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Palabras del Provincial

1 de enero, 2018

Queridos Compañeros,

Feliz año 2018.  Espero que estos primeros días del 
año les ayuden a descansar y reponer energías 

para la misión que el Señor nos sigue confiando.

En el mes de diciembre tuve la oportunidad de 
participar del “coloquio de superiores mayores” en 
nuestra curia romana.  Fue una excelente oportunidad 
para sentir la comunión con la Compañía Universal 
y escuchar al Padre General y su equipo de gobierno. 
El Padre General nos insistió en la importancia de 
crecer en “libertad interior” para estar disponibles 
para la misión que se nos confía.  La acogida en la 
curia fue excepcional; todos nos hicieron sentir en casa 
y en ambiente familiar.  El coloquio nos dio buenas 
herramientas para la misión y nos permitió conocer 
el gran equipo de jesuitas y laicos que trabajan para el 
buen gobierno del Padre General y nuestra Compañía.

Al final del mes participé de la reunión de Navidad 
de la sección dominicana. La reunión nos permitió 
trabajar y compartir de manera festiva la alegría 
del encuentro.  El primer día se trabajó el protocolo 
de gobierno de la provincia. Como recordarán, el P. 

General, Adolfo Nicolás, nos pidió que evaluáramos el 
protocolo de gobierno después de la CG36. El superior, 
Nano Polanco, presentó el resumen de la evaluación 
hecha por la mayoría de las comunidades de la sección 
dominicana.  Ahora tenemos que esperar la reunión de 
la sección cubana y después integrar los 3 resúmenes 
de las 3 secciones.  Ya Miami nos entregó su evaluación 
del protocolo.

El segundo día nos acompañó Luis Arancibia, un 
laico español de la oficina internacional de Fe y Alegría 
y parte del sector social de la provincia de España.  
Le hemos pedido a Luis, Jorge Cela, Nano Polanco 
que nos ayuden a hacer el proceso de priorización 
de la provincia.  Al terminar la 1era. Etapa de la Ruta 
Espiritual para la nueva provincia del Caribe surgió 
la siguiente inquietud a la cual queremos responder: 
antes de crear la nueva provincia hace falta el proceso 
de priorizar obras, lugares y personas en la República 
Dominicana, Cuba y Miami.  En la reunión tuvimos 
la oportunidad de compartir nuestras inquietudes 
y esperanzas con respecto a este proceso.  El día nos 
ayudó a reconocer criterios comunes que nos pueden 
ayudar a hacer el proceso de priorización y al mismo 
tiempo ver cuáles pueden ser los frutos de este proceso 

Celebración de María, Madre de Dios
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– qué podemos esperar.  Ahora tenemos pendiente 
compartir con Miami y Cuba el camino posible de este 
proceso de priorización.  Es muy probable que cada 
sección tenga sus matices particulares.  El Decreto 2 
de la CG36 nos ha dado luces.  Reconocemos que el 
discernimiento, la colaboración y el trabajo en red ofrecen 
3 importantes perspectivas en nuestro actual modo de 
proceder. También tenemos nuestro Plan Apostólico 
de Provincia (PAP), el cual ya nos da las prioridades 
para cada sección y de la provincia en general.  Si Dios 
quiere, en los próximos meses podremos elaborar la 
2da. Etapa de la Ruta Espiritual para la nueva provincia 
del Caribe donde vamos a enfatizar este proceso de 
priorización.  

Una vez más, feliz año para todos, espero que la 
celebración de la Epifanía nos permita agradecer la 
comunión en medio de la diversidad y la importancia 
de cultivar este espíritu de Compañía Universal para el 
bien de nuestro Instituto.

Agradecido por tanto bien recibido, les quiero,
Javier
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A toda la comunidad internacional sobre amenazas al 
padre jesuita Ismael Moreno Coto

Lima, 30 de diciembre de 2017.- (Padre Melo) y otros 
defensores de la democracia en HONDURAS

Nos hemos enterado hoy de la difusión, en redes 
sociales, de un cartel anónimo en que se acusa 

falsamente al Padre Ismael Moreno Coto y a otros siete 
líderes regionales llamándolos de Eje del Mal en la 
Perla del Ulúa.

Son todas acusaciones mentirosas y falsas que 
intentan desvirtuar el trabajo de organización popular 
y resistencia pacífica y democrática que estas personas, 
junto con el pueblo hondureño, están realizado en 
momentos en que el voto popular ha sido irrespetado 
por el dictador Juan Orlando Hernández y sus secuaces.

Se trata de un intento de crear terror entre la 
población como estrategia para desmovilizar al pueblo; 
una estrategia que termina volviéndose contra aquellos 
que la producen y deslegitimando -aún más- sus 
pretensiones de dominación.

Escudarse en el anonimato para calumniar a 

cualquier persona es el acto más cobarde y condenable 
que un ser humano puede cometer. Incitar al odio y la 
división en una sociedad polarizada como Honduras 
es ya un acto criminal.

Las acusaciones que se hacen pretenden banalizar la 
lucha de estas personas, e incitar y justificar agresiones 
contra ellos, disfrazándolas de crímenes con los que no 
tienen nada que ver. Debemos estar todos prontos a 
defenderles.

Por eso, manifestamos fuerte y firmemente que:

Estamos indignados por la manera como se quiere 
callar la voz del pueblo hondureño. Ni el Padre Melo ni 
ninguno de los otros señalados son personas violentas, 
ni tienen vínculos con el narcotráfico, ni han cometido 
crimen alguno por el cual deban ser perseguidos.

Rechazamos todos los métodos intimidatorios 
que está usando el gobierno del Señor Juan Orlando 
Hernández contra personas e instituciones de 
oposición.

Manifestamos nuestra mayor solidaridad y respeto 
por el trabajo que están realizando el Padre Melo y 
los compañeros y compañeras que han sido falsa y 
calumniosamente acusados.

Animamos al pueblo hondureño, inconforme con 
el resultado de las elecciones del 26 de noviembre, a 
continuar su lucha pacífica hasta encontrar salidas 
democráticas para su país.

Reafirmamos nuestra abierta disposición para 
colaborar en la construcción de mecanismos que 
ayuden al pueblo de Honduras a salir definitivamente 
de esta crisis política.

Exigimos a las personas responsables de tales 
acusaciones falsas y calumniosas que suspendan ese 
tipo de acciones, pues delante de Dios y de Su Pueblo 
son YA responsables de la sangre derramada por más 
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de 30 compatriotas suyos, y tendrán que dar cuenta de 
cada gota más que sea derramada.

Delante de toda la comunidad internacional, 
hacemos responsable al Sr. Juan Orlando Hernández y 
sus secuaces, de la seguridad e integridad física y moral 
de las ocho personas falsamente acusadas.

• Katrina Suley Flores,
• Jorge Díaz,
• Néstor Alemán Cáceres,
• Reinieri Godoy Cáceres,
• Reinaldo Arturo Castro,
• Bartolo Antonio Fuentes,
• Ángel Roberto Rivera,
• Arminta Pereira Ortega,
• Ismael Moreno Coto (Padre Melo)

Así como le responsabilizamos del caos político y 
social en que está sumido hoy el pueblo hondureño.

No son quienes trabajan por la verdad, la 
transparencia, la democracia, la participación, la 
justicia los que perjudican los negocios y el desarrollo 
del país. ¿Será que “no tienen conocimiento todos los 
que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si 
comieran pan?” (Salmo 14, 4).

Roberto Jaramillo Bernal, S.J.
Presidente CPAL

Jornada Mundial de la Paz 2018 centra su preocupación 
en los migrantes y refugiados

La paz es una aspiración profunda de todas las 
personas y de todos los pueblos, especialmente 

de aquellos que más sufren por su ausencia, dice el 
Papa Francisco.

“Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que 
buscan la paz” es el tema escogido por el papa Francisco 
para la Jornada Mundial de la Paz, que se celebra 

tradicionalmente el 1° de enero de cada año, en la 
Solemnidad de la Santa María Madre de de Dios.  En su 
mensaje, que fue publicado el 13 de noviembre de 2017, 
el papa Francisco recuerda a los más de 250 millones 
de migrantes en el mundo, de los que 22 millones y 
medio son refugiados: “Con espíritu de misericordia, 
abrazamos a todos los que huyen de la guerra y del 
hambre, o que se ven obligados a abandonar su tierra a 
causa de la discriminación, la persecución, la pobreza 
y la degradación ambiental”.

El Papa recalca las palabras de Benedicto XVI: 
“Tanto emigrantes como poblaciones locales que los 
acogen, forman parte de una sola familia, y todos 
tienen el mismo derecho a gozar de los bienes de la 
tierra, cuya destinación es universal, como enseña la 
doctrina social de la Iglesia”.

Para ello, el Papa propone cuatro “piedras angulares” 
para la acción: Acoger, proteger, promover e integrar.

A continuación, pueden leer el texto completo 
del Mensaje del Papa Francisco para la 51ª Jornada 
Mundial de la Paz.
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Mensaje del Papa Francisco

1. Un deseo de paz

Paz a todas las personas y a todas las naciones de 
la tierra. La paz, que los ángeles anunciaron a 

los pastores en la noche de Navidad, es una aspiración 
profunda de todas las personas y de todos los pueblos, 
especialmente de aquellos que más sufren por su 
ausencia, y a los que tengo presentes en mi recuerdo 
y en mi oración. De entre ellos quisiera recordar a los 
más de 250 millones de migrantes en el mundo, de los 
que 22 millones y medio son refugiados. Estos últimos, 
como afirmó mi querido predecesor Benedicto XVI, 
«son hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que 
buscan un lugar donde vivir en paz». Para encontrarlo, 
muchos de ellos están dispuestos a arriesgar sus vidas 
a través de un viaje que, en la mayoría de los casos, 
es largo y peligroso; están dispuestos a soportar el 
cansancio y el sufrimiento, a afrontar las alambradas 
y los muros que se alzan para alejarlos de su destino.

Con espíritu de misericordia, abrazamos a todos 
los que huyen de la guerra y del hambre, o que 
se ven obligados a abandonar su tierra a causa de 
la discriminación, la persecución, la pobreza y la 
degradación ambiental.

Somos conscientes de que no es suficiente sentir en 
nuestro corazón el sufrimiento de los demás. Habrá 
que trabajar mucho antes de que nuestros hermanos y 
hermanas puedan empezar de nuevo a vivir en paz, en 
un hogar seguro. Acoger al otro exige un compromiso 
concreto, una cadena de ayuda y de generosidad, una 
atención vigilante y comprensiva, la gestión responsable 
de nuevas y complejas situaciones que, en ocasiones, se 
añaden a los numerosos problemas ya existentes, así 
como a unos recursos que siempre son limitados. El 
ejercicio de la virtud de la prudencia es necesaria para 
que los gobernantes sepan acoger, promover, proteger 
e integrar, estableciendo medidas prácticas que, 
«respetando el recto orden de los valores, ofrezcan al 
ciudadano la prosperidad material y al mismo tiempo 
los bienes del espíritu». Tienen una responsabilidad 
concreta con respecto a sus comunidades, a las que 
deben garantizar los derechos que les corresponden 

en justicia y un desarrollo armónico, para no ser como 
el constructor necio que hizo mal sus cálculos y no 
consiguió terminar la torre que había comenzado a 
construir.

2. ¿Por qué hay tantos refugiados y 
migrantes?

Ante el Gran Jubileo por los 2000 años del anuncio 
de paz de los ángeles en Belén, san Juan Pablo II 
incluyó el número creciente de desplazados entre las 
consecuencias de «una interminable y horrenda serie 
de guerras, conflictos, genocidios, “limpiezas étnicas”», 
que habían marcado el siglo XX. En el nuevo siglo no 
se ha producido aún un cambio profundo de sentido: 
los conflictos armados y otras formas de violencia 
organizada siguen provocando el desplazamiento de la 
población dentro y fuera de las fronteras nacionales.

Pero las personas también migran por otras razones, 
ante todo por «el anhelo de una vida mejor, a lo que 
se une en muchas ocasiones el deseo de querer dejar 
atrás la “desesperación” de un futuro imposible de 
construir». Se ponen en camino para reunirse con sus 
familias, para encontrar mejores oportunidades de 
trabajo o de educación: quien no puede disfrutar de 
estos derechos, no puede vivir en paz. Además, como 
he subrayado en la Encíclica Laudato si’, «es trágico 
el aumento de los migrantes huyendo de la miseria 
empeorada por la degradación ambiental».

La mayoría emigra siguiendo un procedimiento 
regulado, mientras que otros se ven forzados a tomar 
otras vías, sobre todo a causa de la desesperación, cuando 
su patria no les ofrece seguridad y oportunidades, y 
toda vía legal parece imposible, bloqueada o demasiado 
lenta.

En muchos países de destino se ha difundido 
ampliamente una retórica que enfatiza los riesgos para 
la seguridad nacional o el coste de la acogida de los 
que llegan, despreciando así la dignidad humana que 
se les ha de reconocer a todos, en cuanto que son hijos 
e hijas de Dios. Los que fomentan el miedo hacia los 
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migrantes, en ocasiones con fines políticos, en lugar 
de construir la paz siembran violencia, discriminación 
racial y xenofobia, que son fuente de gran preocupación 
para todos aquellos que se toman en serio la protección 
de cada ser humano.

Todos los datos de que dispone la comunidad 
internacional indican que las migraciones globales 
seguirán marcando nuestro futuro. Algunos las 
consideran una amenaza. Os invito, al contrario, a 
contemplarlas con una mirada llena de confianza, 
como una oportunidad para construir un futuro de 
paz.

3. Una mirada contemplativa
La sabiduría de la fe alimenta esta mirada, capaz 

de reconocer que todos, «tanto emigrantes como 
poblaciones locales que los acogen, forman parte de 
una sola familia, y todos tienen el mismo derecho a 
gozar de los bienes de la tierra, cuya destinación es 
universal, como enseña la doctrina social de la Iglesia. 
Aquí encuentran fundamento la solidaridad y el 
compartir». Estas palabras nos remiten a la imagen de 
la nueva Jerusalén. El libro del profeta Isaías (cap. 60) y 
el Apocalipsis (cap. 21) la describen como una ciudad 
con las puertas siempre abiertas, para dejar entrar a 
personas de todas las naciones, que la admiran y la 
colman de riquezas. La paz es el gobernante que la guía 
y la justicia el principio que rige la convivencia entre 
todos dentro de ella.

Necesitamos ver también la ciudad donde vivimos 
con esta mirada contemplativa, «esto es, una mirada de 
fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en 
sus calles, en sus plazas [promoviendo] la solidaridad, 
la fraternidad, el deseo de bien, de verdad, de justicia»; 
en otras palabras, realizando la promesa de la paz.

Observando a los migrantes y a los refugiados, 
esta mirada sabe descubrir que no llegan con las 
manos vacías: traen consigo la riqueza de su valentía, 
su capacidad, sus energías y sus aspiraciones, y por 
supuesto los tesoros de su propia cultura, enriqueciendo 
así la vida de las naciones que los acogen. Esta mirada 
sabe también descubrir la creatividad, la tenacidad y el 
espíritu de sacrificio de incontables personas, familias 
y comunidades que, en todos los rincones del mundo, 

abren sus puertas y sus corazones a los migrantes 
y refugiados, incluso cuando los recursos no son 
abundantes.

Por último, esta mirada contemplativa sabe guiar el 
discernimiento de los responsables del bien público, con 
el fin de impulsar las políticas de acogida al máximo de 
lo que «permita el verdadero bien de su comunidad», 
es decir, teniendo en cuenta las exigencias de todos los 
miembros de la única familia humana y del bien de 
cada uno de ellos.

Quienes se dejan guiar por esta mirada serán capaces 
de reconocer los renuevos de paz que están ya brotando 
y de favorecer su crecimiento. Transformarán en 
talleres de paz nuestras ciudades, a menudo divididas 
y polarizadas por conflictos que están relacionados 
precisamente con la presencia de migrantes y 
refugiados.

4. Cuatro piedras angulares para la 
acción

Para ofrecer a los solicitantes de asilo, a los 
refugiados, a los inmigrantes y a las víctimas de la trata 
de seres humanos una posibilidad de encontrar la paz 
que buscan, se requiere una estrategia que conjugue 
cuatro acciones: acoger, proteger, promover e integrar.

«Acoger» recuerda la exigencia de ampliar las 
posibilidades de entrada legal, no expulsar a los 
desplazados y a los inmigrantes a lugares donde les 
espera la persecución y la violencia, y equilibrar 
la preocupación por la seguridad nacional con la 
protección de los derechos humanos fundamentales. 
La Escritura nos recuerda: «No olvidéis la hospitalidad; 
por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles».

«Proteger» nos recuerda el deber de reconocer y de 
garantizar la dignidad inviolable de los que huyen de 
un peligro real en busca de asilo y seguridad, evitando 
su explotación. En particular, pienso en las mujeres 
y en los niños expuestos a situaciones de riesgo y de 
abusos que llegan a convertirles en esclavos. Dios no 
hace discriminación: «El Señor guarda a los peregrinos, 
sustenta al huérfano y a la viuda».

«Promover» tiene que ver con apoyar el desarrollo 
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humano integral de los migrantes y refugiados. Entre los 
muchos instrumentos que pueden ayudar a esta tarea, 
deseo subrayar la importancia que tiene el garantizar 
a los niños y a los jóvenes el acceso a todos los niveles 
de educación: de esta manera, no sólo podrán cultivar 
y sacar el máximo provecho de sus capacidades, sino 
que también estarán más preparados para salir al 
encuentro del otro, cultivando un espíritu de diálogo 
en vez de clausura y enfrentamiento. La Biblia nos 
enseña que Dios «ama al emigrante, dándole pan y 
vestido»; por eso nos exhorta: «Amaréis al emigrante, 
porque emigrantes fuisteis en Egipto».

Por último, «integrar» significa trabajar para que los 
refugiados y los migrantes participen plenamente en 
la vida de la sociedad que les acoge, en una dinámica 
de enriquecimiento mutuo y de colaboración fecunda, 
promoviendo el desarrollo humano integral de 
las comunidades locales. Como escribe san Pablo: 
«Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino 
conciudadanos de los santos y familiares de Dios».

5. Una propuesta para dos Pactos 
internacionales

Deseo de todo corazón que este espíritu anime el 
proceso que, durante todo el año 2018, llevará a la 
definición y aprobación por parte de las Naciones Unidas 
de dos pactos mundiales: uno, para una migración 
segura, ordenada y regulada, y otro, sobre refugiados. 
En cuanto acuerdos adoptados a nivel mundial, estos 
pactos constituirán un marco de referencia para 
desarrollar propuestas políticas y poner en práctica 
medidas concretas. Por esta razón, es importante que 
estén inspirados por la compasión, la visión de futuro 
y la valentía, con el fin de aprovechar cualquier ocasión 
que permita avanzar en la construcción de la paz: sólo 
así el necesario realismo de la política internacional no 
se verá derrotado por el cinismo y la globalización de 
la indiferencia.

El diálogo y la coordinación constituyen, en 
efecto, una necesidad y un deber específicos de la 
comunidad internacional. Más allá de las fronteras 
nacionales, es posible que países menos ricos puedan 
acoger a un mayor número de refugiados, o acogerles 
mejor, si la cooperación internacional les garantiza la 

disponibilidad de los fondos necesarios.

La Sección para los Migrantes y Refugiados del 
Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano 
Integral sugiere 20 puntos de acción como pistas 
concretas para la aplicación de estos cuatro verbos 
en las políticas públicas, además de la actitud y la 
acción de las comunidades cristianas. Estas y otras 
aportaciones pretenden manifestar el interés de la 
Iglesia católica al proceso que llevará a la adopción 
de los pactos mundiales de las Naciones Unidas. Este 
interés confirma una solicitud pastoral más general, 
que nace con la Iglesia y continúa hasta nuestros días a 
través de sus múltiples actividades.

6. Por nuestra casa común
Las palabras de san Juan Pablo II nos alientan: «Si 

son muchos los que comparten el “sueño” de un mundo 
en paz, y si se valora la aportación de los migrantes y 
los refugiados, la humanidad puede transformarse 
cada vez más en familia de todos, y nuestra tierra 
verdaderamente en “casa común”». A lo largo de la 
historia, muchos han creído en este «sueño» y los que 
lo han realizado dan testimonio de que no se trata de 
una utopía irrealizable.

Entre ellos, hay que mencionar a santa Francisca 
Javier Cabrini, cuyo centenario de nacimiento para el 
cielo celebramos este año 2017. Hoy, 13 de noviembre, 
numerosas comunidades eclesiales celebran su 
memoria. Esta pequeña gran mujer, que consagró su 
vida al servicio de los migrantes, convirtiéndose más 
tarde en su patrona celeste, nos enseña cómo debemos 
acoger, proteger, promover e integrar a nuestros 
hermanos y hermanas. Que por su intercesión, el Señor 
nos conceda a todos experimentar que los «frutos de 
justicia se siembran en la paz para quienes trabajan por 
la paz».

Vaticano, 13 de noviembre de 2017

Memoria de Santa Francisca Javier Cabrini, Patrona de 
los migrantes

FRANCISCO
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Doña Benilda Llenas de Herrera

Por más de 30 años nos acompañó en la fiesta de 
ingreso de  nuevos novicios. La recordamos con 

mucha alegría y damos gracias a Dios por su cercanía, 
solidaridad, buen humor y espíritu de servicio. 

Algunos datos biográficos
Nació en Santiago de los Caballeros en noviembre de 

1934. Estudio en el colegio Sagrado Corazón de Jesús. 

Profesora graduada de la Escuela de Economía 
Doméstica. Su carácter apasionado y su buen sentido 
del humor la llevaron a ser pionera en diversas 
actividades, entre ellas ser conductora del primer 
programa radial infantil, junto a su hermana Thirza en 
los años 40. Casada con el doctor Alejandro Herrera 
D’Orvillle crea la primera pizzería de la ciudad de 
Santiago Pizzería El Edén.

Fue miembro fundadora del Movimiento Familiar 
Cristiano y charlista durante 30 años de los Cursillos 
Prematrimoniales.

Fue profesora de dietética, nutrición y manipulación 
de alimentos en la Pontifica Universidad Católica 
Madre y Maestra (PUCMM). Su faceta más conocida 
fue el arte culinario y la desarrolló al transformar su 

pizzería en Agasajos El Edén, desde donde se proyectó 
como una de las chefs más destacadas del país, 
obteniendo varios reconocimientos.      

Su espíritu inagotable de servicio y derroche de 
amor a su familia y su comunidad, han hecho que sea 
un orgullo de Santiago y del país.

Sección Dominicana

Primera graduacion escuela de teología de la diócesis de Baní

San Cristóbal.    

La Escuela de teología para laicos de la Diócesis 
de Bani realizó su primera graduación de 81 

participantes, luego de un proceso de formación bíblica 
y teológica, con una duración de tres años.  

El acto se realizó en Capilla Mayor del Instituto 
Politécnico Loyola de la ciudad de San Cristóbal, donde 
fue celebrada la eucaristía  presidida por Mons. Víctor 
Masalles, obispo de la Diócesis Banileja.  

Mons. Masalles, expresó su satisfacción con los 
resultados del proceso de formación y estimuló a los 
graduandos a “continuar en su labor pastoral y a vivir 
con mayor profundidad su vida cristiana personal y 
comunitaria”

De su lado el Rector del Politécnico Loyola, ratificó el 
apoyo de la obra educativa a la formación permanente 
y la continuidad de la colaboración con la Diócesis de 
Bani. 
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Sección de Miami

Ministerio de Jóvenes del Centro de Espiritualidad 
Ignaciana de Miami
¿Qué es?

1. El Ministerio de Jóvenes del Centro de 
Espiritualidad Ignaciana (CEI) de Miami nace de la 
preocupación, en nuestros Encuentros Familiares, 
por los hijos de las familias que asistían y asisten a 
dichos Encuentros. Estos jóvenes han vivido y viven 
acechados por valores materialistas, inmersos en una 
sociedad que se mueve por una moral relativa y dentro 
de un entorno social que posee una concepción de la 
vida cada vez más lejana de Dios.

2. El P. Florentino Azcoitia, SJ + tuvo la visión, 
conjuntamente con los padres que hicieron los 
primeros Encuentros, de incluir a los hijos como 
parte integral de este proceso de conversión familiar. 
Hoy en día, estos jóvenes se dividen en tres grupos de 
acuerdo a su desarrollo psico-educacional: 1. Jóvenes 
que pertenecen a las Escuelas Intermedias (Middle 
Schools) y que se nombran “Magis M”. 2. Jóvenes que  
pertenecen a las Escuelas Secundarias (High Schools) 
y que se nombran “Magis H” y, finalmente, 3. Jóvenes 
que asisten a Colegios de nivel universitario  y que 
llamamos “Magis U”.  Debemos añadir que a estos tres 
grupos pueden entrar jóvenes que sean invitados a 

través de cualquier obra apostólica del CEI. El Magis 
es un concepto netamente ignaciano y presupone que 
nuestros jóvenes, a cualquier nivel de su desarrollo, se 
les prepara teniendo en cuenta el tener siempre “un 
deseo incansable para realizar grandes cosas”.

3. El Ministerio de Jóvenes es un proyecto pastoral 
del CEI de Miami y la Compañía de Jesús.

Visión
Ser un ministerio juvenil que pretende acompañar 

el proceso de búsqueda y opción vocacional cristiana 
de las y los jóvenes, de manera que surjan nuevos 
liderazgos comprometidos con la instauración de la 
justicia y el Reino de Dios en Miami y el mundo.

Misión
El Ministerio de Jóvenes del CEI de Miami, tiene 

como finalidad, desde la espiritualidad ignaciana, 
acompañar, formar y articular los procesos juveniles de 
manera que se fortalezca su  identificación con Cristo, 
y se exprese en una opción vocacional de proyecto de 
vida y compromiso con la fe, la justicia y siempre a la 
mayor gloria de Dios.
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Ayúdanos a Ayudar. Apóyanos con Donaciones o con 
tu tiempo o tu talento

Nuestro trabajo 
y misión tam-

bién les permite asistir 
a familias, matrimo-
nios y personas, con 
dificultades econó-
micas a los Ejercicios 
Espirituales, los En-
cuentros Familiares o 
algunas actividades de 

formación y educación que ofrece el Centro de Espiri-
tualidad Ignaciana.

Ayúdanos para que personas en condiciones 
económicas vulnerables puedan vivir estas experiencias 
y reecontrarse con Dios.

También usted puede ayudar divulgando nuestra 
misión para llegar a quienes lo necesiten. Para nuestro 
Centro de Espiritualidad el voluntariado es esencial. 

Hay muchas maneras de ayudar que no es solamente 
con dinero. Con sus capacidades ocupacionales o 
profesionales, habilidades o adiestramiento recibidos.

¡Apoya las obras del Centro de 
Espiritualidad Ignaciana!

LOS ENCUENTROS 
FAMILIARES

LOS ENCUENTROS 
UNIPARENTALES

CASA MANRESA 
RETREAT HOUSE

INSTITUTO PEDRO 
ARRUPE

EJERCICIOS 
ESPIRITUALES

HORIZONTES DE 
CRISTIANDAD

TALLERES DE 
FORMACION

HORIZONTES DE 
CRISTIANDAD

MINISTERIO DE 
JUVENTUD

HORIZONTES DE 
CRISTIANDAD

Easter Eggs for Christmas

I’ve always been a fan of Disney. Since I was a little 
kid, the idea of going to Disney World was so 

exciting that I couldn’t sleep for days knowing that we 
would be driving up to the Magic Kingdom.

I remember as we approached Orlando, my father 
would turn to us and tell us that he would give one do-
llar to whoever was able to spot Cinderella’s castle first. 
Since money was tight back then, my parents would 
rent a small room at a local motel and sneak us all in 
where we would sleep on the floor and anywhere there 
was an open space. It didn’t matter to us. We thought 
we were on top of the world.

I’ve often wondered what was so magical about that 
place. There’s no question that Disney has discovered 

the secret of intriguing and sparking the child in all 
of us. They awaken a sense of wonder and adventure 
unlike most. Their extraordinary creativity and imagi-
nation is so attractive and responds to such a basic hu-
man instinct, that people from all over the world flock 
to all things Disney.

Want to know just how creative Disney is? Do you 
know about the hidden Mickeys? Every park that Dis-
ney owns has hidden images of Mickey Mouse strate-
gically placed all over the place. On lampposts, restau-
rants, in the bushes, even on the rides. My favorite one 
is in the Pirates of the Caribbean ride. Just when you 
are about to float under the bridge where the drunk 
pirate dangles his hairy leg over the side, if you look to 

Fr. Guillermo M. García-Tuñón, S.J. | President
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your right there is a kerosene lantern that has a hidden 
Mickey hanging from the bottom. If you are not awa-
re, you will not see it, but if you’re always looking for 
them, you will.

Just recently, I discovered something else about the 
Disney “imagineers” that I didn’t know. In all of their 
animated films they cleverly hide images of characters 
from other films. They call these Easter eggs. Here’s 
a few examples. If you watch Frozen, there is a scene 
when the characters walk into an inn to get out of the 
cold. Next to the burly innkeeper, on his desk, you can 
catch a glimpse of Mike Wazowski from Monsters Inc. 
In The Hunchback of Notre Dame, when Quasimodo 
is dangling off one of the towers of Notre Dame Cathe-
dral, the gargoyle to his left is Pumbaa from The Lion 
King. One more, in my favorite film Aladdin, when 
they show a pile of toys in the Sultan’s palace, one of 
them is the Beast from Beauty and the Beast.

This is part of the magic of Disney. If you are aware of 
these things, you will always be on the lookout for them 
because you know they are there. Part of the appeal 
is the mystery and surprise. The viewer can allow his 
imagination and sense of adventure to be sparked. You 
look and look and look and when you find the hidden 
gems, you are amazed and left inspired. It keeps you 
coming back for more.

But while hiding Easter eggs in their films and ima-
ges of Mickey Mouse in their parks is ingenious, it is 
not a Disney creation. For as creative as those guys are, 
they are not the first to come up with the idea and use 
it to rouse our sense of interest and imagination. God 
came up with it first. He is the first true imagineer.

Christmas is a great example of this. God chooses to 
hide Himself in our world in order to spark our sen-
se of imagination and wonder. He promised Abraham 
and announced through the prophets of old that He 
would always be with us and then, at the appropriate 
time, proceeded to hide Himself in a little child, born 
to a young girl, in the little town of Bethlehem. Not 
everyone was aware, but those who were found Him 
when they looked closely. Mary, Joseph, the shepherds 
and Wise Men were all aware and, looking for the pre-
sence of this precious manifestation of the love and 
power of God, found Him in a manger. They appre-
ciated the creativity of God and realized that He would 

be there, they simply needed to look with open minds 
and hearts.

Another great example of this is the Eucharist. As 
Catholics, we believe in the true and real presence of 
Jesus in the Eucharist. This is another incarnation of 
Jesus in our midst, a manifestation of His love, and it 
happens every day at mass. Jesus chooses to hide Him-
self in simple bread and wine and calls us to be aware, 
to seek, and to find. Most people have no clue. Their 
imagination and sense of adventure is not willing or 
able to go so far. They focus on the material and not on 
the sacramental because it’s easier and ultimately safer. 
This is why just like the sign at the entrance of Space 
Mountain in Disney warns that the ride is not appro-
priate for those with certain health conditions, the fa-
thers of our Church would say that our faith is “not for 
the faint of heart.”

You may ask yourself why would God make it so di-
fficult. Why doesn’t He just show up in full and aweso-
me regalia and make it easier for us? The answer is the 
same as Disney’s. If it was easy it wouldn’t be worth it. 
You appreciate much more what you have to work for 
and take for granted what is simply given to you. The 
Incarnation of God sparks our natural sense of adven-
ture and wonder. If you are aware, then you will seek, 
and when you seek you will find.

I once heard Fr. Bob Vallee, Associate Professor of 
Philosophy at St. John Vianney College Seminary, say 
that the modern world does not suffer from a crisis of 
faith, but from a crisis of imagination. I agree. That’s 
why as Christians we should always feel like we are on 
an adventure. We should always use our sense of won-
der and imagination because that is what God is trying 
to provoke. You don’t have to wait until Christmas or 
mass on Sundays, God is everywhere and always.

So, enjoy Christmas. Exchange presents, sip the egg 
nog, kiss under the mistletoe, but never underestimate 
the greatness of the challenge. Find the hidden Christ 
because he is most definitely there. In both the good 
and the bad, in sickness and in health, in a clashing 
cymbal or a whispered murmur, Jesus is there. Be awa-
re and look for him.

Have a merry Christmas.
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Sección Cubana

55 Cumpleaños de Vida Cristiana
Vida Cristiana, está celebrando sus 55 años de 

existencia (1962-2017). Los 50 347 ejemplares 
que se imprimen semanalmente a lo largo de todo el 
año, llegan a casi todas las parroquias y comunidades 
cristianas de Cuba. Muchas personas de otros ambientes 
buscan “la hojita” con notable interés. Pronto daremos 
a conocer algunos datos importantes de Vida Cristiana.

Con pena les compartimos el fallecimiento de Marta 
M. González, quien siendo secretaria del P. Donato 
Cavero vió y participó en el nacimiento de Vida 
Cristiana como hoja parroquial de la parroquia La 
Caridad de Sancti Spiritus, donde el P. Cavero era el 
párroco.

En la foto concelebran Mons. Juan de Dios 
Hernández, antiguo director de Vida Cristiana, y 
Eduardo García Tamayo, su actual director.

Tercera probación: Escuela del Afecto
La tercera probación es la  última etapa formativa 

de los jesuitas, está funcionando en Cuba bajo la 
dirección del P. Benjamín González Buelta, S.J., desde 
el año 2009, de septiembre a febrero, en el Centro de 
Espiritualidad P. Pedro Arrupe.

Han relizado esa experiencia 91 jesuitas de 
diversas nacionalidades. El actual grupo, cuya foto les 
compartimos, tiene 12 “tercerones” de 11 naciones: 6 
de Europa y 6 de América Latina.

Al terminar esta experiencia, los jesuitas emiten sus 
“últimos votos” o incorporación plena a la Compañía 
de Jesús.

Los “tercerones”, al relacionarse con nuestro trabajo 
parroquial, nos aportan valiosos elementos pastorales 
a nuestro quehacer.

Siempre los recibimos con gusto y los vemos partir 
con el deseo de que alguno regrese a incorporarse a 
nuestra labor apostólica.
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Jesuitas latinoamericanos y caribeños reflexionan sobre 
su vida comunitaria

Bajo el auspicio de la Conferencia de Provinciales 
de América Latina y el Caribe (CPAL) se reunió 

este grupo de nuevos superiores de comunidades 
jesuíticas en la Casa de Espiritualidad San José, en 
Juanelo, La Habana, para reflexionar sobre lo que las 

NOTICIAS BREVES

• Entraron al noviciado para iniciar su formación 
jesuítica dos jóvenes cubanos: Pedro Pablo Yanis 
Morejón (promotor cultural) y Ragig Prieto 
Franco (ingeniero). Comenzarán esta formación 
en República Dominicana.

• Hizo sus primeros votos, al terminar sus dos 
años de noviciado en República Dominicana, el 

joven jesuita cubano Yasniel Romero Marrero, 
que continuará su formación filosófica y literaria 
en el Centro Bonó de dicho país.

• Regresó el jesuita cubano P. Eduardo Llorens 
para incorporarse a la misión de la Compañía 
de Jesús en Cuba, colaborando básicamente en el 
trabajo de espiritualidad ignaciana.

últimas Congregaciones Generales, y especialmente la 
última Congregación General 36, han ido enfatizando 
sobre nuestra vida en común y sobre su dimensión 
apostólica.
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE ENERO

1  Eucaristía en Manresa Loyola
2  Descanso
3-7  Camino Altagraciano
8  Curia
9  Presentación del Centro Social Juan Montalvo
10  Comisión de salud
11  Curia
12  Eucaristía Magis - CVX
13-18  Seminario del Caribe - Guyana
19  Consulta canónica ampliada
20-31  Cuba



IHS
IHS

Compañía de Jesús
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


