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Palabras del Provincial
1 de agosto, 2018
Queridos compañeros,

Saludos al iniciar el mes de regreso a clases y con la 
alegría de haber celebrado la fiesta de San Ignacio 

de Loyola y los últimos votos de nuestro compañero, 
Juan de Jesús, en Manresa Loyola.

En el mes de julio, el Padre General tuvo un 
encuentro mundial en España con jesuitas y laicos de las 
Universidades encomendadas a la Compañía de Jesús.  
En ese encuentro participaron de nuestra provincia, 
Cristian Peralta, José Núñez (Chepe) y Martin Lenk. 
En el santuario de Loyola tuvo una alocución donde 
definió nuestras universidades como fuente de vida 
reconciliada.  

Reconoció que, a través de las universidades, la 
Compañía está comprometida a contribuir a hacer 
verdad histórica la palabra de Jesús: …he venido para 
que tengan vida y la tengan en plenitud (Jn 10,10). Por 
eso, el creciente compromiso de la Compañía de Jesús 
en el quehacer universitario adquiere su sentido en el 
deseo de contribuir efectivamente a hacer posible una 
vida digna, plena, para todos y cada uno de los seres 
humanos, en el presente y en el futuro. 

Me parece que, para poder sentirnos alcanzados 
por esa gracia, de ser Evangelio en medio de los 

espacios de estudios superiores, está el desafió que nos 
presenta el Padre General, de concebir la universidad 
como proyecto de transformación social. Por tanto, es 
una universidad que quiere y desea moverse hacia los 
márgenes de la historia humana en los que encuentra 
a quienes son descartados por las estructuras y poderes 
dominantes. Es una universidad que abre sus puertas y 
ventanas a los márgenes de la sociedad. Con ellos y ellas 
viene un nuevo aliento vital que hace de los esfuerzos de 
transformación social fuente de vida y plenitud. 

Damos gracias a Dios, por todos los jóvenes jesuitas 
de nuestra Provincia que se encuentran realizando 
sus estudios especiales en RD y diferentes partes del 
mundo: Christian Sáenz, Emilio Travieso, Danny 
Roque, Cristian Peralta, Eduard Figueroa, A. Adony 
Mesa, Neftalí Eugenia y Cristhian Espinal. Los 
tenemos presentes en nuestras oraciones, pues estamos 
conscientes que este desafío que nos presenta el Padre 
General necesita profundidad intelectual y espiritual.  
Al mismo tiempo reconocemos que este proyecto 
también será posible gracias a todos los laicos/as que 
son parte de nuestras comunidades universitarias y 
que, junto a nosotros, se reconocen colaboradores de 
la misión que Cristo nos confía. 

Agradecido por tanto bien recibido, les quiero,
Javier
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1 – Aniversario Escuelas Radiofónicas 
Santa María

2 – S. Pedro Fabro, presbítero

8 – P. Pablo Mella

10 – San Lorenzo Mártir. Fiestas 
Patronales en Cutupú

10 – E. Alejandro Alfonso Cardoze

18 – S. Alberto Hurtado, presbítero

19 - E. Elkin Ariel Tejeda

28 – Aniversario Radio Marién

28 – H. José Miguel Quezada

28 – N. E. Ragic Prieto

29 – P. Eduardo Álvarez

29 – E. José Federico Castillo

31 – San Ramón Nonato

31 – Fiestas Patronales en Partido, Dajabón

Cumpleaños 

Difuntos 

1 – P. Antonio Valle Llano (1961)

3 – P. Vicente García (1968)

4 – E. José Luis García (1970)

5 – P. Federico Alonso Torío (1991)

7 – P. Enrique Fiol (2002)

9 – P. Segundo Vázquez (1957)

9 – H. Eugenio Ocerín (1990)

10 – P. Luis Ripoll Galán (1993)

13 – H. Ignacio Aguirre (1967)

15 – P. Faustino García (1979)

15 – P. Ramón Calvo (1983)

15 – H. Pedro Valle (1987)

15 – P. Alejo Seco (1991)

18 – H. Manuel Fole Salgueiro (1983)

18 – P. Fernando Valentín-Gamazo (1991)

18 – H. Pascual Batista (2006)

18 – P. José Somoza (2013)

19 – P. Mariano Vázquez (1997)

20 – P. Manuel Foyaca (1994)

22 – P. Eduardo Martínez Márquez (1987)

23 – H. Timoteo Villasur (1966)

25 – P. Benito Blanco (2011)

26 – P. Esteban Rivas (1962)

26 – H. Juan José Muñoa (1986)

29 – P. Fidel González (1956)

29 – P. Lautico García (2009)

31 – P. Pedro Abad (1952)

31 – P. Francisco Guzmán (1991)
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Palabra de la CPAL

La situación política y social del continente entero 
no hace más que empeorar. La corrupción 

ha hecho metástasis en los países del continente 
corroyendo los sistemas políticos, jurídicos y 
legislativos, los pactos sociales, las instituciones 
públicas y las privadas, el mundo empresarial, etc. La 
Iglesia no escapa de pecados y de culpa. Es verdad que 
no “todo el mundo” se ha dejado corromper y que en 
esa reserva moral y ética reposa la esperanza de días 
mejores; pero el panorama no deja de ser desolador.

Son paradigmas de esa crisis generalizada la 
violencia oficial que en cuatro meses ha hecho más 

de 450 asesinatos políticos y tiene a miles de personas 
presas y heridas en Nicaragua; así como la obtusa 
intransigencia del gobierno venezolano que continúa 
atornillado al poder y sus privilegios, cuando a 
todas luces el país se desangra social, económica y 
políticamente. La bendición de Maduro, Morales y 
Díaz-Canel al régimen autoritario de Ortega son una 
patética muestra del poder de la corrupción. Pero 
no son menos paradigmáticas de esta nauseabunda 
situación la normalización política del golpe que se 
diera en Brasil, justo en el momento en que Odebrecht 
operaba la mayor mafia corruptora del milenio, y las 
actuales dificultades de gobernabilidad del "gigante 

¿“Dónde está tu hermano”?



JESUITAS | 5

de América"  donde los altos jueces (en su mayoría 
acusados ellos, también, de corruptos) compiten y 
pretenden substituir a los políticos, porque parece que 
no hay ninguno que se salve. Es triste ver la incapacidad 
de la OEA (no del secretario, sino la falta de decisión 
de los países que la conforman) para defender la 
democracia en Honduras, o para exigir el respeto de 
las decisiones del Soberano en Bolivia, o para hacer 
valer el orden constitucional y las leyes en Paraguay. Y 
nos queda todavía por ver qué sucede con los acuerdos 
de paz en Colombia, con la economía en Ecuador o 
en Argentina, con la reforma judicial en Perú, y con 
la gobernabilidad de países como Guatemala o El 
Salvador.

Ante esta compleja situación, resonaron en mí una 
vez más en este 31 de Julio -fiesta de San Ignacio 
de Loyola- las preguntas que el P. Arturo Sosa nos 
dirigiera el año pasado en el evento ImPACtando 
realizado en Lima: ¿cuál sería hoy la respuesta de 
Ignacio y sus compañeros? ¿si estuviesen fundando hoy 
la Compañía de Jesús qué misión y qué forma le darían? 
Si contemplamos -con los ojos de La Trinidad- un 
mundo donde la corrupción ha tocado no sólo las 
estructuras sociales, políticas y culturales, sino la 
médula de las consciencias, ¿cuál resulta ser nuestro 
mayor y más fundamental desafío? ¿Cómo podemos 
asegurarnos de que a través de las diversas misiones 
en que actuamos (en tan grande diversidad de labores) 
estamos permitiendo que Dios toque y transforme la 
consciencia de las personas  y los grupos?

“Padre, ustedes hacen muchas cosas”, me decía ayer 
una persona con la que conversaba; “… y todas ellas son 
bonitas, pero una sola es indispensable: cambiarle la 
vida a la gente. Y eso sólo Dios puede hacerlo. Ustedes 
están ahí para ayudarle; si no es así: estorban”. 

Nuesta solidaridad con Venezuela 
Desde la CPAL queremos contribuir de las maneras 

que nos sea posible para que los venezolanos encuentren 
solución y reconstruyan una nación justa y próspera. 
Estamos convencidos de que no hay otro camino que 
el diálogo franco y la reconciliación en la justicia. Sin 
duda la soberanía de los pueblos debe ser respetada: 
la de unos igual que la de otros, so pena de caer en 

otros mandatos ilegítimos. No creemos ni queremos 
intervenciones que vengan sólo a ahondar el dolor y el 
sufrimiento del pueblo. Es urgente la movilización y la 
colaboración internacional para reforzar la posibilidad 
de encontrar -en Venezuela- caminos de resolución 
política. 

Sin descuidar ese desafío que parece ser de medio 
plazo la crisis humanitaria no espera. Por eso éste 
es un llamado a ir más allá de lecturas o posiciones 
ideológicas y a ofrecer respuestas concretas a los miles 
y miles de venezolanos y venezolanas que están a 
nuestro derredor: “¿dónde está tu hermano?” (Gen. 4, 
9). Se trata de un desafío humanitario (en su favor) y 
humanizador, para todos nosotros.

Por eso en la CPAL queremos invitar a todos los 
amigos y amigas que leen esta nota y a todos los que 
colaboramos en el cuerpo apostólico de la Compañía 
de Jesús en América Latina y en el mundo, a detenernos 
un momento, preguntarnos y decidir: ¿qué voy a hacer 
-qué vamos a hacer- para aliviar el dolor del que 
ahora es mi próximo: mi prójimo?

Para responder a este interrogante hemos puesto 
en marcha cuatro iniciativas. La primera de ella es un 
substancial refuerzo de la capacidad técnica y operativa 
de la Red jesuitas con Migrantes (RJM) especialmente 
en Venezuela, Colombia y Brasil. Son cientos y miles 
de personas concretas con sus historias, sus miedos, 
sus pies cansados; dejando atrás el país donde nacieron 
y construyeron sueños, acariciando la esperanza de un 
futuro mejor en otras tierras. Queremos atenderlas con 
cariño, con respeto, con la dignidad que merecen. Los 
equipos actuales del Servicio Jesuitas a los Refugiados 
(SJR) y a Migrantes (SJM) en las tres fronteras están 
desbordados y alcanzan a atender sólo un pequeño 
porcentaje de las personas que migran. Por eso en los 
próximos meses la RJM, con el concurso especial del 
SJR/LAC, escalará substancialmente la respuesta que 
damos en estas tres fronteras, teniendo también en 
cuenta otros destinos como Ecuador, Perú y República 
Dominicana.

Hemos acordado, en segundo lugar, establecer un 
mecanismo lo más simple y -a la vez- lo más eficaz 
posible de hacer que coincidan nuestro deseo de 
ser solidarios y las necesidades que tiene el cuerpo 
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apostólico de la Compañía de Jesús (jesuitas y laicos) 
y sus familiares más cercanos en Venezuela. Es 
verdad que no podemos ayudar a TODO el pueblo 
venezolano; pero no podemos dejar de hacerlo con 
los que tenemos más próximos. Dada la hiperinflación 
(100.000% anual), gestos modestos de ayuda pueden 
hacer una gran diferencia para aquellos que están en el 
país (comunidades jesuitas y obras).

Para hacer concreta nuestra solidaridad personal, 
familiar, comunitaria o institucional será lanzada en 
la primera mitad del mes de agosto la “CAMPAÑA 
TODOS SOMOS HERMANOS” en que serán 
propuestos proyectos de hermanamiento entre 
comunidades y entre obras de la Compañía de Jesús en 
América Latina y en Venezuela, haciendo coincidir lo 
que nuestros compañeros apostólicos necesitan con lo 
que cada un de nosotros puede ofrecer.

En tercer lugar, hemos puesto en marcha una 
comisión que prepara ya la realización de un seminario 
que considerará la crisis de Venezuela y su relación con 
las democracias latinoamericanas. No se trata de un 
evento académico, sino de la generación de un espacio 
de reflexión política (en el mejor de los sentidos) sobre 
la realidad venezolana y los desafíos regionales de su 
superación. Queremos contribuir con seriedad y altura 
intelectual en un debate propositivo en el cual los 
venezolanos tendrán un protagonismo especial. Este 
seminario se realizará en la segunda mitad del mes 
de enero de 2019 con la participación de importantes 
figuras de Venezuela y los países latinoamericanos, de 
USA y de Europa.

Por último, desde la página web www.cpalsocial.
org estamos sumando voluntades en una campaña de 
cabildeo en la cual se propone que cada uno y cada una 
de ustedes ejerza su derecho ciudadano en solidaridad 
con el pueblo venezolano, reenviando a sus respectivos 
Ministros de Relaciones Exteriores y Presidentes de la 
República una nota que contiene en su cuerpo principal 
estas tres demandas:

1. que el país (el de cada uno de ustedes) ofrezca 
apoyo humanitario urgente y especial a la 
población venezolana;

2. que su gobierno ejerza los mejores oficios para 
que el gobierno venezolano acepte la urgencia de 

abrir canales de ayuda humanitaria internacional, 
y que

3. hagan su mejor y mayor esfuerzo por resolver 
políticamente la crisis venezolana.

Encuentran toda la información necesaria y los 
recursos para enviar esa solicitud en el vínculo: 
http://www.cpalsocial.org/venezuela. Les solicitamos 
distribuirla y multiplicarla entre amigos, conocidos, 
familiares, redes sociales, colegas de trabajo, 
instituciones, organizaciones, etc. Un pequeño gesto 
(un ‘click’, cinco minutos de atención, un ‘forward’, un 
‘share’, etc.) unido a miles y miles de otros gestos puede 
ayudar a crear una mayor consciencia y práctica de la 
Hospitalidad.

A la espera de llegar hasta ustedes con más 
información sobre la CAMPAÑA TODOS SOMOS 
HERMANOS, les envío un abrazo fraterno,

Roberto Jaramillo Bernal, S.J. 
Presidente de la CPAL

http://www.cpalsocial.org/venezuela

http://www.cpalsocial.org

http://www.cpalsocial.org
http://www.cpalsocial.org
http://www.cpalsocial.org/venezuela
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Equipo Ampliado de la CPAL se reunió en Lima 
para buscar mejores formas y maneras de establecer 
acciones comunes

En un ambiente fraterno y solidario se desarrolló 
en Lima, Perú la primera reunión presencial del 

Equipo Ampliado de la Conferencia de Provinciales 
Jesuitas de América Latina y el Caribe (CPAL) de este 
año. Este encuentro se llevó a cabo desde el martes 24 
hasta el viernes 27 de julio.

Durante la jornada experimentamos la satisfacción 
de conocer los rostros y voces de las personas que 
conformamos las redes, dimensiones, servicios y 
sectores de la Compañía de Jesús en este continente, 
ya que todas las reuniones anteriores fueron ejecutadas 
vía on-line.

Juan Felipe Carrillo - COL (scr, Ejecutivo inter-redes educación), Lico Klein, S.J. , Marcelo Amaro, S.J. ARU 
(Jóvenes  y Vocaciones), Virginia Paz - PER (apoyo logístico CPAL), Felipe Jaled Ali Modad, S.J. - MEX 

(religiones indígenas), Carlos Canillas, S.J,. PAR, José de la Guardia (CLACIES), Sergio Cobo, S.J. - MEX (Red 
Claver), Hermann Rodríguez, S.J., Fernanda Falcone (Of. comunicación institucional y Of. Com. Provinciales), 

Rafael Moreno Villa, S.J. - MEX, Alfredo Ferro, S.J. - COL (SJPAM), Mauricio García, S.J. - COL (RJM), 
Gerardo Lomabrdi - VEN (Radios). Abajo: Javier Cortegoso - ESP/MEX (nuevo coordinador RJM a partir de 

noviembre), Franz Bejarano, S.J. - BOL (Red Indígena), Roberto Jaramillo, S.J.), Galo Bogarinb, PAR (Red 
Cenbtros Sociales), Claudio Solis - CAM (Colaboración), Mario Serrano, S.J. - ANT (Proyecto Caribe).
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Un total de 20 jesuitas, laicas y laicos, presentaron el 
avance de su trabajo desarrollado en el año y los Planes 
Operativos Anuales (POA) 2018 – 2019 del Proyecto 
Apostólico Común (PAC), para buscar las mejores 
formas y maneras de establecer acciones comunes, 
de "En-RED-darse" en la misión. Se dedicaron varios 
momentos de oración personal para discernir en 
común, reflexionar y descubrir motivaciones de 
colaboración con el otro, de cómo complementar, 
dinamizar, potenciar y accionar en conjunto el trabajo 
común.

El objetivo de este nuevo equipo de la CPAL es 
cambiar la mirada sobre la misión en el continente 
latinoamericano y no visualizarse como instrumentos 
aislados, sino como una orquesta coordinada y 
sintonizada con una misma partitura. Se trata 
de construir juntos una nueva cultura de actuar, 
de comunicarnos y "en-red-darnos" dentro de la 
Compañía, que funcione como palanca estratégica de 
todas nuestras posibilidades y capacidades.

La realidad latinoamericana es el telón de fondo 
para realizar este tejido de acciones que atiendan a 
las necesidades de nuestras poblaciones vulnerables 
y excluidas. Todo esto como hoja de ruta que inspira 
y guía nuestros proyectos y acciones en nuestro 
continente.

En el encuentro se elaboraron dos pronunciamientos 
en apoyo a la salida democrática de las crisis de 
Nicaragua y Venezuela. La próxima reunión presencial 
se tiene prevista para marzo del 2019.

Cuánto podemos lograr si unimos nuestras fuerzas y, 
en espíritu de verdadera unión, nos vinculamos humilde 
y resueltamente en la obra que tenemos adelante.

P. Juan Bautista Janssens, S.J.
Lima, 27 de julio de 2018
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Canciones de Jesuitas en Acústico disponibles en Spotify

Cristóbal Fones, SJ, nos informa que ya están 
disponibles en Spotify las canciones (covers) 

de Jesuitas Acústico.  En una comunicación dirigida 
a la CPAL, expresa  que se trata  de las canciones 
registradas el 2016 en Colombia y el 2017 en México 
y que la producción más reciente, realizada en Cuba,  
estarán para el 5 de noviembre, Día de las Vocaciones.

Fones señala que la plataforma oficial de este 
proyecto de colaboración artística y apostólica es 
principalmente de carácter audiovisual y está alojada 
en un Canal de Youtube (https://www.youtube.com/
channel/UCWa2jaEyy0qltYfidQ2kR-g), pero que este 
año también se decidió  distribuir  los audios a través 
de Spotify para quienes deseen utilizarlos y escucharlos 
independiente de sus imágenes a modo personal o 
en provecho de su servicio pastoral. Resaltó, como 

ejemplo, que la Conferencia Episcopal de Nicaragua  
decidió utilizar  la  versión de “Dar la cara” para realizar 
un video a través de Radio María TV con imágenes de 
resistencia y esperanza en tiempos tan difíciles (https://
youtu.be/V97DE7hZSzM). 

Hemos agrupado las canciones en 2 EPs: Colombia 
2016 y México 2017. Dios mediante, además de sumar 
Cuba 2018 en unos meses más, esperamos con la 
ayuda de muchos continuar ampliando el repertorio de 
canciones ignacianas para animar nuestro apostolado 
al servicio de la fe y la promoción de la justicia.

 Se puede encontrar el material a través de este link:

https://open.spotify.com/artist/1aEeN5ycAM-
QPO50Kh6gnRN?si=7XzlnHd4S36o_iTSUPf2Ew

https://www.youtube.com/channel/UCWa2jaEyy0qltYfidQ2kR-g?reload=9
https://www.youtube.com/channel/UCWa2jaEyy0qltYfidQ2kR-g?reload=9
https://open.spotify.com/artist/1aEeN5ycAMQPO50Kh6gnRN?si=7XzlnHd4S36o_iTSUPf2Ew
https://open.spotify.com/artist/1aEeN5ycAMQPO50Kh6gnRN?si=7XzlnHd4S36o_iTSUPf2Ew
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Sección Cubana

Funeral del P. Luis Morín

Queridos Amigos en el Señor, 

Acabo de regresar del funeral del P. Luís Morín, 
S.J. en Alcalá de Henares. Al llegar a la residencia 

de los jesuitas coincidí en el ascensor con la familia 
de Morín. Estuvieron presentes su hermana Ester 
junto a su esposo y dos de sus hijos. Subimos juntos 
un momento a rezar junto al cuerpo de Morín y luego 
bajamos a la capilla donde sería la misa. En la sacristía 
me encontré con el P. Rovira que se encontraba por 
Barcelona y desde que se enteró de la muerte de Morín 
se trasladó a Alcalá. 

Como saben, hoy es la fiesta de Santiago Apóstol, 
patrono de España, y a partir de las lecturas del día y 
junto con una reseña publicada en Palabra Nueva al 
momento de la partida de Morín de las tierras cubanas 
titulada “El corazón es lo que importa en todo” 
(cuyo autor es Raúl Arderí, SJ; ver en: http://www.
iglesiacubana.net el superior de la comunidad habló de 
las virtudes de este hombre de Dios que pasó haciendo 
el bien lejos de su tierra natal y de los suyos. Algunos 
elementos a destacar: 

En los años difíciles de la Iglesia, decidió quedarse 
en Cuba y renunció a visitar a su familia en España, 
por el temor de no poder volver. Cuando, por primera 
vez, se reencontró con los suyos, veinte años después, le 
sorprendió mucho el cariño de una señora que lo besaba 
efusivamente, era su hermana a la cual no reconocía.

Para todos los que llegaban a Reina, el padre Morín fue 
un confesor cercano que hasta el último momento ejerció 
el “oficio de consolar”. No eran pocos los que salían de 
su confesionario con una sonrisa dibujada en el rostro, 
porque experimentaban la alegría del perdón que Dios 
ofrece a manos llenas. Para sus hermanos jesuitas y los 
invitados a la comunidad, Morín era quien preparaba 
calladamente la mesa para el almuerzo de cada día y 
quien estaba atento para facilitar la copia de cualquier 
llave perdida.

Demos gracias a Dios por la vida regalada a través 
del P. Morín, ejemplo de escucha activa de tantos y 
gran “remendador” de corazones en los confesionarios 
de Reina. 

Luego enviaré más fotos. Un abrazo!

http://www.iglesiacubana.net/cocc2016/index.php/noticias/9-nhoy-habana/52-el-corazon-es-lo-que-importa-en-todo
http://www.iglesiacubana.net/cocc2016/index.php/noticias/9-nhoy-habana/52-el-corazon-es-lo-que-importa-en-todo
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Inauguran nueva iglesia en la Comunidad de Juanelo

"Durante mucho tiempo fue un sueño, pero ya hoy es 
una realidad”. 

Con esta frase Yasser, uno de los laicos presentes, 
definió la inauguración el pasado 8 de julio de 

la nueva iglesia dedicada a San José, junto a la Casa de 
Ejercicios que ostenta el mismo nombre en Juanelo. La 
consagración del templo y la eucaristía inaugural fue 
presidida por Monseñor Juan García, Arzobispo de la 
Habana y contó con una nutrida representación de la 
Compañía de Jesús, encabezada por el superior de los 
jesuitas en Cuba, P. David Pantaleón, S.J.   

La celebración fue la ocasión escogida por la 
comunidad para que varios de sus miembros -varios 
niños y niñas y algunas adultas- recibieran por 
primera vez la comunión. Durante la homilía, el 
Arzobispo habló de la importancia de la perseverancia  
espiritual y de seguir con valor los caminos de Dios 
que siempre llevan al éxito. Al finalizar la eucaristía, 
el P. David Sánchez, S.J., párroco, agradeció a San 

José por acompañar todo el proceso de construcción 
de la capilla; también expresó la gratitud de toda la 
comunidad a las personas e instituciones que habían 
contribuido de alguna forma para la materialización 
de la obra: la brigada constructiva, los donantes y los 
laicos que también dieron un aporte tangible para la 
culminación de la bella construcción.

Uno de los momentos que produjo gran emoción entre 
los asistentes lo constituyó el aplauso de reconocimiento 
a la labor del P. Jesús Iglesias Varela, S.J., quien es parte 
de la historia viva de la comunidad parroquial desde 
sus primeros pasos. Con la inauguración de la  iglesia 
San José se consolida la labor dadora de vida de  los 
padres Jesuitas y de las Hermanas Esclavas de Cristo 
Rey, en una zona periférica de la capital como Juanelo.

Fuente: 
Oficina de Comunicación de la Compañía de Jesús en 
Cuba



JESUITAS | 12

Sección Dominicana

Escuelas Radiofónicas gradúan 1,688 estudiantes en 
Santo Domingo

Las Escuelas Radiofónicas Santa María llevaron a 
cabo este fin de semana la graduación de 1,688 

estudiantes de básica y bachillerato, de los centros de 
la institución en El Gran Santo Domingo, Haina, San 
Cristóbal, y Baní

El evento se realizó en el bajo techo del Colegio Loyola 
iniciando a las 10:15 de la mañana y concluyendo a las 
11:30 a.m.  

Las Escuelas Radiofónicas Santa María es un sistema 
de educación a distancia para adultos fundado en 1971. 
Esta es la Quincuagésima Graduación para el nivel 
Básico y  la Novena Graduación para el nivel de Media.

En su discurso central el padre Director General de 
Radio Santa María José Victoriano, S.J., habló de los 
aportes de las Escuelas con un impacto que alcanza a 

más del 10 por ciento de la población dominicana con 
1,057,020 inscritos.   

 De igual modo dijo que para el año escolar 2018-
2019 entrará en funcionamiento una plataforma de 
gestión escolar que permitirá que 14,622 estudiantes 
de escasos recursos, quienes cursan estudios de 
educación básica y media desde la sede de La Vega y las 
regionales de Santo Domingo, San Cristóbal, San Juan 
de la Maguana, Santiago y Dajabón, podrán acceder a 
un perfil personal que alojará materiales didácticos y 
reportes de calificaciones.  

 Al acto de graduación asistió el Ministro de 
Educación, Arq. Andrés Navarro, orador principal,  
quien valoró el trabajo realizado por las Escuelas.  
Anunció que dentro de muy pocos días se firmará una 
alianza estratégica con la Dirección de las Escuelas 
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Radiofónicas Santa María. Enfatizó que  está “altamente 
comprometido como Ministro de Educación de que el 
Ministerio de Educación de la República Dominicana 
apoye cada vez más, se convierta en el aliado estratégico 
que por tantos años ha soñado este sistema educativo a 
distancia Escuelas Radiofónicas Santa María”.

Y continuó diciendo: “Tengan la seguridad, 
especialmente a ustedes los que hoy se gradúan en básica 
que espero continúen con Radio Santa María tendrán 

mejores condiciones de estudio, los maestros tendrán 
mayores garantías para hacer la labor que con tanta 
fe, con tanto compromiso han desarrollado y estaremos 
apoyando también a la ampliación y fortalecimiento 
de las Escuelas Radiofónicas Santa Maria, quien lo ha 
hecho por tantos años, prácticamente cinco décadas, con 
apoyo o sin apoyo del Estado merece hoy más que nunca  
tener el apoyo total del Ministerio de Educación, por eso 
espero que muy pronto podamos ver los resultados de 
esta alianza estratégica”.
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Instituto Politécnico Loyola presenta avances en el Día 
de san Ignacio de Loyola

El Instituto Politécnico Loyola (IPL) celebró la 
festividad de san Ignacio de Loyola, fundador de 

la Compañía de Jesús, orden que dirige la Institución 
desde su creación en 1952.

Cercano a cumplir 66 años de existencia, la gran 
ciudad técnica que es el IPL, con más de 14 000 
estudiantes muestra avances significativos tras un 
proceso refundacional enfocado a preparar el centro 
de estudios a los nuevos tiempos y a las exigencias 
formadoras y tecnológicas del mundo actual, teniendo 
como eje central su labor académica, su misión pastoral 
inspirada en la pedagogía y espiritualidad ignacianas.  

Como parte de las actividades se presentó el informe 
de los avances en el Plan Estratégico 2017-2020 y las 
proyecciones para el período 2018-2019.

Entre los principales logros se destacan, el 
fortalecimiento del desarrollo curricular, la 
implementación de la Jornada Escolar Extendida en su 

Nivel Primario, la renovación de recursos destinados 
a las Técnicas de la Información, la implementación 
de un nuevo portal web, la construcción de nuevas 
edificaciones, remodelaciones de la planta física 
existente y planes de reforestación del entorno.

El rector, P. José Rafael Núñez Mármol, S.J., expresó 
su satisfacción por el avance experimentado en el IPL  
a través de todo el proceso de cambio, y firmó, dentro 
del propio evento, un contrato con el presidente de 
la compañía dominicana ITEPROF, Miguel Collado, 
entidad que en lo adelante desarrollará soluciones 
tecnológicas para la Institución.

Durante su intervención, Núñez Mármol destacó la 
labor educativa que desarrolla la Compañía de Jesús a 
escala internacional y compartió sus experiencias en 
una reunión en la que recientemente participó junto 
a autoridades de cientos de universidades jesuitas de 
diversos países.
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Poco antes del mediodía, todos los empleados e 
invitados participaron de una eucaristía dedicada a la 
celebración ignaciana, presidida por el padre rector, y 
concelebrada por el director de Pastoral, P. Lázaro Ángel 
Águila, S.J. y otros religiosos invitados. Terminada la 
misa, se compartió el tradicional almuerzo que cada 
año ofrece la Institución con motivo de esta fiesta.

Asistieron a la celebración, el gobernador Julio César 
Díaz; el Director Regional de Educación, Zacarias 

Portes;  el comandante de la Policía de San Cristóbal, 
Oscar Tejeda Báez; el presidente de la Asociación de 
Antiguos Alumnos del IPL, Domingo Pérez Burdier; 
Gerson Domínguez, presidente de la Asociación de 
Padres, Madres y Amigos de la Escuela, antiguos 
alumnos, empresarios y vecinos de la zona.

Equipo de comunicaciones del IPL
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Escuela de Ignacianidad del Centro Bellarmino abre 
temporada de formación

El Centro Bellarmino informa que reinicia  
programa de formación a través de la Escuela 

de Ignacianidad la cual  en esta ocasión  presenta el 
módulo “Compartir el legado de Ignacio. Recursos y 
proyecciones”, impartido por el P. Prudencio Piña, S.J.

Los participantes a través de esta experiencia tendrán 
la oportunidad de adquirir una visión dinámica de 
la biografía de Ignacio con sus hitos fundamentales 
de crecimiento espiritual y podrá proyectarlo en una 
dinámica de formación activa para otros grupos y 
comunidades que así lo deseen.

El módulo inicia el miércoles 22 de Agosto a las 
7:00 Pm y finaliza el miércoles 03 Octubre teniendo 
una duración de siete semanas reuniéndonos cada 
miércoles, la inscripción es abierta al público en general 
y la contribución por persona es de $1,200.

Para más información por favor de llamarnos 
al 809-582-6998 ext. 100 o escribirnos al correo 
centrobellarmino@gmail.com
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Últimos votos Juan de Jesús Jiménez Portes

El P. Juan de Jesús Jiménez Portes hizo sus últimos 
votos en la capilla principal de la casa de retiro 

Manresa Loyola, el pasado 31 de julio del año en curso.  
La eucaristía fue presidida por el P. Javier Vidal, S.J., 
provincial de las Antillas. Le acompañaron familiares, 
amigos y compañeros jesuitas, sacerdotes y hermanos. 

En la actualidad el P. Portes es responsable en la 
misión de las casas de ejercicios Manresa Loyola y 
Manresa Altagracia. Es también asesor eclesiástico de 
la comunidad de la visitación y de la Eucaristía.

El P. Juan de Jesús Portes ingresó a la Compañía de 
Jesús en 1994 y fue ordenado presbítero el 2 de abril del 
año 2005.



JESUITAS | 18

Sección de Miami

There is no question that after ten days of laboring 
under the sweltering Dominican sun, the 52 

young men turned missionaries were ready to head 
back to the comfort of the good ole U.S. of A. Sure, the 
Miami sun is as potent and the humidity, probably more 
daunting, but the comfort of central air conditioning 
racing endlessly through every vent in every corner 
of our home-sweet-homes can make it seem as if 68 
degrees is the standard climate.

And yet, while our return was reason for excitement, 
leaving San Felipe Abajo and its people was difficult. 
Droves of villagers packed our common areas on 
Saturday night to express their thanks, play one last 
hand of dominoes (doble seis not our Cuban doble 
nueve), and dance at least one merengue. Sunday 
morning was more of the same. At the crack of dawn 
there were men, women, and children who hoped to 
get one last glimpse of the americanos, give one last 
handshake, and express one last word of appreciation.

What a strange experience it must have been for 
the boys. On the one hand ready to go and see their 
family and friends, on the other regret that they cannot 
stay longer, mixed with a dab of guilt that they leave 
their new-formed friends behind in the poverty of the 
Dominican campo. The reality is that the mission isn’t 
over.

While it is true that time served on BYM was 
completed and the bridge was constructed, I told the 
boys on the morning that we left that the mission 
continues. Armed with a new sense of awareness that 
most people in our world live in poverty, these young 
men now understand firsthand their obligation to 
continue their service. 

There is poverty everywhere. You don’t have to travel 
to a small Caribbean nation to find it. Just look around. 
Practically every major intersection in Miami gives 
evidence of it. Signs held by people willing to work 
for food tell the story. Every soup kitchen, homeless 
shelter, refugee camp, nursing home, and food bank 
screams of the plight of the poor and infirmed. It’s right 

here in our own backyard, under our very noses. There 
is so much left to do. The mission isn’t over, it’s only 
getting started.

On Saturday afternoon, the day before we left, we 
gathered the whole community on the new bridge 
to celebrate the vigil mass. Over 300 people gathered 
on top of the structure to give thanks. The gospel was 
providential. “No prophet is ever welcomed in his 
own town,” claims Jesus. While these young men have 
undergone a life changing experience, they return to 
a reality that hasn’t. How will they adequately express 
what they saw, what they felt, what they heard? How will 
their new perspective be met? How will they modify 
their lives and their relationships? Will they stand up 
to the adversity and unawareness of Miami and the 
world or will they simply conform to the expectation 
of indifference?

Don Hélder Pessoa Câmara, the oftentimes 
controversial Brazilian bishop, once said, “If I feed the 
poor they call me a saint, if I ask why they are poor 
they call me a communist.” That was the very question 
that these young men asked, several times, when sitting 
in the dark celebrating mass. Why are they poor? How 
will we react to that question in Miami?

No sir, the mission isn’t over, it’s only just begun. The 
true test of BYM is not then, but now. 

I want to take the opportunity to thank so many 
who made our mission possible. To those who helped 
organize and coordinate, to those who donated time 
and treasure… thank you. To the doctors, teachers, 
staff, parents, and alumni who chaperoned... thank 
you. You spent those days away from your families to 
spend it with the boys from Belen and the people of San 
Felipe Abajo. Our collective mission is the formation 
of our world’s future leaders. These students ran to the 
fire and experienced a serious dose of what it is to be 
a “man for others.” Now, let them run to the fire right 
here at home.

Fr. Guillermo M. García-Tuñón, S.J. | President

Back in the U.S.A.
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Región del Caribe

Jamaica
Manresa Jesuit Retreat House

In the 16th century St. Ignatius of Loyola began a 
new movement in the Catholic Church with his 

Spiritual Exercises and his founding of the Jesuit Order. 
Our philosophy of life is rooted in this 450-year-old 
spiritual tradition. Manresa’s Mission is to help men 
and women grow spiritually through prayer, reflection, 
guidance and teaching according to that Ignatian 
tradition.

Our history began locally in 1926 when a group of 
laymen seeking a Detroit area source of Ignatian retreats 
—weekends of quiet prayer— founded Manresa on a 
former gentleman’s country estate.

Over the last nine decades our offerings have 
expanded greatly and now also include: educational 
programs, support groups and discussion groups, 
prayer experiences, an internship in Ignatian spirituality 
and personal spiritual direction, and much more.

Jesuits and lay people continue to work together to 
contribute to your spiritual experience and growth, 
and the natural beauty of our 39-acre campus with the 
young Rouge River that runs through it will enhance 
your time at Manresa.

More Info: https://www.manresa-sj.org

https://www.manresa-sj.org
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE AGOSTO

1-2  Curia
3-5  Ordenaciones de Jesuitas – Haití 
6-8  Curia
9  Patronales San Lorenzo Mártir – Cutupú
10-12  Plataforma Cibao
13-17  Curia
18  Descanso
19  Votos Novicios – Manresa Loyola
20  Task Force
21-24  Curia
25-26  Descanso
27-28  Curia
29  Asamblea Centro Montalvo
30-31  Patronales Partido
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