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Palabras del Provincial

1 de diciembre, 2018

Queridos compañeros,

Un saludo cariñoso en este inicio del mes de 
diciembre desde la ciudad de Miami. 

En el mes de octubre hemos tenido la oportunidad 
de acompañar desde la oración y los mensajes 
públicos a los Obispos reunidos en Roma en la XV 
Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos donde 
reflexionaron, de manera especial, sobre los jóvenes y 
su vocación cristiana. Me parecen muy iluminadoras 
las palabras del Cardenal Lorenzo Baldisseri en la misa 
de clausura del Sínodo. El Cardenal en nombre de los 
Obispos les dice a los jóvenes: Conocemos vuestras 
búsquedas interiores, vuestras alegrías y esperanzas, los 
dolores y las angustias que os inquietan. Deseamos que 
ahora podáis escuchar una palabra nuestra: queremos 
ayudaros en vuestras alegrías para que vuestras 
esperanzas se transformen en ideales. Estamos seguro 
que estáis dispuestos a entregaros con vuestras ganas 
de vivir para que vuestros sueños se hagan realidad en 
vuestra existencia y en la historia humana.

Al mismo tiempo, los Obispos reconocen que la 
Iglesia pasa por momentos difíciles por los escándalos 
que hemos causado por los abusos a menores y personas 
vulnerables. Me parece bien como expresan ese dolor 

al decir: Que nuestras debilidades no os desanimen, que 
la fragilidad y los pecados no sean la causa de perder 
vuestra confianza. La Iglesia es vuestra madre, no os 
abandona y está dispuesta a acompañaros por caminos 
nuevos, por las alturas donde el viento del Espíritu 
sopla con más fuerza, haciendo desaparecer las nieblas 
de la indiferencia, de la superficialidad, del desánimo. 
Cuando el mundo, que Dios ha amado tanto hasta darle 
a su Hijo Jesús, se fija en las cosas, en el éxito inmediato, 
en el placer y aplasta a los más débiles, vosotros debéis 
ayudarle a levantar la mirada hacia el amor, la belleza, 
la verdad, la justicia.

Finalmente reconocen que la Iglesia desea continuar 
el camino de la fe junto a los jóvenes en cada lugar de la 
tierra donde el Señor Jesús nos envía como discípulos 
misioneros. Confirma que la Iglesia y el mundo tiene 
necesidad urgente del entusiasmo de cada uno de ellos 
y los invita a hacerse compañeros de camino de los más 
débiles, de los pobres, de los heridos por la vida.

Damos gracias a Dios por todos los laicos/as, 
religiosas y jesuitas que trabajan a favor de los jóvenes 
de las Antillas. Gracias por su entrega, dedicación y 
creatividad que tanto bien le hacen a la Provincia, a la 
Iglesia y a nuestra sociedad.  

Agradecido por tanto bien recibido, les quiero,
Javier  
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Avisos

Roma

Formación

Sección Dominicana

Sección Miami

• El Padre General Arturo Sosa ha nombrado al P. Jesús Zaglúl como Asistente de América Latina 
Septentrional. Hacemos una oración especial por Chumi, por esta misión de acompañar el gobierno del 
Padre General y la Compañía Universal.

• El hermano José Miguel Quezada ha salido de la Compañía de Jesús. Le pedimos al Señor que lo siga 
acompañando en el camino de la vida.

• El escolar Juan Pablo Delgado ha salido de la Compañía de Jesús. Lo encomendamos en nuestra oración 
ahora que inicia un nuevo camino en Estados Unidos.

• El P. Martin Lenk asumirá la dirección general de Fe y Alegría el próximo año 2019. Le damos las gracias al 
P. Jesús Zaglúl por la misión realizada en Fe y Alegría. Les damos las gracias a ambos por su disponibilidad 
para la misión.

• El P. Cristhian Espinal Diloné asumirá como rector del Instituto Superior Bonó el próximo año 2019. 
Actualmente se encuentra en Roma realizando una maestría en Filosofía. Le damos las gracias al P. Martin 
Lenk por la labor realizada en el ISB y le agradecemos a Cristhian su disponibilidad.

• El P. Antonio R. Lluberes Navarro asumirá como vice-rector del Instituto Superior Bonó el próximo año 
2019. Le damos las gracias por su disponibilidad para la misión.

• El P. Christian Alberto Sáenz ha sido destinado a Miami. Lo felicitamos por su reciente defensa de su 
tesis doctoral en la Universidad Gregoriana. Su misión será capellan del Belen Jesuit Preparatory School, 
profesor en el Seminario Diocesano y acompañar la Agrupación Católica Universitaria (ACU). Le damos 
la bienvenida a la Provincia y las gracias por su disponibilidad para la misión.
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1 – SS. Edmundo Campion y Roberto 
Southwell, presbíteros y mártires
1 – P. Max Michel
3 – San Francisco Javier, presbítero
5 – P. Eugenio Rivas
6 – P. 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 – H. César Domínguez
15 – P. Cristino Escaño
15 – P. Luis Morín 
24 – P. Jesús Zaglul 
26 – E. Guerby Guichard Léonard
28 – P. Berthony Saint-Georges
30 – Fiesta de la Sagrada Familia
30 – Fiesta de la Comunidad de Santiago de 
Cuba

Difuntos 
Noviembre:
27 – P. Francisco Javier Lemus (2018)

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)

Cumpleaños
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 Mensaje de la 36ª Asamblea de la CPAL

Queridos compañeros y compañeras en la Misión: 

Los Provinciales de América Latina, reunidos 
entre los días los días 6 al 10 de noviembre en el 

Centro de Espiritualidade Cristo Rei (CECREI) de São 
Leopoldo, cerca de Porto Alegre, Brasil, les enviamos 
un saludo fraterno. Compartimos con ustedes la 
memoria de lo que han sido nuestras conversaciones 
en este hermoso espacio de las “tierras gaúchas”. 

La reunión tuvo tres grandes momentos: el primero 
con los miembros de los equipos de formación de nuestra 
Conferencia, el segundo centrado en el discernimiento 
de las Preferencias Apostólicas Universales a ser 
presentadas por la CPAL al Padre General y, el tercero 
para tratar asuntos varios presentados por el equipo 
ejecutivo de la Conferencia. Participaron con nosotros 
los PP Gabriel Ignacio Rodríguez, S.J. y Claudio Paul 
S.J., Asistentes del Padre General para América Latina, 
el P. David Romero, S.J., Delegado del Provincial de 
Brasil para la preferencia Amazonia, el P. Cris Llanos, 
S.J., Superior Regional de Guyana y Jamaica, y el P. 
Agbonkhianmeghe Orobator, S.J., presidente de la 
Conferencia de África y Madagascar. Por dificultades 
de visado, no pudieron acompañarnos los PP. David 
Pantaleón, S.J. (Cuba) y Jean Dennis Saint Félix, S.J. 
(Haiti). 

El primer día de nuestra reunión lo dedicamos a 
participar en el último día del Encuentro de Formadores 
organizado por la CPAL con los miembros de todas 
las casas de formación de América Latina y el Caribe. 
Escuchamos el reporte de los días de trabajo previo (en 
los que participaron tres Provinciales) sobre el uso de 
los medios de comunicación y las redes sociales en las 
casas de formación, y sobre los desafíos comunes para 
una mayor y mejor integración de lo afectivo-sexual en 
nuestra vida consagrada; todo eso a partir de valiosos 
aportes hechos por dos compañeros nuestros: los PP. 
Kevin Flaherty, S.J. (UMI/PER) y Rufino Meana, S.J. 
(ESP). Fue un interesante y enriquecedor encuentro; 
valió la pena escuchar las inquietudes y logros de los 
equipos de formación, y compartir la esperanza que 
todos tenemos puesta en nuestros compañeros más 
jóvenes. El día terminó con un sabroso y abundante 
churrasco “gaúcho”, altamente apreciado por todos. 

El segundo día de la Asamblea trabajamos los 
informes de la Presidencia y de los sectores y redes 
apostólicas, así como de la administración de la 
CPAL. Nos sigue sorprendiendo el volumen de trabajo 
realizado y la generosa dedicación de los compañeros 
del equipo ejecutivo. La tarde la dedicamos a conversar 
con el P. Rafael Velasco, S.J. (ARU), coordinador de 
la Red Latinoamericana de Parroquias Jesuitas sobre 
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el estado actual, las necesidades y los desafíos de la 
red. Ya en la noche el P. Juan Carlos Morante, S.J., 
provincial del Perú, nos presentó la situación actual de 
las investigaciones en torno del asesinato del P. Carlos 
Riudavets, S.J., en agosto pasado, en la Amazonía 
peruana. Las investigaciones continúan y se espera que 
desemboquen en el esclarecimiento de lo sucedido y la 
impartición de justicia. 

Comenzamos, luego, un tercer tiempo de nuestra 
Asamblea: con la valiosa y serena orientación de 
nuestros hermanos los PP. Álvaro Pimentel, S.J. (BRA) 
y Hermann Rodríguez, S.J. nos sumergimos durante 
casi dos días y medio en el discernimiento de las 
Preferencias Apostólicas Universales. Este recorrido 
comenzó con una presentación / análisis de algunos 
de los grandes desafíos actuales de la humanidad, para 
lo cual nos ayudó especialmente el P. Inácio Neutzling, 
S.J. (BRA) luego recogimos y consideramos, de 
manera personal y también en grupos, el recorrido del 
proceso en las provincias, el examen de las preferencias 
anteriores, los desafíos actuales y futuros para la 
Misión de la Compañía, y las preferencias propuestas 
por cada Provincia. El Padre General nos había 
solicitado no sólo hacer una sistematización de los 
aportes de las Provincias sino realizar nuestro propio 
discernimiento; para ello nos ayudó grandemente la 
metodología del “diálogo espiritual”: la escucha atenta, 
abierta e indiferente, de lo que el Espíritu habla a los 
miembros del grupo que discierne. Fue un recorrido 
bonito al final del cual formulamos cinco preferencias 
que serán nuestro aporte al discernimiento de toda la 
Compañía, y que el Padre General habrá de presentar 
al Papa, probablemente, en el primer trimestre de 2019. 
Los enunciados de las cinco preferencias que son fruto 
del discernimiento de la CPAL son los siguientes: 

1. Migrantes, refugiados, desplazados y víctimas de 
trata de personas. Nos comprometemos a “acoger, 
proteger, promover, e integrar a los migrantes, 
refugiados y las víctimas del tráfico humano” 
(Discurso del papa Francisco a los participantes 
del Foro Internacional de Migraciones y Paz, 
21/02/2017). 

2. Cuidar la casa común y promover la justicia socio 
ambiental. Nos comprometemos en la misión de 
trabajar en la promoción de una ecología integral 

como expresión del amor misericordioso de Dios 
hacia toda la creación, con un particular énfasis 
en la Amazonia y la cuenca del Congo, biomas 
que interesan de manera preeminente a todo el 
Planeta. 

3. Formación integral de los jóvenes. Fortalecer 
nuestro compromiso en la formación integral 
de los jóvenes a través de los diversos servicios 
apostólicos de la Compañía, colaborando de 
manera intersectorial e interprovincial, para 
promover su liderazgo en la construcción de 
sociedades más justas y fraternas y de una Iglesia 
sinodal (cfr. sínodo de la juventud 2018). 

4. Espiritualidad y Ejercicios Espirituales. Ofrecer 
con más audacia y creatividad la riqueza de 
nuestra Espiritualidad para ayudar a las personas 
y las comunidades a salir “del propio amor, 
querer e interés” (EE.189). 

5. Colaborar en la construcción de un mundo 
más justo, más democrático y ambientalmente 
sostenible. Nos comprometemos a formarnos 
intelectualmente de manera profunda y seria, y 
a colaborar con otros en la formación de nuevos 
liderazgos que contribuyan a la construcción de 
comunidades reconciliadas, más fraternas, y una 
aldea global más justa y democrática. 

En el cuarto día de nuestra asamblea, terminamos 
la jornada escuchando al P. Orobator, S.J., Presidente 
de la JESAM, quien presentó los desafíos apostólicos y 
las perspectivas de futuro de las provincias miembros 
de la Conferencia de África y Madagascar. Por ser una 
Conferencia con una gran mayoría de jesuitas jóvenes, 
su principal tarea es la formación. Su presencia entre 
nosotros: agradable, amiga y provocativa, nos hizo 
sentir más fuertemente la vocación universal de nuestra 
misión. 

El último día, además de afinar el discernimiento 
sobre las Preferencias Apostólicas Universales, 
iluminados por la última carta del Padre General y 
orientados por el P. Cristián Del Campo, S.J. (CHL), 
lo dedicamos a conversar sobre los aprendizajes 
alcanzados hasta el momento en la tarea de velar 
en todos nuestros ministerios por la seguridad e 
integridad de los menores y adultos vulnerables. Esta 
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cultura del cuidado, forjadora de ambientes sanos y 
seguros, es un compromiso permanente del cuerpo 
apostólico para que nuestro servicio tenga credibilidad 
y sea evangélicamente eficaz. 

Durante la 36ª Asamblea de la CPAL hemos tenido 
particularmente presentes la crítica situación de 
Venezuela, de Nicaragua y de Honduras; de manera 
especial ha estado presente en nuestro recorrido el 
masivo movimiento migratorio de hermanos de varios 
países de Centroamérica, quienes, con pleno derecho, 
buscan una salida a la violencia y pobreza que tienen 
que enfrentar cotidianamente. Nos solidarizamos 
con estos pueblos, agradecemos a los compañeros 
y compañeras de la Red de Jesuitas con Migrantes y 

del Servicio de Jesuitas a Refugiados su generosidad 
y sus trabajos. ¡Ustedes son el cuerpo apostólico de 
la CPAL en las carreteras, acompañando al pueblo 
que sufre! Nos comprometemos a colaborar y seguir 
acompañando sus necesidades. 

Agradecemos a toda la Provincia del Brasil, en la 
persona del Provincial, P. João Renato Eidt, S.J. y a su 
Socio, el Hno. Eudson Ramos, S.J., por su hospitalidad. 
Agradecemos también a todo el equipo del CECREI 
que nos recibió y atendió con dedicación inmejorable. 
El Señor de la Vida y Nuestra Señora Aparecida sabrán 
recompensar su enorme generosidad. 

Fraternalmente en Cristo
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Discernir los signos de los tiempos
El padre Arturo Sosa al Consejo general de la Unión de Superiores Generales

El Padre General fue invitado por la Unión de 
Superiores Mayores a compartir sus análisis y 

reflexiones después de su participación en el Sínodo de 
la Juventud (octubre de 2018). Lo hizo en el Consejo 
General de la organización, celebrado en Roma del 21 
al 23 de noviembre.

He aquí algunos extractos de la segunda parte de su 
discurso, que pone de relieve los signos de los tiempos 
que se identificaron durante el Sínodo. Después de 
mencionar que los jóvenes y sus contextos de vida 
deben ser entendidos como un espacio teológico desde 
se puede escuchar al Espíritu Santo, el Padre Arturo 
Sosa mencionó, como signos, la sociedad secular y la 
transformación antropológica que fluye del mundo 
digital. A continuación, abordó dos temas que interesan 
a los jesuitas desde hace años, el de las migraciones y 
el del reconocimiento del lugar de los jóvenes y de las 
mujeres en la Iglesia.

“Las migraciones como fenómeno global, masivo y 
complejo. Son centenares de millones los seres humanos 
que se ponen en camino en el mundo en proceso de 
globalización. La mayoría de ellos obligados por la 
ausencia de condiciones de vida digna en sus lugares 
de origen bien sea por la injusticia estructural o por 
la violencia que ella genera. El número de desplazados 
y refugiados tiende a crecer en todo el mundo. Las 
oleadas de seres humanos que se lanzan a la aventura de 
buscar otros horizontes también aumenta. La inmensa 
mayoría son jóvenes.

La nueva época de la humanidad también abre 
oportunidades a una movilidad humana en positivo en 
la que el intercambio global enriquece a unos y otros. En 
un mundo reconciliado con la justicia social y el medio 
ambiente, que valora la variedad cultural y la libertad 
religiosa, las migraciones pueden llegar a convertirse 
en fuente de enriquecimiento y creatividad.”

“Reconocer a los jóvenes y las mujeres como 
sujetos de las comunidades eclesiales. Jóvenes y 

mujeres forma parte de la Iglesia, ¿quién lo duda? 
El signo es su incorporación plena en la dirección 
pastoral de la Iglesia puesto que tampoco hay duda 
del papel secundario que juegan en la estructura de 
responsabilidad pastoral de la comunidad.

Llegar a ese reconocimiento implica profundizar las 
raíces históricas y sociales del papel jugado por jóvenes 
y mujeres en las sociedades humanas y en la Iglesia. 
Exige una comprensión no simplista sino compleja de 
los procesos históricos y sociales. Al mismo tiempo 
exige creatividad y apertura al Espíritu para encontrar 
el modo de incorporar jóvenes y mujeres a la dirección 
pastoral de una Iglesia acomodada al modelo inacabado 
del Vaticano II.”

En conclusión, el P. Arturo propone líneas de acción 
que los religiosos pueden seguir para que el Sínodo dé 
sus frutos a medio y largo plazo. La última línea que 
mencionó fue:

“El compromiso efectivo en la transformación social 
como testimonio del anuncio de la posibilidad del 
Reino de Justicia, Paz y Amor.”

[Para leer el texto completo, cliquen aquí.]

https://jesuits.global/images/Cules_signos_de_los_tiempos.pdf
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Encuentro de Formadores de la CPAL
Compartir con los compañeros en formación de América Latina

“Los jesuitas sabemos quiénes somos mirándole a Él” 
Congregación General 35ª, D 2, 2

Los equipos de formación de las diversas provincias 
de América Latina y el Caribe nos reunimos 

para reflexionar sobre la dimensión afectivo-sexual 
en nuestra vida y misión. Fue un momento denso 
de fraternidad, de busqueda conjunta y de consuelo 
espiritual como compañeros de Jesús. 

Vivimos estos días en un clima de oración, de 
preguntas profundas, de búsqueda honesta, y de 
asumir con realismo y esperanza los desafíos que 
conlleva esta dimensión en nuestro modo de vivir 
como comunidades en formación, y también en las 
comunidades apostólicas. 

A partir de las exposiciones del P. Rufino Meana, SJ 
y del P. Kevin Flaherty, SJ, reconocimos la dificultad 
de exponer y manejar las frustraciones, las heridas y 
las incertidumbres de nuestra vida afectivo-sexual, así 
como un hondo llamado a aceptar nuestra verdad e 
identidad más profundas –nuesto manantial y nuestro 
barro frágil– mantieniéndonos siempre en un camino 
de maduración personal y comunitaria, hasta “setenta 
veces siete”, en el seguimiento de Jesús y la pasión por 
su Reino. 

Reflexionamos sobre el uso de los medios de 
comunicación y las redes sociales durante las diversas 
etapas de la formación. Reconocemos que así 
como son herramientas eficaces en ciertos ámbitos 
personales, sociales y de evangelización, pueden 
también desencadenar dinamismos compensatorios y 
de aislamiento que nos descentran de nuestra misión. 

También conversamos sobre los retos que supone 
para nosotros la formación de comunidades para 
“consolación y edificación mutua” (Constituciones 
673), más allá de diferencias personales, culturales, de 
orientación sexual o condición social. Nos sentimos 
invitados a discernir siempre las condiciones y 
exigencias de nuestra vocación, poniendo énfasis en el 
seguimiento del Señor para mayor servicio a la Iglesia, 
al estilo de Ignacio de Loyola. 

Somos conscientes de la enorme tarea que tenemos, 
como cuerpo de la Compañía en América Latina 
y el Caribe, de acompañar y de ser acompañados, 
de abrirnos a la honestidad y la transparencia para 
caminar como hermanos y compañeros de Jesús. Que 
Nuestra Señora de Aparecida, que presidió nuestras 
reuniones, nos ponga con su Hijo y nos conceda tener 
sus mismos sentimientos para continuar su labor. 

São Leopoldo, Brasil - 1 al 6 de noviembre de 2018
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Misión de nuestras parroquias en América Latina y el 
Caribe hoy a la luz de la Congregación General 36 y el 
mensaje del Papa Francisco

Nuestras parroquias acompañan al pueblo de 
Dios que peregrina en nuestro continente de 

América Latina y el Caribe. Formamos parte de una 
realidad que está llena de los signos de la presencia 
bondadosa de Dios y también está fuertemente 
marcada: por la injusticia, los desplazamientos forzados 
de poblaciones, la violencia y el abuso a la creación. En 
este contexto nuestras parroquias tienen la misión de 
ser comunidades de vida; espacios de acompañamiento 
para que las personas puedan encontrarse con Jesús y 
trabajar por su Reino.

Nuestras parroquias están llamadas a ser espacios de 
encuentro de lo diverso. Comunidades “en salida” al 
encuentro de los más necesitados; “Islas de misericordia 
en un mar de indiferencia” (EG).

Sentimos de manera especial la llamada que Dios 
nos hace desde los jóvenes a escucharlos con respeto y 
acompañar sus procesos; proponiéndoles el encuentro 
personal con Jesús para que conociéndolo, lo amen y 
lo sigan trabajando por su Reino. Animados por éste 
espíritu nos comprometemos a promover activamente 
en nuestras parroquias el Sínodo de la juventud. 
Comprendemos además que la complejidad de la 
realidad juvenil exige de nosotros trabajar en conjunto 
con el sector pastoral juvenil y vocacional para 
encontrar nuevos caminos de escucha y anuncio de la 
Buena Noticia a los jóvenes.

A fin de responder más adecuadamente a ésta 
llamada comunitaria de Dios necesitamos profundizar 
en criterios para formar comunidad, favoreciendo la 
formación espiritual de todos los que colaboramos en 
esta misión a través de los Ejercicios Espirituales en la 
vida cotidiana y talleres de formación.

Parafraseando a la Congregación General 36, la 
Colaboración es el único modo que tiene la parroquia 
para realizar la misión que se le ha encomendado (cfr. 
D 1, 36).

Creemos que parte de este nuevo camino implica 
escuchar más profundamente a la comunidad 
parroquial, incluso a la hora de elegir a un nuevo 
párroco. De la misma manera el párroco debe escuchar 
a la comunidad parroquial, para eso deben dinamizarse 
los consejos parroquiales y económicos en los cuales 
los laicos asumen su responsabilidad.

Creemos también que es necesario una nueva 
forma de organización de las estructuras de nuestras 
parroquias. Debemos encontrar formas más dinámicas 
que pongan a la parroquia más ignacianamente al 
servicio de la misión. Nuestras parroquias deben 
ser comunidades de discernimiento, que favorezcan 
procesos dinámicos para descubrir y seguir las huellas 
de Dios que se abre camino en la realidad.

Inspirados por el ejemplo y el Magisterio del 
Papa Francisco y con la Congregación General 36 
afirmamos que: “Todos nuestros ministerios deben 
buscar construir puentes, para promover la paz. Para 
lograrlo tenemos que alcanzar una comprensión más 
profunda del misterio del mal en el mundo y del poder 
transformador de la misericordia de Dios que trabaja 
por hacer de la humanidad una familia reconciliada y 
en Paz. Con Cristo, estamos llamados a estar cercanos 
a toda la humanidad crucificada. Junto a los pobres 
podemos contribuir a crear una familia humana a 
través de la lucha por la justicia” (D 1, 31).
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Sección Cubana

V Encuentro Nacional de acompañantes ignacianos: 
acompañados, acompañando y en compañía

Cinco años consecutivos llevamos reuniéndonos los 
colaboradores que acompañan Ejercicios Espirituales 
(EE) en cualquiera de las modalidades.

Cinco años de recoger mucho fruto de aquellos 
que quieren “buscar y hallar la voluntad de Dios para 
sus vidas” (cf EE 1) y esto, a lo largo del país, incluso 
en lugares donde no están presente físicamente los 
jesuitas, pero sí Consagrados y laicos con espiritualidad 
ignaciana.

En la Casa de Ejercicios San José de Juanelo los días 
9, 10 y 11 de noviembre, 36 colaboradores en la misión: 
21 laicos, 13 Consagradas (8 carismas) y 2 jesuitas, 
nos reunimos con muchas expectativas y deseos. El 
padre Eduardo Llorens, sj, animó, con mucha sencillez 
y profundidad, el tema central: “Diálogo Pastoral 
y acompañamiento espiritual”, donde recibimos 
herramientas sobre escucha, postura corporal, lenguaje 
no verbal, modo adecuado de acompañar, tipos de 
acompañamiento, etc.

Decidimos dedicar el 2019 a estudiar y desarrollar la 
propuesta “Discernimiento en tiempo de poda”, como 
una manera concreta de vivir la prioridad “ofrecer la 
espiritualidad ignaciana”, del Plan Apostólico de la 
Provincia de Las Antillas. El padre David Pantaleón, 
sj, superior de la Sección Cuba, nos acompañó en la 
mañana del domingo.

Al final del encuentro, todos los participantes 
recibieron un regalo: el libro “Ayudar y aprovechar 
a otros muchos: dar y hacer ejercicios ignacianos”, 
de Antonio Guillén. Pablo Alonso y Darío Mollá. 
Agradecemos de corazón la acogida de las hermanas 
Esclavas de Cristo Rey, y sus finas atenciones.  

Nos consuela reencontrarnos, formarnos, compartir 
lo que vamos viviendo, recordar a quienes nos 
convocaron desde el primer encuentro, hablar de 
sueños y esperanzas. Hasta el próximo encuentro.
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Sección Dominicana

Conferencia Factores de Éxito para el Voluntariado 
Corporativo

El voluntariado corporativo refuerza sentimiento 
de pertenencia y compromiso hacia la empresa, 

creando una baja tasa de rotación laboral a la vez 
que desarrolla competencias en los colaboradores y 
un reconocimiento de las compañías como unidades 
socialmente responsables.

Así se expresó Stefanía Yapor, del Programa 
de Investigación sobre Responsabilidad Social 
Empresarial de la Universidad Católica de Uruguay, en 
el marco de la conferencia Factores de éxito para que el 
Voluntariado Corporativo sea un puente de beneficios.

Esta actividad fue convocada por el Servicio de 
Voluntariado Ignaciano en República Dominicana 
(SERVIR-D) con el interés de proporcionar estrategias 

y herramientas indispensables para empresas 
socialmente responsables.    

A partir de la acción voluntaria que realizan las 
empresas “los voluntarios se convierten en verdaderos 
embajadores” de la misma, expresó Yapor. Al citar 
los beneficios que tiene este tipo de acción social en 
las compañías, señaló que es una forma de integrar 
a los empleados, al tiempo que “se refuerzan sus 
sentimientos de pertenencia y compromiso hacia la 
empresa, alineando los valores personales con los 
valores corporativos”.

En ese marco, el presidente del Centro Financiero 
BHD-León, Luís Molina Achecar, presentó el rol social 
de las empresas y el sentido ético y de integridad que 
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deben tener las prácticas empresariales. Mostró las tres 
vertientes de la práctica de Responsabilidad Social de 
su empresa, las cuales son, responsabilidad intrínseca, 
moral y estratégica. El voluntariado corporativo se 
integra tanto en el aspecto moral como estratégico.

“La primera es la razón de ser. Esa es la primera 
responsabilidad. La segunda, la moral es hacer 
bien lo que tenemos que hacer. Ser solidario con la 
comunidad, ahí entran temas de filantropía y ayuda 
y voluntariado. El estratégico que es satisfacer esas 
dolencias de la sociedad haciendo proyectos en un 
ganar-ganar, nosotros ganamos dinero y también gana 
la persona. Eso se llama Valor Compartido”, expresó 
Molina Achecar.

Como parte de la conferencia, Jesús Zaglul Criado, 
S.J., miembro fundador de Servir-D y director Nacional 
de Fe y Alegría, tuvo a su cargo unas palabras en las que 
contextualizó la importancia del servicio voluntario en 
el marco de la realidad social de la humanidad.

“La generosidad es gratuita. El tema para nosotros 
no es el éxito, el reconocimiento, sino el cómo podemos 
dar frutos, de cómo estas acciones pueden generar algo 
nuevo al interior de las empresas y las personas, aunque 
no sea cuantificable, sino que cambia una manera de 
relacionarse, de pensar, uno entra con la idea de ayudar 
y ese servicio lo transforma a uno”, añadió Zaglul.

La conferencia de Servir-D contó con el patrocinio 
del Banco Popular, Banreservas, Banco BHD-León, 
EgeHaina, Fundación Eduardo León Jimenes, Grupo 
Ramos, Imca, Marítima Dominicana, Molinos 
Modernos, Emisora Raíces, Plexo Srl, Santo Domingo 
Motors, Voluntariado Bancentraliano,  Cepm 
(Consorcio Energético Punta Cana Y Macao). Así 
mismo contó con la colaboración de la Publicitaria 
Contacto, Ergotec, P. Manuel Maza, Susaeta Ediciones, 
Granito de Arena, Dominicana Solidaria y 

SERVIR-D es una institución sin fines de lucro 
que promueve una cultura de solidaridad a través del 
trabajo voluntario.
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Concurso de Cuentos de Radio Santa María: 25 Años

Esta publicación es un milagro”, decía el presidente 
del jurado calificador, Carlos Fernández Rocha, 

en la presentación del libro con los cuentos ganadores 
del año 2015. Y no deja de tener cierta razón, cuando 
uno se detiene a repasar el camino recorrido y los 
obstáculos que han debido ser superados. 

Este “milagro” no hubiera sido posible sin el apoyo de 
un entusiasta y generoso compañero de ruta, defensor 
de la cultura en el Cibao y en el país: la Fundación 
Eduardo León Jiménes y de modo especial su directora, 
María Amalia León de Jorge, quien desde un principio 
acogió el proyecto como propio.

El Concurso fue concebido en 1993 por el entonces 
director de Radio Santa María, P. Antonio Lluberes, sj, 
quien tuvo la idea de organizar un certamen de cuentos 
para el Cibao. La iniciativa buscaba promover los 
valores literarios de la región con historias que reflejaran 
elementos y costumbres propias de las provincias 
cibaeñas. La masiva y entusiasta respuesta despertada 
por el evento confirmó lo feliz de la iniciativa y lo 
acertado de la decisión. Antiguos valores literarios de 
la región, que habían recesado en el oficio de escribir, 

se sintieron estimulados a entrar en la competencia. 
A ellos se sumó una gran cantidad de concursantes, 
en particular jóvenes, de pueblos y comarcas de la 
región, ansiosos por aprovechar la oportunidad de dar 
a conocer su talento. 

Casi 400 cuentos, que contenían desde 18 líneas hasta 
40 páginas, fueron presentados a la consideración del 
jurado, presidido desde sus inicios por Carlos Fernández 
Rocha y completado en cada ocasión por figuras de 
gran prestigio y solvencia intelectual. Su número y 
contenido pusieron en evidencia el gran potencial de 
cultivadores de este género literario con características 
muy peculiares y elaboración particularmente exigente. 
Desde entonces, la participación se ha depurado y 
estandarizado en un promedio de unas 200 obras, 
a la par que mejoraba su calidad, haciendo cada vez 
más difícil la selección de los ganadores por la gran 
diversidad temática y narrativa. 

El certamen ha sido mantenido y enriquecido por 
los siguientes directores, los sacerdotes jesuitas José 
Somoza, Eduardo García Tamayo y José Victoriano 
Reyes, con la ayuda de un jurado fiel y paciente que con 
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el tiempo han integrado la escritora Emelda Ramos, el 
periodista, escritor y crítico de cine Luis Beiro y Carlos 
Fernández Rocha, su presidente por 25 años, escritor, 
crítico y estudioso de las tradiciones folklóricas. A 
estos hay que añadir el personal administrativo de la 
institución, que coordina todos los detalles sociales 
y logísticos: convocatoria, recepción de los cuentos, 
anuncios, invitaciones, ceremonias de premiación de 
los ganadores y de la publicación anual. Gracias a todos 
ellos, el certamen arriba a su cuarto de siglo, con una 
participación de 4,463 autores y 5,474 obras. En estos 
años se han concedido 111 Premios y 107 Menciones, 
y el Concurso de Cuentos de Radio Santa María se ha 
convertido en un certamen importante en el país. 

Sobre la importancia del concurso, Fernández Rocha 
entiende que el solo hecho de escribir y participar es un 
factor de promoción de la persona, de sus capacidades 
y visión de la realidad. Por otra parte, se ha mantenido 
un jurado íntegro, alejado de pareceres individuales y 
de grupos políticos. Una de las claves de su éxito radica 
en la credibilidad y pulcritud con que se seleccionan 
los cuentos. Además, el hecho de “que el concurso se 
ampliara a todo el país fue uno de los factores que le 
dio cierta confianza al escritor para poder concursar 
y proponer a la sociedad su valoración de la realidad y 
sus problemas”.

Cada año las obras se premian con un valor metálico 
y la publicación de los cuentos ganadores. La creciente 
participación y el sostenido éxito del evento, motivaron 
a los auspiciadores a aumentar la cantidad y dotación 
de los premios, a fin de retribuir mejor el esfuerzo de 
los autores. 

Ha habido participación de todas las regiones 
del país, incluyendo dominicanos residentes en el 
extranjero. A los 10 años de vigencia del concurso, 
se publicó una primera antología con los cuentos 
ganadores en el período 1993 - 2002. Recientemente, 
una segunda antología ha recogido los ganadores del 
período 2003 - 2018. 

La mujer va ocupando espacios de vanguardia en el 
evento, representada por talentosas autoras: 22 premios 
y 30 menciones. De las 25 ediciones del Concurso hasta 
la fecha, en 4 de esas ocasiones los primeros lugares 
han sido conquistados por mujeres: Tíffani Lantigua 

(2000), Lisette Rojas (2009), Michelle Guzmán (2017) 
y Jethel Fiallo (2018). Autoras como Chiqui Vicioso, 
Ivelisse Prats Ramírez de Pérez, Aracelis Mireles, 
Sandra Tavárez, Rosa Julia Vargas, Altagracia Pérez 
Pytel, Mélida García y Sheilly Núñez, entre otras, han 
sido igualmente distinguidas con premios y menciones. 

Destacados artistas visuales han adornado los  
cuentos como sensibles representantes del tiempo 
cultural en que se producen: dibujos a lápiz y tinta, 
pintura abstracta, fotografía, montajes fotográficos, 
modelados en 3D e ilustraciones digitales. Autores y 
artistas gráficos conforman una crónica del espíritu 
social y humano de la República Dominicana de este 
último cuarto de siglo. 

La intuición del P. Antonio Lluberes, 
S.J. 

“Buscando ideas y proyectos para mantener en 
permanente renovación, la labor educativa y cultural 
de la emisora, alguien me sugirió que se podría hacer 
un concurso de cuentos, en línea con el concurso de 
décimas. Con esa idea en mente, un día me encontré 
con Enriquillo Sánchez, un joven literato, conocido por 
una columna en el periódico El Nacional que se llamaba 
Palotes. Le hablé del concurso y él se entusiasmó y 
espontáneamente se dispuso a ayudar. Habló con 
Camilo suero, de la firma León Jimenes, y con Freddy 
Ginebra de Casa de Teatro que ya patrocinaba un 
concurso de cuentos.

Yo hablé con dos amigos, Carlos Fernández Rocha y  
Julián Álvarez, que junto a Enriquillo conformaron el 
primer jurado. Carlos tenía muy buenas relaciones con 
Don Mario Méndez, el entusiasta relacionador de León 
Jimenes en Santiago quien se convertiría en el contacto 
entre la emisora y esa empresa.

Así de fácil y rápido se montó el concurso. Con la 
experiencia de Casa de Teatro se redactaron las bases 
y se comenzó a hacer publicidad: contactos personales, 
cuñas radiofónicas y visitas a centros y medios amigos. 

Eran tiempos difíciles, muy politizados, nos 
movíamos entre las elecciones de 1994 y 1996. Pero 
había que salir adelante.  
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Se lanzó el concurso y vino la alegría. El certamen 
captó la atención. Llegaron muchas participaciones y 
todo tipo de cuentos... hasta de Pepito”. 

La Fundación E. León Jimenes es una institución 
privada, sin fines de lucro, creada por los hermanos 
León Asensio y el Grupo León Jimenes, para contribuir 
al desarrollo social y cultural de la nación dominicana. 

La Fundación fue constituida el 29 de noviembre de 
1995 con el propósito de gestionar proyectos socialmente 
relevantes, participativos y autogestionarios, con 
vocación de intercambio y colaboración entre grupos e 
instituciones nacionales e internacionales. Forma parte 
del Grupo León Jimenes y es una unidad clave en el 
desarrollo de sus programas de responsabilidad social 
corporativa.

La Fundación es una fiel expresión del compromiso 
asumido por el Grupo León Jimenes y la familia León 
para contribuir al logro de una mejor nación.

María Amalia León de Jorge es la directora de la 
Fundación y el Centro León. Educadora por vocación 
y formación, María Amalia tiene una destacada 
trayectoria en el ejercicio de la educación en la 
República Dominicana, en especial en las áreas de 
Literatura y Filosofía. Es cofundadora y asesora general 
de la Comunidad Educativa Lux Mundi, donde ejerció 
como directora académica durante 25 años. 

Doña Amalia es miembro activo del Consejo 
Internacional de Mecenazgo de la Fundación Museo 
Reina Sofía (España); además de ser miembro de los 
Consejos directivos de importantes instituciones en 
República Dominicana como: el Consejo Nacional 
de Cultura, la Fundación Sinfonía, la Fundación 
Universitaria Dominicana Pedro Henríquez Ureña 
(FUDPHU, la Fundación Amigos del Teatro 
Nacional, el Instituto Superior de Formación Docente 
(ISFODOSU) y el Centro de Integración Familiar 
Poveda. Es también miembro del Consejo Fundador 
de la Fundación Amigos de la Ciudad Colonial (Santo 
Domingo).
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Universidades Jesuitas de América Latina realizan 
Seminario Democracia y Derechos Humanos
Destacan que hay una gran deuda social pendiente en materia de derechos 
humanos

La Asociación de Universidades confiadas a la 
Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), 

el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
(IIDH), el Instituto Superior Pedro Francisco Bonó 
y el Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan 
Montalvo SJ (Centro Montalvo) realizaron el seminario 
latinoamericano sobre “Democracia y Derechos 
Humanos: construyamos una cultura de paz.”

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del 
Padre Dr. Martin Lenk, SJ, director del Instituto Bonó; 
y de Felipe Crudele, director de proyectos de AUSJAL. 
Fueron seguidas por las conferencias inaugurales a 
cargo de la Dra. Mariella Saettone, coordinadora general 
del programa en derechos humanos de AUSJAL-IIDH 
en Uruguay, y de la Dra. Adriana Piquero, directora de 
la Oficina Regional del IIDH de Las Américas.

En América Latina, la AUSJAL y doce Universidades 
de la red, con el apoyo del IIDH, han venido trabajando 
para contribuir a mejorar la situación de los derechos 
humanos en la región, a través de un programa de 
formación en materia de Derechos Humanos, que 
aborda el tema del acceso a la justicia, la participación, 

la ciudadanía, la educación y la seguridad 
humana.

Las organizaciones presentes expresaron 
profunda preocupación por todos los abusos 
y vulneraciones de derechos humanos que se 
cometen a diario, sin que sean investigados y 
sancionados. Al tiempo de hacer un llamado 
a respetar la integridad física y moral de los 
defensores de los derechos humanos.

“Por eso hoy, la democracia está muy 
amenazada; por las graves violaciones a los 
derechos de las personas, desde el derecho 
a la vida, hasta los derechos políticos y 
sociales. Urge, más que nunca, el esfuerzo 

conjunto de todos los actores de la sociedad civil para 
que puedan nuestros países crear condiciones que 
garanticen la libertad y mayor protección a millones 
de seres excluidos y marginados”, puntualizaron las 
organizaciones.

Los expositores, representantes de las universidades 
jesuitas, abordaron diversas temáticas relacionadas con 
los desafíos políticos y sociales de la democracia y los 
derechos humanos en América Latina, las experiencias 
de luchas significativas por los derechos humanos y los 
esfuerzos por construir una cultura de paz en la región.

En el seminario participaron decenas de 
organizaciones que trabajan con el tema de derechos 
humanos, justicia y transparencia en el país, grupos de 
base comunitaria y activistas de movimientos sociales 
que promueven la sensibilización de sectores con 
amplia responsabilidad en la protección de los derechos 
humanos. Contó además con una participación amplia 
de estudiantes universitarios de humanidades y 
filosofía.
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P. Francisco Javier Lemus Pérez, S.J. (1932-2018)

Residió en la enfermería de Manresa-Loyola, 
prácticamente desde antes de concluida su 

ampliación, a raíz de un serio accidente cerebro-
vascular que sufrió el 23 de diciembre de 1999, a la 
altura de Piedra Blanca (Bonao), de regreso de un 
viaje al Cibao, acompañado de Juan Luis Corporán, 
maestrillo del Liceo de Cutupú (La Vega). El P. Lemus 
era desde 1997 consejero en el Belén Jesuit Preparatory 
School de Miami (Florida).

El P. Lemus Pérez nació en el barrio de Bauta (La 
Habana, Cuba), el 5 de octubre de 1932, el mayor de los 
dos hijos del chauffeur Francisco Lemus y Flora Pérez. 
Entre 1946 y 1948 estudió dos años de secundaria 
en el Colegio de Belén (Marianao), e ingresó en el 
Noviciado de San Estanislao (El Calvario, Habana), el 
29 de septiembre de 1949. Después de sus tres años de 
Juniorado en aquella misma casa (1952-1954), obtuvo 
la Licenciatura en Filosofía en San Cugat del Vallés 
(Barcelona 1954-1957), regresó a hacer su magisterio 
en la Casa de Estudios de El Calvario (Habana 1957-
1959), y en Montreal (Ontario, Canada), hizo sus 
cuatro años de Teología (1960-1963), siendo ordenado 
el 21 de junio de 1962 y obteniendo también la 
Licenciatura en Teología. Hizo su tercera probación en 
Dublin (Irlanda), y a su regreso al país, hizo sus últimos 
votos en Haina (Santo Domingo), el 2 de febrero de 

1966, siendo ya entonces profesor y consejero del 
Colegio Loyola (1965-1968), y habiendo sido ministro 
de Manresa-Loyola y ayudante temporal del primer 
maestro de novicios de Las Antillas, P. Francisco Pérez-
Lerena, S.J. (1964-1965).

Se desempeñó como profesor y espiritual del Colegio 
Loyola (1965-1968), y a partir de entonces fue párroco 
de Guerra, Distrito Nacional (1969-1972),-allí fundó 
el 4 de octubre de 1970 el liceo secundario nocturno 
“Padre Antonio Blanchard”-, luego fue cura de Los 
Guandules (1975-1976), y encargado de la Pastoral 
de Conjunto del Arzobispado (1975-1976), mientras 
residía en el antiguo Centro Javier (actual sede de la 
Curia), con una pequeña comunidad. Fue espiritual en 
Belén de Miami, y trabajó en la parroquia de Saint Peter 
& Paul (1990-1995), espiritual durante seis años (1982-
1988) del Instituto Politécnico Loyola (San Cristóbal). 
Desde la fecha indicada arriba reside en la enfermería 
de Manresa-Loyola.

Durante sus tres años de estancia en la parroquia de 
Guerra, junto al catequista y estudioso Rolando Marty, 
elaboró un estudio breve de la religiosidad popular 
dominicana que, además de aparecer resumido en la 
revista Estudios Sociales, publicó en 1974 el Centro 
de Investigación y Acción Social (CIAS), en edición 
económica a mimeógrafo, y 36 años después, el Lic. 
José Chez Checo preparó una elegante edición de lujo 
en francés e inglés agregando estudios de antropólogos 
dominicanos, con el título de Religiosidad Popular 
Dominicana (Santo Domingo: Amigo del Hogar, 2010).
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Sección de Miami

Manuel P. Maza Miquel, S.J.1 

-María, hasta el regreso. Nos encontramos aquí 
mismo, pasado mañana.

-Pareciera que vas a dar a luz hoy mismo.

-María, yo te quiero mucho, pero ahora tengo que 

1 M. Maza es autor de dos libros de cuentos: A Belén para Amar y Servir. 
Cuentos de Navidad para niñas y niños de todos los tamaños y Por aquí se 
va a Belén. Cuentos para ponerse en camino. Puede encontrar el primero 
en: la Biblioteca Bonó, Josefa Brea 65, Ma. Auxiliadora, Sto.Dgo (809- 689 
1922 x233).  Ambos libros en el C. Bellarmino, Km 1 ½ Autopista Duarte, 
Santiago de los Caballeros (809- 582 6998).

ir a una fiesta. El Mesías está cerca. Mándame a decir 
cómo te fue. El Señor te cuide, -así se despidieron las 
amigas al llegar a Belén. 

Habían hecho juntas la ruta desde Nazaret. María, 
montada en una mula con su panza de casi nueve 
meses. A veces, caminaba un rato, para que alguna de 
las peregrinas galileas  disfrutara  de “Justicia”,  la mula 
de paso desesperantemente lento. 

 Le daban tijera a todo. Primero, a los esposos, luego a 
los hijos, y el de María pateaba furioso desde el vientre, 

El Mesías está cerca
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como si quisiera intervenir en la cháchara; luego a los 
romanos, molestas por la orden de Augusto: ¡inventar 
un censo en el invierno! Recortaron a todas las figuras 
de sus campitos. Primero, a Tavita, la esposa del fariseo 
principal de Nazaret, siempre enrollada en tules, tan 
altiva y estirada, como si fuera un rollo de la Ley. Luego, 
les tocó a los odiados recaudadores de impuestos, 
servidores de los terratenientes. Y finalmente hablaron 
del Mesías, el tema del momento. 

Por toda la sierra de Galilea corría el rumor: el 
Mesías estaba cerca. Y a pesar del polvo,  las muchachas 
se atropellaban unas a otras por hablar primero: -yo lo 
voy a abrazar y le voy a pedir: aconseja a mi esposo que 
es un necio-. 

-En su mano derecha, pondré la mano de mi hijo 
mayor, y le ofreceré: -llévatelo de discípulo y no me lo 
puedes devolver hasta dentro de un año-.

-Yo lo voy a llevar del brazo, al techo de mi rancho, 
y mirando los sembrados de la familia de Herodes, le 
voy a decir: -Mesías de Dios, ¿es justo que antes del 
alba ya haya muchachitos doblados sobre los surcos y 
estén así, dale que dale, hasta que el sol se ponga para 
que los señorones se enriquezcan más?-

Y al final de todos esos alborotos mesiánicos, María, 
les había dicho pausadamente: -cuando venga el 
Mesías, ¡cómo me gustaría escucharlo y atesorar sus 
palabras en mi corazón, como se guarda la primera 
sonrisa del primer hijo!  Luego cambiaron de tema. A 
veces hacían cuentos que María escuchaba, primero 
sonriendo discretamente, luego riendo a carcajadas 
incontenibles, y  finalmente sonrojada y moviendo 
la cabeza, al unísono con Justicia, como si la mula 
entendiera y apoyara a María. 

Estaban en Belén. La noche le tumbaba el pulso al 
atardecer. Apareció José, siempre oportuno. La ayudó a 
bajarse de Justicia. 

María le preguntó: -¿Por qué tardaste tanto?

Y José, triste: -Vengo de donde Josué y Sara. El 
primo no tiene sitio. El cuartico ya está alquilado. 

María  le completó: -Esas son cosas de Sara. Ahorra 
para hacerse un traje. Pertenece a la cofradía: “las 

damas del banquete”. Cuando llegue el Mesías, ellas van 
a montar un banquete. ¿Cuándo llega el Mesías? No se 
sabe, pero ¡el traje va! 

José y María, fueron donde el Tío David.

-Perdónenme, José y María, los sacerdotes del 
Templo de Jerusalén me han escogido. Participaré 
en una solemnísima ceremonia. Quieren estar listos. 
El Mesías está cerca. Ya llevo diez ensayos y ¡todavía 
me confundo! ¡El otro día, hasta me senté en la silla 
reservada para el Sumo Sacerdote! No les puedo ayudar.

También les falló el primo Rubén: -José, solo me 
queda el establo. Me da vergüenza ofrecerte algo tan 
sucio. Hace meses que Isabel ni pasa por el lugar. Yo 
lo limpiaría, pero ahora mismo estoy tarde para la 
reunión de mi grupo de hombres. Estamos recorriendo 
los mandatos de la pureza del Levítico. El Mesías está 
cerca. Queremos estar limpios cuando venga.

José y María llegaron por su cuenta. El establo 
estaba sorprendentemente limpio. En una esquina, 
acurrucado bajo unas pieles de oveja, ya se había 
acomodado un muchacho. Les miró con miedo. 

José, le preguntó: -¿Y quién eres tú?

-Señor, soy Tobías, el encargado de este buey-.

-Yo soy José, y ésta es María, mi esposa. Luego, José 
le comentó extrañado: -¿y duermes aquí?-

-En casa, mis padres se gritan todas las noches. 
Ya me harté. Hace meses que paso la noche aquí. Por 
favor, no se lo digan a Rubén-. 

María le preguntó: -¿nos podemos quedar? 

Tobías le dijo: -Doña, yo mismo ando aquí de 
ilegal.  ¡Bienvenidos! Voy a juntar candela. Van a estar 
mejor del otro lado de las tablas. Hace un frío que pela. 
Cuadren a la mula de un lado y al buey del otro. Estarán 
mejor. El viento no respeta ni al Mesías.

En medio de la noche, María dio a luz. El llanto del 
niño rasgó las tinieblas. La candela era la misma, pero 
Tobías juraba que había más luz en el establo. Todo fue 
rápido. En lo que José ayudaba a María, Tobías cargó al 
niño. Luego les echaba broma:
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-Galileos trasnochados, este niño es más hijo mío 
que de ustedes. ¡Yo fui el primero que lo cargó!-

María le sonreía con el niño en brazos y José se secó 
una lágrima.  

Preguntas para comentar el cuento:

1. ¿Qué te enseña este cuento?  Observa los 
personajes, lo que dicen, lo que hacen.

2. El Mesías se acerca en Navidad, ¿cómo lo estás 
recibiendo?

3. Si ahora en Navidad,  el Mesías viniera a tu vida, 
a tu familia y tu barrio, ¿qué mensaje te daría? 
¿Qué mensaje le darías? 

4. Mira a ver qué te enseñan estos versos de la 
Biblia:

Del Evangelio de Juan 1, 11: “vino a los suyos y los 
suyos no lo recibieron”.

Del Profeta Isaías 9, 5, "Porque un niño nos ha 
nacido, un hijo se nos ha dado." 
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Región del Caribe

Movilidad humana en el Caribe
Yovanny Bermúdez, S.J.

El Caribe es una subregión sumamente variada. 
Está compuesta por 13 estados soberanos y 

16 territorios de ultramar (británicos, franceses, 
estadounidenses y holandeses). Esta región de América 
Latina alberga a 1,4 millones de inmigrantes, lo que 
representaría el 3,3% de su población total, estimada 
en 42 millones de habitantes, y el 19% de la población 
del Caribe reside fuera de su país de origen1. A este 
Caribe Insular se debe añadir el Caribe colombiano, la 
costa caribeña venezolana, Guyana, Surinam, Guyana 
Francesa, Guyana Holandesa y América Central. De 
allí que hacer referencia a la migración en el Caribe 
implica la dinámica insular y continental, porque los 
migrantes tienen a todos estos territorios como origen, 

1 OBMICA., Estado de las migraciones que atañen a la República 
Dominicana-2015, cap. 1, p. 21;24

tránsito y destino. A lo anterior se debe añadir a que 
también en esas fronteras se encuentran los migrantes 
en espera de procesos de deportación.

A continuación se esbozan rasgos de la migración 
reciente de cubanos, haitianos, dominicanos y 
venezolanos. El común denominador de las personas 
migrantes de estos países es la necesidad de buscar 
alternativas dignas para vivir. De allí se mantenga el 
reto de generar políticas públicas que permitan la vida 
buena en sus respectivos países, porque los factores que 
esgrimen los migrantes para abandonar sus países son: 
la falta de oportunidades y de empleo digno, la violencia 
social, la pobreza, la destrucción medioambiental y la 
violación de DD.HH. Ante esta situación es importante 
gestionar los procesos de movilidad forzosa que están 
generándose en América Latina y el Caribe.
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Los cubanos: los errantes del Caribe
Los cubanos que están movilizándose por distintos 

países de América Latina con el fin de arribar a EE.UU 
están marcando otra crisis migratoria en la región, 
especialmente a partir del año 2015. Con esta crisis 
migratoria se ha generado otro modo de emigrar de 
la isla. En una primera fase se trató de los balseros que 
se lanzaban en barcas improvisadas tratando de llegar 
a las costas de Florida, en EE.UU. Actualmente, los 
flujos de cubanos llegan a Sudamérica pasando por 
Centroamérica arribando a México y así intentar pasar 
la frontera México-USA.

El último éxodo de cubanos tuvo como telón de 
fondo el acercamiento entre EE.UU y Cuba. Con 
dicho acercamiento se avizoraba la cancelación de la 
política “pies secos, pies mojados”. Con el decreto del 
expresidente Obama, que puso fin a dicha política, 
cientos de cubanos quedaron errantes por América 
Latina, especialmente en países centroamericanos y en 
México. “Desde el primero de octubre de 2015 hasta el 
31 de julio de 2016, Estados Unidos admitió a 46.635 
cubanos sin visas, casi el doble de los 24.277 en el año 
fiscal 2014. El éxodo de cubanos indocumentados 
se quintuplicó entre los años 2011 y 2015 (de 7.821 
a 43.159). Dos tercios de los inmigrantes en el 2015 
ingresaron a territorio estadounidense por su frontera 
sur con México, especialmente las áreas de Laredo y 
El Paso en Texas. La cantidad de cubanos que entró 

a Estados Unidos por Texas (29.069) en el 2015 
prácticamente duplicó la del 2014 (16.049). Además, la 
Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a 4.473 
cubanos en alta mar durante el año fiscal 2015, más del 
doble que en el 2014 (2.111)”2. El acuerdo entre ambas 
naciones también incluyó a los cubanos residentes 
en EE.UU y tienen orden de deportación. Con este 
segundo grupo el acuerdo entre la administración 
norteamericana fue que, en La Habana, tienen que 
recibir a estos cubanos.

Con el encuentro entre Washington-La Habana, la 
crisis con los migrantes cubanos en distintos países 
latinoamericanos se fue incrementando hasta llegar 
a la crisis migratoria del año 2015 y la cual sigue sin 
resolverse. Por ejemplo, en Centroamérica esta crisis 
comenzó en noviembre de 2015 cuando el gobierno de 
Costa Rica desmanteló una red de tráfico de personas. 
La decisión costarricense fue trasladar a los cubanos 
a la frontera con Nicaragua, y prosiguieran la travesía 
hasta EE.UU. Sin embargo, el gobierno nicaragüense 
se negó a recibir a este grupo de cubanos, cerrando la 
frontera y militarizándola, lo cual terminó en una crisis 
humanitaria y en una tensión diplomática entre ambos 
países.

2 Duany, Jorge., La crisis migratoria cubana. En: http://www.elnuevodia.
com/opinion/columnas/lacrisismigratoriacubana-columna-2229129/ 
(Consultado el 11-02-17) 
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE DICIEMBRE

1-2  Miami
3-5  Visita canónica al Noviciado
6-8  Curia
10  Task Force
11  Curia
12  Concierto Oficina de Desarrollo RD
13-15  Curia
16  Descanso
17-20  Curia
21  Celebración de la Curia
22-25  Descanso
26-29  Reunión de Sección RD
31  Día de retiro Hijas de la Altagracia
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