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Palabras del Provincial

Queridos compañeros,

Un saludo cariñoso en este primer mes del año y 
en la fiesta de la Epifanía del Señor.  

En el mes de diciembre hemos tenido la reunión de la 
Sección Dominicana. Ha sido un buen momento para 
recoger el año 2018 y, al mismo tiempo, reflexionar y 
discernir juntos los próximos pasos para la creación de 
la nueva Provincia del Caribe y la Ruta Ignaciana del 
2019.  

 Nuestro objetivo para el año 2019 será acompañar 
más de cerca las obras como gobierno provincial para 
ver cómo se pueden renovar nuestras estructuras de 
gobierno y que estén más alineadas con un gobierno 
ignaciano. En el sentir de la CG 36 implica acoger en 
nuestro contexto el no. 23 del Decreto 2:

La CG36 insta a los Superiores Mayores a promover 
entre los jesuitas a nivel local la integración de vida y 
misión, en el contexto de la disminución del número 
de jesuitas, del aumento del compromiso de otras 
personas y del crecimiento de la vitalidad apostólica.  
Los Superiores Mayores deben insistir en la formación 
de jesuitas que sean capaces de crecer en esta cambiante 
realidad. También se anima a los Superiores Mayores 
a crear y apoyar dinámicas que cimienten la unión 
entre jesuitas, fortalezcan la relación entre éstos y 
colaboradores, fomentan la animación apostólica y 
promuevan iniciativas de colaboración intersectorial.  
Estas iniciativas podrían incluir reuniones de Superiores 
de una misma ciudad o zona, redes o plataformas 
apostólicas, comisiones de ministerios y otras estructuras 
de acompañamiento mutuo. A la vez, la CG 36 hace un 
llamamiento a los Superiores Mayores para apoyar los 
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procesos que generan libertad para dejar obras que ya 
no son sostenibles o esenciales para nuestra misión, y 
para clarificar las relaciones jurídicas que existen con 
obras que han pasado a ser más de carácter ignaciano 
que jesuita.  

A lo largo del año queremos ver cómo las obras 
van tomando decisiones teniendo en cuenta el 
discernimiento (personal y colectivo), la colaboración 
con otros (jesuitas, laicos/as, religiosas) y el trabajo en 
redes (obras del mismo sector, obras de otro sector, 
otras instituciones no SJ, a nivel de plataforma, sección, 
provincia, conferencia, Compañía Universal, Iglesia).  
Queremos disponer las obras para que puedan tomar 
decisiones desde estas 3 perspectivas. Por tanto, 
nuestro meta es iniciar procesos que generen cambios 
en las estructuras de toma de decisiones en las obras, 
donde se pueda integrar creativamente la dinámica de 
comunidades y obras, promoviendo la colaboración 
intersectorial y buscando formas nuevas de animar 

una realidad apostólica que mantiene su dinamismo 
en contexto de disminución de número de jesuitas.  
Buscamos flexibilizar y adaptar nuestras estructuras de 
gobierno para el mejor servicio de la misión: el gobierno 
está al servicio de la misión (CG 35, Dc 5). Esto por 
supuesto incluye también el rol del jesuita en la obra: 
menos director y más animador, capaz de formar equipos 
y trabajar con otros, formado en la interculturalidad y la 
colaboración, acompañante de procesos de discernimiento 
personal y colectivo (Introducción al Decreto 2). 

Desde ya encomendamos el MAGIS y la JMJ 2019, 
los cuales se van a celebrar en este mes en Panamá y 
Centroamérica. Las tres secciones de la Provincia 
llevan una buena representación de nuestros jóvenes. 
El Señor los bendiga y les fortalezca su Fe.

Agradecido por tanto bien recibido, les quiero,
Javier 

Sobre la reestructuración de Provincias y Regiones

A TODA LA COMPAÑÍA 

Queridos hermanos: 

La misión es fundamental para la Compañía de 
Jesús. Las estructuras de gobierno que guían 

nuestro servicio deben evolucionar a 
medida que evolucionan las exigencias de 
la misión. Cuando nos vamos acercando 
a la conclusión del discernimiento de las 
preferencias apostólicas universales, quiero 
abordar algunos puntos sobre las estructuras 
de gobierno para la misión. 

Merecen atención las redes apostólicas 
emergentes, las nuevas iniciativas en 
la cooperación interprovincial y las 
experiencias diversas en las seis Conferencias 
de Superiores Mayores. Sin embargo, quiero 
centrar esta carta en la reestructuración de 
las Provincias y Regiones. La Compañía ha 
aportado gran energía a este proceso desde 
que el Padre Adolfo Nicolás nos dirigió su 

carta La renovación de las estructuras provinciales al 
servicio de la misión universal (2011/16). 

La Congregación General 36 me pidió que “revise y 
evalúe los procesos de reestructuración de Provincias 
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y Regiones ya acometidos, de modo que pueda aplicar 
lo aprendido a otros procesos de reconfiguración 
presentes y futuros” (d.2, n.17). Esta evaluación fue 
realizada por un grupo de trabajo de jesuitas de 
diferentes partes del mundo que encargaron estudios 
de casos, consultaron ampliamente, discutieron los 
resultados preliminares con el Consejo Ampliado1 y 
luego me presentaron un informe. 

Además de los Consejeros Generales, participan en el 
Consejo Ampliado los Secretarios de áreas apostólicas 
y los Presidentes de las Conferencias de Superiores 
Mayores. 

El grupo de trabajo identificó una serie de cuestiones 
que a menudo causan preocupación, especialmente 
cuando se propone la formación de una unidad más 
grande. Se necesita tiempo y esfuerzo para formar 
nuevas Provincias y Regiones. A veces esto parece 
ser una distracción. La reconfiguración por sí sola 
no resuelve los desafíos del provincialismo, la falta 
de liderazgo o la planificación apostólica inadecuada. 
La fusión de pequeñas unidades de gobierno puede 
socavar la inculturación local y una tradición de 
respeto por las diferencias en la historia, el idioma, la 
práctica eclesial y el contexto político y social. Mantener 
unidades más pequeñas mantiene al Superior Mayor 
más cerca de las misiones y de las obras de la Provincia 
o Región. A medida que las Provincias y Regiones 
se hacen más grandes, los jesuitas a veces se sienten 
menos conectados, y no todos los experimentos en 
redes locales han funcionado como se esperaba. Detrás 
de todas estas preocupaciones está el sentimiento 
de pérdida que algunos jesuitas sienten cuando se 
cambian los límites de su Provincia o Región, definidas 
desde hace mucho tiempo. 

Sin embargo, aquellos que realmente han pasado por 
un proceso de reconfiguración enfatizan lo que se ha 
ganado. La evaluación general de la reestructuración 
de las Provincias y Regiones es muy positiva. La 
reconfiguración puede provocar un proceso espiritual 
que profundice la identidad y disponibilidad de los 
jesuitas. Amplía los horizontes apostólicos y fomenta 
las sinergias apostólicas. Distribuye mejor los recursos 
humanos y financieros para una mayor gloria de Dios y 
el bien más universal en un mundo con menos jesuitas. 
Facilita el servicio apostólico continuo en territorios 

donde la estructura de una unidad independiente no 
es sostenible. Trae a los jóvenes jesuitas a grupos más 
grandes, más diversos y más vibrantes. En algunos 
casos, hace posible la formación de agrupaciones 
geográficas que sirven mejor a la misión hoy. Nos 
desafía a trascender los límites de las identidades 
provinciales, nacionales y étnicas, subrayando la 
universalidad de la misión. En el mejor de los casos, el 
proceso de reconfiguración de las unidades de gobierno 
promueve una cultura de confianza, solidaridad, 
colaboración, trabajo en red, discernimiento en común 
y planificación y puesta en práctica. 

El estudio de las experiencias recientes sugiere 
que, cuando llegue el momento, la reconfiguración 
será más efectiva cuanto más se base en la misión, se 
integre con los procesos de revitalización espiritual 
y se acompañe con la planificación apostólica. El 
proceso debe durar lo suficiente como para permitir la 
participación activa en el diálogo y el discernimiento 
de todos los compañeros y compañeras en la misión... 
jóvenes y viejos, jesuitas, laicos y otros religiosos..., 
pero no debe tomar tanto tiempo que las personas 
pierdan la sensación de seguir adelante. El proceso 
debe tener personal y recursos financieros que 
permitan reuniones, retiros y la reestructuración legal 
e institucional. Al menos al principio, los líderes deben 
provenir de todas las culturas y unidades que juntas 
forman la nueva Provincia o Región. Finalmente, las 
experiencias demuestran que el apoyo del Superior 
General es muy útil para estos procesos. 

Es importante reconocer que la noción de 
"reestructuración" va más allá de la sencilla 
reconfiguración, es decir, más allá de marcar otra vez 
los límites de las Provincias y Regiones. Las estructuras 
de gobierno dentro de una Provincia o Región también 
deben ser examinadas, ya sea que los límites sean o 
no rediseñados. El equipo de trabajo identificó varios 
desafíos específicos en este proceso: fortalecer a los 
superiores locales en cura personalis y cura apostolica 
y aclarar la relación entre el superior local y el director 
de obra; vincular a las comunidades locales y trabajar 
de manera que fomente la colaboración y la creación 
de redes; tener claras descripciones de puesto para los 
delegados del Superior Mayor, así como para otros 
asistentes y secretarios, ajustando lo que esperamos que 
hagan los Superiores Mayores; utilizar las estructuras 
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de manera creativa, evaluándolas y modificándolas 
libremente, pero no hasta el punto de que la vida y la 
misión jesuitas se vean socavadas por la incertidumbre. 

Ahora hay una gran creatividad en el desarrollo de 
estructuras para la colaboración local y la creación de 
redes dentro de las Provincias y Regiones. Estas nuevas 
estructuras reciben una amplia variedad de nombres. 
A veces se les llama "plataformas", a veces "núcleos 
apostólicos", a veces "regiones". Las estructuras aún 
son fluidas y experimentales. Deberán ser evaluadas 
en el momento adecuado. También estamos viendo la 
creatividad de los Superiores Mayores al delegar lo que 
se debe delegar y al trabajar más estrechamente con los 
jesuitas y laicos que coordinan los sectores apostólicos. 
Los cientos de cartas ex officio que recibí en 2018 
fueron muy útiles para evaluar el estado de gobierno 
en el nivel local y en el nivel de Provincias y regiones. 

Por el bien de la misión, los procesos de 
reconfiguración de las Provincias y Regiones deben 
seguir adelante. Le pido a toda la Compañía que 
reflexione sobre lo que hemos aprendido gracias a las 
experiencias recientes, “de modo que pueda aplicar 
lo aprendido a otros procesos de reconfiguración 
presentes y futuros” (CG 36, d.2, n.17). Además, les 
pido a los Superiores Mayores de cada Conferencia 
que disciernan juntos, ya sea en una Asamblea plenaria 
o en grupos de Asistencia, si, en su Conferencia, hay 

unidades que deban combinarse, dividirse o realinearse 
de alguna otra manera para brindar un servicio más 
eficiente. Solicito que el Presidente de cada Conferencia 
me comunique dentro de un año los resultados de 
este discernimiento de los Superiores Mayores. Los 
criterios específicos establecidos por el Padre Nicolás 
en la carta mencionada anteriormente pueden ser de 
ayuda en este discernimiento. 

Concluyo pidiendo sus oraciones. A partir del 5 de 
enero de 2019, los miembros del Consejo Ampliado me 
acompañarán en la penúltima fase del discernimiento 
de las preferencias apostólicas universales. Cuando 
haya completado mi propio discernimiento, llevaré 
toda esta materia al Papa Francisco. El Santo Padre ha 
estado atento a este proceso durante el año pasado y 
desea llevar el discernimiento a su conclusión. Oremos 
para que, en un mundo agitado por muchos espíritus, 
podamos reconocer las consolaciones que vienen del 
Señor resucitado. 

Un saludo fraterno en el Señor, 

Arturo Sosa, S.I. 
Superior General 
Roma, 3 de enero de 2019 
Solemnidad del Santísimo Nombre de Jesús 
(Original: inglés)
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2 – P- Guillermo Arias
3 – Santísimo Nombre de Jesús. Fiesta 
titular en la Compañía de Jesús
3 – N.E. Eric Albert Cuoto
3 – N.E. Cristian Fermín López
4 – P. Cristian Peralta
5 – P. Emilio Travieso 
6 – P. Regino Martínez 
7 – P. Joan Rovira
9 – E. Djeride Jean Baptiste
9 – E. Rocky Robenson Roche
10 – E. Michael Anthony Martínez
12 – H. Luciano Cófreces 
12 – H. Ramón Pérez

14 – Fiesta Residencia Valle Llano
16 – P. Marcelino García
16 – P. Rafael Paulino
19 – SS. Juan Ogilve, sacerdote; Esteban 
Pongrácz, Melchor Grodziecki, sacerdotes, 
y Marcos Križevci, canónigo de Esztergom; 
BB. Ignacio de Azevedo, sacerdote, y 
compañero; Santiago Salès, sacerdote, y 
Guillermo Saultenouche, religioso, mártires
19 – P. Manuel Maza
20 – P. Cristhian Espinal 
20 – P. Fabián Rodríguez
23 – P. José Navarro
24 – P. Martín Lenk
29 – P. José Pérez Vásquez

Difuntos 

9 – P. Manuel Gómez Mourelle (1963)
9 – P. Juan Montalvo (1979)
9 – P. Ricardo Chisholm (1992)
9 – P. Roberto Alonso (2013)
13 – P. Vicente Tejedor (1963)
13 – P. Lorenzo Pérez (1953)
14 – P. Mauro Paz (1965)
18 – P. José Sastre (1958)
20 – Felipe Arroyo (1984) 
22 – P. Manuel Hornedo (1967)

23 – H. Miguel Gómez (1952)
25 – P. Gonzalo Erviti (1994)
25 – P. Julio Cicero (2013)
26 – H. Manuel Eireos (1980)
28 – P. Antonio Sánchez (2005)
30 – P. Federico Arvesú (1999)
31 – P. Paulino Valbuena (1983)
31 – P. Gonzalo Barrientos (1994)

Cumpleaños
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Vida Comunitaria

Los jesuitas somos amigos en el Señor, y en la vida 
comunitaria, tratamos de apoyarnos unos a otros 

a través de nuestro compañerismo. La vida comunitaria 
es una dimensión importante de nuestra identidad 
jesuita, así como un elemento integral y fundamental 
de nuestra misión. Cada jesuita desea constantemente 
que su propio trabajo apostólico se desarrolle, y que, 
a través del aliento de los hermanos, se lo estimule y 
ayude a dar fruto. Para nosotros, la comunidad es un 
lugar privilegiado de discernimiento apostólico.

Las Congregaciones Generales recientes han 
resaltado la importancia de la comunidad como misión. 
Recordando la experiencia de los primeros jesuitas, 
para quienes la vida y la misión tenían sus raíces en 
una comunidad con capacidad de discernimiento, la 
Congregación General 36, en 2016, declaró lo siguiente:

La comunidad es el espacio concreto en el que vivimos 
como amigos en el Señor. Esta vida en común está 
siempre al servicio de la misión, pero dado que la unión 

fraterna proclama el Evangelio, es misión en sí misma 
(CG36, D. 1, nº 9).

Esto hace eco de una declaración anterior, de la 
Congregación General 35 en 2008:

Nuestra misión no se limita a nuestro trabajo. Nuestra 
relación personal y comunitaria con el Señor, nuestra 
mutua relación como amigos en el Señor, nuestra 
solidaridad con los pobres y marginados y un estilo de vida 
responsable con la creación, son aspectos importantes 
de nuestra vida de jesuitas. Dan autenticidad a lo que 
proclamamos y a lo que hacemos en el cumplimiento de 
nuestra misión. El lugar privilegiado de este testimonio 
colectivo es nuestra vida de comunidad. Por ello la 
comunidad de la Compañía no es solo para la misión, 
ella misma es misión. (CG35, D. 3, nº 41).   

(Fuente: https://jesuits.global/es/vocaciones#vida-comu-
nitaria)

Jesuits.global
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Sección de Miami

A promising partnership: Belen Jesuit Prep and Foi et 
Joie Haïti

(This article was originally published on the Fe y Alegria 
website on December 12, 2018. For more information on 
this Jesuit initiative visit, https://feyalegria.us/).

Since October 2018, Foi et Joie Haïti has begun 
a promising new partnership with Belen Jesuit 

Preparatory School in Miami, FL.

Belen’s new Service Learning Coordinator, Teresita 
Gonzalez, has a long relationship with Haiti through 
her previous work in the Archdiocese of Miami. In 
dialogue with Foi et Joie, Mrs. Gonzalez teamed up 
with Johnny Calderín, a Media teacher at Belen, and 
recruited a select group of Belen students to form the 
innovative “Haiti Tech Team”.

Their mission as volunteers is to help Foi et Joie 
staff with technical issues which are beyond Foi et 
Joie’s current ability. But it doesn’t stop there. They 
are also committed to helping Foi et Joie to build 
those capabilities, by providing tutorials on how they 

accomplished the tasks (like improving the graphic 
design of the Foi et Joie newsletter). As Foi et Joie learns 
to do these things on its own, it can propose more 
sophisticated challenges – like producing and editing 
videos for a new website (Mr. Calderín’s specialty) – to 
the Haiti Tech Team. This way, through their generous 
service, the Haiti Tech Team gets to practice and build 
on their skills, and even gain experience working with 
a real-life “client”.

At the same time, the process of helping to tell Foi 
et Joie’s story has sparked the curiosity of the Belen 
students on the Haiti Tech Team, who now want to 
know more about Haiti. They have started to have Skype 
calls with Foi et Joie staff, where they talk shop, but also 
share about their respective experiences. They are even 
planning a visit to Miami’s Little Haiti neighborhood. 
This learning component naturally leads to even deeper 
questions, which both Belen students and Foi et Joie 
staff are comfortable discussing on a spiritual level.
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The French Club at Belen has also gotten involved. 
When Foi et Joie’s assistant director visited Belen during 
a recent trip to Miami, he answered their questions 
about the similarities and differences between Haiti’s 
two official languages, French and Haitian Creole. 
After learning some more about Haitian literature 
and music during a visit by Foi et Joie’s director, they 
decided to showcase Haiti as a nearby francophone 
country during the school’s recent French Week.

The Club’s language skills also come in handy, 
since the Tech Team needs help with English-French 
translations in order to help Foi et Joie with technical 
questions. It’s a perfect example of “Belen guys” at their 

best: they are not only “men for others,” they are men 
for others together.

Miami and Haiti can seem worlds apart, but as 
two Jesuit-led educational institutions, Belen and Foi 
et Joie share in a common mission. That’s why their 
collaboration has gone so smoothly, and all are excited 
to see how it will continue develop towards the future.
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Sección Dominicana

Ordenación Diaconal
Teologado de la CPAL en Chile

Martín Lenk, socio del provincial participó de la ceremo-
nia de la ordenaciones diaconales en el Teologado de la 
Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina 
y el Caribe-CPAL- en Santiago de Chile. Compartió su 
experiencia mediante la siguiente comunicación:

Queridos compañeros:

Un saludo desde Santiago de Chile, donde se 
celebró hoy la ordenación de diáconos, entre 

ellos el antillense Blas Caba.

La celebración se realizó en el Santuario del P. 
Alberto Hurtado, y fue presidida por Monseñor 
Cristian Roncagliolo, obispo auxiliar de Santiago de 
Chile. Para las lecturas un grupo de danza litúrgica 
del norte de Chile, donde Blas había realizado varios 
trabajos de verano, llevaba la Biblia al altar, junto a la 
canción "Bailarín de silencio". Las lecturas se tomaron 
de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Monseñor 

Roncagliolo, en su homilía en la dimensión de servicio 
del diácono, y en el tema del "sentir con la Iglesia". Se 
ordenaron tres estudiantes, Joel Arellano de México, 
Pedro Velazco de Perú y Blas. Después de la oración 
de ordenación los "padrinos" de cada uno vistieron a 
los flamantes diáconos con unas estolas que el P. Carlos 
Cervantes, socio de México, había traído de allá. 

Después de la misa se hizo una procesión a la 
tumba de San Alberto Hurtado, que está en una capilla 
subterránea en el mismo recinto de la Iglesia, ahí se 
ofrecieron flores y las vidas de los nuevos diáconos. 

Después por supuesto había mucho brindis y fiesta. 
Agradeciendo así a Dios la gracia de haber sido llamado 
a servirle a él y a su pueblo.

Saludos y bendiciones del nuevo diácono para todos 
y un gran abrazo.

La foto muestra San Alberto Hurtado, un servidor, el diácono Blas, P. Cristian del Campo, provincial de Chile, 
diácono Joel Arrellano de Perú, Monseñor Cristian Roncagliolo, P. Alberto Luna, superior del teologado, diáco-
no Pedro Velazco de Méxcio, Cristian Brahm, espiritual del teologado.
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Loyola e Indotel firman convenio para formar mujeres 
en las TIC

El Instituto Especializado Estudios Superiores 
Loyola (IEESL) y el Instituto Dominicano de las 

Telecomunicaciones (Indotel), firmaron este jueves 19 
de diciembre un convenio para formar 40 mujeres en 
ingeniería en Redes y Telecomunicaciones, mediante 
el proyecto especial "Mujeres en las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC)" con modalidad 
de becas completas.

La firma fue celebrada en las instalaciones del 
Instituto Politécnico Loyola, encabezada por el rector, 
padre José Rafael Núñez Mármol, S.J. y el presidente 
del Consejo Directivo del Indotel, Luis Henry Molina.

Esta acción forma parte de una iniciativa que ejecuta 
el Indotel a través del Fondo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (FDT) con un enfoque orientado 
a cerrar la brecha digital entre géneros que existe en el 
país.

Indotel asumirá el costo total de la matrícula 
académica más una partida económica mensual para 
las becarias procedentes de diferentes provincias del 
país.
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P. Juan Montalvo Arzeno, S.J., para subir más alto
Manuel Pablo Maza Miquel, S.J.

Este 9 de enero 
del 2019 se 

cumplen cuarenta 
años de la ida al 
Padre de Juan 
Montalvo Arzeno, 
jesuita mocano,  
profesor de la 
PUCMM y maestro 
de novicios de la 
Compañía de Jesús. 

Un cáncer menguó sus fuerzas y le arrebató la vida a los 
42 años, pero no han disminuido  ni la admiración, ni 
el respeto de todos los que tuvimos la dicha de caminar 
parte de la ruta junto a él.

 Por ahí andan dispersos algunos pocos ejemplares 
de un libro ya agotado que lo retrata cabalmente, 
“Compadre Padre Juan” (2012). La edición estuvo a 
cargo de su sobrina, Rosalina Perdomo de Dávalos 
y contó con el apoyo entusiasta de su tío, el Dr. Luis 
Emilio Montalvo Arzeno, de parientes, amigos y 
jesuitas. Se prepara la segunda edición, la cual podrá 
ser enriquecida con nuevas memorias y anécdotas.

 No creo que a Juancho le hubiera gustado, que nos 
sentáramos aquí como dolientes en unos nueve días, a 
recalentar añoranzas, mirando hacia atrás. Se hubiera 
reído de nosotros y nos hubiera lanzado un:  “¡gente sin 
oficio!  La memoria de Juancho nos debe de ayudar a 
subir más alto en la vida con gran ánimo y generosidad, 
como decía San Ignacio de Loyola. Aquí recojo tres de 
sus enseñanzas para el futuro.

 Juan fue un gran admirador de los hombres y mujeres 
del campo. En la mejor tradición de los Padres Paco 
Guzmán, Goyo Guzmán y el infatigable cooperador 
Gilberto Jiménez, los tomó en serio. Empezaba por 
escuchar sus vidas, penas y esperanzas. Ojalá que 
luego de tomarlos en serio,  los entendidos elaboren 
proyectos e inversiones para que los campesinos se 
enraícen en sus tierras. La respuesta a la absurda 
vida de Santo Domingo se juega en nuestros llanos y 
montañas. Como los gobiernos no apuestan por los 

campesinos, los campesinos, abandonados a su suerte, 
emigran a la capital para apostar y jugar sus chelitos 
en esas tumbas de sembrados, conucos, familias, ríos, 
forestas y dignidad campesina que llaman “bancas 
de apuestas”, tan protegidas por los tres poderes del 
estado. Cada vez hay menos campesinos, cada vez hay 
más bancas de apuestas.

Segundo, la memoria de Juan Montalvo, dedicado 
profesor de la Madre y Maestra, nos debe de motivar a 
fomentar una formación familiar y universitaria seria. 
En la firmeza de sus convicciones y en la transparencia 
de la vida de Juan, encontrábamos a sus padres y 
mayores. Sin árboles no habrá agua, sin familias, no 
habrá país. 

En los diálogos de sus clases, Juan exigía no solo 
una asimilación personal de lo estudiado, sino una 
competente aplicación a la realidad. Del otro lado del 
diploma nunca hay nada escrito. En ese lado solo se 
escribe con la vida y muchos no pueden. Pasaron por 
la universidad, pero la universidad no pasó por ellos.

Finalmente, vivimos un momento de angustia ante el 
futuro. Falta confianza. Ya hemos visto en qué quedan 
nuestras leyes e investigaciones si no hay hombres 
y mujeres justos. Juan dedicaba horas a consolidar 
pacientemente lo mejor del interior de las personas, esa 
dimensión espiritual donde nace y crece la confianza. 
Sócrates molestaba preguntando si se puede enseñar la 
justicia. Con Juan, hemos de seguir preguntándonos 
cómo reconstruir la lealtad dominicana para que quien 
cierre un trato estrechando una mano, sienta que 
estrecha un corazón. 

En enero del 1976, tercer día de camino desde Mata 
Grande, con más de seis horas a la espalda, alto en la 
Pelona, sin agua, muerto de sed y cansancio en aquella 
terrible primera vez,  sentía un aire fresco diferente en 
la cara. Y un compañero jadeando, exclamó: -ese aire 
ya viene del otro lado. ¡Ahora sí que nadie nos para!-

Padre Juan Montalvo Arzeno, una vida para 
empezar a sentir en la cara y el corazón el aire de un 
país diferente.
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Sección Cubana

Los jóvenes y sus planes para el 2019

¡Qué difícil es hacer planes! Sobre todo, cuando uno 
tiene realidades complejas por delante, pero mi papá 
me dijo, hace unos años, una frase ignaciana que a mí 
me ayuda mucho para diseñar mi futuro. San Ignacio 
escribió: “Haz las cosas como si todo dependiera de ti y 
confía en Dios como si todo dependiera de Él”. Aunque 
Dios no aparezca escrito en nuestra Constitución, 
podemos estar seguros de que se hará presente durante 
todo el año que comienza.

Como Iglesia, hemos planeado dar nuestra entera 
confianza a más de 400 jóvenes católicos cubanos 
que participarán, en enero del 2019, en la Jornada 
Mundial de la Juventud en Panamá; un hecho histórico 
y sin precedentes, que merece ocupar un espacio en la 
oración de los fieles de la comunidad.

 Vida Cristiana conversó entonces con algunas 
parejas jóvenes buscando conocer sus planes para el 
2019.

José Moraguez Piñol, 26 años y Anabel Lorenzo 
Batista, 25 años, Vista Alegre, Santiago de Cuba: 

Cuando nos hiciste la 
pregunta sobre nuestros 
planes para el 2019, 
pensamos en varias cosas 
individuales; pero, como 
pareja, intentaremos 
luchar para crear las 
condiciones en pos de 
construir nuestra propia 
familia. Es un año en que 
pretendemos forjar un 
proyecto de vida en Cuba, 
aunque hay otras opciones 
diferentes que andamos 
valorando.

Raisiel Damián, 22 años 
y Arlet Aguilera, 20 años, 

Catedral de La Habana: En el caso nuestro, es probable 
que tengamos que alejarnos un poco, porque uno 
de nosotros debe ir a trabajar y, si Dios lo permite, a 
continuar estudios en el extranjero. Pero queremos 
seguir juntos, ya que si la relación es fuerte puede 
sobreponerse a la distancia.

Dayami Guzmán, 21 años y Adrián Borbón, 
23 años, Iglesia de San Marcos, Artemisa: Como 
proyecto de pareja, pensamos terminar los estudios 
y estamos intentando reunir recursos, poco a poco, 
para poder tener un bien en común, como una casa, 
algo fundamental para crear una familia. Nosotros 
pensamos que es posible hacer un proyecto de vida en 
Cuba, sobre todo, si tenemos presente que los cambios 
surgen desde adentro.

Fuente: 
Julio Pernús. 
Vida Cristiana. 
Diciembre 2018
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“El Salsa” y la Virgen del Centro Loyola-Reina
Por Julio Pernús

El Salsa de seguro no es un rostro conocido para la 
mayoría de los que trabajan en el Centro Loyola 

Reina. A mí me impactó profundamente cuando 
conocí su historia, porque Gilberto Salcedo no es un 
muchacho de muchas palabras, pero en su interior 
esconde múltiples colores. Al concluir la jornada 
laboral como parte del equipo de mantenimiento de 
la institución ignaciana, se va como quien no quiere 
hacer ni un tilín de bulla para sus clases de dibujo, con 
la ilusión de convertirse en un nuevo Portocarrero. 
Fuera del entorno ignaciano, todos lo conocen por 
el Salsa, su nombre artístico y quizás el que le resulta 
más familiar, porque ha sido un apodo heredado de su 
progenitor.

A pesar de ser un muchacho de pocas palabras, 
Gilbert accedió a conversar conmigo, para responder 
algunas preguntas.

¿Quién es el Salsa?

“El Salsa” es mi nombre artístico, heredado de mi 
padre. Con ese seudónimo firmo mis cuadros, también 
mucha gente me conoce por esa elucubración de mi 
apellido. Antes que nada, quiero decir a los que lean 
esta entrevista que me siento muy bien con mi labor 
de mantenimiento en el Centro Loyola-Reina, aunque 
mi vocación principal es el dibujo y la pintura; en eso 
invierto la mayoría de mis horas extralaborales. Me 
gusta mucho el dibujo académico.

¿Qué te motivo a realizar el dibujo de la Virgen que 
se encuentra en el pantry del Centro Loyola?

Te puedo decir que solo sucedió. Yo estaba dando 
un mantenimiento en una pared cercana a la zona y 
el ambiente me pareció propicio para dibujar algo que 
ayudara a la estética del lugar. Le planteé la idea al jefe 
de mantenimiento y él se la transmitió a los padres y así 
fue como se concretó el proyecto. Es como cuando uno 
ve un lugar y una voz en su interior le dice: ahí debería 
de haber arte; todo fue sin fines de lucro. 

¿Por qué la Virgen con el Rosario?

La verdad es que, para mí, era la figura que más se 
prestaba para el local, estamos hablando de una pared 
en forma de cúpula.  Esta foto yo la tenía grabada en 
mi mente desde que trabajé en el cementerio de Santa 
Ifigenia y es una de las estatuas que adorna el lugar. 

¿El arte religioso te llama la atención?

Por lo general, a los que nos gusta el arte, no tenemos 
preferencias específicas y siento que todo se resume en 
amar tu vocación. En dependencia del lugar es lo que 
uno crea; no debes hacer algo abstracto en un lugar que 
no se preste para eso.

¿A quién quieres dedicar el dibujo, porque sé de 
buena fuente que esconde también una historia de 
amor?

Mira, yo lo hice para que adornara el lugar; no lo 
hice con el propósito conceptual de dar un mensaje; 
aunque me gustaría mucho que a una compañera de 
trabajo que aprecio le gustara mi obra, jajaja...

¿Qué planes tienes para el 2019?

Yo estoy vinculado a la escuela de 23 y C y ahí han 
escogido 5 trabajos míos para exponer en una galería 
en Estados Unidos. El arte lo que lleva es mucho trabajo 
y las oportunidades se van abriendo solas. Por ahora, 
lo que tengo en proyecto es eso y poder mantener mi 
trabajo aquí, en el Centro Loyola, donde he encontrado 
un ambiente laboral que me gusta cantidad, porque 
reúne a mucha gente buena. 
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Región del Caribe

Jamaica
The origins of Manresa Retreat House

Once upon a time, a group of Detroit men who 
wished to make a weekend retreat had to make 

the long trek to Parma, Ohio, to St. Stanislaus Retreat 
House. They longed for a retreat house nearer Detroit, 
and Fr. John Donoher, SJ, encouraged them. He may be 
considered the first Director of the house (1921-1925). 

In 1923 they incorporated as The Laymen's Retreat 
League and bought land in Grosse Pointe Shores. 
The site lacked adequate public transportation. It was 
imperative for men without cars to be able to get to the 
house. So the search for a new site began. Fr. Donoher 
died in 1925, and Fr. William Cogley succeeded him 
(1925-1945). 

In 1926, the Edsel Ford Estate bought the Grosse 
Pointe property, and the proceeds went toward the 
purchase of the Deepdale Estate on the corner of 
Woodward and Quarton, midway on the streetcar line 
between Detroit and Pontiac. 

The 39-acre estate had 
been developed by William 
Murphy, one of the builders 
of the Penobscot Building in 
Detroit. This beautiful, rustic 
property was the setting of 
his small farm, and the main 
branch of the Rouge River ran 
through it. 

Murphy built a garage, a tile 
barn for cattle, a caretaker's 
house and a pump house 
powered by a waterwheel that 
fed water via an underground 
sprinkling system throughout 
the vast gardens. The estate 
featured a tower Mr. Murphy 

built, shaped like a lighthouse, from which he could 
survey his domain. Mrs. Murphy, however, couldn't 
abide country living, so the property was put up for 
sale. 

The Jesuit Provincial, Fr. Jeremiah O'Callaghan, SJ, 
approved the purchase, and while he said the Jesuit 
Superior General wished the property and retreat 
house be owned and controlled by the Jesuits, he left 
the property and assets under the management of the 
Laymen's Retreat League. The actual transfer to the 
Jesuits was made decades later. 

The manor house could hold 23 retreatants. Sixteen 
made the first retreat there under Fr. Cogley on 
September 23-26, 1926. It was such a struggle to meet 
costs that Fr. Cogley worked a garden and raised cattle 
to keep the table supplied. The outdoor Way of the 
Cross, the Lourdes shrine, and the stone front gateway 
date from this time. 
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE ENERO

1  Misa en Manresa Loyola
2-6  Camino Altagraciano
7-12  Curia
13  Descanso
14-18  Curia
19-22  MAGIS - Panamá
23-31  Cuba
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