. José Saco (2015)

15 — P. Diego Mateo (1992)

5 — H. Robustiano Altube (1951)

15 — P. Alvaro Villapecellin (2003)

7 — P. Luis Mendía (1988)

16 — H. Ubaldo Núñez (1968)

10 — P. Donato Cavero (1988)

18 — P. Gustavo Amigó (1986)

10 — H. Juan Gonzalo (2008)

19 — P. Nicéforo del Páramo (1975)

12 — P. Ángel León (1998)

20 — H. Tirso Espeso (1974)

12 — P. Daniel Álvarez (2000)

20 — P. José María Ballesteros (1981)

12 — P. Valeriano Alonso (2002)

21 — H. Antonio Arroyo (1963)

13 — H. Martín Egusquiza (1990)

24 — P. Clemente Lombó (1976)

13 — H. Antonio Inoa (1972)

25 — P. Francisco Barbeito (1984)

14 — P. Abrahán Gil (1977)
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Sección Cubana
El camino de la Compañía en Cuba

Un verano confinados y ocupados “haciendo cola”
P. David Pantaleón, S.J.
Superior de la Compañía de Jesús en Cuba

D

urante este mes de agosto recién finalizado
disminuimos las actividades para dar
espacio al periodo habitual de vacaciones
laborales. Ya habíamos reducido el personal
laborando desde el inicio de la pandemia en
marzo (manteniéndoles el pago de su salario),
pero esta vez incluimos a los que se quedaron
sosteniendo las obras de manera presencial o
por las redes. En la habana, con el aumento de
los casos de contagio por el virus de covid 19, ha
implicado también el cierre de los templos a las
celebraciones con público y el cierre total de los
centros Loyola. En las comunidades apostólicas
de las provincias del interior el camino ha
sido distinto. Como en esas comunidades
prácticamente desaparecieron los contagios,
se reiniciaron las actividades parroquiales
presenciales y de los Centros Loyola, con
precaución pero con mucha creatividad.
El padre Osvaldo (chocolate), que nos había
acompañado durante nueve meses con la
pastoral juvenil y las comunidades de Diezmero
y San Francisco de Paula, pudo viajar finalmente
a su nuevo destino de formación en el Centro
Sevres de Paris, Francia el día 21 de agosto. Ya
está instalado y muy contento con su nueva
comunidad en un barrio con mucha población de
migrantes. Agradecemos mucho estos meses que
Osvaldo pudo compartir con nosotros asumiendo

diversas funciones dentro de los muchos
imprevistos que fue generando la pandemia.
Descubrimos sus muchas facetas de: cocinero,
comprador, enfermero, músico, relacionador
público, compañero cercano, chofer, profesor,
acompañante de ejercicios, animador juvenil,
pastor de comunidades y su intenso interés por el
rigor académico. Nos deja a todos el buen sabor
de su presencia. Lamentamos que no pudimos
hacer la despedida que se merecía pues el viaje se
armó de repente y por las limitaciones a las que
nos vemos obligados por esta pandemia. Nos
deja el desafío de continuar el iniciado proyecto
del movimiento juvenil “Huellas” que esperamos
retomar con la llegada del maestrillo Ariel y del
padre Raúl Arderí cuando sea posible.
En Cepa hemos tenido la oportunidad durante
todo este mes de acompañar el mes de ejercicios
espirituales a 4 novicias de la Compañía de María
y a su maestra. También estamos acompañando
a 6 religiosas en sus 8 días de retiro. Esperamos
terminar los dos retiros para este próximo
viernes 4 de septiembre. Para poder mantener
el funcionamiento de Cepa se han quedado
de nuevo con nosotros durante todo este mes
el cocinero Julio y su ayudante el joven Eddy.
También Judith, trayéndola cada día desde su
casa, ha estado encargada de la administración
general de estas actividades.
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En las calles se siente la ansiedad por conseguir
lo más elemental. Se multiplican las colas donde
la gente espera desde la madrugada. Tienen sus
mascarillas. La mayoría son hechas en casa. Pero
el distanciamiento social se rompe después que
la espera se alarga. Hay una campaña montada
alrededor de los que “acaparan” productos
como si esta fuera la causa de la crisis del
desabastecimiento (además del bloqueo externo
por supuesto). Un compañero sacerdote fue al
médico y le indicaron 6 medicamentos urgentes.
Recorrimos toda la ciudad y no apareció ninguno.
Luego, gracias a la solidaridad de unas hermanas
religiosas, pudimos conseguir algunos. Es una
pequeña muestra de las serias limitaciones que
tiene la población en medio de esta otra tragedia
de la pandemia.

investigadores y laboratorios se avanza en lo
que podría llegar a ser una puerta de salida
caribeña a este periodo de tanta vulnerabilidad
y confinamiento forzado. Si esta vacuna pasa
todas las pruebas sería un logro extraordinario
que debemos acoger y celebrar.

Pero hay sus buenas noticias. Nos anuncian el
descubrimiento de una vacuna cubana contra el
virus, que ya ha iniciado con éxito su primera
fase de prueba. En un esfuerzo conjunto de

Nuestra Señora del Caridad del Cobre, ruega
por nosotros!

Al llegar el mes de septiembre entramos con
la mirada puesta en la Virgen de la Caridad
que celebraremos el día 8 arropados por esta
gran crisis. A los pies dela Virgen, con corazón
de peregrinos, ponemos los sufrimientos y las
esperanzas de todo nuestro pueblo. Ponemos
los nombres de varios compañeros que deberían
llegar en este mes a compartir vida y misión con
nosotros: Ariel, Jorge Rojas, Raul Arderí. Y más
adelante Danni Roque.

AGENDA DEL SUPERIOR DE LA SECCIÓN CUBANA
SEPTIEMBRE
1-4		

Acompañando el final del retiro espiritual de las religiosas en Cepa

5		

En Cepa

6		

Misa de los votos de los Novicios Antillenses (virtual) 11 am Bonó

9-10		

Reunión virtual de la consulta canónica

11-13		

Taller virtual de superiores

14-30		

En Cepa
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Nuestra iglesia en medio de la sociedad del
cansancio
Por Julio Pernús

espiritual, humana, para llevarnos a navegar a
su propio mundo virtual, líquido, donde solo
podemos accionar desde su sistema operativo.
Es una violencia que roza lo comunicacional; ahí
solo pueden pensar los “autorizados” o visitar los
sitios sugeridos, que tiene más propagación que
una partícula de Covid-19 en una guagua llena.
Lo triste es que suele matar los horizontes de la
gente.

Q

uizás vivíamos en medio de una burbuja
y el coronavirus nos ayudó a despertar
de nuestra creciente obesidad mental. Pues la
sociedad del rendimiento, descrita por el filósofo
alemán, Byung–Chul Han, compuesta por
gimnasios, oficinas laborales, bancos, aviones,
grandes centros comerciales y laboratorios
genéticos en busca de vacunas millonarias, no
contempla la Iglesia dentro de ella. Sin embargo,
la espiritualidad sigue siendo algo imprescindible
para una existencia humana digna. De lo
contrario, nos convertiríamos en una especie
triste de animal laborans.
Estamos en un mundo donde los decisores
suelen mandar la verdad al Gólgota; cada día es
más común ver clavadas en una cruz las ideas
solidarias con causas alejadas del status quo del
poder. En las sociedades totalitarias actuales
existe otro tipo de violencia, no agresiva en el
sentido físico y que, por su enmascaramiento,
suele ser más difícil de denunciar, pues busca
disuadirnos de nuestros criterios por defender al
excluido, intenta neutralizar nuestras ideas para
que solo apoyemos las provenientes del “gran
hermano”. Tratan de controlar nuestra solidez

En medio de esta realidad apocalíptica del
siglo XXI, la Iglesia debe hacerse presente y
mostrar la luz que tiene dentro, esa que puede
desarmar la oscuridad. Cuando muchos quieren
acallar nuestra voz, alejándonos de nuestra
responsabilidad como miembros activos de la
sociedad civil, nos toca evitar que los pintores
“autorizados” realicen la obra de un solo color.
Necesitamos poner en manos de la gente pinceles
cargados de esperanza para dibujar un mundo
distinto, donde respirar o pensar no sea un lujo.
Durante mucho tiempo hemos aprendido
a vivir como la Iglesia del silencio; pero ser
encarnada, orante y misionera, nos tiene que
ayudar a comprender y desarmar la antinomia
sembrada entre Iglesia y política en general.
Para el católico, la fe debe asumir también una
responsabilidad con respecto al mundo que lo
rodea.
Hoy, con mayor fuerza que nunca, es
importante hablar con el ejemplo; no podemos
escribir o twitear sobre los “pobres” cuando nunca
hemos tocado esa realidad. La espiritualidad
no puede ser solo para encerrarla en nuestras
mentes, debe pasar por el corazón y abrirse al
mundo, vencer nuestra auto-referencialidad.
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Una clave importante es la búsqueda de
colaboración desde la coherencia. Una vez le
pregunté a un muchacho mientras repartíamos
alimentos a los pobres en la Habana Vieja si él era
de la Iglesia; me dijo: “que va, soy de la Juventud

y toda mi familia es atea, pero aunque no lo
digo muy alto, creo que ayudar en este servicio
de San Egidio es lo mejor que hago por nuestra
sociedad.”
Fuente: Vida Cristiana

Amar es arriesgarse
Por Emilio Travieso, S.J.
Ese amor gratuito es fácil de ver en los gestos
de misericordia. Cuando le damos de comer
al hambriento, o visitamos al que está preso, o
perdonamos a alguien que nos ha hecho daño,
estamos anunciando el amor de Dios para toda la
humanidad. Estos ministerios son parte esencial
de la misión de la Iglesia.

N

Pero hay otro detalle. Si amo de verdad, quiero
el bien del otro, quiero ayudarlo. Si tengo a
alguien enfermo, no me conformo con darle un
calmante; averiguo qué le pasa, y no descanso
hasta que se sane. Pasa igual con el sufrimiento
que nos rodea: no cayó del cielo, ni se sana
con calmantes. Si amamos de verdad, nos toca
analizar, nos toca meternos, nos toca promover
la justicia.

o se puede ser cristiano sin amar al
prójimo. Ese es el resumen de los
mandamientos, el estilo por el que Cristo
reconoce a los suyos y la manera en que
participamos en la vida del mismo Dios. ¿Pero,
qué significa “amar al prójimo” al estilo de Jesús?

Ahí se complica lo que implica ser cristiano.
Cuando amamos, nos arriesgarnos. Y a medida
que esto nos lleva a enfrentar el pecado, se abre
una pregunta: ¿cómo puedo defender al pobre
y ser misericordioso con el que lo oprime, al
mismo tiempo?

Lo que distingue el amor de nuestro Dios y lo
que le da su poder transformador es su gratuidad.
Ser cristiano es acoger la Buena Noticia de que
se nos quiere de gratis —sin tener cómo pagarlo,
sin tener cómo merecerlo— y sentirse animado
a amar a los demás de la misma manera. Por eso
la Biblia nos invita a amar al pobre y amar al
enemigo. Ahí es que se manifiesta la gratuidad
que nos salva.

La justicia y la misericordia solo se reconcilian
plenamente en Dios. La Iglesia está llamada a vivir
en esa tensión de manera creativa. Hay carismas
que enfatizan más un lado u otro, pero desde la
comunión en esa diversidad nos convertimos en
el Cuerpo de Cristo presente para el mundo.
Fuente: Vida Cristiana
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Sección de Miami

I

n 1599, Catholic playwright and poet William
Shakespeare wrote a play titled Henry V. It’s
based on the life of King Henry of England who
reigned from 1413-1431 and is considered to be
one of the greatest warrior kings of England. In
Act IV of the play, Shakespeare portrays King
Henry with his small army in northern France
on the eve of the Battle of Agincourt, one of
the battles of the Hundred Years’ War between
England and France. The day of the battle fell on
the feast of St. Crispin. The English were severely
outnumbered and things didn’t look good. So, in
order to build up his soldier’s morale, he gave a
speech that is famously known as the St. Crispin’s
Day Speech.
In this speech, King Henry reminds his men
that though they are few, it is they and no others
who had been called together as one to do battle
for the glory of England. The king tells them that
while there are hundreds of thousands of men in
England who are in their homes safe and sound,
sleeping comfortably in their beds, surrounded

by their families and loved ones, he wouldn’t
want a single one of them with him in battle
because by his side he only wants the chosen few.
He only wants those who have been chosen for
their courage, their passion, their focus on the
task at hand, their willingness to fight.
King Henry believed these qualities were more
important for success than mere numbers. For
King Henry, it’s all about what Mark Twain said
almost 500 years later, “it’s not about the size of
the dog in the fight, it’s about the size of the fight
in the dog.”
Listen to the king’s words:
From this day to the ending of the world,
we in it shall be remembered—
We few, we happy few, we band of brothers;
For he to-day that sheds his blood with me
Shall be my brother; be he ne'er so vile,
This day shall gentle his condition;
And gentlemen in England now a-bed
Shall think themselves accursed they were not
here,
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And hold their manhoods cheap whiles any
speaks
That fought with us upon Saint Crispin's day.
Did you hear how King Henry refers to his men
… “we band of brothers.” He doesn’t simply refer
to them as an army of soldiers or a mercenary
group, he refers to them as “we band of brothers”
and it is with this band that he is willing to go
into the fight.
Gentlemen, these words of the warrior king
apply to you. You few, you happy few, you band
of brothers have been called to do battle, to wage
war against the evil that all too often lurks in the
world that surrounds us. You few, you happy
few, you band of brothers have been called to
Belen Jesuit so that armed with your spiritual,
academic, and physical formation you may be
a living example to those around you that the
world, created by God and endowed with His
grace, has the potential to be a good and holy
place.
And like Shakespeare’s play, you too have a king
who calls you to arms. In the Spiritual Exercises,
St. Ignatius of Loyola includes a meditation
titled “the Call of the Temporal King.” In it,
our founder encourages the person doing the
meditation to “see Christ our Lord, as the King
eternal, and before Him all the entire world, each
one in particular He calls, and says: ‘It is My will
to conquer all the world and all enemies and so
to enter into the glory of My Father; therefore,
whoever would like to come with Me is to labor
with Me, that following Me in the pain, he may
also follow Me in the glory.’”
It is Jesus Christ who calls you here. It is not
by some chance that you are students at Belen
Jesuit. It is not simply because you are related to
an alumnus or because you fell in love with the
campus or because you had heard of the good
education and the Belen Jesuit network that
extends far beyond Miami. You are here because
you have been called by Jesus Christ, the eternal

King, to prepare for a great battle and to win the
world back for Christ.
Gentlemen, don’t think of your education
here at Belen simply as a means for selfaggrandizement. No, your education here at
Belen is for the purpose of preparing yourself
for the sanctification of the world. You heard
correctly. You few, you happy few, you band of
brothers have been called by Christ to be the
ones who will help sanctify the world; to take
the message of Jesus Christ as far as humanly
possible, to the ends of the earth.
There is no question that this a monumental
task. But do not be afraid because, at Belen, no
one stands alone. No one should have to face his
trials and tribulations without the support of his
brothers. It doesn’t matter whether you are in the
sixth grade or a senior in your final year. It doesn’t
matter whether you prefer biology to calculus,
history to economics. It doesn’t matter whether
you are black or white, whether you are from
Venezuela or Brazil. We are a band of brothers
who stand firmly together under the standard
of Jesus Christ. Listen to the words of St. Paul
who writes in his letter to the Galatians, “There is
neither Jew nor Greek, there is neither slave nor
free person, there is not male and female; for you
are all one in Christ Jesus” (3:28).
To band together under the banner of Christ is
a very real and powerful thing.
I have seen young men from Belen band
together for prayer every night at 9 p.m. for
months to support their brother who lies in
a hospital bed fighting for his life. I have seen
these young men band together to collect food
and supplies for the doctors and nurses who
are working around the clock to make sure
their brother has a fighting chance. I have seen
these young men band together in support of
their brother’s mother and father as they stand
faithfully at their son’s side; these few, these
happy few, this band of brothers.
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The examples abound. It is only as a band of
brothers that our cross-country team has not
only won a record 11 state championships, but
is also ranked the ninth-best team in the nation,
and the best team in the southeastern United
States and Florida. It is only as a band of brothers
that an innovation center, aquatic facility, and
chapel can be built. And it is only as a band of
brothers that we can respond to the needs of the
homeless in Miami, the poor in the Dominican
Republic, and the suffering in Venezuela and
Haiti.
There is no question that the task that lies
before us is a great one. One only has to glance at
the world to see that it is marred with conflict and
violence and fear. But do not be fooled. These are
only fruits of those who have allowed themselves
to be deceived by the power of evil. Yes, evil. For
it is a real thing. The world oftentimes tries to
sweep it under the rug, to mask it as any number
of things so we let our guard down. But the wiles
of the devil are real and we have to be conscious
that it is with him that we do battle. We must
understand there is no greater tool the devil has
than fear, there is no greater tactic the devil has
than to divide. So, it is with courage and solidarity
that we respond because there is greater courage
when we come together as one and leave no man
behind.
Gentlemen, as we stand at the door of this
new academic year, I would not venture to stay
that this will be a good year. No. I would venture
to say that this has the potential to be the best
year. This has the potential to be the best year
because like never before you, the young men of
Belen, are presented with a great opportunity. In
the face of such great adversity, in the presence
of such unprecedented obstacles, you are given
the opportunity to excel. Never before in our
lifetime has there been a greater need for heroes.
The stage has been set and never before has
the scene called for young men to stand in the
midst of the challenges and side by side vow to
overcome. Among our ranks, there are 1,385

potential heroes. Yes you, gentlemen of Belen,
you few, you happy few, you band of brothers are
poised and placed in a position to be great and
show the world that it takes a lot more than a
virus to keep you down.
Do not lose heart. Do not allow the fear and
the concern distract you from the task at hand.
With your parents, teachers, and Belen alumni
and brothers at your side, you will overcome.
There is no option but success and I assure you
if we face every trial together as one under the
gold and blue standard, emblazoned with the
cross of Jesus Christ, and under the protection of
his Blessed Mother, Our Lady of Belen, we will
not simply survive our ordeals, you will be better
men because of it. You will be stronger, wiser,
more resilient, and better prepared to deal with
the future that lies ahead.
I have often heard it said that the youth are the
future. The youth are the future of the world, the
future of our society, the future of the Church.
The future? Why the future? There’s no need to
wait. Be the present, be the here and now. There
is so much that you can do now and you have
proven it in the past. You don’t have to wait.
There are people all around who need you now,
not in the future. There are problems we are
facing now, not in the future. There are members
of our Belen family who are suffering now, not
in the future. Don’t sit back and expect others to
respond. You few, you happy few, you band of
brothers are the response.
Salve Regina.
Our Lady of Belen… pray for us.
(This speech was delivered by Father Willie to the
student body and faculty online on August 27,
2020, to kick off the 2020-21 school year. Due to
the COVID-19 pandemic, classes are being held
virtually for the time being).
From: https://www.belenjesuit.org
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Sección Dominicana

Presentación del libro: El discernimiento.
La novedad de Dios y la astucia de la carcoma
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Presentación del libro: El discernimiento
La novedad de Dios y la astucia de la carcoma
P. Benjamín G. Buelta, S.J.
Algo bueno y limpio se escoge, y algo
negativo, íntimamente pegado a lo bueno,
se desecha.
•

D

eseo poder expresar en estos breves
minutos, después de las sabias palabras de
mis amigos Manuel y Clara, dónde se sitúa hoy, en
nuestro itinerario personal y en nuestra cultura,
uno de los puntos centrales del discernimiento,
para los que intentamos vivir la Vida que nos
trajo Jesús. Sabemos que un parte fundamental
de esta Vida sólo se puede vivir, no cuando nos
miramos de manera narcisista y hacemos dirigir
hacia nuestra imagen la admiración y el afecto de
los demás, sorbiendo la vida ajena, sino cuando
salimos de nosotros mismos y ponemos nuestra
persona entera al servicio, para que la vida
verdadera sea para todos. Con gusto perdemos,
energías, sueños, recursos y los sembramos en
los surcos ajenos, sin esperar la cosecha para
repartir beneficios. Esto es lo que nos hace felices
•

Discernir quiere decir separar cosas que
están mezcladas, para escoger lo que nos
interesa, lo que vale la pena, y rechazar lo
que nos hace daño, como separamos en
un pescado las espinas que se esconden
en la masa. Los campesinos cernían el
trigo moviendo rítmicamente sus cribas
redondas, para separar el trigo de la paja.

El problema se presenta cuando no somos
conscientes de que, en dimensiones
fundamentales de la vida, lo que nos parece
perfecto y nos complace ante los propios
espejos, y ante la opinión pública, en
realidad, es obra de nuestro “enemigo”, que
se disfraza de ángel de luz para nublarnos
la mirada objetiva y seducirnos, como
dicen San Pablo y San Ignacio. Entonces
nos lleva hasta un estado de complacencia,
donde podemos ser devorarnos por
dentro, mientras nosotros reposamos
felices y perfectos por fuera.

Recordar la parábola que presento al inicio
del libro. La carcoma se va comiendo el cuadro
por dentro, lo devora enteramente, lo reduce
a una basura digerida que se extiende por el
suelo, mientras mantiene intocable su apariencia
bella y la admiración que despierta. De manera
parecida actúa la seducción.
•

La seducción es una realidad muy humana.
Ha existido siempre. Su persistencia a
lo largo de los tiempos, queda reflejada
al comienzo de la Biblia. Eva y Adán
son seducidos por el discurso amigo
del “enemigo”, para que coman un fruto
bello y apetitoso, que les ofrecía ser como
dioses: saberlo todo, experimentarlo todo,
poderlo todo, devorarlo todo.

En la literatura española tenemos bien descrita
la imagen del seductor, que se llama Don Juan,
(en la obra del dramaturgo J. Zorrilla). Su ego
insaciable, y su honra personal, se alimentan, con
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el número de mujeres que logra seducir. El Don
Juan no ama. Describe cínicamente su aventura
en cuatro pasos: conquistar, disfrutar, abandonar
a sus víctimas como despojos y olvidarlas.
•

Nosotros vivimos en una “cultura de la
seducción” como la llama Lipovetsky y
otros autores. Muchos de los mecanismos
del Don Juan de todos los tiempos,
modelo del seductor narcisista que sólo se
ama a sí mismo, se reproducen en nuestra
cultura con tecnologías muy sofisticadas.
Hoy la neurociencia, nos permite conocer
de manera muy precisa, como funciona
nuestro cerebro. Conocemos el camino
que recorren dentro de nosotros las
sensaciones que llegan a nuestros sentidos.
Algunas las percibimos y dialogamos con
ellas. Otras no podemos descubrirlas.
Están diseñadas para llegar de manera
clandestina
a
nuestra
afectividad
inconsciente, y desde ahí, mientras son
ignoradas, se van adueñando de nuestros
sueños, sentimientos, estados de ánimo,
y de algunas de nuestras decisiones. “El
corazón tiene poderosas razones, que
la razón no conoce” (Pascal). Hoy las
“marcas” comerciales, artísticas, políticas,
deportivas, ideológicas… son introducidas
dentro de nosotros por sus expertos, para
que soñemos con ellas, y se conviertan
dentro de nosotros en sus “colonos” que se
apoderan de lo mejor de nosotros mismos
y lo exportan hacia cuentas ajenas. Todos
podemos estar saturados de sensaciones y
parcialmente colonizados.

•

¿Estamos indefensos ante la carcoma que
llega de la cultura o de cualquier otro
lugar, de la familia, de las instituciones,
de nuestro propio corazón? De ninguna
manera.

•

El examen. “Mucho examinar” (Ignacio).

Volvemos al cuadro de la carcoma. Si
examinamos bien, nos damos cuenta
que debajo del cuadro, en el suelo, se
van acumulando unos deshechos muy
pequeños, que es la madera digerida por
el gusano. ¿No descubrimos, a veces, que
una parte de nuestra propia vida se ha
convertido en basura?
•

El silencio. Por las noches, cuando todo
ruido se calla, si escuchamos con atención,
podremos oír el ruido del gusano al roer
la madera con sus pequeñas mandíbulas.
Cuando todo se calla, ¿no escuchamos en
algunas ocasiones algo que nos hace ruido
dentro, que no nos deja estar en paz?

•

La contemplación del Espíritu en el mundo.
El Espíritu también trabaja en las culturas
y en todo corazón humano. Tenemos que
crear una sensibilidad espiritual que nos
permita descubrir cómo actúa Dios en el
mundo, para reconocerlo, darle nombre
y acogerlo. La novedad de vida que nos
ofrece el Espíritu es mucho más honda
y fuerte que todos los mecanismos que
tratan de paralizarla. En definitiva, el
Reino de Dios que Jesús veía, también está
vivo en medio de nosotros hoy y crea una
novedad constante, llena de vida nueva y
de futuro. ¿No nos hemos sorprendido en
algunas ocasiones al descubrir vida nueva
en situaciones y personas descalificadas,
donde nadie lo esperaba? Nuestra cultura
está llena de vida nueva. Podemos
descubrirla.

•

Todos necesitamos ser acompañados,
incluso las personas más expertas y
avanzadas. Los santos, como San Ignacio
y Santa Teresa de Jesús, nos cuentan cómo
fueron engañados “bajo apariencia de
bien”, es decir, seducidos. Una persona que
nos acompañe, nos puede ayudar a percibir
con más nitidez los posibles engaños y la
llamada de Dios a la vida nueva.
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Preguntas claves del discernimiento.
•

¿Cuál es la novedad que Dios crea hoy en
nuestro mundo?

•

¿Cuál es colaboración precisa que me
propone, la que respeta plenamente mi
identidad y el momento que vivo?

Si la seducción del mundo es para saquearnos
y anularnos, la seducción de Dios, y de todo

amor sano, es para hacernos libres, plenamente
nosotros mismos, creadores y felices. La
experiencia del amor de Dios nos convierte en
apasionados creadores de la humanidad nueva
que nos trajo Jesús.
BGB
25 de agosto de 2020

Apuntes de Manuel P. Maza Miquel, S.J.

Presentación del libro El discernimiento. La
novedad de Dios y la astucia de la carcoma.
Cuando hablamos de "discernir", estamos
hablando de conocer para separar. No es
un conocer neutro, es el conocer de alguien
apasionado por el Reino.
Se trata de conocer dos realidades:

E

l Discernimiento. La novedad del Espíritu
y la astucia de la carcoma. Pensado y
redactado poco a poco, con mucho tiempo.
Son palabras destiladas, maduradas y añejadas
despacio.

•

La novedad del Espíritu: pide disponerse,
libertad, apertura, a la novedad que nos
desinstala. La verdadera apertura ocurre
en la profundidad de nuestro propio ser.

•

Astucia de la carcoma: saber que
somos trabajados por dinamismos tan
reales como ignorados. La carcoma
vuelve inconsistente la novedad y la
descalifica.

MÁS EN DETALLE, la obra de Benjamín
es muy útil y oportuna pues lleva a cabo seis
tareas fundamentales:
1. ¿Qué es discernir?
¿Por qué es tan importante hoy en día?
Lo que no es el discernimiento.
¿Por qué hay que discernir?
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¿Cuáles son los pasos necesarios, las fases de
un proceso de discernimiento?

5. ¿Cuáles son los dinamismos de nuestra
cultura que inciden negativamente en
nuestras elecciones y qué oportunidades
ofrece nuestra cultura a la novedad del
Reino?

Uno de esos pasos importantes es caminar
hacia tres profundidades:

6. Nos adentra
provechosas.

2. ¿Cómo discernir?
Requisitos del discernimiento

•

La hondura del discernimiento

•

De nosotros mismos, conocer nuestra
limitaciones

•

De
la
realidad,
acercándonos
contemplativamente, ver cómo el Señor
está actuando.

3. ¿Cómo se presentan las mociones del buen
espíritu en nuestra vidas?

en

varias

relaciones

Contemplación de la vida de Jesús y
discernimiento
El corazón apasionado por el Reino anunciado
por Jesús y la libertad.
Cuando Jesús y el Reino marcan la diferencia,
puedo ser indiferente.
Descargar el comentario completo del P. Maza
http://www.antsj.org/antillas

4. ¿Cómo milita contra nuestros buenos
propósitos y decisiones el mal espíritu?

SERVIR-D en acción
Zoom-ando esfuerzos en tiempos de Covid-19
Voluntarios se capacitan y ayudan desde sus
casas
A principios de marzo SERVIR-D inició su
acostumbrado Ciclo de Formación de Voluntarios
presencial, el cual tuvo que ser interrumpido
a causa de la pandemia del COVID-19. Las
sesiones pendientes fueron impartidas de manera
virtual a través de la plataforma Zoom. Catorce
personas pudieron concluir este curso que los
capacita para ofrecer apoyo a organizaciones de
bien social. En medio de la crisis sanitaria y el
confinamiento que se vive actualmente, algunos
de estos nuevos voluntarios están ayudando a

distintas instituciones desde sus casas, en áreas
como diseño gráfico y apoyo psicológico, entre
otras formas de voluntariado no presencial.
“La escucha solidaria”
Con la participación de Parcia Sansary
Gómez, Miembro Fundadora de Amauta
International, LLC y colaboradora de SERVIR-D,
el 6 de mayo SERVIR-D ofreció vía Zoom un
conversatorio sobre “La escucha solidaria en
tiempos de confinamiento”. Nuestra invitada
especial compartió orientaciones y una guía que
puede ser utilizada por toda persona con deseos
de ofrecer apoyo a familiares y relacionados
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a través de llamadas telefónicas solidarias,
para ayudarlos a superar el estrés o la soledad
durante el periodo de confinamiento. Yolanda
Mañan, comunicadora social y colaboradora
de SERVIR-D, fungió como moderadora del
conversatorio que fue transmitido a través de
Facebook Live e Instagram.
Visita Zoom-cial en El Arca
El 26 de mayo un grupo de voluntarios
realizó una visita virtual a la comunidad de
El Arca, institución que acoge a personas con
diversas discapacidades intelectuales. Llenos de
entusiasmo los voluntarios pusieron su corazón
y talentos musicales para compartir —a través de
Zoom— un rato de alegría con los residentes que
viven allí como una gran familia. Para asegurar
que las presentaciones musicales se escucharan
bien y resultaran más animadas, el grupo
también donó unas bocinas a la institución. La
experiencia fue repetida el 8 de julio, para deleite
de todos los participantes.
Compartiendo retos y buenas prácticas
El 4 de junio, SERVIR-D organizó un
encuentro virtual con representantes de las obras
de bien social vinculadas a nuestra institución.
El propósito del encuentro fue dar conocer los

desafíos que están enfrentado las obras durante
esta época de pandemia y compartir estrategias
y buenas prácticas que les han ayudado a
enfrentar la situación. La Fundación La Merced
y La Fundación Abriendo Camino hablaron
sobre sus experiencias, señalando que gracias a
la solidaridad de muchas personas y empresas,
han podido responder a las necesidades de
alimentos y otros artículos esenciales. También
compartieron sobre algunos programas
innovadores orientados a proveer orientación
psicológica y actividades educativas y recreativas
de manera virtual.
Sirviendo a Quisqueya
En el mes de julio SERVIR-D impartió
un programa de formación de 8 horas a
representantes de las instituciones que
forman parte de Sirve Quisqueya, una red
de organizaciones dedicada a reconocer y
promover el voluntariado juvenil en la República
Dominicana. A través de la plataforma Zoom se
ofrecieron 4 talleres que abordaron los siguientes
temas: El voluntariado en el mundo actual;
Herramientas para un voluntariado eficaz; El
voluntariado al servicio del bien común y la
justicia social, y Espiritualidad del voluntariado.
Fuente: Boletín Institucional agosto 2020
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Relevo en la misión
Por: Martha Pérez Barreto

L

a Misión es un elemento constitutivo de
la Iglesia. La Iglesia existe para la misión
y es el Espíritu Santo quien anima esa misión
y mantiene ardiendo el fuego que da vida a la
Iglesia. La apertura a la misión da el dinamismo
necesario para continuar “anunciando el
Evangelio a toda creatura” y llegar a las
“periferias” como indica el Papa Francisco; tal es
la experiencia que hemos recibido puntualmente
en la Parroquia Universitaria Santísima Trinidad
a través del testimonio coherente, el trabajo
incansable y la entrega amorosa de quienes han
asumido la misión de construir y mantener
durante años esta obra del Espíritu Santo.
Conozco bien la historia de la PUST, y
en anteriores publicaciones he comentado
mi pertenencia y compromiso en la tarea
evangelizadora desde la parroquia, durante
muchos años. Hace unas semanas se anunció

que, a partir del mes de septiembre, el P. Jorge
Rojas sería destinado a una nueva misión en
Cuba, entregando el relevo de la antorcha
de la misión al P. Melvin Arias, sj. Con esta
noticia, he revivido la historia de la parroquia
repasando información que he encontrado en
mis archivos…
El 13 de marzo de 1962 se emitió el decreto
que erigió formalmente la Parroquia Santísima
Trinidad con el P. Mariano Tomé Barrado
como Párroco, y el P. Ángel Secundino Marcilla
Roza como Vicario Cooperador. En aquella
improvisada parroquia, que empezó a funcionar
en el mismo local del Seminario, se celebraban
dos misas diarias (5:15 y 6:25 a. m.) y tres los
domingos (5:45, 7:00 y 8:00 a.m.). los sábados y
vísperas de otras fiestas podían acudir los fieles
al sacramento de la penitencia (7:45 a 8:00 p.m.),
y en domingos y otras fiestas había rosario,
exposición y reserva del Santísimo a las 6:00 p.m.
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En el año 1967 el P. Mariano Tomé fue
nombrado por el P. Pedro Arrupe, como Rector
del Seminario San Basilio Magno en Santiago
de Cuba, y el P. Láutico García fue nombrado
párroco de la Parroquia Santísima Trinidad,
dando así un giro imprevisto a su actuación
y proyección personal, ya que el P. Láutico
pasó del mundo académico al mundo pastoral,
dejando su cátedra de Historia Eclesiástica en el
Seminario Pontificio Santo Tomás.
A partir de este primer cambio de mandos, la
parroquia daría un giro con el que se acentuaría
el trabajo de promoción social y asistencial,
que se concretarían primero en consolidar
las organizaciones y movimientos apostólicos
seglares. Entre estos figuran la Asociación de
la Santísima Trinidad, la obra de Cursillos de
Cristiandad (ambas creadas en 1962), las Damas
de San Ignacio (creada en 1964), el Movimiento
Familiar Cristiano (organizado en 1968), las Hijas
Católicas de América (1970,) el Movimiento
de Renovación Carismática (1976), y por fin el
Sistema Integral de la Nueva Evangelización
(SINE), que empezaría a funcionar en octubre
de 1982, trasplantado desde El Atillo (México),
y se haría realidad en el denominado Centro de
Evangelización y Renovación Santísima Trinidad
(CEVREST).
Otras obras en las que concentraría su
atención el nuevo párroco, fueron la Escuela
Piloto y Dispensario del barrio La Esperilla,
que se había creado en 1962, la Escuela Padre
Valentín Salinero, inaugurada en mayo de 1966,
el Centro de Capacitación Santa Rosa de Lima
(1965), la Asociación la Hora de Dios (1967), la
escuela San Martín de Porres en Los Manguitos
(1969), la Escuela Nocturna Santísima Trinidad
(1968), y el Dispensario San Lucas en el ensanche
Evaristo Morales (1970-1972).
En el año 1990 la parroquia pasó de ser una
obra a cargo de la Compañía de Jesús a ser
una parroquia a cargo de la Arquidiócesis de
Santo Domingo, convirtiéndose en Parroquia

Universitaria Santísima Trinidad, siendo el
párroco Monseñor Agripino Núñez Collado.
En el verano de ese año, el P. Láutico García
aceptó disfrutar un año sabático y a su regreso
seria destinado a otras obras. El Cardenal López
Rodríguez le pidió al P. José Antonio Esquivel
que fuera el Vicario Parroquial de la Parroquia
Universitaria Santísima Trinidad, ya que, al
rector, por su trabajo como Rector Magnifico
de la Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra, no le era posible llevar adelante la
dirección de la Parroquia. El P. Esquivel asumió
la Vicaria Parroquial el 7 de septiembre de
1990 y además fue Director del Departamento
de Estudios Teológicos de la PUCMM hasta el
momento en que fue llamado a la Casa del Padre.
A su llegada a la Parroquia Universitaria
Santísima Trinidad, el P. Esquivel encontró
la parroquia organizada en comunidades y
ministerios apostólicos de acuerdo con los
lineamientos del Sistema Integral de Nueva
Evangelización (SINE), estructura heredada del
trabajo pastoral del P. Láutico. El P. Esquivel se
tomó su tiempo para evaluar la situación de la
parroquia y a partir del mes de enero de 1991
fue realizando cambios, en las comunidades
primero, y luego en las estructuras de los
ministerios, llegando a conformar los Consejos
Ministeriales e introduciendo varios consejos no
contemplados en el esquema ministerial original,
por ejemplo, el Consejo de Vida dedicado a la
atención de la familia en todas sus etapas, hasta
llegar a convertir la Parroquia Universitaria
Santísima Trinidad en una parroquia referente
en toda la Arquidiócesis de Santo Domingo y
posiblemente en todo el país.
Estando ya muy enfermo, el P. Esquivel
coordinó la continuidad de la labor pastoral,
solicitando al P. Jorge Rojas para asumir la
Vicaría Parroquial, el P. Jorge aceptó y fue
nombrado por el Cardenal López Rodríguez
como Vicario Parroquial de la Parroquia
Universitaria Santísima Trinidad, asumiendo
las funciones pastorales el 10 de junio 2015. El
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P. Jorge respondió generosamente al llamado y
asumió el compromiso de dar seguimiento al
legado recibido, con entusiasmo, alegría y entrega
incondicional, ha acompañado a la comunidad
parroquial en tantos momentos, promoviendo
siempre el sentido de pertenencia a la parroquia
y a la Iglesia; ha animado y comprometido a
las comunidades en la ejecución de numerosos
proyectos encaminados a fortalecer el
compromiso solidario.
Gracias P. Jorge por haber aceptado la
antorcha cuando el P. Esquivel te escribió para
solicitarte el relevo. Gracias por el cariño con

que asumiste el seguimiento a las comunidades
y ministerios. Gracias por hacer crecer esta obra
para Gloria de Dios, durante estos últimos cinco
años. Gracias por tu energía y tu entusiasmo, por
dejar estampados tu sello en el corazón de todos
nosotros.
Ahora corresponde al P. Melvin Arias
continuar con la Misión y estamos seguros de
que la gracia de Dios y la fuerza del Espíritu Santo
le acompañarán para continuar guiando a cada
comunidad y a cada miembro de la Parroquia
Universitaria Santísima Trinidad.
¡¡¡A Mayor Gloria de Dios!!!
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Announcement:
I want to express my gratitude to Fr. Ronald Fernandes for accepting so generously
his recent appointment as Vicar General of the Diocese of Georgetown. In that
role he will be of great service to both the local Church as well as our Society.
Bishop Francis has expressed his great confidence in Fr. Ronnie's leadership, and
appreciates the importance of his place in the interior. Fr. Damian Howard has
likewise supported the appointment. Let us keep him in prayer, along with the
Church in Guyana, and our mission in the Region
-Peter McIsaac

Ronald Fernandes

St. George’s College, Jamaica

The new normal, the new norm, the Covid effect, are just a few
phrases that are now being used to describe the change brought
about by the corona virus. The change is evident in the use of masks,
hand sanitizers, the constant washing of hands and physical
distancing. Most people have adjusted to these new norms or at least
try to. Change is a word that seems synonymous with covid. The
challenge however is that these changes are not always easy. At the
St. George's College Graduation
dawn of covid in Jamaica, teachers were told to shift from teaching
face to face to using online resources. The Society of Jesus in Jamaica is directly connected to two
schools, St. George’s College (a high school) and Marcus Garvey School (An early childhood institution
catering for students ages 3 – 6). In both of these institutions, the change to online teaching was
sudden. However, the teachers and students, rose to the challenge and tackled the online teaching.
Grant you, challenges existed, such as, the lack of internet connectivity and the lack of devices. But the
government mandated that school must continue in the best interest of our children. So, we ventured
out into the unknown, teachers got creative with the use of whatsApp and other online resources; and
some students made the best of the change, while others figured out how to be defiant even online.
While it is difficult to ascertain the effectiveness of online teaching, what seems clear is that we are
able to change. As we continue to grapple with the pandemic, we look forward to the new academic
year- sometime in September or October 2020. The education of our children continues in the midst
of great uncertainty.
Click the link to watch the School’s prepardness to help studnts during COVID19 https://www.youtube.com/watch?v=EI0RzZMrAw8

- Rohan Tulloch

Interior Guyana
"When is the church opening?" a frequent question asked these days. Region 9 and 8 are hot spots of
covid 19. Churches remain close due to the increasing number of covid 19 cases. Villages leaders and
Government officials are trying to control the increase of pandemic
by enforcing curfew. With the help of donors the Church is trying to
help people with face masks and food hampers for those families in
quarantine. When the village councils say it is safe to gather together
as a community the Church opens until then we serve people through
media and reach out to people in need.
The faithful eager for Mass

- Ronald Fernandes

For detailed news & photos about the region please click here: https://sjecaribcommunicat.wixsite.com/mysite
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Preparing for the New Term
It is hard to believe that a year has passed since Ricardo and I first
arrived in Berkeley. Dayne is also probably wondering where the
time has gone as he begins his third year here. Our exams went well
and after some days of rest and retreat we are preparing our
communities for the new academic year. This involves “deep
cleaning” our living spaces as well as various maintenance jobs. Due
to the pandemic, our classes will be entirely online except for a
course on Celebrational Rites. This means that students from
Our brothers in Berkeley
outside of the US will begin their classes at home. A deep sense of
brotherhood has pervaded community life in recent months and we are learning how to be more creative and
patient in this uncertain time for the Church and the world. Ora Pro Nobis +
-Joel Thompson

Coastal Guyana
Jesuits in Berbice have the responsibility of Guyana Human
Development Center(GHDC). It is a multi-purpose training center,
which tries to reach out to the needs of the local community no matter
what their religion or ethnic background is. COVID-19 has presented
varied challenges here at GHDC. We were in the middle of our first
batch for 2020 when this pandemic hit us and the management was
forced to cancel all the classes offered to students on site. Alternatively
online classes were offered to the students. However, due to limited
internet access some of the students were not able to be receive
Students in their class
instructions and participate in online classes. With Guyana moving to
Phase three of reopening in July we were able to resume classes at the center with all the precaution in place.
The increasing number of positive cases this past week in region 6 has created reasonable anxiety because a
number of students come from remote areas and the fear of using public transportation is evident. The
management and staff are monitoring the situation and will continue to work effortlessly to educate the young
minds of our community.
-GHDC Staff

Pray for our brothers on their Birthdays

English Caribbean Communications Page – June 2020
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL
ITINERARIO DE SEPTIEMBRE
1-2		
3-5		
6		
7-8		
9-10		
11-12		
13		
14-17		
18		
21-25		
26		
27		
28-30		

Visita Manresa Loyola
Curia
Votos de los Novicios
Curia
Consulta canónica
Reunión virtual de Superiores
Descanso
Curia
Consulta apostólica RD
Curia
Ordenación diáconos permanentes
Descanso
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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