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Palabras del Provincial

Adiós, gracias y bienvenido

C

on un Adiós despedimos al año 2020. Cada año de nuestra vida ha sido diferente,
cada año ha sido especial. Pero ya parece claro que el 2020 quedará en la historia del
mundo como el año de la pandemia. Miramos hacia atrás con nostalgia y dolor, pensando en
tantas personas que nos han dejado en este año. Tenemos muy presente tanto sufrimiento
a causa de una pandemia, gente enferma, sin trabajo, pasando hambre, soledad, tristeza y
aún la pandemia no ha pasado.

Recordamos a los compañeros que han pasado
en este año a la casa del Padre, el nuevo catálogo
de la provincia enumera a nueve -ninguno de
ellos a causa de la pandemia-: Javier Colino (+
24-12-19); Oscar Herrera (+ 8-1-20); Eduardo
Najarro (+ 8-5-20); Jesús Iglesias (+ 25-5-20);
Eladio G. Lomba (+ 11-4-20); Jesús Santiso (+
25-6-20); José Luis Lanz (+ 4-8-20); Jorge Cela
(+ 29-11-20); César Domínguez (+ 7-12-20). Por
igual hacemos memoria de otros seres queridos
que nos han dejado. Yo personalmente pienso en
mi madre que falleció el 16 de junio.
A la pregunta: “¿Cómo estás tú?” José Luis Lanz
solía responder de forma jocosa: “¡Mejor que
tú!” Bien me imagino que en nombre de tantos
fallecidos nos contesta de la misma manera
ahora. Y sentimos que al Adiós que le damos
a este año tenemos que añadirle otra palabra:
"¡Adiós y gracias!”
Tenemos una larga lista de bienes por los
cuales queremos dar las gracias, también por

este año que pasó. Cristo no estuvo ausente,
sino a lo mejor más cerca que nunca. Como
no pararnos por un momento y darle gracias a
Dios por tantos bienes que hemos recibido. ¿Qué
queda del 2020? Sin duda todo lo que está en
Dios quedará.
Después de volver la mirada hacia atrás,
también miramos hacia el futuro y decimos
al año nuevo: “Bienvenido seas”. Será otro año
especial, un “año ignaciano”, tendremos la
congregación provincial, nos encontraremos
con mucha gente y en muchos acontecimientos.
Y estamos llenos de esperanza, porque sabemos
que el Señor nos acompañará también en este
año nuevo, a Él le pedimos su bendición, en su
nombre lo comenzamos y bajo la protección de
María, madre de Dios y madre de nosotros.
Martin Lenk, S.J.
Provincial de las Antillas
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One Gospel Step
Social Media Project

L

a Oficina de Comunicaciones de la
Curia General en Roma abre el año 2021
invitando a toda la Compañía de Jesús a unirse a
la Campaña “One Gospel Step”.
El concepto. Será una campaña de video en
las redes sociales que promocionará videoclips
, mostrando las iniciativas jesuitas e ignacianas
en todo el mundo, para crear conciencia sobre
el trabajo que hacen los jesuitas y los socios
de la misión en todo el mundo, inspirados
en el Evangelio y las Preferencias Apostólicas
Universales. Los videos serán presentados a la
audiencia global de Facebook e Instagram.
Para la consistencia de las producciones y la
comodidad de su trabajo la oficina proporciona
los siguientes recursos:
•

•

Un sencillo tutorial sobre cómo usarlo

•

Asistencia por correo electrónico para los
creadores, incluida la ayuda para encontrar
la música adecuada o resolver problemas
técnicos.

Este proyecto es una oportunidad única para
mostrar el asombroso trabajo de las provincias e
instituciones.
Si desea obtener más información y unirse al
proyecto, visite nuestro sitio web
•

WWW.JESUIT.MEDIA

•

Si tiene alguna pregunta, póngase en
contacto con nosotros: infosj-video@
sjcuria.org.

Software gratuito y fácil de usar con una
plantilla integrada de arrastrar y soltar
para crear sus historias.
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¿Qué pueden enseñarnos los santos jesuitas hoy?
“Los santos están vivos”

Nueva serie de la Curia General
de los jesuitas en Roma

L

os santos han estado presentes en todos los
tiempos. Se trata de personas que sirven
como ejemplos que pueden ayudar a toda la
comunidad cristiana.
“La gente hoy en día necesita ejemplos
-necesitamos estímulo en nuestras vidas”, según
el P. Pascual Cebollada, Postulador General de
la Compañía de Jesús. “La vida nos presenta
muchos retos. Por eso nos ayuda echar la vista
atrás a los santos que nos han animado; por
ejemplo, San Francisco Javier, un misionero del
siglo XVI que inspiró a tantos jóvenes a unirse
a la Compañía de Jesús, o San Luis Gonzaga,
el joven jesuita que murió apestado mientras
se acercaba desinteresadamente a las víctimas
contagiadas. Estas son personas que pueden
ayudarnos como modelos de generosidad,
personas que han vivido entregadas, mujeres y
hombres de fe, esperanza y amor”.
El realizador y presentador de la serie es Luca
Pirola, de la Oficina de Comunicaciones de la
Curia Jesuita.
“Este ha sido un proyecto increíble. Empezó
por casualidad, porque me fascinó una de las
salas de la Curia, que tiene imágenes de muchos
santos jesuitas. Sé que en mi propia vida me
he beneficiado de tener personas que fueron
ejemplos de cómo vivir con sentido. La vida es
como un viaje y cada uno de nosotros necesita
ayuda en el camino”.

La serie se fija en los santos y traza paralelos
con la vida moderna. Presentará a:
•

San Pedro Claver, que trabajó en
Cartagena, Colombia, con esclavos negros,
y puede decir mucho sobre el hecho de que
“las vidas negras importan”.

•

El Venerable Rutilio Grande, que trabajó
por los derechos humanos en El Salvador,
puede decir mucho sobre la búsqueda de
la democracia hoy en día.

•

San Luis Gonzaga, que ayudó a las
víctimas de la peste en Roma, tiene algo
que decirnos en una época de Covid19 y
de pandemia.

•

San Francisco Javier, misionero en la Asia,
puede ayudarnos a entender este mundo
cada vez más globalizado.

•

San Alberto Hurtado, que apoyó con
energía a la gente pobre de Chile, puede
ayudarnos a entender cómo afrontar esta
crisis económica y social.

La Curia General de los jesuitas proyecta
publicar un video cada dos semana.
Síguenos suscribiéndose a nuestra newsletter,
canal de YouTube y redes sociales:
@Jesuits |
@JesuitsGlobal.
Fuente: Jesuits.global.
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Cumpleaños
2 - P. Guillermo Arias

16 - P. Marcelino García

3 - Santísimo Nombre de Jesús

3 - N.E. Cristian Fermín López Abreu

19 - SS. Juan Ogilvie, sacerdote; Esteban
Pongrácz, Melchor Grodziecki, sacerdotes, y
Marcos Križevci, canónigo de Esztergom; BB.
Ignacio de Azevedo, sacerdote, y compañeros;
Santiago Salès, sacerdote, y Guillermo
Saultemouche, religioso, mártires

4 - P. Cristian Peralta

19 - P. Manuel Maza

5 - P. Emilio Travieso

20 - P. Cristhian Espinal

6 - P. Regino Martínez

23 - P. José Navarro

7 - P. Joan Rovira

24 - P. Martín Lenk

9 - E. Rocky Robenson Roche

28 - E. Richard Zicourt

10 - E. Michael Anthony Martínez

29 - P. José Pérez Vásquez

3 - Fiesta Titular de la Compañía de Jesús
3 - E. Eric Albert Couto

14 - Fiesta residencia Valle Llano

Difuntos
8 - P. Óscar Herrera (2020)

20 - P. Felipe Arroyo (1984)

9 - P. Manuel Gómez Mourelle (1963)

22 - P. Manuel Hornedo (1967)

9 - P. Juan Montalvo (1979)

23 - H. Miguel Gómez (1952)

9 - P. Ricardo Chisholm (1992)

25 - P. Gonzalo Erviti (1994)

9 - P. Roberto Alonso (2013)

25 - P. Julio Cicero (2013)

13 - P. Vicente Tejedor (1963)

26 - H. Manuel Eireos (1980)

13 - P. Lorenzo Pérez (1953)

28 - P. Antonio Sánchez (2005)

14 - P. Mauro Paz (1965)

30 - P. Federico Arvesú (1999)

18 - P. José Sastre (1958)

31 - P. Paulino Valbuena (1983)

19 - P. Juan del Río (1962)

31 - P. Gonzalo Barrientos (1994)
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Sección Dominicana

Heridas y conversiones
P. Martín Lenk, S.J.

Q

ueremos dar tres pasos en esta reflexión,
pasando por la herida de San Ignacio, la
herida del mundo y mi herida, y ver cómo cada
herida puede abrirnos para una conversión y
para una nueva visión en Cristo.
•

La herida de San Ignacio en Pamplona

•

El gentilhombre herido

Conocemos bien la historia, Ignacio
mismo la cuenta unos 30 años después de los
acontecimientos en su autobiografía. Dice de
sí mismo que era un hombre “con un grande
y vano deseo de ganar honra”. Y le “dio tantas
razones al alcaide, que todvía lo persuadió a
defenderse, aunque contra el parecer de todos
los caballeros, los cuales se conhortaban con su
ánimo y esfuerzo” (Autobiogrfía 1).
Bien podemos imaginarnos que Ignacio vio en
esta batalla la gran oportunidad de ganar la tan
anhelada honra y de convertirse en un caballero
famoso. Este plan fracaso estrepitosamente:
“… después de durar un buen rato la batería,
le acertó a él una bombarda en una pierna,
quebrándosela toda; y porque la pelota pasó por
entrambas las piernas, también la otra fue mal
herida. Y así, cayendo él, los de la fortaleza se
rendieron luego a los franceses, los cuales, después
de se haber apoderado della, trataron muy bien al
herido…” (Ibid. 1s).
Nada de honra y gloria en la batalla, el caballero
está muy mal herido y tiene que aguantar
tres operaciones sucesivas, pero aguantó “la

carnicería” sin hablar una palabra, “ni mostró
otra señal de dolor, que apretar mucho los puños”
(Ibid. 2).
La herida de su cuerpo casi le quitó la vida, pero
Ignacio lo aguantó, recibiendo los sacramentos
en la vísperas de la fiesta de San Pedro y Pablo;
aguantó todos los dolores de manera estoica solo
apretando los puños, pero, había otra herida que
no estaba preparado por aguantar. Me refiero a
la herida de la fealdad. La herida en la pierna no
concordaba con la idea que tenía de sí mismo,
una pierna iba a quedar más corta que la otra y
el resto de su vida iba a ser un hombre afeado
por un cojera. Ignacio no aguantaba que de
esta manera se iba a destruir la imagen de héroe
hermoso que tenía de sí mismo.
“Y viniendo ya los huesos a soldarse unos
con otros, le quedó abajo de la rodilla un hueso
encabalgado sobre otro, por lo cual la pierna
quedaba más corta; y quedaba allí el hueso tan
levantado, que era cosa fea; lo cual él no pudiendo
sufrir… y juzgaba que aquello lo afearía,…
dijeron que bien se podía cortar; mas que los
dolores serían mayores que todos los que había
pasado, por estar aquello ya sano, y ser menester
espacio para cortarlo; y todavía él se determinó
martirizarse por su propio gusto, aunque su
hermano más viejo se espantaba y decía que tal
dolor él no se atrevería a sofrir; lo cual el herido
sufrió con la sólita paciencia. Y cortada la carne
y el hueso que allí sobraba, se atendió a usar de
remedios para que la pierna no quedase tan corta,
dándole muchas unturas, y estendiéndola con
instrumentos continuamente, que muchos días le
martirizaban.” (Ibd. 4s)
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Creo que bien podemos distinguir dos heridas
en San Ignacio, la herida en su cuerpo por un
lado y por otro la herida de su vanidad.
•

La conversión

La herida está al inicio de la conversión, pero
no la produce. Ignacio tiene que recorrer un
camino largo para llegar a la conversión. Pero,
sí podemos decir que la herida como fracaso y
como destrucción de su autoimagen están en
el inicio de esta conversión. Este camino de la
conversión se muestra como un camino pascual.
Ignacio el caballero, el hombre que busca la
honra, el luchador con las armas, el enamorado y
buenmozo tiene que morir para poder resucitar
a una vida nueva. En esta vida nueva él será más
él mismo, resucitarán con él todos sus dotes
naturales, estará presente de nuevo este volcán
de pasión, pero lo que le mueve será el amor a
Cristo.
Se podrían señalar muchos momentos y
elementos en este camino de conversión. Solo
quisiera mencionar dos. Podríamos decir, de
manera esquemática, la conversión del fin y la
conversión de los medios.
•

•

Primero está la conversión del fin, todos
los afectos y deseos y esfuerzos, se ordenan
ahora no hacia su propia gloria, sino hacia
la mayor gloria de Dios. Este primer
momento de conversión tiene su lugar en
Loyola, Ignacio cambia la dirección de esta
tremenda fuerza y pasión que hay en él. Ya
no quiere ganar batallas para enamorar
princesas, sino ahora quiere ir a Jerusalén,
ser un santo igual que Santo Domingo y
San Francisco, y más aún quiere superarlos
a ellos. Ignacio va observando en sí
mismo cómo este nuevo fin le llena con
una alegría mucho más profunda que los
sueños viejos de grandeza y triunfos (Ibid.
7s). Esta alegría más profunda que inicia
sus futuras reglas de discernimiento, es
signo de que ahora será más él mismo.

En un segundo momento le enseñará
que no será el que va obrar, no puede
hacerse santo con la fuerza de voluntad.
Esta conversión tiene lugar en Manresa
y pasa por el sufrimiento horrible de los
escrúpulos que lo llevan al borde de la
desesperación. Al fin se da cuenta que
no será su esfuerzo que importa, es la
gracia del Señor que le hará santo. Ignacio
aprende que “todo es don y gracia” (EE
322). Repetirá después muchas veces:

“…yo para mí me persuado, que antes y después
soy todo impedimento; y de esto siento mayor
contentamiento y gozo espiritual en el Señor
nuestro, por no poderatribuir a mí cosa alguna
que buena parezca; (Carta de Francisco de Borja,
fines del 1545).
De esta forma Ignacio puede describir cómo
recibió la mayor de todas las gracias de su vida:
“Y estando allí sentado se le empezaron abrir
los ojos del entendimiento; y no que viese alguna
visión, sino entendiendo y conociendo muchas
cosas, tanto de cosas espirituales, como de cosas
de la fe y de letras; y esto con una ilustración tan
grande, que le parecían todas las cosas nuevas”
(Autobiografía 30).
La conversión permite “ver nuevas todas
las cosas en Cristo”, como reza el lema del año
ignaciano.
•

Las heridas del mundo de hoy

Vivimos en un mundo herido. La pandemia
del coronavirus se nos presenta como la gran
herida del mundo de hoy. Cuanto dolor, cuanto
sufrimiento y cuanta muerte ha causado este
virus. Y podemos suponer que aún no hemos
pasado por lo más difícil. Sin embargo, de igual
manera podemos decir que la pandemia en sí
no es la herida más grave, sino que nos revela
otras heridas más profundas en el mundo de hoy.
Sin pretender dar una lista completa podemos
pensar en tres heridas:
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•

Quizás la herida más evidente es la
destrucción del medio ambiente, de la
casa común. Fue fascinante ver cómo se
iban regenerando muchos espacios vitales
durante el confinamiento mundial. De
repente en muchos lugares se aclararon el
agua y el aire.

•

Junto a la herida ecológica va la herida
social. Vivimos en un mundo de exclusión
en muchos sentidos. Los grandes
movimientos migratorios son un signo de
esta exclusión económica, social y cultural.

•

Detrás de muchas heridas del mundo
actual está lo que es la herida más grave de
la humanidad, el olvido de Dios.

Igual que la herida de San Ignacio, las heridas
del mundo de hoy, no llevan automáticamente a
la conversión, sino que son llamadas. Podemos
decir que la tarea nuestra en este mundo herido
es la reconciliación y la Congregación General
36 ha descrito la misión de la Compañía en el
mundo de hoy como una misión de reconciliación
y justicia (CG 36, d 1), en concreto nos habla de
la reconciliación con Dios, de la humanidad y
con la creación.
Tres de las preferencias apostólicas universales
de la Compañía se pueden leer como caminos
a esta reconcialición como formas de sanar las
heridas en la relación con Dios, con los demás y
con la creación.
•
•
•

Mostrar el camino hacia Dios
Caminar con los excluidos
Cuidar de nuestra casa común

Dentro de esto se enmarca también la
preferencia de Acompañar a los jóvenes en su
camino.
Igual podemos leer la exhortación apostólica
Evangelii Gaudium y las encíclicas Laudato sí y
Fratelli Tutti como respuesta a estas tres heridas.
Todavía falta un largo camino de conversión
por recorrer para que esta reconciliación sea

una realidad. Tenemos que ver la creación con
ojos nuevos, reconociendo en ella la presencia de
Dios y vamos a cambiar el trato que damos a los
ríos y mares, a las montañas y los valles, a los
árboles y las plantas, y a toda clase de animales.
La conversión ecológica está arraigada en la
contemplación para alcanzar a amor, que nos
enseña a buscar y hallar a Dios en todas las cosas,
“…mirar cómo Dios habita en las criaturas, en
los elementos dando ser, en las plantas vejetando,
en los animales sensando, en los hombres dando
entender; y así en mí dándome ser, animando,
sensando, y haciéndome entender…” (EE 235).
Tenemos que mirar el otro y diferente de una
manera nueva para reconocer en él a nuestro
hermano. En Fratelli tutti el papa Francisco
nos describe cómo esto es posible y como debe
cambiar el orden global desde la amistad social.
Somos llamados a encontrar, a ver, en tantos
rostros humanos el rostro de Cristo.
“….estamos llamados a contemplar en los rostros
sufrientes de nuestros hermanos, el rostro de
Cristo que nos llama a servirlo en ellos: Los rostros
sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de
Cristo” (Aparecida 393).
Finalmente, y en la raíz de todo, no podemos
callar al mundo nuestra esperanza y alegría.
No podemos esconder lo más importante y
precioso, tenemos que poner la luz sobre el
candelero, somos llamados a mostrar el camino
hacia Dios anunciando la alegría del evangelio
en los diferentes contextos del mundo de hoy.
Esta es la tarea en todo lo que hacemos, pero
caminos privilegiados para esto serán siempre
los Ejercicios Espirituales y el Discernimiento.
•

Sanar mis heridas

Quisiera invitarles a la oración personal y
después al diálogo reflexionando, meditando y
orando sobre las heridas, la conversión y los ojos
nuevos para ver la realidad.
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Propongo los siguientes puntos y preguntas:
•

¿Cuáles son mis heridas, corporales,
emocionales, espirituales?

Sabemos que es de suma importancia que
podamos trabjar y sanar nuestras herida. Por sí
misma la herida no da vida, mas bien es origen
de nuevas heridas, “con mi herida hiero al otro”.
Se parece a la ley de talión: “ojo por ojo, diente
por diente, herida por herida, golpe por golpe”
(cf. Ex 21,24s). Creo que esta realidad es fácil de
observar. Así por ejemplo un injustica provoca
un resentimiento y con este resentimiento se
cometen ahora nuevas injusticias… La herida
es producto de violencia y fuente de nueva
violencia, cuidado con un animal herido.
Pero desde la gracia todo puede ser diferente,
las heridas no solo hieren, también mi herida
puede ser fuente de vida y de sanación. Así lo
anunció el profeta Isaías e insiste el Nuevo
Testamento: “Por sus heridas somos salvados”
(Is 53,5 y 1 Pe 2,24).
Nos podemos preguntar por nuestras heridas.
Quizás en algún momento, probablemente de
una forma menos dramática, también mi ideal
de mí mismo se ha derrumbado, como le pasó
a San Ignacio. Esto duele. Pero puede ser un
momento de mucha gracia, como la caida al
suelo de San Pablo (Hch 9,4) que destruyó toda
la visión de su grandeza, pero fue fuente de una
inmensa labor de la gracia. El que era fariseo
“intachable en la ley” (Flp 3,6) ahora dice: “por
la gracia de Dios soy lo que soy” (1 Cor 15,10).
La misma dinámica pascual podemos ver en San
Francisco de Asís y de alguna manera en nuestra
propia vida.
•

¿Cómo la herida mía puede ser origen de
una conversión?

ver esto a la luz de la oblación de mayor stima y
momento, o de los grados de humildad…?
Cada herida me hace ver mi propia fragilidad,
por esto no está lejos de la gracia; me remite a la
necesidad que tengo de Dios y de su misericorida.
Mi miseria me abre para la misericordia de Dios
y me puede hacer más misericordioso con los
demás.
Nunca nuestra meta podría ser hacernos
invulnerables, todo lo contrario tenemos
que ser vulnerables, como nos enseñan las
bienaventurazas, “Dichosos los pobres, dichosos
los que lloran, dichosos los que tienen hambre
y sed de justicia, dichosos los perseguidos a
causa de la justicia.” (Mt 5,3-12; Lc 6,20-26) Ser
vulnerable es el precio de amar. Por esto nuestra
tarea es, que la herida no provoque en mí odio,
desprecio, violencia, sino me enseñe a amar más.
•

¿Cuáles son las heridas que veo en mi
alrededor, en mi comunidad, en nuestro
entorno?

La herida en el mundo en que estoy viviendo
es una llamada a la reconciliación. Quizás
tengo que conocer mi herida para colaborar
en la reconciliación y sanación de las heridas
del mundo. En definitivo, Dios que salva al
mundo es un Dios herido, que nunca permanece
indiferente ante el sufrimiento.
•

Actuar

La herida y la conversión de San Ignacio, las
heridas del mundo y mis propias heridas, nos
convocan a la acción a través de la conversión
que nos hace ver todo nuevo en Cristo.
¿A cuáles actitudes y acciones nos llama el
año ignaciano?

Quizás para esto nos puede ayudar
preguntarnos: ¿Por qué aquella palabra o acción
me dolió tanto? A lo mejor derrumbó algún
ideal que tenía de mí mismo… ¿Cómo podría
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50 años de Sacerdocio. Manresa 2020
P. Benjamín G. Buelta, S.J.

T

odos reconocemos fácilmente que celebrar
50 años de sacerdocio en la Compañía es
una gracia. Por eso la palabra gracias, es la que
yo escojo para resumir lo que deseo expresar. Me
alegra celebrarlos con José Luis, pues él, junto con
Román Espadas, me acogieron cordialmente en
el Noviciado de la Habana en febrero de 1959. Allí
llegué destinado después de pasar cinco meses
en el Noviciado de Salamanca, y allí comenzó mi

vida en la Provincia Antillense. Gracias es una
palabra que ha tenido antes un recorrido donde
se ha ido llenando de contenido. Intento resumir
el itinerario de la palabra gracias en cuatro pasos.
La Gracia es el inicio. “Todo es don y gracia”
(Ej 322,) nos recuerda Ignacio en el comienzo de
los Ejercicios. Durante el mes de Ejercicios, uno
de los tercerones de la Habana me decía, después
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de meditar el Principio y Fundamento: “Yo he
experimentado que es Dios el que me alaba, me
reverencia y me sirve a mí”. Este es el fundamento
y el principio de todo pasado y de todo futuro
nuevo. Dios es nuestro servidor humilde en la
historia. Ese es el punto de partida fundamental,
el origen de todas nuestras originalidades en las
diferentes etapas de nuestra vida.
Servir gratis es la consecuencia de recibir
esa gracia. Intentamos dar gratis lo que gratis
hemos recibido. Sabemos que la gratuidad plena
en nuestra vida es imposible, y que siempre está
presente alguna dosis de ambiguedad personal
e institucional. Siempre hay algo de carcoma
escondida en nuestras apariencias brillantes.
Alguna dosis de cizaña crece siempre en la
oscuridad de nuestras decisiones. Jesús nos dice
que llevemos las alforjas vacías al ir y al regresar
de la misión apostólica, sin negociar con nuestro
servicio remuneraciones personales, para no
empañar la trasparencia del don del Reino que
viene de Dios. Al final sólo nos queda lo que
hemos regalado. Lo que hemos negociado en
provecho propio y retenido, lo hemos perdido
sin remedio.
En la medida en que nos entregamos gratis,
experimentamos una gratificación que es
la consolación del Espíritu cuando llevamos
una vida de servicio. En algunos momentos
experimentamos con alegría, como los apóstoles
enviados a anunciar la llegada del Reino, que
hasta los malos espíritus nos obedecen (Lc 10,17
); en otros, podemos ser vapuleados por las

diferentes fuerzas hostiles al Reino de Dios que
están dentro y fuera de nosotros, en las personas
y en las instituciones. Sabemos que no somos
enviados a ser exitosos, sino fecundos, y que
la fecundidad lleva consigo que la tierra caiga
sobre nosotros y nos sepulte cuando estamos en
la hondura del surco como la semilla de trigo (Jn
12,24 ). Al mirar con perspectiva nuestro pasado,
constatamos que el Señor de la historia, asume,
con su gracia, nuestras limitaciones personales
y comunitarias para llevar adelante su Reino de
vida definitiva para todos.
Gracias es la palabra conclusiva de este
itinerario de la gracia de Dios en nosotros. No
se trata simplemente de un sentimiento que se
expresa en un momento pasajero, cuando se
vive un episodio agradable, sino de vivir en la
gratitud, que es una manera de existir, de sentir
las personas y la realidad, que nos predispone
para “en todo amar y servir” (Ej 233). Cuando
Jesús curó diez leprosos que estaban en las afueras
de una ciudad, les dijo que fuesen a presentarse a
los sacerdotes. Los diez se curaron en el camino.
Los diez encontraron la sanación, pero sólo uno
se encontró plenamente con Jesús, el samaritano
que regresó a darle gracias (Lc 17,11-19). Esta
experiencia de la gracia de Dios en nosotros, nos
lleva al agradecimiento.
En este espíritu de gratitud, agradezco a todos
los compañeros jesuitas, familiares, amigos y
amigas que nos han acompañado con tanto
corazón en este recorrido.
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Breves del Instituto Politécnico Loyola

1

2

Con el objetivo de crear interés en el cuidado
y respeto al medio ambiente, el Instituto
Especializado de Estudios Superiores Loyola
(IEESL) realizó el domingo 7 de este mes el
2do. Rally Ecológico, que en esta ocasión fue de
forma virtual por la pandemia del Covid-19.
La actividad se basa en que los estudiantes
interactúan con los contenidos curriculares
que reciben durante las clases a través de
ideas innovadoras, divertidas y creativas
que despierten interés y compromiso para
contribuir al mejoramiento medioambiental
y de la sociedad. Leer completo aquí.

Desde el pasado mes de marzo la pandemia
del Covid-19 cambió totalmente el panorama
educativo, el contacto entre estudiantes y
maestros pasó de las aulas y laboratorios a la
pantalla de un celular, tableta o computador.
Este gran cambio trajo muchos retos
que, con positivismo y entrega, enfrenta
la comunidad educativa del Instituto
Politécnico Loyola (IPL). Leer más aquí.

3

Los alumnos de 1ro. y 2do. de secundaria,
junto a la maestra Rayser Campusano,
aplicaron técnicas mixtas para la realización
de pinturas y maquetas de Nacimientos
con la finalidad de representar la Navidad
desde una perspectiva cristiana. Durante
las clases virtuales también han realizado
trabajos utilizando la técnica de claroscuro
obteniendo muy buenos resultados.
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4

5

El quinto encuentro de Unión de Ánimos
de la Plataforma Sur de los jesuitas de
República Dominicana, se celebró el pasado
jueves 17 de noviembre de forma virtual
y fue transmitido a través de YouTube,
debido a las medidas de prevención por el
coronavirus.

Al iniciar la actividad, el rector del Instituto
Politécnico Loyola, P. José Rafael Núñez
Mármol, S.J., pidió a Dios que el Encuentro
nos siga animando para enfrentar esta
pandemia al estilo de Jesús, con propuestas
que nos ayuden a vivir ya convivir con
los hermanos, en la distancia, usando los
medios para seguir encontrando a ese Dios
que nos anime. Leer más aquí.

La conferencia virtual "Cómo organizar y
manejar tus redes sociales e incrementar
tus ventas", fue impartida el lunes 14 de
diciembre, a través de la plataforma virtual
Google Meet. La capacitación estuvo a
cargo de Liyismel Sánchez, asesor TIC del
Centro Mipymes Loyola, y contó con la

participación de más de 30 emprendedores,
entre ellos micro, pequeños y medianos
empresarios de San Cristóbal, quienes
tuvieron la oportunidad de conocer diversas
herramientas tecnológicas y acciones que
pueden poner en práctica en favor de sus
negocios.
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Graduación en Currículo Revisado y
Actualizado Regional 18

F

e y Alegria Dominicana realizó el acto
simbólico de graduación del Diplomado en
Currículo Revisado y Actualizado en Enfoques
por Competencias que fue impartido en la
Regional 18, en la provincia Bohoruco.
En el diplomado se certificaron más de 1,200
maestros y maestras de la regional 18, cuyos
certificados se entregaron a una reducida
comitiva de representación para salvaguardar las
medidas de prevención ante la actual pandemia.
Esta formación forma parte de nuestras
acciones para el fortalecimiento del sistema
de educación dominicano. La misma estuvo
diseñada en cuatro módulos, que ofrecieron
opciones formativas especializadas relacionadas

con el enfoque por competencias, en coherencia
con los requerimientos del currículo vigente
que busca involucrar directamente a actores y
actoras de la comunidad educativa para alcanzar
una práctica pedagógica significativa, funcional
e integradora del conocimiento. Y resaltar la
innovación de la inclusión de un programa
adaptado al contexto de la virtualidad.
Agradecemos a: Instituto Nacional de
Formación y Capacitación del Magisterio Inafocam, Ministerio de Educación, Instituto
Superior Pedro Francisco Bonó, por creer
en nuestro sueño para seguir brindando una
educación de calidad.
Fuente: https://feyalegria.org.do
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Diez conferencias sobre
Historia de la Iglesia
Durante las Edades Moderna y Contemporánea
Conferencista: P. Manuel P. Maza Miquel, S.J. Ph. D. en Historia y Lic. Teo. Fundamental
•Objetivo:
Objetivo:Ofrecer
Ofreceruna
unaintroducción
introduccióna a10
10procesos
procesos cruciales
cruciales en
en la
la historia
de la
historia de
la Iglesia
IglesiaCatólica
Católicadurante
durante
las
Edades
Moderna
y
Contemporánea.
las Edades Moderna y Contemporánea.
• Organiza: Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales, Campus de Santiago
Organiza: Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales, Campus de Santiago
• Dirigido: Al público en general interesado en estos temas. Pudiera servir de apoyo en la formación
de las parroquias
y asociaciones
laicales. Cuenta
con temas.
el apoyoPudiera
del Instituto
deen
Pastoral
(RD).
Dirigido:
Al público
en general interesado
en estos
servirNacional
de apoyo
la formación
Lasparroquias
conferenciasy estarán
disponibles
en YouTube
a través
del Instituto
JesuitaNacional
Pedro Arrupe
de Miami,
de las
asociaciones
laicales.
Cuenta con
el apoyo
del Instituto
de Pastoral
(RD).
Florida.
Las conferencias estarán disponibles en YouTube a través del Instituto Jesuita Pedro Arrupe de Miami,
Florida.
Les
rogamos dar a conocer esta actividad entre aquellas personas que pudieran interesarse. Las conferencias

no tienen otro prerequisito que el interés serio. Hay lecturas previas para cada tema. Están disponibles en
Les rogamos dar a conocer esta actividad entre aquellas personas que pudieran interesarse. Las
manuelmaza.net
conferencias no tienen otro prerequisito que el interés serio. Hay lecturas previas para cada tema.
•Están
Calendario:
Iniciará
el martes 12 de enero y continúa hasta el martes 16 de marzo, DM. Domingo de
disponibles
en manuelmaza.net
Ramos cae 28 de marzo, por tanto, el curso termina 12 días antes de Semana Santa.

el martes
127 de
de la
enero
y continúa
hasta el martes
16lasde8:30
marzo,
•Calendario:
Hora: Cada Iniciará
martes iniciará
a las
noche.
Siempre terminará
antes de
p. m. DM. Domingo
de Ramos cae 28 de marzo, por tanto, el curso termina 12 días antes de Semana Santa.
• Inversión: El curso es un servicio de la PUCMM a la comunidad. Los participantes que deseen una
certificación harán un aporte de RD$500.00 a la PUCMM. Todo participante debe registrarse usando
Hora: Cada martes iniciará a las 7 de la noche. Siempre terminará antes de las 8:30 p. m.
este link: https://webapp-st.pucmm.edu.do/RegistroEvento/EditInscripcionEvento.aspx?id=37
El curso
es un
de la PUCMM
la comunidad.
Los participantes
que deseen una
•Inversión:
Información:
Escuela
de servicio
Humanidades
y CienciasaSociales
(CSTI), escriba
a pcruz@pucmm.edu.do
certificación harán un aporte de RD$500.00 a la PUCMM. Todo participante debe registrarse usando
Fecha
Conferencia
este link: https://webapp-st.pucmm.edu.do/RegistroEvento/EditInscripcionEvento.aspx?id=37
1. 12 de enero
La reforma y la contrarreforma, La renovación católica
Información:
Escuela
Humanidades
Ciencias
Sociales
escribay ala pcruz@pucmm.edu.do
2. 19 de enero
Galileode
Galilei,
la ciencia ymoderna
y la
Iglesia, (CSTI),
La Ilustración
revelación
3. 26 de enero
La Iglesia y la Revolución Francesa
Fecha
Conferencia
4. 2 de febrero
Pío
VII y Napoleón
Gregorio
XVI,
Pío
IX, el liberalismo,
Concilio Vaticano
1 5. 9 de
12febrero
enero
La reforma
y la
contrarreforma,
La El
renovación
católica I y La unidad italiana
de enero
febrero
La
IglesiaGalilei,
ante la cuestión
social,
León yXIII
y La Iglesia
ante el modernismo
2 6. 1619
Galileo
la ciencia
moderna
la Iglesia,
La Ilustración
y la revelación
7. 23 de febrero
Iglesia, la 1.ª G. Mundial, los totalitarismos, Pío XI, La 2.ª G. Mundial, Pío XII
3
26 enero
La Iglesia y la Revolución Francesa
8. 2 de marzo
El Concilio Vaticano II, Juan XXIII y Paulo VI
4 9. 9 de
2 febrero
Pío VII
y Napoleón
marzo
Juan
Pablo
I, Juan Pablo II, Benedicto XVI
marzo
El
Papa Francisco
la actualidad
5 10. 169defebrero
Gregorio
XVI, Píoy IX,
el liberalismo, El Concilio Vaticano I y La unidad italiana
6 "Solo16
febrero
Iglesia ante
cuestión
social,
León
XIII y Laperseverante
Iglesia anteyellargo
modernismo
desde
la verdadLahistórica
de loslahechos
podrán
hacer
el esfuerzo
de comprenderse
y de intentar
unala
nueva
síntesis
para el
de todos". Papa
Francisco,
Tutti (226).
7mutuamente
23 febrero
Iglesia,
1.ª G.
Mundial,
losbien
totalitarismos,
Pío XI,
La 2.ª Fratelli
G. Mundial,
Pío XII
8

2 marzo

El Concilio Vaticano II, Juan XXIII y Paulo VI

9

9 marzo

Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI

10

16 marzo

El Papa Francisco y la actualidad
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Pintura Murales

Centro Montalvo promueve cuidado de la Casa
Común

L

a pintura de murales ambientales en
centros educativos, forma parte del proceso
de acompañamiento del Centro Montalvo a las
organizaciones ambientales y comunitarias en
la zona fronteriza en el Noroeste. Esta acción
se realiza desde una mística institucional y una
visión de construcción liderazgos comunitarios
inspirados en el sentido de pertenencia con el
territorio, en la renovación y la alternabilidad,
y la defensa de los recursos naturales, el
cuidado del medio ambiente, y el desarrollo
local desde las propias comunidades. El mural,
es la expresión, desde el arte, de lo que las
comunidades fronterizas quieren mantener,
defender y construir. La importancia de ver y de
estar de manera consciente y la radicalidad del
compromiso con la defensa de los derechos en
los territorios a una vida plena.
El propósito es, decir con el pincel, que el
cuidado de la CASA COMÚN es vital y, por

supuesto invitar al compromiso personal y
colectivo de su defensa.
Ante un cuadro hay un horizonte a seguir
que es la propuesta de la ecología integral que
se conecta hacia la recuperación de un deseo
histórico de lograr la armonía de la cuaternidad:
persona, sociedad, ambiente y sentido. Es la
propuesta del Papa Francisco, en su encíclica
Laudato Si´ (2015), la misma recoge ese deseo,
firmemente, de que, si no hay armonía entre la
naturaleza, las personas, la sociedad y el sentido,
no habrá paz en el mundo. Hace foco en los
recursos de la naturaleza mientras reflexiona
sobre el futuro del planeta y el impacto nocivo
del ser humano sobre la Tierra, léase en Dajabón
y visualicemos nuestra realidad ambiental.
Los murales han sido elaborados mediante
alianza con pintores locales, organizaciones
socioambientales, estudiantes, instituciones

JESUITAS | 16

educativas y culturales y con personas de las
comunidades comprometidas con el cuidado y
defensa de la CASA COMÚN.

Mural Centro Educativo
La Altagracia, Dajabón

Mural en la Escuela Ana Joaquina
Hidalgo, Santiago Rodríguez
Pintor Dionicio

Este mural grafica el daño ambiental en
la provincia, durante un periodo temporal
(1930–2020) y nos sitúa ante la necesidad de
denunciar un modelo de desarrollo que ha
reducido la plenitud de la vida planetaria, a lo
que se podría deducir, la emergencia reparadora
desde la justicia ambiental contra la impunidad
de quienes han destruido el bosque y puesto en
riego el futuro del país y de la isla.
Estas paredes dejan entrever la historia, la
riqueza biológica y el concierto de los árboles
que protegían el suelo de la erosión, absorbían
el dióxido de carbono y liberaban oxígeno en
mayor cantidad para purificar el aire de todo el
entorno territorial del pueblo, hoy día asfixiante,
la frescura ha cambiado a oleadas calurosas.

En este mural lo que vemos es la recreación
pictórica del paisaje natural de un pueblo.
Leemos imágenes alertas para la preservación
de la biodiversidad y defensa de la ciudad y los
territorios de la provincia. El mural, como sujeto,
se enfoca en abrir nuevos horizontes y proyecta
el tema del medio ambiente y la vida humana
en una relación de vida-muerte. Las imágenes
frescas y refrescantes de este mural dejan atrás
de exclusión social en el territorio fronterizo,
nos asoma a la frontera que no es más que un
puente sobre ríos de inequidades sociales en
un transitar y navegación de daños ambientales
irreversibles que se postulan en nombre de hacer
un “desarrollo” y de un “vender sueños” de un
abandono histórico de las políticas públicas para
producir desarrollo humano.
Este mural-arte ambiental llama a
armonizar un diálogo de compromiso
social sin vendas. Se convierte en una obra
para concienciarnos sobre el daño que estamos
causando al planeta, llama a movilización
de conciencia, pues ya la contaminación
de aire, y océanos, el calentamiento
global, la deforestación o las consecuencias
del consumo masivo son algunas de las amenazas
que denuncia el arte y que conlleva quitarse las
mascarillas de los ojos para observar y proteger
con temple la vida forestal.
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Carta de un educador de RD a los Reyes Magos
P. Manuel Pablo Maza Miquel, S.J.

Queridos Santos Reyes:

U

stedes son recordados como los reyes
magos, pero no eran ni lo uno ni
lo otro. Nosotros mismos, aquí en RD, no
necesitamos ni reyes ni magos. Nuestras
carreteras, especialmente las bautizadas con
nombres de patriotas, están llenas de reyes y en
la administración pública y privada contamos
con magos expertos en desaparecer recursos en
un santiamén.
No les escribo para juntarnos y hacernos un
selfie entre camellos y coronas. ¡Ni mentemos
la palabra! Dados los retos que enfrentamos,
les escribo para que filmen un panel sobre su
historia y lo suban a YouTube. ¡Ese sería un gran
regalo! ¡Mateo dejó muchos aspectos fuera!
A ustedes les tocó buscar al Mesías en tiempos
del coronado Herodes, a nosotros nos ha tocado
educar y ser educados en tiempos de coronavirus.
Cuéntennos cómo se hicieron para proseguir
su camino y dejar atrás el palacio de Herodes
cuando se les ocultó la estrella. El virus nos tiene
confinados y hartos en el palacio de Herodes.
Desde marzo se nos ha ocultado lo presencial,
solo brillan las pantallas, pero la educación tiene
que continuar. Nos hace falta su inspiración
para reasumir algunos de los objetivos de la
educación, como son: conocer, hacer, convivir y
ser.
Necesitamos investigar para conocer, pero eso
también lo hizo Herodes, el cual hasta intentó
reclutar a los Reyes Magos para un trabajo
de investigación en equipo a fin de ubicar al
Mesías. Sus objetivos estaban motivados por la
competencia y la búsqueda obsesiva del poder.

Herodes preguntaba para que le dijeran lo que
quería oír. Para él, lo nuevo era una amenaza.
Su afán de acabar con el niño le llevó a matar
inocentes. Herodes era malísimo, pero los dejó
llegar hasta su mismísimo palacio. Si hoy en día
un grupo como el de ustedes se presentase en las
fronteras de Israel, declarando que vienen del
Oriente, averiguando sobre un posible nuevo
gobierno y mencionando artefactos celestiales,
¡ya en la frontera caerían presos, camellos y
regalos incluidos!
Afamados agoreros, explíquennos, ¿cómo
supieron cuál era la estrella del Mesías entre
tantas? Las redes nos enredan con tanta
información y carecemos de criterios para
escoger los conocimientos válidos, aquellos que
nos promueven como seres humanos. La gente
los ha llamado magos, pero ustedes en realidad
eran intérpretes críticos de los astros. Ustedes
nos enseñan que al conocimiento valioso solo
se llega gradualmente con la constancia, los
intentos repetidos, socializados y evaluados;
la profundización individual motivada por la
propia iniciativa, concretizada en aprendizajes
personales autónomos.
El conocer qué necesitamos nos debe llevar
al hacer. Los escribas de Jerusalén conocían
la Escritura, incluso se la citaron, pero no se
arriesgaron a dejar su comodidad para dar un
paso fuera de la grandiosa Jerusalén y caminar
hacia la pequeña Belén. En cambio, a ustedes, su
conocer les llevó al actuar. Vieron su estrella en
Oriente y se pusieron en camino hacia Jerusalén.
Oyeron la profecía de Miqueas y arrancaron
para Belén, todavía con la estrella en cuarentena.
Ustedes preguntaron para aprender y todo lo
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que aprendían les movía al actuar, crear, innovar
y asumir riesgos. Ustedes miraron a la estrella
moviéndose por el cielo, mientras ustedes se
movían por el suelo. La estrella les guiaba, pero
sabían que la estrella no daría un paso por ustedes.
En la actualidad, hay docentes y estudiantes
luchadores, pero otros muchos no pasan de
entretenidos y apoltronados espectadores de
pantallas, pues no se molestan en mover un
dedo para aprender. Mueven su ratón, pero son
ratones para moverse.
¡Cuánto bien nos haría escucharles narrar
cómo fue la convivencia entre ustedes antes,
durante y al final de su trayectoria! La estrella que
siguieron era inclusiva, pues convocó a hombres
de razas y dones diferentes: oro, incienso y
mirra. ¿Cómo habrá sido esa interacción entre
el hombre del metal y los dos con productos
vegetales?
¿Habrán chocado el del incensio para exaltar
egos y la mirra para curar dolores y angustias?
¿Cómo derrotaron las actitudes de competencia
egoísta, “yo y mi camello primero”, “que la
astrología reine otra vez”, “sálvese quien pueda”
para consensuar la ruta a seguir, la distribución
de las múltiples tareas y la construcción de un
proyecto común?

pacientes, valientes y pertinaces. Su ruta termina
con la alegría de encontrar al Salvador junto a
su familia, nos deja seis lecciones. Primera,
que si hemos trabajado con objetivos válidos
experimentaremos la satisfacción. Segunda,
que una de las metas de nuestra educación debe
el capacitar para la construcción de familias
funcionales y ciudadanos responsables. Tercera,
la educación debe ayudar al reconocimiento de
lo verdaderamente valioso, así sea un niño o una
niña. Ustedes fueron capaces de descubrir que la
estrella del cielo ahora estaba en el suelo y era el
niño Jesús. Cuarta, cada cual puso a disposición
de aquella familia pobre el regalo que llevaba sin
exigir comisiones. Quinta, aún después de haber
llegado, continuaron atendiendo a sus sueños y
a su dimensión espiritual. Finalmente, ustedes
no regresaron al palacio del perverso Herodes,
sino que tomaron otro camino. Esta pandemia
será derrotada, pero habremos perdido una gran
oportunidad si como sociedad y educadores
regresamos resignados a “la normalidad”, nuestro
conocido palacio de Herodes. Ustedes nos
invitan a tomar otro camino, el de educar en la
solidaridad, la compasión y los aprendizajes que
capacitan para construir juntos las condiciones
básicas de una vida digna y humana para todos.
Publicado en Boletín Ecos de RED No. 2 año 1

Su ser e identidad se fueron revelando en
toda la trayectoria. Ustedes se mostraron
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Sección de Miami

Construyendo el Reino
Despedida de Mike Martínez, S.J.

E

l 17 de diciembre se celebró una asamblea
especial para despedir al hermano
Michael Martínez, S.J., '09 (un escolar jesuita
de la provincia de Antillas) después de servir a
la comunidad jesuita de Belén durante 2 años
y medio. Durante su tiempo en la escuela, el
hermano Mike compartió la historia de su
vocación con estudiantes, profesores y personal.
Enseñó teología y colaboró 
con Campus
Ministry para asesorar y crear programas junto
con el director Dr. Edmund Newborn y todo el
equipo.
El director de Pastoral, Dr Newborn, reconoció
a Martínez con una placa que decía:
"Por su incansable dedicación a ser un ejemplo
destacado de la espiritualidad ignaciana viva,
su amor y devoción por el jesuita Belén, y por
acercar a Jesucristo a todos los que encuentra
a través de la alegre expresión de sus múltiples
talentos".

cada uno de ustedes. Para que ustedes también
encuentren el Reino de Dios ".
P. Willie, S.J., '87 cerró la asamblea con unas
palabras sobre el paso de Mike por Belén, como
estudiante y como hermano viviendo en Villa
Javier con los sacerdotes mayores. "Desde muy
joven tuvo conciencia de su fe y de la importancia
de su fe, algo que le debe en parte a Belén, pero
sobre todo a su madre, que ha sido una roca firme
en su vida". También comentó que nunca había
visto a los jesuitas mayores disfrutar tanto de la
música rap como cuando Martínez compartía su
música y actuaba para ellos en la casa.
Martínez continuará sus estudios en la
Facultad Jesuita de Filosofía e Teología en Belo
Horizonte, Brasil. “Esta será la última etapa de su
formación antes de ser ordenado sacerdote. Con
suerte, esa ordenación sucederá aquí en Miami y
en nuestra nueva capilla ”, dijo el P. Willie.

La Plaza de la Familia Garrido normalmente
estaría llena de estudiantes vitoreando, pero hoy,
los estudiantes vieron la transmisión en vivo
desde sus aulas, con solo su clase de Teología
Junior presente en la plaza.
Martínez compartió que la parte más
importante de su misión era construir el Reino
de Dios. Dijo a los alumnos: "cada uno de
ustedes me ha hecho un mejor jesuita. Voy lleno
de todos estos nombres en mi corazón, y donde
quiera que esté, desde Brasil, estaré orando por

Fuente: www.belenjesuit.org
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Calendario de eventos de 2021

Centro de Espiritualidad
Ignaciana de Miami
ACTIVIDAD

FECHA DE INICIO

Wine & Dine Fiesta 2021
Taller / tba
P. Marcelino García, S.J.
Retiro de Matrimonios
P. Pedro González-Llorente, S.J.
Retiro para Damas
P. Marcelino García, S.J.
Encuentro Familiar Uniparental #56
E. E. Primera Etapa
P. Pedro González-Llorente, S.J.
E. E. de Semana Santa

Viernes, 15 de enero de 2021
Lunes, 8, 15, 22 de febrero y
Lunes, 1 de marzo de 2021
Viernes, 19 al
Domingo, 21 de febrero de 2021
Viernes, 19 al 21 de febrero 2021

EF #329 & EFU #57
Taller / tba
P. Marcelino García, S.J.
Encuentro Familiar #330
Retiro de Matrimonios #2 Verano
Taller Mariano Hna. Bárbara
E. E. Hna. Bárbara
Retiro de los Jesuitas
Festividad de San Ignacio
E. E. Segunda Etapa
P. Pedro González-Llorente, S.J.
Taller / tba
P. Marcelino García, S.J.
Encuentro Familiar Uniparental #58
Retiro para Profesionales
P. Marcelino García, S.J.
E .E. para Matrimonios #3
Encuentro Familiar #331
Celebración de "Thanksgiving"
Retiro de Jóvenes
Sagrada Familia

Sábado, 27 y 28 de febrero de 2021
Jueves, 4 de marzo al
Viernes, 7 de mayo 2021
Miércoles, 31 de marzo al
Sábado, 3 de abril de 2021
Sábado, 1 y 2 de mayo de 2021
Jueves, 6, 13, 20 y 27 de mayo de 2021
Sábado, 19 y 20 de junio 2021
Viernes, 25 al 27 de junio de 2021
Lunes, 12 al 15 de julio de 2021
Viernes, 16 al 18 de julio de 2021
Jueves, 22 al 30 de julio de 2021
Sábado, 31 de julio de 2021
Jueves, 12 al 15 de agosto de 2021
Jueves, 2 al 4 de septiembre de 2021
Sábado, 18 al 19 de septiembre de 2021
Viernes, 8 al 10 de octubre de 2021
Viernes, 8 al 10 de octubre de 2021
Sábado, 23 y 24 de octubre de 2021
Miércoles, 17 de noviembre 2021
Sábado, 4 de diciembre de 2021
Domingo, 26 de diciembre de 2021
JESUITAS | 21

Sección de Cuba

Llamados a estar “despiertos en la noche”
“No he visto la tal estrella, pero he visto a Dios muy pobre.
María estaba despierta. Despierta estaba la noche,
y estaba sobresaltado para siempre el Rey Herodes”
Mons. Pedro Casaldáliga

C

omenzamos el año de la mano de María,
Madre de Dios y Madre nuestra. Con ella y
como ella queremos recoger los acontecimientos
del año que termina y mirar hacia adelante con
esperanza.

1

María recoge los acontecimientos
guardándolos en el corazón, desde el
corazón, con los ojos del amor. Cuando
el amor nos guía nos acercamos a la realidad con
la mirada iluminada y podemos ser testigos de la
acción de Dios en todas las cosas. Dos imágenes
nos pueden ayudar a aprender con María a
pasar la historia por el corazón. La primera es
una imagen muy querida por el padre Jorge
Cela, quien se nos fue en noviembre pasado.
Es la imagen de la jirafa. Ella puede mirar lejos
con su largo cuello. Su mirada es grande. Atisba
el horizonte y el entorno. Puede situarse con
respecto al camino ya andado. No es prisionera
del aquí y ahora, de lo inmediato, del corto plazo,
se conecta al todo. Para poder mirar necesita un
largo cuello que le ayuda a tomar distancia. Pero
necesita además un corazón muy grande que
pueda bombear la sangre hasta las alturas. Una
mirada más amplia necesita un corazón más
grande. Necesitamos una mirada de jirafa para
recoger este inicio de año agradeciendo, pasando
por el corazón lo vivido y lo por vivir. Como
María.

Una segunda imagen la aprendí de los
médicos. Una vez un novicio tenía una herida en
la pierna que no terminaba de curarse. El médico
me dijo: “Las heridas tardan más en sanarse
cuando están más distantes del corazón”. Él me
estaba hablando de medicina. Yo inmediatamente
pensé en la sabiduría espiritual que escondía la
frase. Hay heridas sufridas que no terminan de
sanar porque no hemos aprendido a mirarlas
desde el corazón, desde el amor. Me ayuda caer
en la cuenta de que María, la que guardaba los
acontecimientos en su corazón, “aprendió a leer
la historia con los ojos del amor”. Por eso ella, en
la misma noche en que experimenta la exclusión
y la fuerza malvada del poder de Herodes sobre
su pueblo, en esa misma noche ella es toda
alegría y esperanza, engendra al que es la luz
contra todo pronóstico y lógica humana. Hay un
verso de Monseñor Casaldáliga que expresa con
belleza y con fuerza esta verdad que cambia la
historia para siempre: “No he visto la tal estrella,
pero he visto a Dios muy pobre. María estaba
despierta. Despierta estaba la noche, y estaba
sobresaltado para siempre el Rey Herodes”. He
dicho hace poco, contemplando este misterio
del nacimiento desde nuestra realidad, que
afuera, en las vitrinas de la historia oficial, sigue
mandando Herodes, queriendo controlarlo todo,
pero adentro, en el corazón del pueblo, se asoma
la vida nueva de mil maneras. Frágil como un
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recién nacido. Invencible como todo lo que brota
del espíritu.

Nos invitan a perseverar con gozo en la misión
de amar y servir cerquita de los más pobres.

La mirada grande, como la de María,
nos lleva a agradecer por los jesuitas que
ya han completado su camino a lo largo
del año pasado:

También reconocemos la mano del Señor en
los compañeros jesuitas que han ido llegando
para compartir la misión con nosotros: Yasniel,
que vino para su experiencia de magisterio en
Camagüey; Raúl Arderí, viviendo ya en Reina
como encargado de los prenovicios, la Pastoral
Juvenil Ignaciana y profesor del Seminario
Mayor; Jorge Luis Rojas, que asumió como
nuevo párroco de Reina y Danny Roque, que
llega para ayudarnos con la formación y la
investigación en los Centros Loyola. Aún está
por llegar el maestrillo dominicano Elkin Ariel,
que vivirá en la comunidad de Cienfuegos.

2

El padre Oscar Herrera (de Cienfuegos) vivió
su sacerdocio conjugando lo de “encantadísimo
de la vida” con sus tres grandes amores: los
seminaristas, el apostolado de la oración y la
dirección espiritual. De devociones cotidianas y
discretas. Se nos fue apenas comenzando el año,
a los 71 años de edad. Era 8 de enero.
El padre Eduardo Najarro (de Centro
Habana) vivió su sacerdocio entre Cuba y
Rep. Dominicana. Profesor de teología para
seminaristas, religiosas y laicos. Acompañante
espiritual de muchos. Se nos fue el 8 de mayo a
los 73 años de edad.
El padre Jesús Iglesias (de Sagua La Grande).
Fue primero hermano en la Compañía, luego
sacerdote. En las capillas del barrio San Miguel
le recuerdan por su delicada atención y humilde
entrega. Algunos se refieren a él como “el santico”.
Se nos fue el 25 de mayo a los 89 años de edad.
El padre Jorge Cela (de La Habana). Pasó
gran parte de su vida en los barrios capitaleños
de República Dominicana y en servicios de
coordinación de redes de la Compañía (Fe y
Alegría, CPAL). En Cuba vivió sus últimos
años, entregado al servicio de los Centros
Loyola y asesorías pastorales a las diócesis y a las
religiosas. Se nos fue el 29 de noviembre a los 79
años de edad.
Oscarito, Iglesias, Najarro, Cela. Sus vidas
sembradas al servicio de la comunidad anuncian
cosechas que no podemos imaginar. Sus modos
de vivir el ministerio consagrado y de servir
a la Iglesia nos dejan tareas pendientes que no
podemos olvidar. Sus modos de vivir y morir en
la Compañía nos llenan de esperanza y alegría.

3

Tres experiencias luminosas. Quiero
concluir compartiendo con ustedes algo
que me ha ayudado mucho estos días,
tratando de mirar hacia adelante en este momento
tan complejo y lleno de incertidumbres con el
que iniciamos este 2021. Tres experiencias me
han dado luz en medio de la oscuridad.
La primera fue una conversación con una
doctora amiga: me decía que al conversar con
sus alumnos de medicina a la hora de presentar
proyectos de tesis académicas, les suele
preguntar: ¿cuál es tu proyecto de vida? Los
alumnos se sorprenden primero y no saben qué
decir después. Un proyecto de vida es una mirada
grande y nos quieren obligar a miradas cortitas.
La comida de hoy. La medicina de antes de ayer.
El techo que se me cae encima. El salario que
no me alcanza. María vivió en la estrechez y la
exclusión, pero supo alzar el vuelo, soñar grande
y ponerlo por obra, nadando a contracorriente.
Venciendo el miedo. María vivía “despierta en la
noche”, como dice Casaldáliga.
Una segunda experiencia la he tomado de la
lectura de un artículo de un filósofo australiano
(Roman Krznaric, “El buen antepasado”), quien
nos propone para este momento dramático de la
historia lo que él llama “pensamiento catedral”.
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Él denuncia que vivimos en la “era de la tiranía
del ahora”, que tiene un “cortoplacismo frenético”
en la raíz de las crisis que estamos enfrentando.
Hay muchos temas que nos exigen pensar más
a largo plazo y la pandemia es uno de ellos. El
cambio climático, las nuevas tecnologías… El
pensamiento catedral es la capacidad de concebir
y planificar proyectos con un horizonte muy
amplio, como las catedrales medievales. La gente
comenzaba a construirlas y sabía que no las
verían terminadas en el transcurso de sus vidas.
En eso hemos tenido grandes experiencias en la
Iglesia y en la historia de la humanidad. Vivir y
planificar conscientes de las semillas de futuro
que ahora plantamos.
La tercera experiencia luminosa la he vivido
a partir de las reflexiones de las comunidades
de fe, laicos, religiosas, sacerdotes y agentes
pastorales que nos han ayudado a ensanchar
la mirada. Las miradas cortas tienen el
peligro de desenfocarnos de lo importante, de
desconectarnos de la historia, de ahogarnos en
batallas sin raíces, de perder el rumbo enfocados
en la tiranía del ahora, del “cortoplacismo”.
Una de estas reflexiones inspiradoras ha sido
el reciente mensaje de navidad de los obispos
cuando nos comparten las buenas noticias que
ellos esperan para el pueblo cubano en este
momento de la historia:
•

Una buena noticia para los cubanos sería
que las cosas cambien para bien y en paz.

•

Una buena noticia para los cubanos sería
que el agobio por conseguir los alimentos
se convierta en un sereno compartir el pan
cotidiano en familia.

•

Una buena noticia para los cubanos
sería que el anunciado reajuste de la
economía nacional, lejos de aumentar las
preocupaciones de muchos, ayude a que
cada cual pueda sostener a su familia con
un trabajo digno, con el salario suficiente
y con la siempre necesaria justicia social.

•

Una buena noticia para los cubanos sería
que se evite la violencia, la confrontación,
el insulto y la descalificación para crear un
ambiente de amistad social y fraternidad
universal, como nos invita el Papa
Francisco en su reciente Encíclica Fratelli
tutti.

•

Una buena noticia para los cubanos sería
que la intolerancia dé paso a una sana
pluralidad, al diálogo y a la negociación
entre los que tienen opiniones y criterios
distintos.

•

Una buena noticia sería que los cubanos
no tengamos que buscar fuera del país
lo que debemos encontrar dentro; que
no tengamos que esperar a que nos den
desde arriba lo que debemos y podemos
construir nosotros mismos desde abajo.

•

Una buena noticia para los cubanos sería
que cesen todos los bloqueos, externos e
internos, y dar paso a la iniciativa creadora,
a la liberación de las fuerzas productivas y
a leyes que favorezcan la iniciativa de cada
cubano; así cada uno sentirá y podrá ser
protagonista de su proyecto de vida y, de
ese modo, la Nación avanzará hacia un
desarrollo humano integral.

Con toda la Iglesia, las instituciones y
las personas de buena voluntad queremos
comprometernos a que esas buenas noticias se
hagan realidad para el bien de todos.
Como María, nuestra madre, pidamos
una mirada desde el corazón creyente a los
acontecimientos presentes. Pidámosle una
mirada grande donde quepan los sueños de Dios
para su pueblo y la valentía y el atrevimiento
para ponerlo por obra con todo nuestro ser.
María, Madre de Dios y Madre nuestra: ¡Ruega
por nosotros y por todo el pueblo cubano!
P. David Pantaleón, S.J.
1 de enero 2021 | Fiesta de Santa María, Madre
de Dios

JESUITAS | 24

AGENDA DEL SUPERIOR DE CUBA / MES DE ENERO
01		
		

Misa de Santa María, Madre de Dios. Reina
Reina//			
			
Almuerzo con jesuitas La Habana

02-03		

Misa con Siervas de María y en barrios

04-06		

Reina a.m. //CEPA
CEPAp.m.
p.m.

07		

CONCUR Planificación

08		

Reina a.m. / CEPA p.m.

09		 CEPA
10		

Misa en barrios

11-13		

Reina a.m. / CEPA p.m.

14		

Reunión comisión de centenarios jesuíticos

15-16		

CEPA

17		

Misa en barrios

18-22		

Reina a.m. / CEPA p.m.

23		

Misa en barrios

24		

Reina a.m. / CEPA p.m.

25-28		

Reunión de la Sección cubana (Juanelo)

29-30		

Descanso

31		

Misa en barrios
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6 de enero: La epifanía del Señor

El Señor se ha manifestado para todos
Por P. Danny Roque, S.J.

C

ada 6 de enero la Iglesia católica
celebra la Epifanía. La palabra significa
“manifestación del Señor”. En Cuba le llamamos
“Día de reyes” y es en estos personajes donde está
la fuerza de esta celebración: que la propuesta
de salvación “se extiende a todos los pueblos”
(Ef. 3,6). Es también el sentido más profundo
del griego “καθολικός”; lo universal de nuestra
Iglesia se refiere a que, al menos en principio,
no debería haber distinción entre categorías
tan fútiles como nación, raza, sexo. Hoy en
día existen incontables formas de clasificar a
las personas que, sin dejar de ser arbitrarias,
terminan provocando exclusiones innecesarias
por motivos políticos, sexuales, religiosos, etc.
El sentido de universalidad está también en
la esencia del cristianismo. La “Buena Nueva”
que Jesús anunció -el “ama al prójimo como a
ti mismo”- lo hizo mezclándose con gente de
todo tipo, paganos, pecadores públicos. Incluso,
cuando puso un ejemplo de quien se había
comportado como verdadero prójimo, utilizó
la imagen de un extranjero (Lc, 10, 36). Pablo
también nos lo recuerda: “entre ustedes ya no
hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni
mujer” (Gal, 3, 28).
Ahora bien, aunque el mensaje de Jesús es
para todos, no todos se sienten interpelados y
mucho menos se animan a ponerlo en práctica.
Con retóricas cambiantes, algunas incluso
reivindicativas de ciertos grupos históricamente
desfavorecidos, las prácticas de exclusión
persisten. La “Buena Nueva” que debería ser para
todos se convierte en “para algunos”. Estas formas
de exclusión tienen distintas manifestaciones:
racismos, sexismos, nacionalismos y otras

similares. Se trata de proyectos ideológicos que
han informado la percepción de generaciones
enteras, tanto de las mentes más ilustradas como
de los ciudadanos comunes.
Los humanos desafortunadamente seguimos
viendo nuestras diferencias como realidades
naturalmente dadas y no como lo que realmente
son: construcciones ideológicas producidas por
circunstancias históricas muy específicas que,
además, responden a mecanismos de sujeción
política. De modo que seguimos creyendo que
las “naciones existen” cuando en realidad son un
invento de dominación reciente que no responde
más que a intereses políticos de quienes quieren
legitimar sus aspiraciones de ponerse al frente
de otras realidades también ideológicamente
construidas: los estados nacionales.
No es extraño que sea la categoría humana la
más atacada por este tipo de sistemas ideológicos.
Es así que, si otros humanos hablan un idioma
diferente, les terminamos llamando “bárbaros”, si
nacen en otras tierras les llamamos “extranjeros”,
si se comportan distinto les decimos “raros”. En
nuestro país a quien piensa diferente se le ha
reducido al término de “gusano”.
Aun cuando la voluntad divina ha sido la
de manifestarse a todos los seres humanos
por igual, el pecado estructural del mundo ha
pretendido reducir a algunos humanos a menos
que otros. Que esta Epifanía nos impulse a todos
a ser colaboradores de la misión de Jesús. Que
al igual que Él, mezclándonos con todos,seamos
capaces de superar cualquier diferencia absurda.
Fuente: Revista Vida Cristiana
3 de enero de 2021, no. 2928. Año 58
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ITINERARIO DEL PROVINCIAL PARA EL MES DE ENERO
1-6 		

Retiro para la comunidad de Manresa-Loyola

11		

Reunión Oficina de Desarrollo

12		

Homenaje posumo a Jorge Cela en Palacio Consistorial

13		
		

Junta Directiva Centro Montalvo,				
Reunión Apostolado de oración

15		

Comisión económica

16		

Reunión con los sacerdotes jóvenes

22		

Comisión de Formación

25-31		

Visita a Alemania

31		

Ordenación diaconal de Ingmar Vázquez en Frankfurt
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