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Palabras del Provincial

2 de febrero, 2018

Queridos compañeros,

Un saludo cariñoso desde La Habana y en la 
celebración del día de la vida consagrada.  En 

el mes de enero he tenido la oportunidad de participar 
del cierre del Encuentro MAGIS en Panamá y de los 
EE anuales y la primera reunión de la Sección de Cuba. 

El Encuentro MAGIS es una jornada juvenil que 
se realiza unas semanas antes de la Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ). En esta ocasión el MAGIS 
juvenil  inició su experiencia y misión en 5 países de 
Centroamérica y terminaron el encuentro en la ciudad 
de Panamá.  Nuestro Colegio Javier fue la sede de las 
actividades de cierre de la Jornada.  Tuve la oportunidad 
de participar en el encuentro - diálogo del Padre 
General con los jóvenes. El P. Arturo Sosa compartió 
su reflexión personal sobre el Sínodo de los Jóvenes, 
del cual participó el pasado mes de octubre en Roma.  
Insistió en cómo los jóvenes son una prioridad en sí, 
pues son una de las poblaciones más importantes del 
mundo. Hizo referencia a la importancia de acompañar 
a los jóvenes migrantes que buscan oportunidades de 
vida y esperanza en otros países.  Agradeció a todos 
los jesuitas, laicos, religiosas y amigos que trabajan de 
manera creativa por la misión juvenil ignaciana.  En 
el encuentro había más de 1000 jóvenes, pues además 
de los participantes del MAGIS se encontraban un 
buen grupo de alumnos del Colegio Javier.  Al otro 
día se celebró la eucaristía del cierre del encuentro y 
se hizo el envío a la Jornada Mundial de la Juventud.  
La celebración fue un momento para agradecer y 
celebrar la jornada juvenil ignaciana.  La eucaristía 
fue una verdadera fiesta caribeña por sus cantos y 
bailes.  Damos gracias a Dios por los 38 jóvenes que 
participaron de Cuba y RD.  Los jóvenes de Miami sólo 
participaron de actividades puntuales de Panamá, pues 
el MAGIS es para mayores de 18 años.  Para la JMJ y el 
encuentro con el Papa Francisco se esperaban más de 
300 obispos, 20 cardenales y 200,000 jóvenes, además 
de cientos de religiosas y sacerdotes. 

Los EE de Cuba fueron dirigidos por nuestro 
Eugenio Rivas.  Fueron ejercicios ignacianos desde la 
perspectiva del discernimiento.  Hay que reconocer 
que los puntos también estaban enriquecidos por la 
reflexión teológica de Eugenio. Le damos las gracias 
por su acompañamiento y la oportunidad de compartir 
con él.  Después tuvimos 2 días completos de reunión 
de sección.  Juan Ayala nos acompañó en una reflexión 
sobre el ministerio sano y confiable.  Es un espacio de 
formación continua que lo consideramos fundamental 
para la misión que el Señor nos confía.  También 
pudimos compartir la propuesta para la Ruta Espiritual 
2019, en la cual, queremos 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.

Desde ya encomendamos el seminario del Caribe, el 
cual se va a realizar en Haití, del 11-17 de este mes en 
Haití.  En este seminario van a participar jesuitas de 
Cuba, Jamaica, Guyana, Venezuela, Colombia, Miami, 
Belize, República Dominica, Puerto Rico y Haití.  El 
Señor siga bendiciendo esta iniciativa del Proyecto 
Caribe, la cual nos permite crecer en la unidad del 
cuerpo apostólico en medio de nuestra diversidad.  

Agradecido por tanto bien recibido, les quiero,

Javier  
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¡Cómo duele esta América!
Palabra de la CPAL

Comenzamos el segundo mes del año entre el 
dolor y la esperanza; como en un parto lento 

que quisiéramos acelerar para que reviente la luz y la 
vida se haga libre. El dolor de más de tres millones y 
medio de venezolanos que hemos visto deambulando 
por las carreteras y calles de nuestros países y ciudades, 
con sus pies reventados, sus ‘corotos’ al hombro, sus 
rostros demacrados no sólo por el cansancio sino 
por la desesperanza, es el que nos atraviesa el alma. Y 
detrás de cada uno de ellos hay historias de familias 
numerosas, de padres, madres, ancianos, niños dejados 
atrás y que viven con miedo, con hambre, sin salud ni 
medicinas, sin trabajo, sin futuro en su propio país. 

A nuestros compañeros y compañeras en Venezuela 
les enviamos, desde aquí, nuestro mejor y más fraterno 
saludo. Tienen toda nuestra solidaridad; les enviamos 
lo mejor de nuestra energía y les ofrecemos la ayuda 
que necesiten. Rezamos todos los días para que Dios 
les de la sabiduría y la fuerza para resistir al odio, para 
ser testigos de la reconciliación y de la justicia entre 
hermanos. 

Pero rezamos y estamos permanentemente atentos, 
también

• a lo que pasa en Nicaragua, donde todos los 
ideales de una revolución que se alcanzó con 
mucha sangre y sufrimiento fueron traicionados 
por un dictador que resultó ser peor que aquel 
a quien él ayudó a destronar, y donde nuestros 
hermanos jesuitas resisten con valentía y entereza 
sin par; 

• y también a lo que ocurre en Honduras donde, 
donde después de un año de fraude electoral 
el poder ejecutivo, vinculado con intereses 
económicos obscuros e ilegales, mantiene su 
política de terror y cinismo, ignorando el grito 
y la denuncia profética de miles de hombres y 
mujeres pobres que se organizan en caravanas 
para huir, porque no encuentran en su tierra ni 
un presente para ellos, ni un futuro para sus hijos. 
Allí también los compañeros y compañeras de 
Radio Progreso y el ERIC, del Colegio San José 
y las parroquias en Yoro se mantienen firmes al 
lado del pueblo, buscando -con muchos otros - 
alianzas que conduzcan a la democratización del 
país. 

• Y estamos atentos a lo que ocurre en Guatemala 
donde la corrupción campea - como en tantos 
otros países de nuestra América Latina - hasta 
el punto en que el gobierno de turno viéndose 
amenazado por la Comisión Internacional de 
Investigación y Lucha contra la Impunidad 
(CICIG), decidió dar por cerrado unilateralmente 
el acuerdo celebrado con la ONU para su 
instauración y vigencia.

Autoritarismo, fraude, corrupción, todos son males 
que aquejan a nuestros países y de los cuales no se salva 
ninguno en América latina y El Caribe. Esto es evidente 
al observar el macro nivel gubernamental; pero se trata 
de actitudes y maneras de proceder que tienen sus 
raíces extendidas en todas las instituciones de nuestra 
sociedad y a todo nivel, sin excluir nuestra pecadora y 
santa Iglesia católica, de la cual los jesuitas somos ‘arte y 
parte’, y que sólo empiezan a cambiar por una decisión 
personal y comunitaria radical (hay que arrancarlas, a 
veces con dolor). Si no es así, ¿cómo podemos hablar 
de Dios y dar una “buena noticia a los pobres, anunciar 
la liberación de los cautivos, devolver la vista a los ciegos 
y anunciar un año de gracia del Señor”? ¿Hacemos la 
diferencia a nuestro alrededor? Es la pregunta que nos 
deja el mes de enero. 

Abrazo fraterno para todos y todas.  
Roberto Jaramillo Bernal, S.J. 
Presidente de la CPAL
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“Somos hermanos aunque seamos diferentes”. 
Lo afirmaba Francisco antes de emprender 

su 27º viaje internacional a una nación que quiere 
ser un modelo de convivencia, hermandad humana y 
encuentro entre diferentes civilizaciones y culturas. El 
Pontífice y el Gran Imán de Al-Azhar han mostrado 
que promover la cultura del encuentro no es una utopía

El Papa Francisco concluyó un nuevo viaje apostólico 
internacional, el 27º de su pontificado, que lo condujo 
a los Emiratos Árabes Unidos, un nuevo país nunca 
antes visitado por un Pontífice, especialmente por su 
condición de ser una nación de mayoría musulmana. 
Otros colores y otras imágenes, en otra geografía, tras 
lo vivido en Panamá con motivo de la Jornada Mundial 
de la Juventud.

Somos hermanos aunque seamos diferentes

El mismo Obispo de Roma antes de partir 
manifestaba en su video mensaje a los ciudadanos de 
esta tierra – que “quiere ser un modelo de convivencia, 
de hermandad humana y de encuentro entre diferentes 
civilizaciones y culturas, donde muchos encuentran 
un lugar seguro para trabajar y vivir libremente, en 
el respeto de la diversidad” – que se sentía feliz por 
la ocasión que le brindaba el Señor para escribir “una 
nueva página de la historia de las relaciones entre las 
religiones, que confirma que somos hermanos aunque 
seamos diferentes”.

También agradecía a su “amigo y querido hermano 
el Gran Imán de Al-Azhar, el Dr. Ahmed Al-Tayeb”, 
junto a todos los que colaboraron en la preparación del 

Papa: Una nueva página de la historia de las relaciones 
entre las religiones
María Fernanda Bernasconi – Ciudad del Vaticano
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encuentro, por “el valor y la voluntad de afirmar que la 
fe en Dios  une y no divide”, sino que “acerca aún en la 
distinción, y aleja de la hostilidad y de la aversión”.

En su cosmovisión el Papa Bergoglio ve más allá de 
lo sencillamente contingente. De hecho manifestaba su 
alegría por encontrar a un pueblo “que vive el presente 
con la mirada puesta en el futuro”.

Hermandad humana

Y no dejaba de agradecer al Jeque Mohammed 
bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, su invitación a 
participar en el encuentro interreligioso sobre el tema 
“Hermandad humana”, que constituyó el motivo de su 
viaje.

Igualmente hoy, al despedirse de los Emiratos 
Árabes Unidos, en su telegrama al Príncipe heredero, 
el Obispo de Roma le renovó su profundo aprecio 
y agradecimiento, sin olvidar a los miembros del 
gobierno y a la población por la “calurosa bienvenida y 
generosa hospitalidad”.

Poco antes, en el aeropuerto presidencial de Abu 
Dabi había  tenido lugar la ceremonia conclusiva con 
el mismo tono de estima recíproca. Procedentemente, 
el Pontífice había presidido la primera Misa pública 
en el gran centro deportivo de esta ciudad y en la 
que participaron unas ciento ochenta mil personas, 
no sólo fieles católicos que pertenecen a un centenar 
de nacionalidades, sino también unos cuatro mil 
musulmanes deseosos de escuchar al Obispo de Roma. 

Las Bienaventuranzas no son para súper-hombres

A los católicos Francisco les recordó que las 
“Bienaventuranzas no son para súper-hombres, sino 
para quien afronta los desafíos y las pruebas de cada 
día”. Sí porque como les dijo en su Homilía, quien las 
vive según el modo del Señor, purifica el mundo, como 
“un árbol que, aun en la tierra árida de la península 
arábiga, absorbe cada día el aire contaminado y devuelve 
oxígeno”. Por eso les deseó que estén “arraigados en 
Jesús y dispuestos a hacer el bien” a todo el que está 
cerca de ellos” y, en fin, que sus comunidades “sean 
oasis de paz”.

Volviendo al motivo de su viaje, el Papa Bergoglio 
firmó el 4 de febrero junto al Gran Imán de Al-Azhar el 

Documento titulado “Fraternidad humana por la paz 
mundial y la convivencia común”.

Signo de paz y esperanza para el futuro de la huma-
nidad

En efecto, tal como afirma el Director ad interim de la 
Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti,  
“representa un paso de gran importancia en el diálogo 
entre cristianos y musulmanes y un poderoso signo de 
paz y esperanza para el futuro de la humanidad”. Se 
trata de “un llamamiento acuciante para responder con 
el bien al mal, para fortalecer el diálogo interreligioso 
y promover el respeto mutuo, para bloquear el camino 
a aquellos que soplan sobre el fuego del choque de 
civilizaciones”.

Ambos líderes religiosos “han indicado juntos un 
camino de paz y reconciliación que pueden recorrer 
todos los hombres de buena voluntad”, no sólo los 
cristianos y los musulmanes. De ahí el carácter “valiente 
y profético” del texto que no teme enfrentar los temas 
más urgentes de nuestro tiempo sobre los cuales, 
quienes creen en Dios, están llamados a interpelar 
sus conciencias y asumir con confianza y decisión su 
responsabilidad de dar vida a un mundo más justo y 
solidario.

Nadie está autorizado a instrumentalizar el nombre 
de Dios

Tanto el Papa como el Gran Imán advierten que 
“nadie está autorizado a instrumentalizar el nombre de 
Dios para justificar la guerra, el terrorismo y cualquier 
otra forma de violencia”. Y reafirman que “la vida debe 
salvaguardarse siempre”, al igual que “los derechos 
de las mujeres”, rechazando cualquier práctica 
discriminatoria contra ellas.

En fin, ante una humanidad herida por tantas 
divisiones y fanatismos ideológicos, el Pontífice y el 
Gran Imán de Al-Azhar muestran que “promover 
la cultura del encuentro no es una utopía, sino la 
condición necesaria para vivir en paz y dejar a las 
generaciones futuras un mundo mejor”.

Fuente:  Vatican News
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Ser sensible a las necesidades de la gente... como lo fue 
Jesús
El Padre General en Nicaragua

Los días 23 y 24 de enero, el P. Arturo Sosa estuvo 
con sus compañeros jesuitas en Managua. Es 

bien sabido que las relaciones entre las autoridades 
nicaragüenses y la Iglesia Católica no siempre han sido 
fáciles. El Padre General no hizo ninguna declaración 
pública sobre este tema, pero estaba muy interesado 
en escuchar el punto de vista de los jesuitas. También 
quería asegurarles su apoyo. Durante la Eucaristía que 
presidió, en su homilía destacó varios aspectos del 
“modo de proceder” de Jesús durante su misión.

Un aspecto central de este enfoque es la sensibilidad 
a las necesidades de las personas. Esta sensibilidad 
permitió a Jesús consolar, traer salud y salvación. 
Para poder hacer esto, es porque Jesús era un hombre 
de discernimiento, ingenioso en su acercamiento 

a la realidad. Nuestra tradición de discernimiento 
ignaciano debe mejorar nuestras habilidades analíticas 
y agudizar nuestro “sentido del olfato” en el corazón 
de las situaciones humanas que requieren respuestas 
que no están ya predefinidas sino adaptarlas a cada 
situación.

El Padre General subrayó también la importancia 
de la colaboración en una misión común, la de la 
reconciliación de todas las cosas en Cristo. En los 
momentos difíciles o en medio de situaciones de 
conflicto, recordó, permanecer unidos en un espíritu 
de colaboración, lo que no es evidente: pocos discípulos 
permanecieron al pie de la cruz de Cristo. Recordemos 
que la forma de actuar de Jesús, es el dar su vida para 
que otros puedan tener Vida.
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1 – P. Manuel Pérez Suazo

3 – P. Benjamín González Buelta

3 – N. H. Pedro Pablo Yaniz

4 – S. Juan de Brito, pbro. y mr.; B. 
Rodolfo Aquaviva, pbro. y cc. mrs. 
Francisco Pacheco, Carlos Spínola, 
pbros. y cc. mrs. 

6 – SS. Pablo Miki, religioso, y 
compañeros; BB. Carlos Spínola, 
Sebastián Kimura, sacerdotes, y 
compañeros, mártires

8 – E. Jacky Joseph

11 – P. James Lambert

12 – P. Jorge Luis Rojas

14 – P. Luis Fernando de Miguel

15 – S. Claudio de la Colombiére, presbítero

15 – E. Santiago Lantigua

16 – P. Tomás Marrero

24 – P. José Ramón López

24 – E. Ángel Manuel Guzmán Guerrero

Difuntos 

1 – P. Plácido Llanes (1966)

1 – P. José M. Herreras (2004)

2 – P. Antonio López (2000)

4 – P. Severino Hidalgo (1966)

5 – P. Mariano Zaragoza (2005)

5 – P. Víctor Hernández (2007)

6 – P. René Abreu (2007)

9 – P. Jorge Sardiña (2008)

10 – P. Emilio Rasco (1999)

11 – P. Bartolomé Malvárez (2001)

11 – H. Fernando Álvarez (2005)

12 – P. Felipe Rey de Castro (1952)

13 – E. Joaquín Toyos (1997)

14 – Mons. José Arnaiz (2014)

17 -  H. Nicolás García (1954)

19 – P. Antonio Altamira (2007)

21 – P. Odón Sagredo (1966)

22 – H. Bibiano Aranzábal (1955)

Cumpleaños
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Cierre de MAG+S Centroamérica 2019

Con la celebración de la eucaristía presidida por 
el P. General Arturo Sosa, S.J., concluyó Mag+s 

Centro América 2019. Jóvenes provenientes de los 
cinco continentes llegaron a la región centroamericana 
entre los días 10 y 11 de enero para agotar un intenso 
programa de experiencias que se realizaron del 13 al 
17 de enero en Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

En cada uno de estos países equipos de trabajo de las 
obras jesuitas organizaron actividades de visita a niños, 
niñas y ancianos sin techo; contacto las familias de los 
sectores populares, tomaron el pulso a la situación 
de los derechos humanos, conocieron la cultura de 
pueblos originarios, proyectos ecológicos y realizaron 
actividades con la Iglesia local.  

Siguiendo con la metodología del Mag+s después 
de las experiencias los peregrinos se congregaron 
en Panamá para realizar actividades lúdicas y de 
profundización espiritual de lo vivido y ser enviados a 

la Jornada Mundial de la Juventud que se realiza del 22 
al 27 del mes en curso.  

¿QUÉ ES MAG+S?

El MAG+S es un encuentro mundial de jóvenes que 
cultivan la espiritualidad ignaciana, organizado por 
la Compañía de Jesús en los días previos a la Jornada 
Mundial de la Juventud. A los participantes, jóvenes 
de diferentes lugares del planeta, se les propone un 
itinerario de actividades espirituales, culturales y 
pastorales, a través de las cuales se convierten en 
compañeros en la vivencia de una aventura humana y 
espiritual. Jóvenes que, movidos por una sed inagotable 
de encontrar la voluntad de Dios en el mundo, aceptan 
la invitación a peregrinar, dejándose cuestionar por 
la realidad y por el Señor, del modo que lo hizo san 
Ignacio de Loyola, peregrino en la búsqueda incesante 
de Dios.

Como Ignacio —que en su autobiografía se define a 
sí mismo como peregrino—, los jóvenes participantes 

Misa con el padre general Arturo Sosa S.J.
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del MAG+S se esfuerzan en peregrinar, partiendo de sí 
mismos hacia el encuentro del otro. Esta peregrinación 
tiene a Cristo como guía; a la humanidad como 
destinataria del amor; y al mundo como lugar de 
seguimiento, un lugar digno de ser amado.

MAG+S RETRO

La Compañía de Jesús está en relación con los jóvenes 
en todas las partes del mundo en las que tiene misión. 
En una carta, el padre Adolfo Nicolás, S.J., exsuperior 
general de la Compañía de Jesús, preguntaba a los 
jesuitas: “¿Estamos donde están los jóvenes?”. Y los 
animaba a colaborar para que la juventud actual pueda 
sacar lo mejor de las cualidades que han recibido de 
Dios y abrir sus corazones a los que sufren.

La realización del MAG+S es el resultado de las 
reflexiones de la Compañía de Jesús acerca del mundo 
y sobre cómo reunir a la juventud ignaciana. Desde 
su inicio, fue un acontecimiento en comunión con la 
Jornada Mundial de la Juventud: una gran experiencia 
eclesial de encuentro de jóvenes de diversas partes 
del globo, que celebran la fe y el compromiso con la 
construcción de una nueva sociedad. La Jornada es 
animada por el encuentro con el Papa, que, dando 
testimonio de su adhesión a Jesús, exhorta a los jóvenes 
para que sean discípulos de Cristo en el mundo.

Una historia para ser contada

El MAG+S se realizó por primera vez en París 
(Francia), en 1997, once años después de la primera 
Jornada. En el año 2000, en Roma, con la peregrinación 
Horizonte 2000, se repitió el encuentro de la juventud 
ignaciana.

Para 2005, en Colonia (Alemania), el proceso 
se institucionalizó con el nombre de MAG+S y 
se desarrolló bajo un programa motivado por la 
espiritualidad ignaciana, con una oferta variada de 
actividades.

En 2008, en Sídney (Australia), el MAG+S retomó 
el espíritu del encuentro en Alemania y se dio un paso 
más en la consolidación de esta propuesta. El escenario 
del MAG+S de 2011 fue Loyola y Madrid (España), 
donde participaron tres mil jóvenes peregrinos de 50 
países de los cinco continentes. Con actividades en el 
Santuario de Loyola, tierra de san Ignacio, se envió a 
los jóvenes a más de 100 experiencias. Con el MAG+S 
en España, se dio un paso definitivo para consolidar al 
encuentro como un referente de la juventud ignaciana 
en el mundo. En 2013, el MAG+S se realizó en Brasil, y 
tres años después (2016), en Polonia.

En Centroamérica

Unidos en la dispersión

Centroamérica ha sido la sede de MAG+S 
en este mes de enero 2019, y la Provincia 

Centroamericana de la Compañía de Jesús la anfitriona  
que recibe a los jóvenes peregrinos  de diferentes partes 
del mundo. Entre el 10 y 11 de enero de 2019, los 
participantes llegarán —de los cinco continentes— a los 
países que conforman la Provincia Centroamericana: 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá. Es la primera vez que el MAG+S tiene a 
una región de seis países como sede, lo cual supone un 
reto organizativo. Sin embargo, se torna en una amplia 

jornada que permitirá a los asistentes conocer la riqueza 
sociocultural, espiritual, ecológica, gastronómica e 
intelectual de Centroamérica; una región con profunda 
esperanza y que, en medio de los actuales desafíos 
que enfrenta, se muestra al mundo como un espacio 
geográfico que “tiene sangre indígena, que aún reza a 
Jesucristo y aún habla español”, como la describiera el 
poeta nicaragüense Rubén Darío.

Fuente:  https://www.magis2019.org/es/magis
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Sección Cubana

¡Qué Cuba se abra a Cuba!

Desde que nací he sido víctima de muchos 
bloqueos; quizás por eso retuve la frase de un 

alto funcionario estatal que afirmó: “A los jóvenes 
cubanos llevan 60 años bloqueándole sus sueños”. 
Pero, me hubiera gustado estar ahí, para preguntarle 
con sinceridad: “¿quién o quiénes son los responsables 
de esto?” No creo que alguien de

los Estados Unidos pueda decidir la actitud de las 
cabezas que hacen nuestra vida cotidiana más compleja 
de lo normal.

Hace unos meses, un funcionario cubano al servicio 
de una embajada me hizo ir cuatro veces a revisar los 
mismos documentos; siempre sospeché que quería 
alguna ayuda. En una ocasión le dije: “Hermano, ¿por 
qué no me dijiste de una vez lo que hacía falta?”. El tipo 
me miró y me dijo: “Yo no tengo que aclararte nada”. Al 
irme escuché que le decía a su compañero: “A quejarse 
a Estados Unidos por su bloqueo.” De verdad, a veces 
es triste vivir en un país bloqueado, sobre todo, por 
nosotros mismos.

Por Julio Pernús / Vida Cristiana 3/02/2019
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Vida Cristiana conversó con tres jesuitas que 
respondieron a la interrogante: ¿cuál es el verdadero 
impacto del Bloqueo en nuestra realidad nacional?

P. Eduardo Llorens: Existe un problema ético en el 
fondo del asunto que pasa por la extraterritorialidad 
de las leyes del país que las aplica sobre quien las sufre. 
No obstante, cuando existe una resolución de un 
organismo internacional favorable a un bloqueo nadie 
la cuestiona, lo cual no es el caso de Cuba. Lo más 
negativo que veo es que se repite hasta la saciedad que 
el Bloqueo es el origen de todos los males que sufre el 
país, intentando desviar la atención de la mala gestión 
interna sobre diversos asuntos. Lo peor es que muchos 
se lo creen.

P. Danny Roque: En el 2010, el entonces presidente 
Raúl Castro reconoció que el embargo ha sido una 
excusa constante frente a los errores de la política 
económica interna. Para mí, falta la voluntad de realizar 
una autocrítica honesta y cambiar lo que realmente 
impide el desarrollo en nuestra sociedad.

Creo que las decisiones internas afectan más que 
el daño provocado desde el Bloqueo. Por ejemplo, la 
altísima concentración estatal de tierras o los abusivos 
impuestos a los productos en las TRD.

Diác. Raúl Arderí: Hace 20 años, Juan Pablo II 
alzó su voz para denunciar cualquier intento de aislar 
a nuestro pueblo: “¡Qué Cuba se abra al mundo y 
que el mundo se abra a Cuba!”. Hoy, muchas cosas 
han cambiado; sin embargo, existen todavía diversas 
barreras que dificultan la sana convivencia de los 
cubanos y no todas provienen del Bloqueo. Cuba vive, 
sufre o se alegra, dentro y fuera de la Isla. Millones 
de cubanos han decidido emigrar y por ello se han 
convertido en ciudadanos de segunda clase. El Bloqueo 
no es quien les impone un permiso para visitar como 
turistas la tierra donde nacieron. Deberían poder volver 
y quedarse el tiempo que estimaran conveniente. Dos 
décadas después, podríamos cambiar el llamado del 
papa polaco por: ¡Qué Cuba se abra a Cuba!
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Sección Dominicana

ITESIL realiza encuentro de egresados

El pasado 20 de enero el Instituto Tecnológico San 
Ignacio de Loyola –ITESIL-  concluyó el fin de 

semana del egresado. El p. Guillermo Perdomo, S.J.  
recoge las algunas incidencias del evento. 

Muy apreciada la presencia de los profesores Fausto 
Lombert y Pío Castro Villamán.

La directiva de los Egresados, que presidía el Lic. 
Benigno Toribio (Gustavo), director del Centro 
Montalvo en Dajabón, concluyó su bienio.

Se reconoció a la numerosa promoción del 1969 
que se mantiene muy unida. Gran participación de 
sus integrantes. Esta promoción ha sido clave en la 
vinculación de los egresados en torno al "colegio". 

Se realizaron doce entrevistas a egresados que 
reflejan el impacto del servicio realizado por jesuitas y  
por los HH. de San Juan Evangelista. 

El hermano Jesuita Florentino, muy conocido por 
los jóvenes, también participó de las actividades.  

Llama la atención la presencia del ex-ministro de 
Agricultura Luis Ramón. El egresado MAGIS fue el 
sacerdote P. Porfirio Espinal, que presidió la Misa. Es de 
la Diócesis de La Vega, oriundo de Santiago Rodríguez, 
promoción 1978-82. La egresada destacada es Patricia 
Cordero, hija de la Profesora Mercedes Rodríguez. 

P. Guillermo Perdomo Montalvo, S.J.
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Carta Pastoral de 2019: Escuchar y acompañar a los 
jóvenes en un proceso de discernimiento

Vemos con preocupación que amplios segmentos 
de nuestra población joven muestren niveles 

de apatía, y temor en participar de las luchas para la 
construcción de un porvenir colectivo de paz, de 
dignidad y de libertad democrática. Nos preguntamos: 
¿a qué se debe esa aparente actitud de apatía, de 
desinterés en los problemas colectivos? ¿Han perdido 
nuestros jóvenes la confianza en las diferentes 
instituciones? ¿Qué razones tendrían mayor peso en 
la pérdida de confianza por parte de los jóvenes en 
nuestras instituciones, como por ejemplo la del sistema 
político?

A lo largo de la historia de la salvación descubrimos 
diferentes actitudes del Señor con los jóvenes que 
pueden ayudarnos al momento de escuchar, discernir 
y acompañar a los jóvenes en su fe y en su proceso 
vocacional. Dios hace amistad con la juventud y la 
acompaña a realizar su plan. Figuras como José, Moisés, 
Rut, la moabita, Samuel, Jeremías, María, Juan Bautista 
y el mismo Jesús de Nazaret son claros referentes de las 
llamadas de Dios y su cercanía a los jóvenes.

La Iglesia confía en los jóvenes. Son para ella su 
esperanza y ve en ellos un verdadero potencial para 
el presente y el futuro de su evangelización. La Iglesia 
en República Dominicana, a lo largo de su historia, ha 
realizado una amplia labor educativa en favor de los 
jóvenes; muchas congregaciones religiosas masculinas 
y femeninas se han dedicado a la educación, haciendo 
un hermoso aporte a la formación humana, moral y 
espiritual de muchos jóvenes a través del cual han 
desarrollado su liderazgo y descubierto sus talentos 
y carismas; además, han aprendido a cultivar la 
fraternidad, el sentido de servicio y el amor al prójimo. 
Escuelas, institutos, universidades, seminarios y otros 
centros de formación han contribuido a la formación 
de generaciones de jóvenes que hoy realizan funciones 
importantes en el país, gracias a la formación en 
valores cristianos que se les ha transmitido allí, así 
como también en los grupos juveniles, movimientos 
apostólicos, fraternidades, coros parroquiales, grupos 
de teatro y oratorios, entre otros.
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Entre las luces también hay sombras. Como Iglesia 
pedimos perdón a los jóvenes y sus familias que se 
han visto afectados por cualquier antitestimonio de 
algunos miembros de nuestra Iglesia. Que debilidades 
de algunas personas de nuestra comunidad eclesial no 
les desanimen. Que la fragilidad y los pecados no sean 
la causa de perder su confianza. La Iglesia es su madre, 
no les abandona y está dispuesta a acompañarlos por 
caminos nuevos.

Ante la incertidumbre en la fe y en la toma de decisión 
por una opción de vida, queremos ofrecerles a los 
jóvenes las herramientas necesarias para que puedan 
descubrir su auténtica vocación y así alcanzar su 
realización personal. En este proceso proponemos tres 
pasos fundamentales: escuchar, discernir y acompañar; 
un joven no puede alcanzar lo que aspira si no tiene 
quien le escuche, quien reflexione con él y quien 
le acompañe en su camino, por eso los adultos y las 
instituciones educativas, sociales, políticas y religiosas 
deben poner la atención necesaria a este segmento de 
la población dominicana que son el presente y el futuro 
de la Iglesia y de la sociedad.

Propuestas pastorales para nuestros jóvenes:

• Instruimos a las Comisiones Nacionales de 
Pastoral Juvenil, Adolescentes, Catequesis, 
Liturgia y Pastoral Social, a elaborar una guía y 
recursos con renovada metodología y lenguaje, 
y en concreto, a la Comisión Nacional de la 
Pastoral Juvenil para que elabore un Directorio 
de pastoral juvenil en clave vocacional, que ayude 
a los responsables diocesanos y a los agentes 
locales a especializar su formación y acción con 
y para los jóvenes.

• Les ofreceremos una formación con vistas a un 
compromiso sociopolítico a la luz de la doctrina 
social de la Iglesia que les lleven a luchar por un 
cambio real de las estructuras sociales injustas.

• Como pastores nos comprometemos a promover 
la vida social, económica y política orientada a la 
justicia, la solidaridad y la paz, siendo la voz de 
quienes no la tienen ante los líderes nacionales, 
denunciando la corrupción, el tráfico de armas, 
el narcotráfico y la explotación de los recursos 
naturales, e invitando a la conversión a quienes 

son responsables. Propiciaremos la inserción de 
los jóvenes en el mundo laboral, promoviendo 
iniciativas para jóvenes emprendedores.

• Nos comprometemos a desarrollar un amplio, 
serio y adecuado camino formativo de asesores y 
líderes juveniles que acompañen a otros jóvenes 
en el proceso de crecimiento de su fe.

• Por último, continuaremos apoyando las 
instancias que trabajan en la preparación al 
matrimonio, de forma que les aporten a los 
jóvenes los elementos necesarios para recibirlo 
en buena disposición y logren formar familias 
cristianas.

• Queridos jóvenes, queremos expresarles nuestro 
propósito firme de escucharles, de discernir con 
ustedes, de acompañarles en su camino personal 
y comunitario, así como en su fe en Jesucristo y 
a la vocación a la cual han sido llamados por el 
Señor.

Que la Virgen María, joven como ustedes, bajo la 
advocación de Nuestra Señora de La Altagracia les 
proteja y haga asumir los proyectos de Dios como 
propios.

Les bendicen,

Conferencia del Episcopado Dominicano
Síntesis de la Carta Pastoral 21 de enero 2019
Escuchar y acompañar a los jóvenes en un proceso de 
discernimiento
Claves para la evangelización de los jóvenes
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Sección de Miami

Countdown to Tombola

The 51st Annual Fr. Dorta- Duque, SJ Memorial 
Tombola will take place February 8-10. The 

biggest event of the year begins on the first weekend 
of February with rides arriving on campus. To 
accommodate Tombola setup, parking and drop-off/ 
pickup is affected. It is important to remember the 
following:

• The school entrances, gates #3 and #4 will be 
closed to ALL vehicles beginning Monday, 
February 4 for the Tombola set up.

•  Parents will drop off and pick up their children 
entering through gate #2.  

•  Student drivers can enter and exit through gate 
#5.

•  The entrance to the school on SW 6th Street 
will remain open.

•  Access to gates #3 and #4 will reopen on 
Tuesday, February 12.

“We are looking forward a great Tombola weekend,” 
said Gigi Garcia-Chang, Tombola Coordinator. 
“There are a lot of moving parts and many ‘behind the 
scenes’ people working very hard to ensure that our 
students and their families have a great time. I strongly 
urge people to take advantage of pre-sale prices and 
purchase event tickets to the Culinary Extravaganza, 
Early Bird Shopping Event, Wine Tasting and Whiskey 
Tasting. Parents should also remember to purchase 
the unlimited ride bracelet. The best part of Tombola 

is seeing how the community comes together. I look 
foward to seeing parents, faculty, staff, students and 
alumni all interacting and having a great time.”

Belen Jesuit students who pre-purchased ride 
bracelets can pick them up after school on Friday, 
February 8 until 2 p.m. in the gym lobby. During 
Tombola, the ride bracelets can be picked up in the 
gym lobby. Please note, ride bracelets will not be sold 
during Tombola. YOU MUST HAVE A PRINT OUT 
OF THE EMAIL CONFIRMATION AND YOUR 
PHOTO ID TO PICK UP THE RIDE BRACELET. 
THE STUDENT MUST BE PRESENT TO ISSUE THE 
RIDE BRACELET.

Aside from the special events, there will also be 
performances by the Music Appreciation Society, the 
school bands and the Esto Vir Band. Additionally, 
we have two special concerts! Mad World Orchestra, 
formerly Eruption, will be in concert Saturday, Feb. 9 
at 9 p.m. They used to play at the school dances in the 
late '80s. On Sunday afternoon at 4 p.m., Norberto y 
Marsela will be performing. This group is a longtime 
favorite who play at our annual Grandparents Day. All 
performances will take place in the Garrdio Family 
Plaza.

The culmination of Tombola weekend will begin 
with La Hora Loca and end with the drawing of the 
raffle winners on Sunday night. As a reminder, you’ve 
already paid for these raffle tickets as part of the cost 
of student registration. Your family has the option of 
selling the tickets in order to recuperate the funds or 
you can donate the additional proceeds to the school. 
We ask that you return the completed raffle ticket stubs 
by February 8 so that you can participate in the raffle 
and be eligible for the prizes. Raffle ticket stubs can also 
be turned in at any of the information booths during 
Tombola.

For more information or to purchase tickets please 
visit www.belenjesuit.org/tombola.

https://www.belenjesuit.org/page/Support-Belen/Signature-Events/Tombola
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Región del Caribe

El proyecto Caribe celebra Seminario en Puerto 
Príncipe-Haití

El proyecto Caribe de la Conferencia de 
Provinciales Jesuitas de América Latina y el 

Caribe-CPAL- celebrará en Puerto Principe- Haití  
el SEMINARIO: “Desafíos Pastorales y Pistas de 
Colaboración en el Caribe” del 11 al 16 de febrero de 
2019.  

El evento contará con la participación de laicos 
y jesuitas de Jamaica, Guyana, Puerto Rico, Haití, 
República Dominicana, Venezuela, Barbados, Cuba y 
Estados Unidos. También estará presentes el equipo 
ejecutivo de la CPAL y delegados del Padre General 
Arturo Sosa.  

El Seminario analizará el contexto general del caribe 
y dedicará tiempo a profundizar en el tema de los 
jóvenes en el Caribe. El otro tema al que se le dedicará 
tiempo es al de la Educación en el Caribe.

Previo a este Seminario fue celebrado uno en 
República Dominicana en 2017 y en el 2018, otro en 
Guyana Inglesa.  Se espera que el encuentro contribuya 
a profundizar en los desafíos pastorales del Caribe y 
que aporte pistas para la colaboración en la Misión de 
la Compañía de Jesús en el Caribe.
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE ENERO

1-7  Cuba
8-9  Curia 
10-17  Haití – Seminario del Caribe
18  Misa - Fe y Alegría
19-23  Curia
24  Descanso
25-28  Visita canónica Manresa Loyola
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