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Palabras del Provincial

Del 26 – 28 de diciembre hemos partici-
pado de la reunión de Navidad de la Sección 
Dominicana de la Provincia. En la reunión 
tuvimos la oportunidad de profundizar en 
dos temas de la Compañía y la Provincia. 
Se reflexionó sobre la prioridad de cuidar de 
la vida religiosa de nuestro Plan Apostólico 
Provincial. La Provincia está preocupada y 
con deseos de cuidar de nuestra vida religiosa 
y comunitaria. El Padre General nos ha insis-
tido que hay una unión íntima entre la vida 
y la misión.  Si queremos ser servidores de la 
alegría del evangelio debemos cuidar más de 
nuestra vida comunitaria. El P. Jesús de León 
(Chuchu), maestro de Novicios, nos ayudó 
a reflexionar sobre la importancia de la con-
versación espiritual en nuestro modo de pro-
ceder como Instituto. Fue una mañana para 
oración personal y trabajo en pequeños gru-
pos. Reconocemos que para poder profundi-
zar en esta prioridad es fundamental asumir 
la actitud de conversión personal. Sólo desde 
la conversión podremos recuperar la impor-
tancia de la vida fraterna entre nosotros y la 
posibilidad de tener conversaciones espiritua-
les en casa. Por tanto, todos debemos sentir-
nos implicados en cuidar de la vida religiosa 
de sus compañeros. 

En un segundo momento se presentó 
un resumen general sobre el proceso de 
la evaluación de las obras en la Sección 

Dominicana. La propuesta para la Ruta 
Espiritual 2020 es priorizar el modo de tomar 
decisiones en nuestras obras inspirados en el 
Decreto 2 de la Congregación General 36: Un 
gobierno renovado para una misión renovada. 
Se hizo una primera exposición general de la 
evaluación de las obras hechas por todos los 
colaboradores (jesuitas, laicos/as, religiosas, 
empleados, voluntarios). Fue un momento 
para reflexionar sobre la importancia del 
discernimiento a la hora de tomar decisiones 
en nuestras obras. Nuestra meta para el 2020 
es iniciar procesos que generen cambios 
en las estructuras de toma de decisiones 
en las obras, donde se puedan integrar 
creativamente el discernimiento (personal, 
comunitario y apostólico), 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).   

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

Agradecido por tanto bien recibido, le quiero, 
Javier

1 de enero, 2020 
Queridos compañeros, 

Un saludo afectuoso en este primer día del año. Bendiciones y salud para 
todos los compañeros y amigos de la misión de la Compañía de Jesús en 

las Antillas. En el mes de diciembre hemos tenido la oportunidad de celebrar la 
reunión anual de la Sección Dominicana.  
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El P. Francisco Escolástico ha sido destinado 
como director del Centro Montalvo en República 
Dominicana. Le damos las gracias por sus años 
de misión en Cuba. Va a residir en la comunidad 
de Valle Llano. 

El P. Melvin Arias ha sido destinado como 
coordinador de la Pastoral Juvenil en República 
Dominicana. Le demos las gracias por sus años 
de misión en Cuba. Va a residir en la comunidad 
de Valle Llano.

Avisos

Sección Dominicana

El P. Osvaldo Concepción ha sido destinado a 
Cuba. Va a colaborar en la Parroquia San Miguel 
Arcángel de La Habana. Le damos las gracias por 
su disponibilidad. 

El P. Blas Caba ha sido destinado a Cuba. Va 
a colaborar en las comunidades parroquiales de 
Santiago de Cuba y el Centro Loyola. Va a residir 
en la comunidad San Pedro Claver – Iglesia 
Sagrada Familia. Le damos las gracias por su 
disponibilidad. 

El P. Rafael Paulino ha sido destinado a la 
provincia de España. El provincial de ESP lo 
ha destinado a El Puerto de Santa María donde 
va a colaborar en la pastoral del Colegio y la 
Parroquia.  

El prenovicio Antonio Masferrer ha sido 
enviado a una misión de 5 meses a Santiago 
de Cuba. Es un joven dominicano que ya ha 
estudiado filosofía y teología. Lo encomendamos 
en su discernimiento vocacional.

Sección Cuba
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En Los dos papas, toda la creación cinema-
tográfica: guión, dirección, actuaciones, 

locaciones, fotografía, música… atrapan al es-
pectador, tocan la fe y el sentido de la vida, con-
tagian esperanza. 

Hay que decir de entrada que estamos ante 
una película, ante una creación fílmica, no ante 
un documento histórico. Los dos papas (The 
Two Popes, 2019) es una película que combina 
situaciones reales con ficción. Teniendo como 
protagonistas a dos personajes históricos muy 
conocidos y actuales, el papa Benedicto XVI y el 
papa Francisco, dos potentes actores se encargan 
de representarlos para un guión cinematográfico, 
no para contar todo sobre su vida. El Ratzinger de 
Anthony Hopkins es una creación, y el Bergolio 
de Jonathan Pryce es también una creación, 

aunque en algo se parezcan a las personas 
reales, y la película recuerde algunos incidentes 
verdaderos, unos puntos de la historia (no todos 
los posibles) que irán dando la secuencia del 
guion: del cónclave de 2005 con la elección de 
Benedicto XVI, a su renuncia en febrero 2013 y 
la elección de Francisco. 

Dentro de una historia conocida, la película Los 
dos papas inventa una posible conversación entre 
el papa Benedicto y el cardenal Bergolio; una 
conversación muy personal e íntima, muy honda 
y creyente, que desembocará en una confesión 
de ambos.  En la primera parte del film, el guion 
quiere presentar en ellos dos visiones de la 
Iglesia: el énfasis en la tradición, el orden y las 
verdades cristianas, por una parte, y la propuesta 
del cambio, la apertura, la reforma, por la otra. 

Los Dos Papas, la película
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Los acentos en una o en otra se dan por la 
actuación enfática de Ratzinger o de Bergolio, 
casi como si fueran opuestos o rivales. Pero llega 
la noche, el descanso, el encuentro: “Esta noche 
seamos hermanos”, invita el papa Benedicto, 
mientras toca al piano una composición del 
checo Smetana. El papa será el primero que abra 
su corazón esa noche y la mañana siguiente, a 
un asombrado Bergolio. Lo que sigue es esa 
andadura hacia la hermandad, donde Dios 
mismo es el camino. 

En la película, el papa le comparte al cardenal 
argentino su decisión de renunciar al papado, por 
el bien de la Iglesia, porque “la Iglesia necesita un 
cambio”, en medio de escándalos financieros, de 
abuso sexual y de poder, de presiones en la curia 
vaticana, de filtración de documentos reservados, 
de descrédito y deserción en la Iglesia.  De hecho, 
en su histórica renuncia, el 11 de febrero de 2013, 
el papa Benedicto expresó: “En el mundo de hoy, 
sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por 
cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, 
para gobernar la barca de san Pedro y anunciar 
el Evangelio, es necesario también el vigor tanto 
del cuerpo como del espíritu, vigor que, en los 
últimos meses, ha disminuido en mí de tal forma 
que he de reconocer mi incapacidad para ejercer 
bien el ministerio que me fue encomendado”. 

En el film,  el papa Benedicto le dice al cardenal 
Bergolio que la Iglesia necesita de alguien como 
él en el servicio papal. A partir de ahí comienza 
la primera confesión, la de Bergolio, con un gran 
peso de culpa por “no haber hecho lo suficiente” 
como Superior de los jesuitas argentinos, 
durante la dictadura, en los años 1976-1983, en 
particular ante la misión de los padres Jalics y 
Yorio. La absolución sacramental que recibe del 
mismo papa tiene una honda verdad: “Usted 
no es Dios, sólo un ser humano. Crea en la 
misericordia que predica”. La película cierra esta 
parte con una fiesta de reconciliación, comiendo 
pizzas y bebiendo Fanta, la bebida preferida de 
Benedicto. 

Y viene la segunda reconciliación, la del papa 
Benedicto: “porque todos somos pecadores, oiga 
mi confesión”. “Siempre he querido escuchar 
la voz de Dios, pero ya no la escucho”, quizás 
encerrado en libros y solo, dice Benedicto. Pero 
ahora, al encontrarse con Bergolio, ha vuelto  
oír la voz de Dios, le ha dado señales, que le 
dicen: “Vete, mi siervo fiel”, a servir a la Iglesia 
en silencio orante. Y el papa recibe el gozo de 
la absolución y de su nueva misión, que luego 
se convierte en la felicidad de estar entre los 
peregrinos en la capilla Sixtina. Aunque con 
personalidades distintas, ambos viven la misma 
comunión creyente y de amor. 

En Los dos papas, toda la creación 
cinematográfica: guion, dirección, actuaciones,  
locaciones,  fotografía,  música… atrapan al 
espectador, tocan la fe y el sentido de la vida, 
contagian esperanza. Los creadores principales 
son el director brasileño Fernando Meirelles 
y el escritor neozelandés Anthony McCarten, 
reconocido por Bohemian Rhapsody (2018),  Las 
Horas más Oscuras (Darkest Hour, 2017) y La 
teoría del todo (2014). 

Los dos papas es la historia de dos seres 
humanos que buscan a Dios, que aman la Iglesia 
y la humanidad, que quieren asumir -con 
dolor y temblor- una misión, que se reconocen 
pecadores y necesitados de redención. Dos 
hombres que han de reencontrarse con su 
propia humanidad y con Dios, con su silencio 
y su palabra, con su gracia y su perdón. Los 
dos papas es un diálogo, una conversación, un 
encuentro entre dos hombres distintos que salen 
de sí mismos y se abren a algo mayor. Eso que 
tanto necesitamos hoy en la sociedad y en la 
Iglesia. Encontrarse así merece bailar un tango.

Luis García Orso, S.J. 
México, 31 de diciembre de 2019
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La paz como camino de esperanza: diálogo, reconciliación y conversión 
ecológica

La paz, camino de esperanza ante los obstácu-
los y las pruebas 

La paz, como objeto de nuestra esperanza, es un 
bien precioso, al que aspira toda la humanidad. 
Esperar en la paz es una actitud humana que 
contiene una tensión 

existencial, y de este modo cualquier situación 
difícil «se puede vivir y aceptar si lleva hacia una 
meta, si podemos estar seguros de esta meta y si 
esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo 
del camino»1. En este sentido, la esperanza es la 

1 Benedicto XVI, Carta enc. Spe salvi (30 noviembre 2007), 1.

virtud que nos pone en camino, nos da alas para 
avanzar, incluso cuando los obstáculos parecen 
insuperables. 

Nuestra comunidad humana lleva, en la 
memoria y en la carne, los signos de las guerras 
y de los conflictos que se han producido, con una 
capacidad destructiva creciente, y que no dejan de 
afectar especialmente a los más pobres y a los más 
débiles. Naciones enteras se afanan también por 
liberarse de las cadenas de la explotación y de la 
corrupción, que alimentan el odio y la violencia. 
Todavía hoy, a tantos hombres y mujeres, niños 
y ancianos se les niega la dignidad, la integridad 

Mensaje del Santo Padre Francisco para la 
celebración de la 53 Jornada Mundial de la Paz
1 de enero de 2020
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física, la libertad, incluida la libertad religiosa, 
la solidaridad comunitaria, la esperanza en el 
futuro. Muchas víctimas inocentes cargan sobre 
sí el tormento de la humillación y la exclusión, 
del duelo y la injusticia, por no decir los traumas 
resultantes del ensañamiento sistemático contra 
su pueblo y sus seres queridos. 

 Las terribles pruebas de los conflictos civiles 
e internacionales, a menudo agravados por la 
violencia sin piedad, marcan durante mucho 
tiempo el cuerpo y el alma de la humanidad. 
En realidad, toda guerra se revela como un 
fratricidio que destruye el mismo proyecto de 
fraternidad, inscrito en la vocación de la familia 
humana. 

Sabemos que la guerra a menudo comienza 
por la intolerancia a la diversidad del otro, lo 
que fomenta el deseo de posesión y la voluntad 
de dominio. Nace en el corazón del hombre por 
el egoísmo y la soberbia, por el odio que instiga 
a destruir, a encerrar al otro en una imagen 
negativa, a excluirlo y eliminarlo. La guerra se 
nutre de la perversión de las relaciones, de las 
ambiciones hegemónicas, de los abusos de 
poder, del miedo al otro y la diferencia vista 
como un obstáculo; y al mismo tiempo alimenta 
todo esto. 

Es paradójico, como señalé durante el reciente 
viaje a Japón, que «nuestro mundo vive la perversa 
dicotomía de querer defender y garantizar la 
estabilidad y la paz en base a una falsa seguridad 
sustentada por una mentalidad de miedo y 
desconfianza, que termina por envenenar las 
relaciones entre pueblos e impedir todo posible 
diálogo. La paz y la estabilidad internacional 
son incompatibles con todo intento de fundarse 
sobre el miedo a la mutua destrucción o sobre 
una amenaza de aniquilación total; sólo es 
posible desde una ética global de solidaridad y 
cooperación al servicio de un futuro plasmado 
por la interdependencia y la corresponsabilidad 

entre toda la familia humana de hoy y de 
mañana»2. 

Cualquier situación de amenaza alimenta 
la desconfianza y el repliegue en la propia 
condición. La desconfianza y el miedo aumentan 
la fragilidad de las relaciones y el riesgo de 
violencia, en un círculo vicioso que nunca puede 
conducir a una relación de paz. En este sentido, 
incluso la disuasión nuclear no puede crear más 
que una seguridad ilusoria. 

Por lo tanto, no podemos pretender que se 
mantenga la estabilidad en el mundo a través 
del miedo a la aniquilación, en un equilibrio 
altamente inestable, suspendido al borde del 
abismo nuclear y encerrado dentro de los muros 
de la indiferencia, en el que se toman decisiones 
socioeconómicas, que abren el camino a los 
dramas del descarte del hombre y de la creación, 
en lugar de protegerse los unos a los otros3. 
Entonces, ¿cómo construir un camino de paz y 
reconocimiento mutuo? ¿Cómo romper la lógica 
morbosa de la amenaza y el miedo? ¿Cómo 
acabar con la dinámica de desconfianza que 
prevalece actualmente? 

Debemos buscar una verdadera fraternidad, 
que esté basada sobre nuestro origen común 
en Dios y ejercida en el diálogo y la confianza 
recíproca. El deseo de paz está profundamente 
inscrito en el corazón del hombre y no debemos 
resignarnos a nada menos que esto. 

Descargar AQUÍ para leer completo.  

2 Discurso sobre las armas nucleares, Nagasaki, Parque del 
epicentro de la bomba atómica, 24 noviembre 2019.
3 Cf. Homilía en Lampedusa, 8 julio 2013.

http://www.antsj.org/antillas/wp-content/uploads/2020/01/MENSAJE-DEL-SANTO-PADRE-AÑO-NUEVO.pdf
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Difuntos 

09 - P. Manuel Gómez Mourelle (1963)  
09 - P. Juan Montalvo (1979)  
09 - P. Ricardo Chisholm (1992)  
09 - P. Roberto Alonso (2013)  
13 - P. Vicente Tejedor (1963)  
13 - P. Lorenzo Pérez (1953)  
14 - P. Mauro Paz (1965)  
18 - P. José Sastre (1958)  
19 - P. Juan del Río (1962)  
20 - P. 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

02 – P. Guillermo Arias  

03 – Santísimo Nombre de Jesús.  

03 – Fiesta Titular de la Compañía de Jesús  

03 – E. Eric Albert Couto  

03 – N.E. Cristian Fermín López Abreu  

04 – P. Cristian Peralta  

05 – P. Emilio Travieso  

06 – P. Regino Martínez  

07 – P. Joan Rovira  

09 – E. Rocky Robenson Roche  

10 – E. Michael Anthony Martínez  

14 – Fiesta residencia Valle Llano  

16 – P. Marcelino García  

16 – P. Rafael Paulino  

19 – SS. Juan Ogilvie, sacerdote; Esteban 
Pongrácz, Melchor Grodziecki, sacerdotes, y 
Marcos Križevci, canónigo de Esztergom; BB. 
Ignacio de Azevedo,  sacerdote, y compañeros; 
Santiago Salès, sacerdote, y Guillermo 
Saultemouche, religioso, mártires  

19 – P. Manuel Maza  

20 – P. Cristhian Espinal  

23 – P. José Navarro  

24 – P. Martín Lenk  

29 – P. José Pérez Vásquez
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Sección Cubana

Mirando hacia el 2020

Se inicia un nuevo año y enero viene marcado 
por nuestros ejercicios espirituales anuales 

de 8 días que acompañará el padre Alberto 
García del día 21 al 29. Terminados los ejercicios 
nos reuniremos durante tres días con el deseo 
de reflexionar y planificar juntos, de seguir 
creciendo por los caminos de la colaboración, el 
discernimiento y el trabajo en redes. 

Nuevos movimientos de personal nos invitan 
a reorganizarnos en nuestras comunidades 
y misiones pastorales. El padre Francisco 
Escolástico ha sido destinado a trabajar en RD 
a partir del mes de febrero.  En su lugar vendrá 
el recién ordenado sacerdote Blas Caba desde 
RD para colaborar en Santiago de Cuba. Junto 
con Blas vendrá el candidato Antonio Masferrer 
para hacer una experiencia apostólica dentro 
de su proceso vocacional. El padre Melvin 
Arias estará ayudando a la pastoral juvenil en 
RD y acompañando una situación familiar. El 
padre Osvaldo Concepción (Chocolate), que 
coordinaba hasta ahora la pastoral juvenil en 
RD, estará con nosotros viviendo durante un 

semestre en Villa San José, colaborando en la 
pastoral de Diezmero,  San Francisco de Paula y 
en la Pastoral Juvenil. 

La oficina de Espiritualidad comenzará a 
funcionar en Reina bajo la coordinación del 
padre Eduardo Llorens. Desde aquí tendremos 
un espacio concreto para fortalecer nuestras 
propuestas Ignacianas, una prioridad importante 
de nuestro servicio a la Iglesia y al pueblo cubano. 
Muchos compañeros jesuitas acompañan tandas 
de retiros a lo largo del año. Esperamos poder 
mantener también las ofertas de retiros de 
verano que había ofrecido hasta ahora el padre 
Timo (recientemente fallecido). Un equipo de 
acompañantes de retiros en la vida diaria, con 
la participación de laicos y religiosas, ha ido 
ampliando este programa en diversos lugares del 
país. Desde esta oficina todos estos programas 
pueden hacerse más visibles y eficientes. 
Tenemos la tarea de enriquecer nuestras ofertas 
aprovechando también el local que ya tenemos 
en Cienfuegos y comenzar a soñar con otro 
espacio para retiros en Camagüey. 

Este año 2020 será nuestro último año como Provincia de las Antillas.  Después 
de muchos años en que pasamos por diversas reorganizaciones internas que nos 
llevaron hasta lo que somos hoy (Miami, Cuba y RD), al amanecer del día 1 del 
año 2021 pasaremos a ser parte de una nueva provincia, la Provincia del Caribe. 
Guyana y Jamaica entrarán también como sección inglesa de la nueva provincia. 
Estamos pues en medio de una importante transición que nos pone de cara a la 

diversidad cultural y lingüística de esta región. Hemos llegado hasta aquí después 
de un proceso de discernimiento y reflexión buscando fortalecer nuestra misión 

con horizontes más amplios. Los desafíos son inmensos. Los asumimos con 
humildad y esperanza. 
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 Algunos jóvenes se siguen acercando a la 
Compañía queriendo ser jesuitas. Con dos o 
tres de ellos queremos retomar la experiencia 
del prenoviciado ahora desde la Habana como 
camino de discernimiento vocacional.   

Cada sector apostólico, cada obra, tiene 
también sus retos propios para este año.  Junto con 
toda la Iglesia  y las personas de buena voluntad 
queremos continuar aportando en la formación 
en valores, en la construcción de ciudadanía, en 

el fortalecimiento de una cultura del encuentro, 
del dialogo y la reconciliación inspirados por el 
Papa Francisco, cimentados en la fe en el Dios de 
la historia que nos sigue llamando a “la audacia 
de lo improbable”. 

P. David Pantaleón S.J. 
Habana, 1 de enero del 2020 

Agenda del Superior de sección en Cuba
Enero 2020

01  Misa en Reina a.m. / Cepa p.m. 
02  Cepa 
03  Reina a.m. / Cepa p.m. 
 04-05 Cepa 
06-07 Reina a.m. / Cepa p.m. 
08-19 Viaje a RD: visita familiar, seminario Caribe y consulta canónica 
20  Reina a.m. / Cepa p.m. 
21-29 EE de la sección en Juanelo 
29-31 Reunión de sección
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Sección Dominicana

Plataforma Jesuita Fronteriza 
Dajabón, RD – Ouanaminthe, Haití

Nos dirigimos a las autoridades civiles, 
estatales, militares, eclesiales y a toda la 

población de República Dominicana y de Haití 
con el objetivo de presentarles la Plataforma 
Fronteriza de los Jesuitas de la Frontera Norte, 
Dajabón-Ouanaminthe. Deseamos recordar  
la historia misionera y el compromiso de 
la Compañía de Jesús, por más de 80 años. 
También nuestros sueños y deseos de continuar 
contribuyendo en la construcción de un mundo 
más justo, humano y profundamente solidario 
con los que más sufren. Este es un primer 
comunicado de varios que pretenden ser voz de 
quienes no son escuchados. 

La Misión Fronteriza de los Jesuitas en la 
Frontera Norte entre la República Dominicana 
y Haití, que agrupa las distintas obras de la 
Compañía de Jesús, constituye la Plataforma 
Fronteriza. Incluye, en la Provincia de Dajabón, 
a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, al 
Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola, 
Radio Marién, al Centro Montalvo/Hogar de 
Cristo, Fe y Alegría, y a la Parroquia San Ramón 
y Santa Rosa, en Partido. En Ouanaminthe, 
al Servicio Jesuita a los Migrantes (Solidarité 
Fwontalye), a la Parroquia Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, y en D’Osmond a la obra 
educativa Foi et Joie.  

Nuestra presencia de 83 años en la Frontera 
Norte de RD, y de 16 años en el Nordeste 
de Haití, en colaboración apostólica entre 
nuestras obras en ambos países relacionadas 
con las diócesis hermanas de Mao-Montecristi 
y Fort-Liberté, ha significado un desafío en 
el proceso evangelizador. Jesuitas (padres y 
hermanos) y colegas (religiosas, colaboradoras y 

colaboradores) hemos convivido evangelizando 
y dejándonos evangelizar por la gente. Queremos 
estar siempre  en  búsqueda de la transmisión de 
la Fe y la Justicia que persiguen la erradicación 
de toda situación de marginalidad y violación de 
cualquier derecho.  

En sintonía con la universal  Compañía de 
Jesús, deseamos alinearnos de todo corazón 
con las preferencias apostólicas universales 
presentadas recientemente por nuestro Padre 
GeneralArturo Sosa S.J.: 1.) Mostrar el camino 
hacia Dios mediante la difusión de las enseñanzas 
espirituales de nuestro fundador San Ignacio. 2.) 
Caminar junto a los pobres, los descartados del 
mundo, los vulnerados en su dignidad en una 
misión de reconciliación y justicia. 3.) Acompañar 
a los jóvenes en la creación de un futuro 
esperanzador. 4.) Colaborar en el cuidado de la 
Casa Común (Nuestra Tierra). 

Hoy, al modo de Jesús, actualizamos 
nuestro compromiso inquebrantable con la 
realidad fronteriza. Esta misión que nos ha 
sido encomendada como Plataforma, nos 
compromete  a entregar la vida en el servicio de 
reconciliación y de justicia que nuestra misma fe 
nos exige. Por esto, no podemos ser indiferentes 
ante las injusticias provocadas por no practicar 
las leyes existentes y por la ausencia de otras 
en pro de la defensa de los Derechos Humanos 
que respeten el status migratorio de cualquier 
ciudadano fronterizo. 

Renovamos ante Dios Todopoderoso nuestro 
compromiso de luchar cada vez más a favor de 
la Vida,  por la no violencia  y la igualdad de 
derechos y oportunidades para todas y todos.
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Con la más alta tecnología el Instituto 
Politécnico Loyola de San Cristóbal 

inaugura Centro de Investigación Desarrollo e 
Innovación  

Con la presencia del presidente de la República, 
Danilo Medina, fue inaugurado este viernes 
13 de diciembre el Centro de Investigación, 
Desarrollo e Innovación del Instituto Politécnico 
Loyola, una nueva visión de la educación técnica 
que albergará 16 laboratorios con la más alta 
tecnología y espacios de trabajo que unidos 
reforzará la vinculación con el sector productivo. 

El acto que contó con la presencia de los 
ministros de Educación, Antonio Peña Mirabal 
inició, de Obras Públicas y Comunicaciones, 
Ramón Antonio Pepín, inició con la interpretación 
del Himno Nacional y la bendición del padre 
Lázaro Ángel Águila, director de la Pastoral del 
Politécnico Loyola. 

El padre José Rafael Núñez Mármol (padre 
Chepe), rector del IPL expresó que “el instituto 
en vez de formar técnicos, forma personas con 
competencias y cristianismo para defender y 
trabajar por sus comunidades”. 

Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal 
inaugura Centro de Investigación Desarrollo e 
Innovación
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Luego, el ministro de Obras Públicas y 
Comunicaciones, Ramón Antonio Pepín, dijo 
que la obra es una iniciativa muy significativa que 
aportará grandes beneficios a los estudiantes del 
Centro de Desarrollo e Innovación del Instituto 
Politécnico Loyola. 

Cristian Boves, estudiante de Ingeniería 
Industrial del Nivel Superior, manifestó su 
agradecimiento al presidente Danilo Medina 
por la expansión del Loyola con tan importante 
edificio. 

Mientras que el ministro de Educación, 
Antonio Peña Mirabal, destacó que el Gobierno 
dominicano trabaja en un esfuerzo intensivo por 
la calidad educativa como principal reto. 

El Centro de Investigación, Desarrollo e 
Innovación del Politécnico Loyola es un edificio 
de 3 mil 500 metros cuadrados destinado a 
estrechar los vínculos del sector productivo 
en la educación técnica en el país para el 
incremento de la competitividad a través del 
desarrollo de competencias para contribuir con 
las innovaciones que requiere, por ejemplo, la 
industria nacional. 

Está dotado de laboratorios de mecánica 
aplicada, de fábrica inteligente; redes eléctricas, de 
instrumentos y control de procesos, laboratorio 
de manufactura automatizada, laboratorio 
de sistema de comunicaciones, laboratorio 
multimedia y laboratorio de informática forense. 

De igual forma, de talleres de proyectos, 
laboratorio de innovación, entre otras áreas 
especializadas sin precedentes. 

El propósito es unificar los criterios de 
excelencia en la aplicación de los más modernos 
mecanismos de instrucción avanzada para el 
mercado moderno basado en la superación, con 
estándares de la más alta calidad de los procesos 
humanos del conocimiento. 

En el acto estuvieron presentes Hipólito 
Mejía Domínguez, expresidente de la República; 
Alejandrina Germán, ministra de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología; y Nelson Toca 
Simó, ministro de Industria, Comercio y 
Mipymes. 

Junto a ellos, Rafael Ovalles, director del 
Instituto Nacional de Formación Técnico 
Profesional (INFOTEP); Julio César Díaz, 
gobernador de San Cristóbal; Nelson Guillén, 
alcalde de San Cristóbal; y Nelson José Guillén, 
presidente del Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (Indotel), directivos del IPL, 
estudiantes, empresarios y destacados munícipes 
de San Cristóbal. 

Más pulsando AQUÍ.

http://ipl.edu.do/noticias/novedades/358-politecnico-loyola-inaugura-centro-de-investigacion-desarrollo-e-innovacion
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A partir de agosto próximo Radio Santa 
María estará celebrando un año de jubileo, 

preparando el quincuagésimo aniversario de sus 
Escuelas Radiofónicas, ERSM, el 1 de agosto de 
2021. 

Miles de dominicanos encontraron en esta 
alternativa educativa el camino para avanzar 
hacia el desarrollo personal, de sus familias y con 
ello de toda la comunidad y el país. A lo largo 
de estos años hemos tocado la vida del 10% de 
la población dominicana que con nosotros han 
concluido la básica, o han completado los cursos 

de bachillerato que les faltaban, o simplemente 
han permanecido estudiando en las Escuelas 
Radiofónicas el tiempo que sus posibilidades les 
han permitido. En números sobrepasan el millón 
las personas que han sido atendidas en este 
medio siglo. ¡Hablamos de vidas transformadas! 
Los logros de las Escuelas Radiofónicas desde su 
fundación en 1971 hasta 2015 se traducen en una 
presencia en 23 provincias, con 168,430 personas 
alfabetizadas hasta un 3er grado, 117,796 
graduadas de educación básica, apoyadas por 607 
maestros facilitadores y una red de emisoras y 
oficinas regionales. Desde 2015 se han graduado 

Hacia los 50 años
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de secundaria 31,777 personas jóvenes y adultas 
en todo el territorio nacional. 

Las Escuelas Radiofónicas son parte de los 
servicios que ofrece la obra Radio Santa María, 
contribuyendo así al cumplimiento del derecho a 
la educación consagrado en la Constitución en el 
artículo No. 63, donde se lee que “toda persona 
tiene derecho a una educación integral, de 
calidad, permanente, en igualdad de condiciones 
y oportunidades, sin más limitaciones que 
las derivadas de sus aptitudes, vocación y 
aspiraciones”. Su impacto en el desarrollo 
del país está ligado a un hecho fundamental: 
haber mantenido abierta la oportunidad de 
estudiar para quienes no pudieron hacerlo en su 
momento. Se ha hecho mucho con muy poco. 

Las Escuelas Radiofónicas tienen una identidad 
que sirve de inspiración para su estructura 
organizativa y de guía en el proceso educativo. 
Esta identidad lleva al proyecto a renovarse 
continuamente, a fin de ayudar a personas 
jóvenes y adultas a salir de la marginalidad que 
conlleva la condición de iletrado, mejorando 
así su calidad de vida y su participación en la 
construcción de un mejor país. 

Nuestro sistema de educación a distancia se 
fundamenta en la pedagogía ignaciana, cuya 
razón de ser es enseñar a pensar y enseñar a 
aprender, tanto en el ámbito académico-cultural 
como en el ámbito humano-cristiano, ayudando 
a los alumnos a integrar estas dos dimensiones. 

Esta pedagogía toma en cuenta el contexto 
y la situación personal; realiza actividades de 
enseñanza y formación que se transforman en 
experiencias de aprendizaje; suscita la reflexión 
sobre la importancia y el significado humano de 
lo que se estudia; e impulsa cambios profundos 
en los alumnos para que lleven a cabo opciones 
interiores y acciones exteriores, y puedan ser 
competentes en situaciones nuevas. Bajo el lema 
de “Ser más” se fomenta una cultura de diálogo, 
participación y solidaridad. 

La Gestión Educativa se concibe como un 
conjunto de procesos donde están involucrados 
el Estado Dominicano, la Iglesia Católica, 
organizaciones de la sociedad civil y educadores 
de las comunidades, incentivados para participar 
en una labor educativa y social. 

La visión de las ERSM es ser una plataforma 
de soluciones innovadoras en la educación a 
distancia de personas jóvenes y adultas, capaces 
de emprender su desarrollo humano, económico 
y social desde el evangelio, promoviendo una 
vida digna y el cuidado de la casa común. Por eso 
hoy, con el apoyo del Ministerio de Educación, 
reafirmamos nuestro compromiso con la gente 
que quiere ser más y apuntamos al año 2021 para 
completar la renovación digital del sistema en un 
proceso permanente de educación continuada. 

Es en esa línea que ERSM ha estado apoyando 
los esfuerzos del Programa Nacional de 
Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”, 
creado por el gobierno dominicano en 2012, con 
un total de 660,939 personas que han aprendido 
a leer y escribir. Con ello, al final del 2019 el 
país se acercó a la meta de ser declarado libre de 
analfabetismo.

Algunos hitos de su historia
1965 - 1970 

Transmitiendo desde el Santo Cerro, Radio 
Santa María inicia un programa de alfabetización 
con metodología presencial coordinado por Sor 
Paulina Estrella Sahdalá. Se comprobó entonces 
el gran potencial de la radio como agente 
motivador y de coordinación. En esos años se 
alfabetizaron más de 25,000 personas. 

1 de agosto de 1971 

Nacen las Escuelas Radiofónicas, inspiradas 
en la metodología del sistema de educación a 
distancia ECCA, de España. Este sistema combina 
material escrito, específicamente diseñado para 
ser explicado por radio, acompañado de una 
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reunión semanal con un facilitador. 

12 de enero de 1972 

El Ministerio de Educación, con la resolución 
no. 2772, autoriza a las ERSM impartir educación 
radiofónica básica y para adultos. 

22 de septiembre de 1977 

Con la resolución no. 1365 del 23 de septiembre 
de 1977, el Ministerio de Educación autoriza a 
las ERSM a impartir los cursos 7º y 8º en seis 
meses cada uno. 

1983 

Las ERSM alcanzan el máximo histórico de su 
matrícula: 49,470 alumnos inscritos en Básica. 

3 de octubre de 2005 

Se inicia el bachillerato radiofónico con 979 
alumnos inscritos en el primer año, integrados 
en 14 centros del Cibao y 5 de Santo Domingo. 
Desde entonces, cada año se incorporó un nuevo 
curso, hasta llegar a ofrecer los cuatro cursos de 
nivel secundario en el año escolar 2008-2009. 

Julio y agosto, 2009 

Primeras graduaciones de bachilleres en Santo 
Domingo y La Vega. 

Octubre, 2012 

RSM recibe el Premio “Brugal cree en su gente”.

Universidad para Todos 

El esfuerzo de las Escuelas Radiofónicas 
por ofrecer educación a distancia ha estado 
acompañado durante varias décadas por un 
programa especial: Universidad Para Todos. Hoy 
lo catalogaríamos como un proceso sistemático 
y flexible de educación continuada para la vida. 

En el programa se compartían conocimientos 
de todo tipo con personas adultas que, mientras 
planchaban en su casa o macheteaban el 
campo, aprendían lo que les podía ayudar en 

su quehacer diario, desde consejos de salud 
o información agrícola hasta recetas o cómo 
hacer un presupuesto. Podían incluso asomarse 
al mundo de la poesía, la literatura o la música 
clásica. ¡Así nacieron concursos de cuentos, de 
poesía, de décimas y hasta de gastronomía! Y 
publicaciones sencillas para neolectores. 

Universidad para Todos era como un pulpo 
que se imbricaba en todas las actividades de la 
emisora. Un buen ejemplo fue la campaña de cría 
de conejos: las familias recibían gratuitamente 
diez conejas y un macho para que a su vez 
ellas hicieran lo mismo con otras familias. 
Por la radio se enseñaba cómo guisar un buen 
conejo y también cómo comercializarlo en los 
supermercados de la región. 

¡Cuéntanos tu historia! 
Participa en los ‘50 de ERSM 

EL 1 de agosto de 2021 las Escuelas Radiofónicas 
Santa María cumplirán 50 años. Queremos 
celebrar nuestro aniversario por todo lo alto, con 
nuevos servicios y oportunidades que les iremos 
anunciando a lo largo de este año jubilar. Pero 
hay un proyecto, muy especial, que debemos 
comenzar desde ahora. Para llevarlo a cabo 
necesitamos que nos ayuden todas las personas 
que se han graduado de Básica o Bachillerato en 
nuestro sistema. Les invitamos a compartir su 
historia, porque planeamos publicar un libro que 
tenga cientos de autores, ustedes, contándonos 
cómo se sintieron al graduarse, sus logros, lo que 
hacen actualmente, sus profesiones, cómo han 
ayudado a otras personas a educarse. 

Necesitamos sus testimonios antes del 30 de 
noviembre de 2020. Envíelos a nuestras redes 
sociales o a: 
Historias de vida 
Ediciones Radio Santa María 
seleniamendoza03@gmail.com
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Sección de Miami

New head football coach named

Belen Jesuit Preparatory School is excited to 
announce that Don Chaney, Sr has been 

named Head Football Coach and Director of 
Football Operations. 

 “I’m looking forward to this opportunity 
and to continue to grow the football program at 
Belen,” said Chaney, Sr. “I’ve never known a man 
worth his salt who, in the long run, deep down 
in his heart, didn’t appreciate the grind and the 
discipline. I am blessed and look forward to the 
years ahead.” 

Chaney, 49, has been coaching at Belen since 
2014. He is a former receiver for the University 
of South Carolina and went on to play for the 
Washington Redskins and Philadelphia Eagles 
before his injuries ended his career. Chaney holds 
a Bachelor’s degree in Public Administration 
from Barry University in Miami. 

“Coach Chaney is a person of integrity, an 
excellent role model who places great value in 
the education and the development of the whole 
person. I look forward to working with him as he 
takes on this new role at the school,” said Carlos 
Barquin, Athletic Director at Belen Jesuit.

Teresa Martinez 
Director of Communications
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Región del Caribe

Barbados

For two hundred years, British Guiana (as 
it was then) and Barbados were linked 

ecclesiastically in one Vicariate Apostolic 
and Jesuits served both territories. When, in 
1956, the dioceses of Georgetown (Guyana) 
and Bridgetown-Kingstown (Barbados and St 
Vincent) were formed, the Dominicans assumed 
responsibility for Barbados. The Guyana Jesuits 
retained one parish, St Francis of Assisi, on the 
west coast of Barbados. A small cinema was 
purchased and converted into a church and a 
simple but beautifully proportioned house was 

erected. This building serves as parish presbytery 
and “villa” (holiday house). The church and 
house are in a stunning position overlooking 
the Caribbean Sea and it provides a haven for 
rest and retreats for Jesuits from Guyana and 
elsewhere. A single Jesuit of the Guyana region, 
Fr Michael Barrow, is stationed in Barbados. He 
helps to support the small Catholic community 
in Barbados as well as offering a welcome to 
visitors.
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE ENERO

1  Misa en Manresa Loyola 
2-6  Camino Altagraciano 
7-12  Sección Miami  
11  Ordenación presbiteral de Julio Minsal-Ruíz 
13-17  Seminario del Caribe – Manresa Altagracia 
18  Consulta canónica ampliada – Provincia Caribe 
19  Descanso 
20-31  Sección Cuba
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IHS
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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


