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La Compañía de Jesús ha sentido un llamado espiritual, no meramente 
gerencial, a trabajar en el Caribe de forma más articulada. Ha visto la 

necesidad de que para concretar su respuesta se necesita de un proyecto que 
nos haga mirar hacia el Caribe de manera articulada. Esta es una iniciativa en 
construcción que empieza por conocernos, compartir y accionar conjuntamente 
para fortalecer nuestra respuesta a desafíos muy concretos y particulares de la 
región.  

Con este boletín pretendemos estrechar los lazos de unión de esta pequeña 
región tan diversa, tan distante, pero tan bañada de realidades comunes que le 
atraviesan. Esperamos contar con la colaboración de todos…“ ”

SOBRE EL PROYECTO CARIBE

El Proyecto Caribe fue fundado durante una 
reunión en que participaban superiores mayores 

de Venezuela, Guyana, Puerto Rico, las Antillas, 
Canadá-Haití, Cuba y Jamaica, algunos de sus asesores / 
delegados, y el asistente de Latinoamérica septentrional.  
Esta reunión tuvo lugar en Santo Domingo el 5 y 6 de 
marzo 2009.  

Tiene su antecedente en las experiencias de las 
conferencias de provincias y redes apostólicas (FyA, 
SJR, RJM, AUSJAL, FLACSI).

Es un llamado espiritual a la colaboración en la Región, 
además una invitación a retomar la universalidad de 
nuestra misión e identidad para pensarnos más allá de 
las provincias.

Los pasos a seguir del proyecto consistieron en una 
serie de reuniones en diversas provincias de la región 
como fueron:

• Jamaica 2011: Se reunieron para colaborar en el 
tema de Espiritualidad.

• República Dominicana 2011: Se realizó una 
reunión de coordinadores de formación de 
Antillas y Venezuela.

• Puerto Rico 2011: Se designó un delegado para 
animar el sector de espiritualidad; discusión 
sobre un centro de estudios caribeños y la 
realización de análisis de la realidad del Caribe; 
plan de encuentro de formadores de noviciados 
y prenoviciados.

• Brasil 2011: Se decidió invitar a Belice; la 
designación de comisión para elaborar 
propuesta de CIFs Caribe; el plan de encuentro 
de maestrillos; definición de cuota de 1 mil US 
anual; además se establecieron tres sectores de 
colaboración (social, espiritualidad y formación) 
acompañados por un superior mayor.

• Venezuela 2012: Discusión sobre la identidad y 
contenido del PC; Designación de un encargado 
del área de formación; Asumen al coordinador 
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de la RJM Caribe como encargado de lo social; 
Invitación de los encargados de áreas de 
colaboración a la próxima reunión.

• Lima 2012: La formación de un equipo ejecutivo 
del PC (Secretario Ejecutivo más los encargados 
de áreas de colaboración) para impulsar las 
decisiones, dar seguimiento a los espacios de 
colaboración y elaborar propuestas para los 
superiores del PC; se deciden reuniones bianuales 
en el Caribe para fomentar el conocimiento del 
PC en el cuerpo apostólico.

• La Habana 2013: planificación de reunión 
de pastoral juvenil y vocacional;  se propone 
iniciar un programa de aprendizaje de idiomas 
y se designa a Alfredo para visitar las casas de 
formación y elaborar un informe.

• Conferencia vía Skype 2014: Definición del perfil y 
responsabilidades del secretario del PC, se delega 

al presidente de la CPAL para su nombramiento; 
se informa del diálogo Haití-RD para propuesta 
de filosofado en el Caribe.

• Conferencia vía Skype 2015: Se discutió la 
propuesta de nombres del nuevo secretario 
del PC; planificación de la próxima reunión en 
Bogotá.

• Bogotá 2015: Definición de los puntos temáticos 
del encuentro de pastoral juvenil y el de los 
maestros de novicios; Haití y RD presentan 
propuesta de CIFs a ser presentada en la Asamblea 
de la CPAL, y son apoyados; Recomendaciones 
de trabajo para el nuevo secretario ejecutivo.

• Miami 2015: Discusión sobre el foco del PC; 
informe del encuentro de maestrillo en Cuba 
y del encuentro de maestros de novicios y 
promotores vocacionales; elaboración del plan 
2016 y definición de cuotas. 

Misión
Somos la Compañía de Jesús en el Caribe.  Desde cada 

localidad, en colaboración con otros, y con un sentido 
más universal de corresponsabilidad, nos integramos 
como un cuerpo para la Missio Dei en este territorio.  
Vivimos disponibles para responder allí donde la misión 
requiera nuestra presencia y discernimos en común 
cómo servir evangélicamente a Dios y a su pueblo. 

Visión
Como cuerpo apostólico, colaboramos de acuerdo a 

una estrategia discernida en común que, en el horizonte 
del PAC, guía y fortalece nuestros esfuerzos apostólicos. 
Nos enfocamos particularmente en la pastoral juvenil 
y vocacional, la formación de jesuitas y laicos, el 
fortalecimiento en la identidad y misión de nuestras 
obras, la espiritualidad ignaciana y otros ámbitos que 
sean necesarios.

Objetivo
Desarrollar espacios de diálogo y discernimiento 

entre las regiones y provincias del Caribe de cara a 
fomentar la colaboración y el trabajo articulado en el 
mediano plazo y la conformación de un plan apostólico 
común en el largo plazo. Desarrollar un proceso 
fundamentalmente apostólico que sólo en un segundo 
lugar implique, si es necesario, la implementación de 
nuevas estructuras jurídicas.

¿Cómo está conformado?
El Proyecto Caribe está conformado por los 

Provinciales (Venezuela y Antillas) y Superiores de las 
regiones o comunidades en los países (Jamaica, Haití, 
Guyana, Cuba, Puerto Rico). Bajo la animación de la 
CPAL, que designa un delegado que lleva la secretaría 
ejecutiva del proyecto para conducir y animar y dar 
seguimiento al proceso, promoviendo la comunicación, 
el diálogo y el discernimiento.
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Datos sobre el cuerpo apostólico de la S.J. en el Caribe

PAÍS POBLACIÓN
(EN MILLONES)

NÚMERO DE JESUÍTAS

Sacerdotes y Hermanos Escolares

Cuba 11,475,982 23 (más los tercerones) 03 dentro

Miami 453,579 15 dentro
02 fuera (estudios especiales) 03   fuera

Rep. Dom. 10,873,874 55 
04 (estudios especiales)

14 dentro
04 fuera

TOTAL
PROVINCIA ANTILLAS 22,803,435 fuera 06

Haití 10.847.334 19 dentro
07 fuera

6 dentro 
20 fuera

Jamaica 2,881,000 05 dentro
02 fuera

01 dentro
01 fuera

Guyana 773,303 24 dentro
01 fuera 01 fuera

Venezuela 31,568,179 103 27
Puerto Rico 3,411,000 25 1 
TOTAL 72,284,269 284 89

Encuentro de Superiores del Proyecto Caribe en Miami
31 octubre de 2015
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Reunión del RJM Caribe en Wanamint, Haití
Octubre 2015

Reunión de Maestros de Novicios 
y Promotores vocacionales 
Noviembre 2015

Reunión de delegados de 
pastoral juvenil en Santo 
Domingo (Haití, Venezuela, 
Puerto Rico, Jamaica y RD)
Enero 2016


