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Palabras del Provincial

5 de diciembre, 2017   

Queridos compañeros,

Un saludo afectuoso en este inicio del Tiempo de 
Adviento. Es un tiempo para dar gracias a Dios 

por el año que termina y para pedirle que nos permita 
celebrar la Navidad con paz y salud espiritual. Quiero 
compartir con ustedes 3 aspectos de la vida de Jesús 
que nos pueden ayudar a la reflexíon en este tiempo 
de espera, espera en el Señor. La encarnación de Jesús 
implicó paciencia y sabiduría. ¿Qué cultivó Jesús que le 
permitió encarnar la voluntad del Padre?   

a. Oración: Es una experiencia intensa y presente en 
los momentos decisivos de su vida. Ahí se expresa lo 
que Él considera constitutivo de su vida, va al fondo 
de lo que lo habita por dentro. Acogido y en presencia 
de alguien. Experiencia de una relación personal e in-
tima.  Fundamento que da consistencia a su vida. Le da 
la fuerza para lanzarse y la dependencia filial, lo cual lo 
constituye y no lo disminuye. No es un ejercicio de pie-
dad. Jesús solo puede entender su experiencia humana, 
como una experiencia que no comienza ni termina con 
el. Su fidelidad está descentrada; es de Dios. Jesús ex-
perimenta que su mayor plenitud humana está fuera de 
El, no se entiende sin el Padre. Es vital! En toda su vida 
se entendió como referido al otro. Ahí se entiende bien 
el nombre de “hijo”. 
b. Obediencia:  “ponerse a la escucha”, “vivir para hacer 
tú voluntad”. Obediencia es comunión profunda con 
Dios. Es una confrontación de dos voluntades de dos 
libertades.  Lleva lucha y tensión esa comunión. Busca 
la voluntad del Padre porque no es evidente; es proce-
sal. Es el esfuerzo de sintonizar con algo que llevo en 
mi interior: la voluntad del Padre. Esa búsqueda fue 
vivida de una manera humana. Hay que reconocer que 
no es ni clara ni inmediata. La voluntad tenía que ser 
descubierta. Así uno se va orientado en la vida.  La obe-
diencia de Jesús afecta toda la vida de El; su totalidad.  
Es una opción constantemente re-hecha. La verdadera 
libertad es adherirme a la verdad que me constituye.
c. Fe: La fe es una dimensión antropológica. Sin la con-
fianza de perderme en el otro no puedo vivir. Lo más 

importante es confiar en el otro.  Israel empieza a tener 
fe después de la fidelidad constante en Dios. Jesús se 
entrega en confianza. La comunidad cree en la vida de 
Jesús. La fe me permite poseer algo que todavía no se 
ve. La fe te lleva confiar hasta el fin.  Fe no es creer en lo 
que vemos, sino no creer en lo que vemos. Lo que ve-
mos, la realidad dura-sufrimiento nos lleva a no creer.  
Hay que creer que la realidad es más de ahí. No po-
demos creer que la realidad que vemos tiene la última 
palabra. A pesar de la realidad, me abandono en Dios.  
Le pedimos al Señor que en este tiempo de Adviento y 
preparación para la Navidad podamos encontrar espa-
cios de silencio y profundizar en la vida de Jesús para 
acercarnos a su experiencia fundante y poder nosotros 
también encarnar la voluntad del Padre.

Agradecido por tanto bien recibido, les quiero,

Javier
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Mensaje de la XXXIV Asamblea de Provinciales de la 
CPAL

Queridos compañeros y compañeras en la Misión

Los Provinciales de América Latina, reunidos en 
Córdoba, Argentina los días 6 al 12 de noviembre 

de 2017 deseamos saludar al cuerpo apostólico de 
América Latina. Compartimos con ustedes la memoria 
de lo que han sido nuestras conversaciones en esta 
hermosa ciudad, conocida como la Docta y declarada 
en el 2006 Capital de la Cultura Americana.

La reunión fue coordinada por el equipo de CPAL: 
los Padres Roberto Jaramillo, Rafael Moreno, Hermann 
Rodríguez y Álvaro Dávalos. Participaron además los 
padres Gabriel Ignacio Rodríguez y Claudio Paul como 
asistentes del Padre General para América Latina, el 
Padre David Pantaleón Superior de la sección Cuba y 
el Padre Miller Lamothe de Haití. 

El primer día, luego de una cálida bienvenida 
por parte de Alejandro Tilve, Provincial de ARU 
escuchamos los informes de cada uno de los miembros 
del equipo de CPAL. Produjo gran gozo constatar el 
inmenso trabajo que cada uno de ellos ha realizado en 
estos meses desde la reunión en Ecuador, lo cual refleja 
el dinamismo que tiene nuestra Conferencia. Hermann 
Rodríguez, quien se incorporó al equipo recientemente, 
destacó entre otras cosas el curso de Superiores que se 

realizó en Cuba, además de las reuniones de CLACIES, 
Delegados de Formación y Maestros de Novicios.

Rafael Moreno, ha tenido un acercamiento a 
los sectores sociales de algunas Provincias, y ha 
dedicado buena parte de su tiempo a tener un mayor 
conocimiento de las redes regionales de nuestro 
continente. Temas como la promoción de la ecología 
integral o justicia socio ambiental, la conciencia 
y solidaridad latinoamericana, y el incentivar la 
articulación interprovincial e intersectorial de obras y 
redes son cruciales para este sector. También tiene la 
preocupación por lograr una mayor colaboración de 
las redes sociales con la red de parroquias jesuitas de 
América Latina. 

Álvaro Dávalos presentó un informe económico 
detallado de la CPAL, y mostró la finalización del 
proceso organizativo de los archivos de la Conferencia. 
Enfatizó también, el trabajo conjunto que deben 
realizar las oficinas de administración provincial y las 
oficinas de desarrollo.

El presidente, Roberto Jaramillo, comentó varios 
anuncios. Presentó al padre Luiz Fernando Klein 
como nuevo miembro del equipo de CPAL. El tendrá 
los cargos de secretario y Delegado de Educación. 
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Agradeció profundamente a Álvaro Dávalos, quien 
dejará de colaborar en la CPAL a fines del primer 
trimestre del año 2018. Anunció también que a inicios 
de noviembre del próximo año se realizará una reunión 
en la que participarán los equipos de las casas de 
formación latinoamericanas para estudiar el continuo 
formativo de la Conferencia. Destacó los avances que 
se han dado en CPAL sobre el tema de Comunicación, 
y la importancia de la reunión que se llevará a cabo 
en esta misma ciudad, la semana siguiente a la reunión 
de Provinciales. Sostuvo que mejorar la calidad de la 
información ha sido clave en este caminar.

Hubo oportunidad también para recorrer los 
informes enviados previamente por los Provinciales 
sobre lo que ocurre actualmente en nuestros países. 
Surgieron temas de mucho interés como la corrupción 
generalizada, la democracia en el continente, violencia 
e inseguridad, la movilidad humana, el cuidado de la 
casa común entre otros. Cada uno de ellos, implica 
desafíos apostólicos continentales que abordar.

Al final de la tarde se eligió al nuevo Consejo de 
CPAL que quedó conformado además de su presidente, 
de la siguiente manera: Francisco Magaña (MEX) 
Vicepresidente, Javier Vidal (ANT), Juan Carlos 
Morante (PER) y Osvaldo Chirveches (BOL).

El segundo día inició con la presentación por 
parte de Claudio Paul y Gabriel Ignacio Rodríguez 
sobre el tema de las preferencias apostólicas. El Padre 
General ha convocado a la Compañía toda para 
iniciar un discernimiento común. Los miembros de 
la Asamblea, en clima de oración personal primero, y 
luego de intercambio fraterno, propusimos insumos 
para elaborar un itinerario de trabajo que ayude a las 
Provincias a realizar este discernimiento a nivel de 
obras y comunidades jesuitas, y que luego permita a 
cada Provincia enviar a la Conferencia tres preferencias 
apostólicas. La Asamblea del segundo semestre del 
2018 será el espacio para que recogiendo los aportes 
provinciales, la CPAL contribuya al discernimiento en 
Roma.

Dedicamos la mañana del tercer día a tratar el tema 
de Pastoral Juvenil y Vocaciones. Marcelo Amaro 
(ARU) y Jonas Caprini (BRA) presentaron el horizonte 
y actividades del sector, y los retos que encuentran. Esta 

red de trabajo juvenil y vocacional enfoca su misión en 
conocer, acompañar, formar y ayudar a los jóvenes a 
elaborar su proyecto de vida. Para alcanzar sus metas, 
sugieren destinar jesuitas a la formación del trabajo 
con jóvenes, y contar con los recursos económicos 
suficientes para seguir impulsando esta pastoral. 
Expusieron el tema del Sínodo de Jóvenes a realizarse 
en octubre del 2018 como una gran oportunidad de 
pensar la situación del Joven hoy, y junto a Rolando 
Alvarado, Provincial de Centroamérica, presentaron 
detalles de MAGIS y JMJ Panamá en enero 2019. 
Los Provinciales vemos con esperanza este trabajo y 
apoyamos decididamente la articulación de esta red de 
pastoral juvenil y vocaciones.

Como Conferencia renovamos el compromiso para 
velar por la seguridad e integridad de los menores y 
personas vulnerables relacionados a nuestras obras. 
Deseamos responder sensiblemente al llamado que 
nos hace el Padre General para que todas nuestras 
Provincias tengan la normatividad fundamental para 
cuidar de ellos.  Apostamos por promover una cultura 
del cuidado, forjando ambientes sanos y protegidos. 
Continuamos, además, la revisión de los estatutos y el 
reglamento de CPAL para adaptarlos a las necesidades 
actuales y que sean un instrumento válido para 
revitalizar nuestra Misión.

Por las noches en un ambiente de amistad y 
comunión, hubo tiempo para que México, Cuba y 
Haití compartieran la situación que viven luego de 
las catástrofes naturales que tuvieron en los últimos 
meses. Venezuela expuso la difícil situación en la que 
se encuentra su gente por la crisis política que lleva a 
niveles de pobreza e inseguridad insostenibles. Nos 
solidarizamos con estos pueblos, y buscaremos formas 
de colaborar en sus necesidades.

Queremos agradecer a la Provincia Argentina-
Uruguaya (ARU) por la hospitalidad estos días, en 
especial a la Universidad Católica de Córdoba, las 
comunidades de la Residencia San Ignacio y del 
Noviciado. Gratitud sincera hacia Alejandro Tilve, 
Andrés Aguerre (Socio) y Oscar Freites (maestrillo) 
que estuvieron pendientes de nuestra estadía, y al 
personal y hermanas de la Casa de las Pías Discípulas 
del Divino Maestro. El Señor y Nuestra Madre sabrán 
recompensar su enorme generosidad.
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Cumpleaños | Diciembre

 1 – SS. Edmundo Campion y Roberto 
Southwell, pbros y mártires 

1 – P. Max Michel 

3 – San Francisco Javier, presbítero 

3 – P. Francisco Javier Lemus  

5 – P. Eugenio Rivas  

6 – E. Jeovanny Pujols 

8 – P. Ramón Rivas  

8 – P. Francisco Permuy 

9 – P. Félix Fernando Polanco 

11 – P. Alberto García  

11 – P. Julio César Martínez  

12 – P. César Domínguez  

15 – P. Cristino Escaño 

15 – P. Luis Morín 

24 – P. Jesús Zaglul 

27 – P. Francisco Pérez-Lerena 

28 – P. Berthony Saint-Georges

Difuntos | Diciembre
3 – P. José Rubinos (1963) 

3 – P. Gerardo Freire (2004) 

4 – P. Pelegrín Franganillo (1955) 

5 – P. Ángel Arias (1978) 

5 – P. Juan M. Dorta-Duque (2014) 

8 – P. Francisco Tadeo (1981) 

8 – P. Demetrio Vicente (1943) 

9 -  P. Jorge Munguía (2005) 

10 – P. Alfredo Quevedo (2010) 

10 – P. Santiago de la Fuente (2013) 

11 – P. Eladio Pastor (1977) 

13 – P. Francisco Bartolomé (2012) 

14 – H. Secundino Vázquez (1970)  

16 – P. Santiago Viña (1952) 

16 – P. Rafael José Goberna (1985) 

20 – P. Antonio Galán (1944) 

20 – P. Carlos Benavides (2012) 

20 – H. Arsenio de los Santos (2015) 

21 – P. Jorge Camarero (1943) 

21 – P. Camilo García (1943) 

22 – H. Juan Gómez (2004) 

24 – P. Cipriano Cavero (1987) 

24 – P. Mariano Gutiérrez Lanza (1943) 

24 – P. José L. Alemán (2007) 

29 – P. Manuel López (1989) 

30 – H. Martín Morrás (1972) 

30 – H. José Parada (1977)
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Cuarto encuentro de Acompañantes de EE en la Vida 
Diaria, Cuba

En la casa de Espiritualidad San José de Juanelo, se 
llevó a cabo el cuarto encuentro de acompañantes 

de EE en la Vida Diaria (EVD), sección Cuba. Desde 
el 2014 religiosas, laicos y jesuitas que acompañan 
EVD, vienen encontrándose para conocerse, animarse, 
formarse en este apostolado. Esta vez fueron 21 
colaboradores: 7 religiosas de diferentes carismas, 
un jesuita y 13 laicos. Vinieron desde Santiago de 
Cuba, Bayamo (los jesuitas no estamos físicamente 
presente pero están las Hijas de Jesús promoviendo la 
espiritualidad ignaciana), Camagüey, Santa Clara (a 
través de las religiosas Siervas de San José), La Habana 
y Artemisa (municipio Bauta).

La agenda inicio el viernes en la noche, compartiendo 
consolaciones y desolaciones desde el último encuentro. 
El sábado lo dedicamos por completo a reflexionar 
el tema de la Interioridad, básicamente seguimos el 
cuaderno no. 69 “¿De qué hablamos cuando hablamos 
de interioridad? (Escuela Ignaciana de Espiritualidad, 
Barcelona). El grupo ponderó que es un buen insumo 
para reflexionar la propia interioridad y poder ayudar 
a otros a conocerse mejor, ordenarse mejor para un 

mayor servicio y entrega. La aproximación ignaciana a 
la Interioridad del P. Rambla, abrió varias perspectivas 
para mejorar el acompañamiento que realizamos. 
Ese proceso mistagógico: apartarte para unificarse; 
integración; amplitud; la interioridad es dinámica a 
través del amor; la abnegación y la Gradualidad, nos 
sirve de camino y horizonte en el acompañamiento 
espiritual. 

El domingo abordamos dos temas: primero, cómo 
darle seguimiento a la formación de acompañantes 
en la sección Cuba. Hicimos público reconocimiento 
al Padre Ulpiano, de Brasil, por sus largos años 
viajando a Cuba para formar a muchos acompañantes. 
Igual María Clara, al P. Claudio Paul, P. Benjamín, P. 
Eduardo Llorens, P. Ángel Rodríguez, entre otros. 
El segundo tema que ocupó la mañana fue definir 
un tema para trabajarlo como equipo en el 2018, 
se escogió la Reconciliación, asumiendo estudiar y 
profundizar en el contexto cubano el decreto 1, de la 
Congregación General 36 “Compañeros en una misión 
de Reconciliación y de Justicia”.

Terminamos el encuentro con la Eucaristías, 
agradeciendo al Señor tanto bien recibido. Se programó 
el próximo encuentro para noviembre del 2018, 
haciendo primero 8 días de EE juntos. 

Sección Cubana
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Students launch Gifts4Kids Charity

Being in a hospital is a scary and traumatic 
experience, especially for kids, but two Belen 

Jesuit students have found a way to help, and to get 
our community involved in the effort to ease the daily 
strain hospitalized children feel.

It all started when Belen senior Luke O’Flaherty, a 
volunteer at Nicklaus Children’s Hospital since his 
freshman year, noticed that gifts donated and stocked 
into the hospital toy closets during the holiday seasons, 
were quickly depleted. While volunteering, Luke had 
learned that gifts given to the children are actually, 
“powerful tools in hospitals as they distract children 
from the realities they are facing, entertain them, and 
also keep the stress of off the parents and nurses who 
are trying to help them.”

Exemplifying the magis, Luke saw an opportunity to 
help and founded the non-profit Gifts4Kids, Inc. The 
charitable organization’s mission is to buy small toys, 
puzzles, and art supplies used to help comfort and 
entertain the young children who are in the hospital.

Not long after the official establishment of the 
company, Luke’s classmate, Sebastian Chamizo joined 
as Vice President and began using his talent to market 
the non-profit. “I feel I can use my skills as a writer 
to both better society in doing as much as I can in 
promoting donations to a reliable organization as well 
as better myself through constant writing and editing,” 
said Chamizo.

“They are great young men who are using their 
talents to serve others in this extraordinary way,” said 
Tommy de Quesada ’94, Dean of Men.

Looking beyond graduation, both students have 
already selected a team of underclassmen to continue 
the work well into the future. For now, Chamizo and 
O’Flaherty are working hard to ensure that the children 
at the hospital have gifts in time for Christmas.

For more information on the organization or to help 
their mission visit, www.Gifts4Kids.org. 

Centro de Espiritualidad Ignaciana de Miami

Para este mes de diciembre  el CEI-
MIAMI ha programado actividades 

diversas:

• El P. Pedro Suárez, S.J. ofrecerá  la 
reflexión de Adviento

• El P. Pedro González Llorente, S.J.  
dirigirá retiro especial los días 7, 8, 

9 y 10 de diciembre.

• El P. Alberto García, S.J. se 
encarga del retiro que va dirigido 
a los jóvenes los días 8,9 y 10 de 
diciembre. 

Se puede conocer más visitando el sitio 
web de la obra: www.ceimiami.org

Sección de Miami

Actividades
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Segundo Taller Colaboración en la Misión
Colaboración en la Misión: peregrinar con fe buscando no sólo lo improbable 
sino lo imposible

Sección Dominicana

En la homilía de acción de gracias después de 
su elección, el Padre General Arturo Sosa nos 

dijo   invitándonos a vivir experiencia de salvación que 
viene del Dios Trinitario que nos mueve a Colaborar 
en su misión. Con este consuelo en el corazón, 42 
laicos, religiosos y jesuitas, celebramos el segundo 
taller “Formación para la Colaboración en la Misión”, 
Provincia Antillas (Domingo 29 de octubre al viernes 4 
de noviembre, casa Manresa Loyola, Santo Domingo). 

El taller fue estructurado siguiendo las dimensiones 
del Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI).

El primer día fue dedicado al CONTEXTO: 
consideramos los diversos factores que posibilitan 
hablar hoy de colaboración en la misión. El Padre 
Fernando Polanco, superior de la sección dominicana, 
dio las palabras de bienvenida, invitándonos a 
integrar el binomio universalidad de la Compañía y la 
encarnación. La realidad de la Provincia Antillas, con 
tres secciones: Cuba, Miami y República Dominicana, 
tiene el riesgo de aislarnos, de ahí el esfuerzo por vivir 
encarnados en nuestras realidades y al mismo tiempo 
mantener el espíritu de cuerpo.  Claudio Vinicio Solís, 
guatemalteco, nuevo coordinador de Colaboración en 
la CPAL, envió un emotivo video sobre la colaboración, 

preparado para este encuentro, animándonos a  
profundizar el sentido y origen de la Colaboración y 
al mismo  tiempo  considerar los obstáculos que aún 
persisten y no nos dejan avanzar en la colaboración 
para la misión, compartió los desafíos y la necesidad 
de convertirnos para colaborar. 

En clima de oración, leímos el decreto 1 de la 
Congregación General 36 “Compañeros en una misión 
de Reconciliación y de Justicia”, para sintonizar con la 
Misión de la Compañía hoy, como el horizonte que nos 
convoca a todos, más allá de las fronteras geográficas. 

Martin Lenk, sj, socio del Provincial y elector 
de la CG 36, nos compartió como la CG abordó el 
tema de la Colaboración, con algunas reflexiones: a) 
Mínima Compañía es una condición para crecer en 
colaboración. b) La misión de Cristo no nos pertenece 
en exclusiva, la compartimos con muchos hombres 
y mujeres consagrados al servicio de los demás. c) 
El tríptico del modo de proceder en el gobierno: 
discernimiento, colaboración y trabajo en red.  d) De 
la participación del Papa Francisco en la Congregación 
General 36: pedir insistentemente la consolación; 
dejarnos conmover por el Señor puesto en la Cruz; hacer 
el bien del buen Espíritu sintiendo con la Iglesia. 

El Padre Provincial nos presentó el Plan Apostólico 
de la Provincia Antillas y sus prioridades generales, 
matizadas en cada sección. Situó este plan en el marco 
más amplio del Plan Apostólico Común (PAC) de la 
CPAL y nos desafió a orar el Cómo de la misión, no 
sólo el Con y Para (recordemos la reflexión en Cuba de 
nuestro amigo Regino Martínez). En el Cómo llevamos 
adelante la misión de Cristo se juega la calidad de 
nuestro servicio y entrega, recalcó. 
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El segundo día lo dedicamos a las EXPERIENCIAS. 
Fue un largo y consolador día, al escuchar y contemplar 
como las diferentes obras intentan ser fieles a la 
voluntad del Señor. En ese sentido, el decreto 1 de la 
CG 36, no. 1 reza: “La Compañía ha deseado siempre 
conocer y seguir la voluntad de Dios sobre ella”, creemos 
que las experiencias presentadas iban en esta línea 
de expresar con humildad, cómo en las diferentes 
secciones deseamos conocer y seguir la voluntad del 
Señor. La diversidad de escenarios en los que servimos 
no son obstáculos para contemplar nuestro justo 
servicio al Reino hoy. 

El tercer día fue dedicado a la REFLEXIÓN.  
Hicimos el esfuerzo por indagar el Origen y Sentido de 
la Colaboración y cuáles son los Obstáculos (personales 
e institucionales) que bloquean la fuerza creadora y 
salvadora de la Colaboración. 

Origen y sentido: El sentido último de la 
colaboración es la participación en la misión creadora 
y salvadora de Dios, que nos ha querido asociar a su 
obra. Los grupos respondieron así: 

Obstáculos: los principales que señalaron los 
grupos fueron: 

1. Autosuficiencia que se niega a una misión 
compartida y se la apropia como misión personal 
en la manera de llevar una obra u apostolado. 
Egoísmo, individualismo, protagonismo 
inconsciente, falta de humildad, exclusión.

2. Nuestros propios frenos: el miedo interior, la falta 
de formación, temor al cambio, al compromiso 
y a la acomodación y otros frenos como las 
limitaciones del  país en que vivimos, dentro de 
la misma Iglesia.

3. Barreras en la comunicación. No se informa 
sobre las decisiones que se van tomando hacia 
fuera, con los colaboradores, la información no 
fluye.

La tarde del tercer día, tuvimos un panel sobre el perfil 
del colaborador que queremos formar. Los jesuitas 
Fernando Polanco, Alberto García, David Pantaleón y 
Prudencio Piña presentaron en diez minutos reflexiones 
sobre el colaborador, más que un perfil hecho, hablaron 
de camino y horizonte: no existe el perfil acabado, sino 
que lo vamos construyendo. Destacamos varias notas 

en la formación del Colaborador: a) Los EE son el 
centro de esa formación; y en los EE hay un criterio 
que son los tres maneras de humildad (EE 164-168); 
Dejarnos conmover por el Señor puesto en la cruz 
(colaborar tiene mucho de cruz y Resurrección); la 
dimensión ecuménica: manos unidas con otros credos; 
la dimensión social de reconciliación y justicia: mano 
a mano con otros que no confiesan y profesan religión, 
sin embargo arde en sus corazones un deseo de un 
mundo más justo; la gratuidad del servicio y entrega: 
mano a mano con Iglesia que peregrina; al estilo de 
Ellacuría: hacernos cargo de la realidad, encargarnos 
de la realidad, cargar con la realidad. En síntesis: en la 
formación de laicos, religiosos y jesuitas no jugamos 
el futuro, y este futuro pasa por aquellos que más se 
quieran afectar. 

El cuarto día fue dedicado a la ACCIÓN: en los 
Ejercicios de San Ignacio hemos aprendido que la 
prueba más importante del amor es lo que se hace y no 
lo que se dice, de ahí que cada sección dedicó un tiempo 
a evaluar lo que ha hecho respecto a la Formación para 
la Colaboración para la Misión y que compromisos 
asumen para el 2018.

El quinto día fue una excursión pastoral por el 
Cibao: Radio Santa María, Santo Cerro, Cutupú, 
almuerzo en el Noviciado, tremendo sancocho criollo, 
ILAC y Centro Bellarmino. Regresamos a la casa 
Manresa Loyola cansados y con el corazón ardiendo de 
esperanza. 

Antonio J Rodríguez y el P. Francisco Escolástico, 
sj, agradecen a todos los superiores de comunidades, 
directores de obras, a los Superiores de Sección, al 
P. Provincial, su apoyo y confianza. Terminamos 
diciendo “Te damos gracias Señor porque en medio 
de innumerables sensaciones que nos distraen y nos 
dispersan, Tú nos ofreces a los que colaboramos (jesuitas 
y laicos(as)) un proyecto de “vida  verdadera” para 
nuestros pueblos, y nos envías a crearlo orquestados todos 
en un cuerpo” (Benjamín Gonzales Buelta, ORACIÓN: 
UNA NUEVA MISIÓN, UN NUEVO CUERPO). 

Manresa Loyola, Santo Domingo 29 de octubre al 4 
de noviembre, 2017
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Declaración de Santo Domingo 

La Red In-
ternacio-

nal de aliadas 
y aliados por la 
Cultura Política 
de Perdón y Re-
conciliación, so-
mos un colectivo 
que reflexiona 
sobre las causas 
y consecuencias 
que genera la 
violencia y pro-
pone alternati-
vas de solución 

que nos articulen como ciudadanos comprometidos y 
socialmente responsables. 

Ante los escenarios de rabias, odio y deseos de 
venganza que asisten a nuestros países y nuestro 
mundo, y ante la dificultad de establecer caminos 
de entendimiento y de comunión, 260 aliados 
representantes de 21 países, nos hemos reunido en 
Santo Domingo, República Dominicana, en el V 
Encuentro Internacional bajo el lema “Desactivando la 
violencia, activando la paz”, para señalar la violencia 
en sus muchas manifestaciones y para ratificar nuestra 
convicción y compromiso con la cultura ciudadana del 
perdón y la reconciliación. 

Reconocemos, con una espiritualidad de ojos 
abiertos capaz de mirar de cara a la violencia, que los 
problemas estructurales, la injusticia y la desigualdad 
social crecen de modo preocupante en nuestros países, 

si permitimos que crezca también la violencia física, 
social y moral. Dentro de esta violencia nos duele 
evidenciar particularmente, los casos alarmantes de 
corrupción e impunidad, así como los feminicidios, 
entre muchos otros. 

Exigimos a los gobiernos y a las instituciones, 
garantías para instaurar una cultura de paz, erradicando 
prácticas y lenguajes que provocan violencia social, 
racial, partidaria y religiosa. 

Convocamos a nuestros hermanos y hermanas, 
todos, a comprometerse en la construcción de una paz 
sostenible y duradera. De modo especial, invitamos a 
las fuerzas vivas de las Iglesias Cristianas, y en especial 
a los millares de católicos comprometidos que viven 
en este Continente, a recuperar la centralidad de la 
propuesta del perdón. El Papa Francisco, hablando del 
perdón, va proclamando por todas partes que llegó la 
hora de retornar a lo esencial…Sin el perdón queda solo 
una vida infecunda y estéril (MV 10). 

Por eso, seguimos creyendo que es posible desactivar 
la violencia y activar la paz a través de las buenas 
prácticas del Perdón y la Reconciliación fomentando 
una cultura de diálogo y del encuentro, de la 
construcción de la verdad y la justicia. 

Santo Domingo, República Dominicana a 15 de 
octubre de 2017
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Feria unión de ánimos en la plataforma sur

Como parte de las actividades de la plataforma 
sur para cumplir el  objetivo de un mayor 

acercamiento que nos permita crear  un nuevo estilo 
de trabajo marcado por la mística de la colaboración, 
hemos realizado el pasado 26 de noviembre nuestra 
tercera feria de “unión de ánimos” en el Instituto 
Politécnico Loyola (IPL). “Pasado, presente y futuro” del 
trabajo con jóvenes fue el tema que inspiró los stands, 
la dinámica del día, la liturgia y las presentaciones 
artísticas. Se hicieron presentes las parroquias, centros 
educativos, comunidades ignacianas y centros sociales 
de la plataforma sur.

 En las primeras horas de la mañana los 
participantes, unos 800, se dedicaron a pasar por los 
stands que con esmero cada obra preparó. Como 
insumo formativo se les ofreció una pequeña charla 
“oportunidades y retos del trabajo con jóvenes” 
cortesía de la CVX- joven (frontera joven), animada 
por una serie de performances distribuidos por todo el 
lugar coordinados por los centros que hacen parte del 
edificio Bonó. Se prosiguió con la eucaristía, presidida 
por el superior de la sección dominicana el P. Nano y 
animada por el coro de la parroquia Domingo Savio 
con la participación de la  CVX, pastoral vocacional 
y el equipo de pastoral del IPL. El padre Nano nos 

invitaba, parafraseandolo, a tomar en cuenta que el 
vincularnos con un proyecto más universal sin dejar 
de dar respuesta a lo local, se ha vuelto un imperativo 
del seguimiento de Cristo en estos momentos y es 
precisamente en la espiritualidad Ignaciana donde 
hallamos la pedagógica para esta síntesis.  La pachanga 
que ocupó toda la tarde se destacó por su diversidad 
de presentaciones, calidad artística, integración del 
público que su mantuvo hasta el final y la excelente 
animación de Macoby. 

 La feria “unión de ánimos”, nos ha animado en 
la tarea de trabajar cada vez más cerca, como un solo 
cuerpo movido por la única misión de Cristo que toma 
diversas formas en los dones y carismas que el Espíritu 
nos ha regalado como Compañía al lado de los que 
comparten con nosotros estos deseos de reino. Que 
el Señor nos conceda en su infinito amor conocerlo 
“internamente para en todo amar y servir”.
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Parroquia Santísima Trinidad
Convivencia de Comunidades

Las comunidades de la Parroquia Santísima 
Trinidad realizaron convivencia en Manresa 

Loyola, el pasado 3 de diciembre.    En el patio que da 
al mar de la casa de retiro fueron instalados juegos y 
carpas que facilitaron el intercambio entre los distintos 
grupos. 

La coordinación del evento informó que asistieron 
cerca de 1200 parroquianos, de un total de 2000 que 

se encuentran registrados en la Parroquia Santísima 
Trinidad. La convivencia fue dedicada a los jóvenes, 
que se encargaron de la animación.  

Como conclusión fue celebrada la eucaristía en 
honor de San Francisco Javier.    
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Radio Santa María presenta bases del XXV Concurso 
de Cuentos

Radio Santa María, con el auspicio de la Fundación 
Eduardo León Jimenes, abrió la convocatoria de 

la vigésimo quinta versión del Concurso de Cuentos 
Radio Santa María en el Centro León. 

La presentación de las bases del concurso de cuentos 
estuvo a cargo de la licenciada Emelda Ramos, miembro 
del  jurado.

Según las bases de esta edición, se entregará el 
premio a un primer lugar que obtendrá RD$75,000 
más un certificado, y tres premios que recibirán 
RD$45,000 más certificados. También se entregarán 
tres menciones de honor.

La fecha límite de entrega de los cuentos será el 10 
de febrero 2018 hasta las 12.00 PM, para entrega de 
cuentos puede dirigirse a una de estas direcciones: 

Radio Santa María, Apartado 55, Ave. Pedro A. 
Rivera, Km 1/2 La Vega.

Unión Dominicana de Emisoras Católicas (Udeca), 
Rómulo Betancourt 2078, 3er piso, Santo Domingo, 
D.N.

Librería Amigo del Hogar, C/ General Cabrera #20, 
Santiago.

Radio ABC, C/Antonio Magi Pérez # 1, esq. Expreso 
V Centenario, Santo Domingo, D.N.

Centro Bonó, Josefa Brea 65, María Auxiliadora, 
Santo Domingo. 

El padre José Victoriano SJ, director general de la 
institución, hizo la bendición del acto. Las palabras de 
salutación en la actividad estuvieron a cargo de Luis 
Felipe Rodríguez, gerente de Programas Culturales del 
Centro León. 

Durante la actividad se puso en circulación el 
volumen de cuentos ganadores del XXIV concurso de 
cuentos. La cantante Rose Mateo amenizó la velada.



JESUITAS | 14

CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE DICIEMBRE

1-2  Consulta canónica - Miami
3-17  Coloquio para nuevos provincial - Roma
18-20  Visita a los nuestros en Madrid
21-22  Curia
23  Descanso
24  Nochebuena
26-29  Reunión de Navidad – Sección Dominicana
30  Descanso
31  Retiro – Hijas de la Altagracia



IHS
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Provincia de las Antillas

Curia Provincial

Calle Correa y Cidrón No. 28,
Zona Universitaria, Apartado 76,

Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: (809) 508-9223; 508-9226

Fax: (809) 533-2332
www.antsj.org


