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Palabras del Provincial

1 de agosto, 2019

Queridos compañeros,

Un saludo cariñoso en este mes donde iniciamos 
el año escolar.  En el mes de julio hemos tenido 

la oportunidad de hacer Ejercicios Espirituales en 
las secciones de Miami y Dominicana. Ha sido un 
excelente espacio para descansar, orar y recuperar 
fuerzas espirituales para la misión que se nos confía.  

En la sección Dominicana se está terminando la 
remodelación de la Enfermería en Manresa Loyola. 
Gracias a la solidaridad de la Compañía Universal y 
de nuestros benefactores en Miami y Dominicana se 
ha creado un espacio más adecuado a las necesidades 
de nuestros mayores. Aprovecho la ocasión para 
animarlos a visitar a los compañeros que se encuentran 
en la Enfermería.  

En la última Exhortación Apostólica Postsinodal del 
Santo Padre Francisco a los jóvenes y a todo el pueblo 
de Dios (Christus Vivit), se nos invita a reconocer que 
las raíces no son anclas que nos atan a otras épocas, sino 
un punto de arraigo que nos permite desarrollarnos y 
responder a los nuevos desafíos. El Papa Francisco nos 
dice: Al mundo nunca le sirvió ni le servirá la ruptura 
entre generaciones. Son los cantos de sirena de un futuro 
sin raíces, sin arraigo. Es la mentira que te hace creer 
que sólo lo nuevo es bueno y bello.  La existencia de 
las relaciones intergeneracionales implica que en las 
comunidades se posea una memoria colectiva, pues cada 
generación retoma las enseñanzas de sus antecesores, 
dejando así un legado a sus sucesores.  Esto constituye 
marcos de referencia para cimentar sólidamente una 
sociedad nueva. Como dice el refrán: “Si el joven supiese 
y el viejo pudiese, no habría cosa que no se hiciese” 
(n.191).

Es un regalo para cada uno de nuestros compañeros 
mayores, recibir la visita gratuita de un amigo/a, 
religiosa, jesuita, colaborador de obra, de tiempos 
anteriores. Nada supera para la buena salud del alma 
el contacto humano y las relaciones interpersonales. Es 
un tiempo donde los mayores oran por la Compañía 

de Jesús, pero también tienen una palabra de sabiduría 
que nos puede iluminar en medio del afán de la vida 
cotidiana. El Papa Francisco nos recuerda que todo ser 
humano, aun antes de nacer, ha recibido de parte de sus 
abuelos como regalo, la bendición de un sueño lleno de 
amor y de esperanza. El sueño primero, el sueño creador 
de nuestro Padre Dios, procede y acompaña la vida de 
todos sus hijos. Hacer memoria de esta bendición, que 
se extiende de generación en generación, es una herencia 
preciosa que hay que saber conservar viva para poder 
transmitirla también nosotros. Por tanto, los invito a 
compartir su tiempo y su cariño con nuestros jesuitas 
mayores de las 3 secciones de la Provincia.  

Damos gracias por juntos celebrar y agradecer la 
vida de San Ignacio de Loyola en el día de ayer. Le 
pedimos que nos siga acompañando en nuestras obras 
educativas, ahora que nos preparamos para iniciar un 
nuevo año escolar.  

Agradecido por tanto bien recibido, les quiero,
Javier  
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Compartimos algunos párrafos (puntos 3 a 5) 
de la comunicación introductoria a la primera 

sesión del Consejo Ampliado, el 10 de junio pasado. La 
fuerza y claridad de las palabras del P. General dispensa 
comentarios. Invito a todos a hacer de estas palabras 
oración y motivo de conversación espiritual en las 
comunidades y obras (Roberto Jaramillo).

“(...) La experiencia de comunicar a la Compañía 
esta misión recibida del Santo Padre a través de las 
Preferencias Apostólicas Universales, me ha confirmado 
tanto en la profundidad como en la complejidad del 

cambio que se nos exige. (…) Tomar conciencia de 
haber recibido una misión del Santo Padre nos ayuda 
a ir a fondo en la responsabilidad que tenemos de 
renovar nuestra vida-misión bebiendo en las fuentes 
del carisma que llevó a la fundación de la Compañía de 
Jesús. (…) Al compartir las PAU con otros miembros 
del cuerpo apostólico resalta cómo el Espíritu nos llevó 
de buscar atender necesidades universales - como en 
las anteriores preferencias (2003- a vislumbrar retos 
para nuestra vida diaria como religiosos consagrados o 
personas que han aceptado la invitación a colaborar en 
la obra de Dios en la historia humana. (…)



JESUITAS | 4

Volviendo a la carta de promulgación (2019/6–
19 febrero 2019): Las preferencias apostólicas 
universales se proponen profundizar tales procesos de 
conversión personal, comunitaria e institucional. Son 
orientaciones para mejorar el trabajo apostólico del 
conjunto del cuerpo de la Compañía y el modo como 
realizamos nuestros ministerios en los que tomarán 
cuerpo (…). Las PAU, como insiste P. Endean, no 
son sólo acerca de lo que hacemos. These preferences 
are also about how God can change us. Sólo pueden 
orientar nuestra vida-misión si nuestra fe se funda en 
la experiencia personal de Dios y la convicción que 
de ella se deriva: Dios es más grande que nosotros, su 
acción trasciende ampliamente nuestros límites, quiere 
y puede comunicarse con nosotros, cada uno de los 
seres humanos. (…)

La Compañía de Jesús vive un momento de 
transición cuya envergadura no es fácil de percibir para 
nosotros mismos que lo estamos viviendo. El Señor 
ya lo advirtió: Nadie echa vino nuevo en envases de 
cuero viejos; si lo hace, el vino nuevo hará reventar los 
envases, se derramará el vino y se perderán también 
los envases. Pongan el vino nuevo en envases nuevos. 
Y miren: el que esté acostumbrado al añejo no querrá 
vino nuevo, sino que dirá: El añejo es el bueno. (Lc 
5,37-39).

No dejemos pasar la última frase de la advertencia 
del Señor. Estamos no sólo “acostumbrados” a un modo 
de vivir y trabajar apostólicamente, sino que podemos 
hasta estar “orgullosos” de nuestro modo actual de vida-
misión. Nos puede parecer no sólo bueno sino el mejor 
y nos lleva a conformarnos, a no querer otra cosa… 
porque el vino añejo es el bueno. El cambio de época 
histórica que vivimos, los cambios que se suceden a 
una velocidad que nos cuesta seguir… son los “envases 
de cuero” nuevos en los que estamos llamados a echar 
el vino nuevo de la Buena Noticia de Jesucristo a través 
de nuestra vida-misión profundamente transformada 
por la experiencia del encuentro con el Señor.

(…) Es la tentación de convertir nuestra historia en 
mito para alimentar nuestro orgullo corporativo, en 
lugar de experimentarla como tradición inspiradora 
de fidelidad al seguimiento de Jesús y servicio de la 
Iglesia. Podemos vencer esa tentación si logramos 
vivir nuestra historia como memoria liberadora de lo 

relativo de cada época para ayudarnos a mantenernos 
vinculados y alimentados de la fuente de nuestro 
carisma, vocación y decisiones apostólicas. No me 
cabe duda de la necesidad de profundizar y ampliar 
el conocimiento crítico de la historia de la Compañía. 
Para ello necesitamos más investigadores y asegurar su 
trasmisión en el proceso de formación de los miembros 
del cuerpo apostólico. De lo contrario el adjetivo 
“jesuita” será sólo una especie “marca” comercial sin 
fuerza inspiradora de una identidad de vida-misión.

(…) No pretendo en esta introducción –ni creo 
que me sea posible- hacer un recuento, ni siquiera 
un esbozo, de los cambios que ha experimentado 
la misión de la Compañía en las últimas décadas en 
su esfuerzo por ser creativamente fiel a los nuevos 
desafíos de la historia. (…) Me limito a mencionar 
algunas dimensiones que han estado muy presentes en 
la experiencia de comunicar las PAU a diversos grupos 
del cuerpo apostólico de la Compañía.

La primera es el reto de percibir la sociedad secular 
como signo de los tiempos, es decir, como señal del 
Espíritu para inspirar modos novedosos de señalar 
el camino hacia Dios y contribuir a la reconciliación. 
La palabra “secular”, en principio, nos suena mal. La 
secularización la experimentamos como pérdida 
de algo valioso, nos produce nostalgia del pasado 
“católico” de la “civilización” en la que se dio el proceso 
de restauración de la Compañía. Percibimos mejor 
los extremos y amenazas de las diversas formas de 
secularismo -incluso las que han tomado cuerpo en 
nosotros- que las oportunidades que se abren en las 
sociedades seculares o en proceso de secularización. 
Una mirada “espiritual” nos plantea el reto de encontrar 
a Dios en la sociedad secular y mostrar el camino 
hacia Él. La capacidad de encontrar a Dios en todas 
las cosas (personas, tiempos y lugares) es el resultado 
del encuentro con Dios experimentado por Ignacio 
y trasmitido a través de los Ejercicios Espirituales. 
Experiencia que, al mismo tiempo, nos lleva a mejorar 
nuestra capacidad de escuchar el grito de los pobres 
y excluidos, para encontrar con ellos caminos hacia la 
justicia y la reconciliación. (…)

La segunda dimensión presente en nuestra vida 
en un mundo globalizado es la internacionalización 
de nuestras percepciones, estilos de vida, 
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formación y modos de actuar. Entiendo la palabra 
“internacionalización” como la superación de los límites 
característicos de épocas históricas anteriores en las 
que la “nación”, como territorio y/o pertenencia étnica 
o cultural, marca la identidad de personas y grupos. La 
globalización supone que se difuminan los límites en 
todas las esferas de la vida humana. También en nuestra 
vida cristiana, eclesial, religiosa y apostólica. Tomar 
conciencia de ese proceso nos ayuda liberarnos de las 
ataduras del pasado y adquirir la indiferencia necesaria 
para construir los nuevos “envases de cuero” necesarios 
para que el vino nuevo no se derrame. Acompañar 
conscientemente y adaptarnos, según la inspiración del 
Espíritu, a la novedad que representa esta tendencia, 
superar las formas del pasado y aprovechar para el 
evangelio las nuevas formas, relaciones y espacios que 
van surgiendo, es uno de los más complejos desafíos 
del gobierno de la Compañía.

Por otra parte, el cuerpo apostólico universal de 
la Compañía es hoy -gracias a Dios- multicultural. 
Además, vive y actúa en una asombrosa variedad de 
contextos culturales. Así descubrimos otra faceta 
de cómo el Señor actúa en la historia. La diversidad 
cultural es una de las muchas formas en las que se 
revela la riqueza del rostro de Dios que nos ha creado 
a su imagen y semejanza (Ef 3,10). La fe cristiana se 

encarna en toda cultura humana para mostrar el camino 
hacia Dios y transformarla a fondo mediante el perdón 
de los pecados, es decir, alumbrando el camino a la 
reconciliación en todas sus dimensiones. La relectura 
del libro de los Hechos de los Apóstoles en este tiempo 
de Pascua nos ha vuelto a recordar cómo el Espíritu 
Santo guio a las primeras comunidades cristianas en 
esta dirección y cuánta resistencia hubo que vencer 
para ir más allá del punto de partida de la cultura de 
los primeros discípulos y abrirse a otras culturas para 
realizar la misión de anunciar la Buena Noticia en 
todas partes. Esa tensión está presente al interior de la 
Compañía llamada a ser universal, por tanto, a hacerse 
cargo del tesoro de su multiculturalidad y avanzar 
conscientemente hacia la interculturalidad.”

Arturo Sosa, S.J.
10 de junio de 2019
(Original: español)
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1 – Aniversario de 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 Cuesta

21 – E. Márcio Danilo Gomes dos 
Santos 

27 – E. Juan José Alfaro Calvo

28 – Aniversario Radio Marién

28 – N. E. Ragic Prieto Franco

29 – P. Eduardo Álvarez

29 – E. José Federico Castillo Tapia

31 – San Ramón Nonato. Fiestas 
patronales en Partido, Dajabón 

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 (1973)
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)
29 – P. Ignacio Villar (2018)
31 – P. Pedro Abad (1952)
31 – P. Francisco Guzmán (1991)

Cumpleaños
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Sección de Miami

Estancia con el grupo Clavio

Cristobal Clavio o Clavius fue un jesuita alemán 
que nació en 1538 y murió en Roma en 1612.  

Por tanto, fue contemporáneo de San Ignacio de 
Loyola (1491-1556). Aunque no se le conoce como 
predicador ni párroco ni misionero, adquirió fama 
como matemático, astrónomo y profesor en la 
Universidad Gregoriana, en una época en que la Iglesia 
-y la Compañía- se enfrentaban a los grandes retos 
del choque entre la ciencia y la fe.  De hecho, Galileo 
Galilei, 1564-1642, a pesar de ser un ferviente católico, 
sufrió la incomprensión de la Iglesia y su Inquisición 
al defender la teoría de que la Tierra no era el centro 
del universo, como se creía entonces, sino que giraba 
-junto con otros cuerpos celestes- alrededor del Sol.  

El Papa Gregorio XIII le pidió a Clavio ayudar a 
corregir un error de cálculo en el calendario llamado 
“Juliano”, en uso en aquella época, para que la longitud 
de los días estuviera más de acuerdo con la longitud real 
de los días y las estaciones precisamente por la rotación 
de la Tierra alrededor del Sol. El nuevo calendario, 
llamado “Gregoriano” fue oficialmente aprobado por 
Gregorio XIII el 24 de Febrero de 1582, aunque su 
adopción en todas las naciones no fue inmediata sino 

que demoró muchos años. Los últimos 
países en adoptarlo fueron Grecia en el 
año 1923 y Turquía en 1926.

Clavio no ha sido el único jesuita 
científico en la historia, pero quizás ha 
sido el más famoso. Ha habido jesuitas 
especializados en Física, astronomía, 
geología, matemáticas, etc.  Hoy día existe 
un grupo que comenzaron dos jesuitas 
norteamericanos en el verano de 1962 
mientras estaban estudiando matemáticas 
a nivel de doctorado. Para ellos se trataba 
de un tiempo para hacer investigaciones 
sin la distracción de otras obligaciones y 

para mantenerse al día en su especialidad respectiva. En 
los años subsiguientes se fueron añadiendo poco a poco 
otros jesuitas matemáticos a este tiempo privilegiado 
en que principalmente se comunicaban unos a otros 
sus estudios e investigaciones. También, como eran 
sacerdotes, celebraban la Eucaristía en común, comían 
juntos y tenían una vida de comunidad semejante a la 
de  cualquier comunidad jesuita. Alguien sugirió poner 
al grupo un nombre. Nadie dudó que se llamaría el 
“grupo Clavio.” El grupo siguió creciendo, añadiendo 
jesuitas de otras Provincias (Francia, Italia, Colombia, 
Brasil, India, etc.). Mi primera participación fue en el 
verano de 1971, siendo teólogo.

Tras varios años de reflexión, se pensó ampliar la 
comunidad invitando a matemáticos laicos selectos y 
sus familias a compartir esta experiencia. La primera 
vez fueron cuatro familias en el verano de 1972.  El lugar 
donde se efectuó la reunión aquel año fue en el Centro 
de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional en Ciudad de México.  Después de 
aquella experiencia exitosa con las familias no hemos 
vuelto atrás. El grupo Clavio este año se reunió por 
dos semanas en una universidad jesuita, Holy Cross 
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College, en Worcester, Massachusetts, cerca de Boston.  
Residíamos en una de las residencias universitarias que 
por ser verano estaba vacía y la universidad nos alquiló 
apartamentos, incluyendo las comidas, a un costo 
sumamente económico y muy inferior al de un hotel.

Fue una bella experiencia para los 25 laicos católicos, 
jesuitas y una religiosa salvatoriana durante la cual 
seguimos un horario bien organizado de conferencias, 
misa diaria participada, una noche de intercambios 
sobre la fe y un picnic el 4 de julio. 

Convivir por muchos años con este grupo de amigos 
en el Señor, jesuitas y laicos creyentes que al mismo 
tiempo están seriamente comprometidos con la 
investigación científica ha sido una experiencia tangible 
de “ver a Dios en todas las cosas” y un testimonio de 
la espiritualidad ignaciana, que reafirma que la fe y la 
razón no se contradicen sino que se complementan 
mutuamente.  

Ejercicios Espirituales
En el mes de agosto CEI-Miami

Retiro espiritual – Primera etapa
Con el P. Pedro González-Llorente, S.J.

Siguiendo los pasos de los Ejercicios de San Ignacio, o sea principios y fundamentos, pecado y perdón, etc., 
hacemos énfasis en los modos de orar. Usted puede aprender diferentes maneras de orar, y profundizar en la 
oración más elevada, la CONTEMPLACIÓN. Se le va a hacer muy fácil guardar el silencio, y le va a faltar tiempo 
para hacer oración personal. Haga la prueba, arriésguese. No se va a arrepentir. 

Agosto del 15 al 18 de 2019
Centro de Espiritualidad Ignaciana | 12190 SW 56th Street Miami, FL 33175 | Tel.: 305 596-0001

Retiro espiritual – Segunda etapa
Con el P. Pedro González-Llorente, S.J.

A todos nos preocupa el deseo de “cumplir con la voluntad de Dios”. Pero a veces no sabemos cómo conocer 
cuál es la voluntad de Dios para mí, en este momento de mi vida. No se pierda la oportunidad.  

La luz del Espíritu Santo está tocando a la puerta de tu corazón.  No dejes de abrirles. San Ignacio es el Maestro 
del Discernimiento. 

Agosto del 22 al 25 de 2019
Centro de Espiritualidad Ignaciana | 12190 SW 56th Street Miami, FL 33175 | Tel.: 305 596-0001



JESUITAS | 9

Sección Dominicana

H. Luciano Cófreces Cea, S.J. 
(1931-2019)

Segundo de los siete hijos del agricultor Victoriano 
Cófreces y Fabiana Cea, nació en Bustillo de la 

Vega (Palencia, España) el 12 de enero de 1931. Ingresó 
en el noviciado de Salamanca (España) el 10 de abril de 
1947, pero al iniciar su segundo año fue destinado al 
noviciado de El Calvario (Habana, Cuba). Al terminar 
su formación, empezó a trabajar como carpintero 
(1947-1954), siendo destinado luego a Cienfuegos 
como ayudante del director de la escuela técnica (1954-
1956), y acto seguido hará lo mismo con la dirección 
de la Escuela Electromecánica de Belén (1956-1961), 
donde hizo también estudios de mecánica, electricidad 
y automovilismo. Había hecho su tercera probación 
en Molino de San Cayetano (México 1960-1961), y 
poco antes de salir deportado de Cuba en la motonave 
española “Covadonga”, hizo sus últimos votos en la 
capilla doméstica de El Calvario (Habana, Cuba) el 15 de 

agosto de 1961. Destinado a la República Dominicana, 
empleó medio siglo como encargado de la librería del 
Instituto Politécnico Loyola (San Cristóbal), además de 
ocuparse del mantenimiento en general y actuar como 
proyeccionista. 

En los momentos de crisis del Politécnico llegó a ser 
el hombre de confianza del Rector Ceferino Ruiz, que 
llegó a decir que no podría gobernar sin él. En algunos 
casos fue traducido a la justicia por el trato que dio a 
algunos alumnos que se consideraban “revoltosos”. En 
los años posteriores, siguió encargado de la librería e 
incluso colaboró con la pastoral vocacional.

Retirado de las actividades del Politécnico, y 
debilitada su salud, fue enviado a la enfermería de 
Manresa-Loyola, donde residía desde el 2012.
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Ejercicios Espirituales Sección Dominicana

Los Ejercicios Espirituales de la Sección 
Dominicana este año fueron dirigidos por el 

P. Juan Miguel Zaldúa, S.J. (Potxi), actual rector del 
Teologado Interprovincial de la CPAL en Bogotá, 
Colombia.  

De manera original el P. Zaldúa orientó los 
ejercicios para ayudarnos a profundizar las cuatro 
Prioridades Universales de la Compañía de Jesús.  
Las fue relacionando con las cuatro semanas de los 
EE y de modo especial las propuso como  principio y 
fundamento de nuestra misión en la próxima década.   

Se cumple así el mandado del P. General Arturo 
Sosa, S.J  de que las Prioridades sean interiorizadas 
por cada  Jesuita y en comunidades.  Se hizo énfasis 
en estos ejercicios en la invitación del Papa Francisco 
a darle mayor importancia a la primera Prioridad que 
consiste en  Mostrar el camino hacia Dios mediante 
los Ejercicios Espirituales y el discernimiento.  Con 
ello invita a vivir la intimidad con el Señor para mejor 
comunicar su presencia en el mundo y entre nosotros.

Ayudó el grupo pues éramos cerca de 40 compañeros, 
todos con deseos de rezar generando un buen ambiente 
para la oración. Las eucaristías fueron nutridas, muy 
bien animadas y con excelentes participaciones sobre 
lo que se rezaba a lo largo del día sobre los puntos 
propuestos. 

Finalmente sentimos que las Preferencias 
Apostólicas universales nos invitan a no “jubilarnos 
espiritualmente”, a vivir en serio el llamado que nos 
hacen, a ponerlas más en obras que en las palabras, 
a contemplar un Dios que sigue trabajando por su 
reinado en todos los rincones de nuestro mundo. De 
estos ejercicios salimos convencidos de que cuanto más 
en serio tomamos lo que el Espíritu sopla de manera 
universal, entonces con mucha mayor profundidad le 
hacemos Compañía al Jesús que sigue “nuevamente 
encarnado” en las encrucijadas de mayor dolor y de 
mayor esperanza en este mundo.
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Juramentan autoridades de San Cristóbal Solidario

El 24 de julio se realizó el lanzamiento de la 
iniciativa San Cristóbal Solidario, mediante una 

red de instituciones que darán apoyo ante posibles 
situaciones de desastres en la provincia. Esta propuesta, 
presentada por el Instituto Politécnico Loyola (IPL) y 
avalada por las instituciones y agrupaciones signatarias, 
busca incidir en una sociedad resiliente al riesgo.

En la actividad fue impartida una charla sobre 
“Gestión de Riesgos”, por el exretor de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, Roberto Antonio Reyna 
Tejada, quien actualmente es miembro de la Junta 
Directiva de la Red de Universitarios para la Reducción 
de Riesgo de Desastre en América Latina y el Caribe, 
REDULAC, capitulo República Dominicana.

El catedrático elogió el proyecto San Cristóbal 
Solidario, destacando en su discurso que “los valores 
que entrañan la solidaridad y el desarrollo social tocan 
directamente la gestión del riesgo de desastres, el 
fortalecimiento de la idea del bien común y la necesidad 
de que las soluciones a los grandes problemas sociales 
sean compartidas en la responsabilidad de la gerencia 
y el alcance de los resultados”.

El rector del IPL, padre José Rafael Núñez Mármol, 
S. J. (Padre Chepe), luego de ser juramentado como 
presidente de San Cristóbal Solidario, dejó evidenciado 
el interés en la cohesión para mitigar la pobreza y los 
efectos de una planeación que impide el desarrollo 
social, “este es un equipo que hemos iniciado, otros 

y otras se podrán sumar para tener un mejor San 
Cristóbal”, puntualizó.  

La vicepresidencia de esta organización quedó 
en manos  del  Plan  Estratégico  de  San  Cristóbal, 
la Secretaría a cargo del munícipe Zacarías Portes 
y la Tesorería estará bajo la responsabilidad de la 
representación de las iglesias. En tanto los vocales 
estarán integrados por la Gobernación de San 
Cristóbal, el sector industrial, el representante de la 
Mancomunidad de Alcaldías de la provincia de San 
Cristóbal, y las munícipes Johanny Santiago y Maryori 
Hidalgo. La juramentación fue tomada a los nuevos 
directivos por el munícipe José Francisco Montás, luego 
de las elecciones realizadas con anterioridad mediante 
una asamblea en la cual participaron organizaciones, 
entidades y munícipes.

San Cristóbal Solidario, desde su fundación el 20 
de marzo de 2019, tiene como objetivo promover los 
sentimientos de solidaridad, cooperación y cordialidad 
entre los ciudadanos e instituciones, alineado en el 
trabajo y la coordinación para la reducción del riesgo 
de desastres en procura de crear conciencia, informar, 
invitar a la acción y crear alianzas estratégicas para 
minimizar el impacto derivado por eventos de riesgo. 

Al encuentro asistieron representantes de 
instituciones privadas, organizaciones religiosas, 
autoridades municipales y del gobierno central. 
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Sección Cubana

La espiritualidad ignaciana: un regalo
Comunidad de Vida Cristiana (CVX)
“Razones para la esperanza”

Uno de mis hijos, cuando era pequeño, se echó 
a correr loma abajo sin poder parar. El camino 

terminaba en una carretera muy transitada y yo no 
podía alcanzarlo. De pronto, un aromal lo detuvo. Salió 
maltrecho, pero a salvo. Nos abrazamos..., pudimos 
continuar. A veces es importante parar.

Como tantos, hubo alguien que vivía buscando sin 
encontrar, gastando sin reponer... hasta que algo lo 
hizo detener. Ese hombre, conocido hoy como San 
Ignacio de Loyola, encontró a Alguien, halló lo que 
todos buscamos, y nos regaló un camino para llegar a 
Él.

Desde entonces sus herramientas han cambiado la 
vida de muchos y lo siguen haciendo. La espiritualidad 
ignaciana nos propone un estilo de vida que propicia 
el encuentro con Jesús: ser contemplativos en la acción 
permite ir reorientando la vida hacia la voluntad de Dios, 
como eficientes colaboradores en la construcción del 
Reino. El discernimiento es palabra clave; las diferentes 
modalidades de Ejercicios Espirituales; la oración 
diaria; la pausa ignaciana, es decir, constatar cuándo 
se ha estado en resonancia con el Señor (consolación) 
y cuándo no (desolación) para, en el agradecimiento 
por tanto bien recibido y el arrepentimiento por la falta 
de correspondencia, saberse enviado a “en todo amar y 
servir.”

Esta espiritualidad ha fecundado la vida de 
diferentes órdenes religiosas y movimientos laicales, 
algunos presentes en Cuba, como la Congregación 
de Jesús, la Compañía de Jesús, las Comunidades de 
Vida Cristiana (CVX), entre otros compañeros de 

camino. La CVX es un movimiento laical, que como 
cuerpo apostólico, peregrina en todo el mundo, donde 
se disfruta en comunidad local la escucha de Dios que 
nos habla a través del hermano, del amigo en el Señor, 
quien vibra con uno, nos anima y reprende con amor. 
Allí llevamos el fruto de la oración personal, de la 
pausa diaria, del discernimiento individual, y juntos en 
oración descubrimos qué quiere Dios en nuestras vidas 
(discernimiento comunitario), enviados cada uno 
según su vocación y acompañándonos mutuamente.

Seguir a Jesucristo se parece a un árbol. No 
basta con que la semilla haya germinado; necesita 
irremediablemente la luz del sol, los minerales, el agua 
que absorben sus raíces y el aire que lo rodea; de vez en 
vez precisa la lluvia. Además debe ser suficientemente 
fuerte para vencer la competencia de otras plantas y la 
invasión de otros organismos sin dejar de recibir y dar 
al medio en el que vive.

Asimismo, seguir a Cristo es vocación que día 
a día necesita ser revisada, renovada, fortalecida, 
impulsada, compartida, acompañada. La comunidad, 
que formamos los laicos que hemos descubierto en la 
espiritualidad ignaciana un regalo para vivir nuestra 
fe, es espacio para ello. Esta experiencia nos impulsa a 
salir al mundo del día a día, llamados a transformar sus 
estructuras de opresión con la mirada en el Reino, al 
ser parte de un gran cuerpo construido desde lo poco, 
lo pequeño, lo posible y lo progresivo.

@VidaCristianaCuba / Somos una Familia Pensante
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¿Cómo crees que la Iglesia cubana está trabajando la 
acogida de las parejas separadas?

Durante varios meses la Pastoral Familiar y el 
Movimiento Familiar Cristiano han impulsado 

una jornada de reflexión centrada en esas personas 
que no están activas dentro de la vida comunitaria 
por diversos motivos. En este artículo intentamos 
reflexionar en torno a las parejas divorciadas y su 
acogida. La pregunta que medió el diálogo fue la 
siguiente: ¿Cómo crees que la Iglesia cubana está 
trabajando la acogida de las parejas separadas?

Silvia Álvarez, Parroquia de San José en La Habana: 
En la comunidad donde voy, hay quien está divorciado 
y no se le rechaza; incluso en ocasiones van los dos 
con sus nuevas parejas y no son marginados. Yo no 
siento que ninguna relación se pueda romper, eso es 
un modernismo, el amor no muere. Es importante que 
visibilicemos la importancia del valor de la familia, un 
tema que la Iglesia ha trabajado muy bien y que ha sido 
saboteado por nuevos paradigmas culturales impuestos 
desde arriba. Para mí, todo esto del matrimonio 
igualitario refleja la falta de apoyo estatal que recibe la 

institución de la familia desde hace muchos años en 
Cuba; entonces, cada día vemos más divorcios y luego 
nos preguntamos por qué. 

Graciela Reyes, Parroquia Sagrado Corazón de 
Jesús: Te puedo decir que mantuve durante mucho 
tiempo una relación, solo por conservar el sacramento 
del matrimonio, por no faltar a la Iglesia; me refiero a 
poder vivir la comunión. Me sentía culpable en muchas 
ocasiones dentro de mi comunidad y me desequilibré 
totalmente en todos los sentidos.

Los laicos no están preparados de forma idónea para 
lidiar con estas situaciones. Sin embargo, sí me sentí 
respaldada por mi párroco, que en aquel momento era 
el P. Jorge Luis Rojas y mi asesor espiritual el P. Morín, 
jesuitas. Él llegó a decirme que lo mejor para mi vida 
era el divorcio, porque mi situación era insostenible. 

Mira, después de vivir una incertidumbre total, al 
cabo de 11 años tomé la decisión de separarme, y solo 
Dios sabe los tristes momentos que pasé. Les quiero 
decir a todas esas mujeres católicas que pasan por una 
situación similar a la mía, que busquen una asesoría 
espiritual; gracias a eso pude salir del bache. Siento que 
no se puede vivir un sacramento sin amor, eso no tiene 
sentido y afecta mucho a toda la familia. 

Víctor Manuel Rodríguez, Convento de Santo 
Domingo en La Habana: El tema de la acogida a las 
parejas divorciadas es complejo; yo creo que todavía no 
logramos la reconciliación con esas personas. Aunque 
la Iglesia, de forma institucional guiada por el Papa 
Francisco, lo intenta con fuerza, en ocasiones, los laicos 
no lo logramos y veo que hay un cierto rechazo cuando 
se produce el rompimiento de una familia tradicional. 
Puedo dar fe de que no todos aceptan a una familia de 
nuevo tipo, como se dice; pero la Pastoral Familiar sí 
busca que estas personas se incorporen a la comunidad, 
para que no sea marginada ni una más.

Por:  Julio Pernus
@VidaCristianaCuba / Somos una Familia Pensante 
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Región del Caribe

St Ignatius Parish - Guyana
Lethem PO. Rupununi. Guyana

In Central Rupununi the mission station of St 
Ignatius continues to flourish. Here Fr Joaquim 

De Mello and Fr Kuruvila are developing a ministry 
to the Macushi communities and to the rapidly 
expanding settlement of Lethem. Fr Kuruvila has 
special responsibility for investigating ways in which 
the Church can make a renewed contribute to the 
education of the region and has been involved in an 
extensive programme of visits. Jesuit Scholastics and 
lay missionary volunteers from Jesuit Missions have 
been involved in teaching work at St Ignatius Secondary 

School and it is hoped that the Church will be able find 
teachers to work in Aishalton as well in the near future. 
Fr Joaquim has done great work in reviving some of 
the projects begun by Fr Lajos Kiss. The wood work 
shop that had been standing idle has become a thriving 
centre for furniture making and the bee hives built by 
Lajos Kiss continue to produce large quantities of top 
quality honey.    

 (http://www.jesuit.org.uk/st-ignatius-guyana)

http://www.jesuit.org.uk/st-ignatius-guyana
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE AGOSTO

1  Curia
2-4  Haití – Ordenación presbiteral Johnny Masseba
5  Curia
6-7  Cutupú – Patronales San Lorenzo mártir
8-11  Grand Coteau – Votos Eric Couto
12-15  Curia
16-18  Descanso Familiar
19-23  Curia
25  Manresa Loyola – Votos Luis Quezada
26  Instituto Superior Bonó
27-29  Centro Bellarmino
30-31  Partido – Patronales San Ramón Nonato
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