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Palabras del Provincial
Queridos compañeros y amigos de Camino,

Espero que estén disfrutando del tiempo de verano 
y preparando el corazón para los EE anuales en 

Miami y República Dominicana. He pasado un buen 
tiempo del mes en Cuba.  Muy agradecido por los días 
que he pasado con nuestros compañeros y las visitas 
realizadas a todas las comunidades de la isla.

En Cuba hemos realizado la 5ta. consulta canónica 
ampliada de la nueva Provincia del Caribe. En la 
consulta participaron Alberto García, Fernando 
Polanco, David Pantaleón, Martin Lenk, Christoper 
Llanos (superior de Jamaica), Paul Martin (superior de 
Guayana), Jorge Cela y Max Michel.  Guyana y Jamaica 
compartieron sobre el proceso que están haciendo para 
su integración.  Ambos provinciales (Damian Howard - 
BRI y John Cicero - UNE) han escrito al Padre General 
el deseo de la integración de ambas unidades y esperan 
el decreto de unificación. Al mismo tiempo, esperan 
el nombramiento del nuevo superior de esta nueva 
unidad jurídica y apostólica, el cual será el superior de 
la Sección inglesa al crear la nueva Provincia.  

La provincia de las Antillas compartió el proceso 
de la Ruta Espiritual. Hemos visto la importancia que 
antes de crear la nueva provincia hace falta el proceso 
de priorizar obras, lugares y personas en la República 
Dominicana, Cuba y Miami. Queremos centrar los 
esfuerzos en diseñar creativamente nuevas estructuras 
para poder mantener, y en la medida de lo posible, 
incrementar el impacto apostólico en un contexto 
de menos jesuitas y en vistas a la nueva provincia. 
Sentimos que el discernimiento, el trabajo en redes y 
en colaboración con otros son luces fundamentales de 
la CG36 que trazan nuestro modo de proceder para la 
nueva Provincia. 

Al final de la consulta se confirmaron las dos 
comisiones creadas anteriormente y se crearon dos 
nuevas comisiones que deben darnos propuestas 
concretas para el inicio del 2019. Las cuatro comisiones 
son: a. Formación: pensar juntos una formación 
caribeña y multicultural. b. Prioridades apostólicas: 
reflexionar sobre prioridades apostólicas en común. 

c. Gobierno: ver una curia bilingüe y la sostenibilidad 
económica de la provincia. d. Comunicación: crear 
un boletín bilingüe a partir del 2019.  En general, 
hemos experimentado un ambiente de consolación 
y agradecimiento por la invitación a formar una 
Provincia con un horizonte más caribeño y una mirada 
más universal. 

Una vez más, gracias a todos los jesuitas y amigos de 
la misión de Cuba por el buen tiempo que tuvimos en 
la reunión de sección y en las visitas a las comunidades.  
Le pedimos a nuestro santo fundador, Ignacio de 
Loyola, que nos prepare para el encuentro con Cristo 
en los próximos EE de 8 días que vamos a realizar en 
Miami y RD.  

Agradecido por tanto bien recibido, les quiero,
Javier
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Destinos

Avisos

Sección Cuba:

Sección Dominicana:

Formación:

• El p. José María Auzmendí regresa a su provincia de España. Le damos las gracias por su generosa entrega 
a la sección de Cuba.

• El p. Nelson Santana ha sido destinado a Santiago de Cuba. Le damos las gracias por su servicio generoso 
la parroquia San Lorenzo Mártir, Cutupú.

• El p. Luis Fernando de Miguel ha sido destinado a Cienfuegos. Asumirá la Parroquia Nuestra Señora de 
Monserrat y la coordinación del Centro Loyola – Crearte.  Muy agradecidos por su entrega generosa e 
incondicional por la Parroquia San José y el Centro Loyola de Camagüey.

• El p. Juan Miguel Arregui ha sido destinado a Camagüey. Asumirá la Parroquia San José y el Centro 
Loyola.  Contentos con su regreso a la isla y su disponibilidad para asumir la misión de Camagüey.

• Fecha límite para los superiores entregar resultados de la reunión de la Ruta Ignaciana: 1 de Julio. Faltan 
algunas comunidades.

• Vacaciones de Verano en Guayacanes: Del viernes 13 al sábado 21 de julio. Es sólo disponerse. La Sección 
cubre los gastos. Favor avisar a Manuel Pérez.

• Retiro de la Sección en Manresa Loyola: Del domingo 22 con la cena, hasta el 30 de julio a mediodía. Con 
el P. Eugenio Rivas. Favor inscribirse con tiempo.

• Próxima reunión de Superiores: Fin de semana de Septiembre 7,8 y 9. Favor de reservar con tiempo esta 
fecha.

• Los meses de Julio y Agosto, no habrá reunión de la Consulta de Sección.

• El h. José Miguel Quezada ha terminado su licenciatura en Administración de Empresas en PUCMM. Ha 
sido destinado para magisterio a Cienfuegos, Cuba.
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2 – SS. Bernardino Realino, Juan Fco. 
De Regis, Fo. de Jerónimo y BB. Julián 
Maunoir y Antonio Baldinucci

4 – P. Eduardo Llorens 

9 – SS. León Ignacio Mangin (Ptro.), 
María Zhu Wu y CC. Mártires 

11 – P. Eduardo Barrios 

18 – E. Blas Caba

19 – E. Julio Andrés Fortuna

20 – E. Carlos Jesús Bobea 

21 – P. Jorge Machín

22 – P. Danny Roque

22 – E. José Manuel Avelar

23 – E. Ernesto Martín

28 – P. Ernesto Fernández Travieso

31 – S. Ignacio de Loyola, Presbítero y 
fundador de la Compañía

31 – Fiestas Patronales Parroquia San 
Ignacio, La Ciénega 

Cumpleaños 

Difuntos 
1- P. Daniel Baldor (1990)

1 – H. Francisco Cendoya (1946)

3 – P. Manuel González Quevedo (1971)

3 – H. Víctor Ibánez (1976)

4 – H. Teodoro González (1963)

6 – P. Teodoro Barcedo (1971)

10 – P. Segismundo Sánchez (1964)

10 – P. Otto Traber (2004)

11 – H. Marcos Pérez (1988)

12 – H- José María Lasa (1989)

13 – P. Cipriano Rodríguez (1980)

22 – H. Marcelo Sánchez (1992)

22 – P. Guillermo Aguilera (1967)

22 – P. Jesús Castañeda (2006)

22 – P. José María Uranga (1984)

24 – P. Raúl Barrado (1954)

25 – P. Francisco Pérez-Lerena (2017)

27 – H. Pedro Armendáriz (1954)

28 – P. Román Rey (1966)

29 – P. Bonifacio Alonso (1957)

29 – Mos. Fernando Azcárate (1998)

30 – P. Gregorio Lanz (2014)
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Palabra de la CPAL

Paraguay, anclado en el centro de la América del 
Sur, entre Brasil, Argentina y Bolivia. Cuando aquí 

llegaron los primeros jesuitas (1609), se encontraron 
en un contexto de conquista y colonización. Conviene 
decir que este binomio no puede llegar ser realidad 
sin ser perversa y violenta. Con señalar que en 1553 
el desarrollo del mestizaje ya era considerada como 
una forma larvada de genocidio, con desastrosos 
resultados, incluso para la economía colonial. De esta 
manera ya estamos pintando un escenario en donde 
las convivencias entre encomenderos y encomendados 

no fueron ni lejanamente pacífica, y que los jesuitas no 
llegaron a una tierra sin mal, a una tierra que mana 
leche y miel.

Los jesuitas, al llegar al Paraguay, no sólo miran y 
buscan entender lo que se está dando en el contexto 
social de la colonia, sino empiezan a vislumbrar nuevos 
horizontes, nuevas posibilidades, creyendo que otra 
forma de convivencia era posible. Para tal menester 
se dispusieron, desde una fe osada, traspasar las 
líneas geográficas convencionales de evangelización, 
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haciendo de esa manera hacer desaparecer unos muros 
de separación existentes en el imaginario colectivo, para 
proyectarse más allá de las fronteras. Se pusieron con 
la propuesta evangelizadora en actitud de salida, para 
erosionar los comportamientos escandalosos y visión 
tan torpe de futuro que se respiraba en el escenario 
colonial paraguayo. La audacia de estos hombres de 
fe, su vida con ESPÍRITU, le impulsaron a entrar a la 
selva, ahí donde los españoles aún no habían llegado, 
para que el caminar humano-divino con los indios se 
produjese desde una evangélica cercanía.

En este contexto, conviene mencionar al P. Diego 
de Torres Bollo S.J., primer provincial de la Compañía 
de Jesús del Paraguay por las INSTRUCCIONES tan 
acertadas que escribió para los primeros jesuitas que 
entrarían a las selvas. En dichos escritos contempla 
como mandato que hay que escuchar a los indios 
antes de tomar decisión política a su respecto, y más 
concretamente cuando se trata de elegir el lugar donde 
se asentará la reducción o pueblo. Esta real cercanía 
evangélica a los indios, de parte de los jesuitas, tiene 
un enorme impacto, que hizo que el teko guaraní y 
no el modo de ser español, marcara la historia de las 
Reducciones del Paraguay. Dentro de esta concepción 
que brota de la real cercanía evangélica, reducir no es 
otra cosa sino una búsqueda por crear otro modo de 
vivir autosuficiente y autosustentable, con recursos 
propios. Dentro de este nuevo escenario, los guaraníes 
conservarían su tierra y su territorio. No se dispersarían. 
Seguirán hablando su lengua. Ni se quedarían sin 
religión, aunque el cristianismo tenga carácter colonial. 
La real cercanía evangélica de los jesuitas a los guaraníes 
hizo que no tuvieran que aprender muchos de los 
jesuitas, sino hacer tal vez mejor lo que ya sabían hacer. 
Por ejemplo, la economía continuó siendo intercambio 
de dones. La organización sociopolítica, el cacicazgo y 
las grandes asambleas con notable participación de los 
jefes de familia.  En las misiones jesuíticas todavía se 
sentían guaraníes. Ellos no eran extraños, no estaban 
enajenados.

Este modo de pensar, crear y comprometerse con la 
misión, desde la mismísima realidad, que ni por asomo 
es una tierra sin mal, sino un espacio en donde desde 
la colonia se van perfeccionando arbitrariedades, nos 
pone en sintonía con el espíritu que va soplando al 
interior de la Compañía Universal y muy especialmente 

dentro de la CPAL. Estos hombres que han formado 
parte de la larga caravana que empezó con Ignacio 
de Loyola y compañeros y que aún siguen hoy, nos 
motiva mirar la misión más allá de lo imposible, nos 
impulsa ser audaces para traspasar las fronteras que 
nos condicionan a que sigamos soñando que nuevos 
espacios y modos misionales son posibles. Este espíritu 
primigenio provincial hace que nos sintamos invitados 
a seguir hilvanando ese otro mundo posible como 
Compañía de Jesús.

En ese sentido, hoy por hoy, con los compañeros en 
misión, vamos rastreando nuevos modos de presencia 
con los jóvenes, por ser la población mayoritaria y 
muy tocada por los daños colaterales de la corrupción 
reinante. En el área de educación seguimos soñando 
y abriendo caminos con nuevas propuestas educativas 
(IKATUVE) y que ésta esté acorde con las necesidades 
de nuestros estudiantes de hoy, para que nuestro mañana 
se vuelva buena noticia para la generación venidera. 
Para ello no escatimamos esfuerzos por incorporar 
esos nuevos modos educativos en nuestros colegios y 
escuelas de Fe y Alegría. A nivel de estudios superiores, 
contamos con el ISEHF, que hoy 20 años después, 
empieza a balbucear las primeras palabras, con un 
apasionado afán, para convertirse en universidad y así 
seguir favoreciendo nuestra opción por una educación 
de calidad para la formación de los compañeros de 
misión y de todos los sectores y muy especialmente los 
menos favorecidos. A nivel social vamos consolidando 
la colaboración y el trabajo en redes con los campesinos 
y las organizaciones sociales periurbanas, porque como 
provincia seguimos soñando que “la tierra sin mal”, 
utopía de los guaraníes, no es un imposible.

Che py´aite guive
Ireneo Valdez Colmán SJ
Provincial del Paraguay
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Escuchando.lat

Escuchando es un espacio de escucha a los jóvenes 
de Latinoamérica que nace en consonancia con 

la V Asamblea Sinodal de Obispos, que la Iglesia 
celebrará en octubre de este año. Dicha reunión 
tendrá como tema central: “Los Jóvenes, la Fe y el 
Discernimiento Vocacional”.

Para la preparación de dicha reunión, la Iglesia 
abrió, en 2017, una encuesta dirigida a todos los 
jóvenes (creyentes y no) para preguntarles su opinión 
y experiencia sobre distintas cuestiones que hacen a la 
Iglesia y a la sociedad en general.

Este espacio de escucha se cerró en noviembre de 
2017. Sin embargo, la realidad sigue hablando y la 
Iglesia sigue necesitando escuchar. Nosotros queremos 
ser un canal para facilitar ese encuentro. Esa es la 
idea básica de este espacio.

Los diversos puntos de vista expresados en esta 
página, han nacido a partir de espacios de reflexión, 
debate y opinión que se han generado en distintos 
puntos de América Latina y en el marco de instituciones 
dedicadas al trabajo con jóvenes: Universidad, Colegios, 
Centros de Pastoral.

Muchos de ellos, pertenecientes a la Compañía de 
Jesús.

Escuchando.lat está en constante construcción. 
Si quieres participar de su armado dejándonos 
tu opinión, escríbenos a la dirección de e-mail: 
pastoraljuvenilyvocacionalsj@gmail.com

¡Esperamos tu mensaje!

https://escuchando.lat
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Asamblea de la Red de Centros Sociales culmina con éxito

Desde el lunes 18 hasta el jueves 21 de junio, la 
Casa Loyola en Padre Hurtado (Chile) recibió 

cerca de 60 miembros, entre jesuitas, laicos y laicas 
provenientes de las redes: Centros Sociales de la CPAL, 
delegados del Apostolado Social en las provincias, y 
coordinadores de países y regiones de la Red de Jesuitas 
con Migrantes.

En una primera instancia, durante los dos primero 
días del encuentro, cada una de estas organizaciones 
se reunió por separado para discutir el contexto 
latinoamericano en el que se desenvuelve el sector 
social de cada país, los flujos migratorios del continente 
-en especial la realidad del pueblo venezolano- y se 
trabajó en ajustes al modo de proceder y la estructura 
de la red de centros.

El tercer día, se realizó en conjunto un taller sobre 
discernimiento, dirigido por el P. Hermann Rodríguez 
SJ, delegado para la Misión de la Conferencia de 
Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe 
(CPAL).

Mientras que, el último día del encuentro, el 
Presidente de la CPAL, el P. Roberto Jaramillo SJ 
realizó una presentación en donde habló de los avances 
del trabajo articulado en red. Invitó a la participación 

en los espacios, para ayudar a elegir las Preferencias 
Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús y 
contó como va el trabajo que se está realizando desde 
la CPAL en Honduras, Nicaragua y Venezuela.

Luego, le siguió la presentación del P. Xavier Jeyaraj 
SJ, Secretario para la Justicia Social y la Ecología de la 
Curia General de los Jesuitas, quien destacó los 10 años 
de la GIAM y los 50 años del Secretariado Social de 
Roma.

Por último, se presentaron tres informes: Corrupción 
e Impunidad, a cargo de Mario Serrano SJ; Migraciones 
por parte de Mauricio García SJ; y desde Nicaragua 
por Skype estuvo José Alberto Idiáquez, rector de la 
Universidad Centroamericana (UCA) hablando sobre 
la situación de este país.

La próxima reunión de la Red de Centros Sociales 
será para el 2019 en Guadalajara, México.

Puedes conocer más viendo las entrevistas a 
participantes de la Red de Centros Sociales de 
la CPAL en (https://www.youtube.com/channel/
UCV6SdufYWVIB4c8BI44TJew/videos)

Oficina Institucional de la CPAL - Oficina de Comuni-
cación Jesuitas Chile

https://www.youtube.com/channel/UCV6SdufYWVIB4c8BI44TJew/videos
https://www.youtube.com/channel/UCV6SdufYWVIB4c8BI44TJew/videos
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Misión de nuestras parroquias en América Latina y El 
Caribe hoy a la luz de la Congregación General 36 y el 
mensaje del Papa Francisco

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

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

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

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

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

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

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

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

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

119 Temblores registrados por el Observatorio 
Sismológico del Politécnico Loyola en Junio 2018

Un total de 119 eventos sísmicos fueron 
registrados por nuestra red durante el pasado 

mes de junio del 2018. 

86 temblores corticales o con profundidades 
inferiores a 33 km. (72%), 11 con profundidades entre 
34 y 70 km (9%), 20 con hipocentros entre 71 y 150 km 
(17%) y solo 2 por debajo de 151 km (2%)

En este mes, destacan 3 temblores fuertes de 
magnitudes 3.8 a 4.8 los días 3, 21 y 29 de junio en las 
inmediaciones de Monte Plata en la Sierra de Yamasá 
con profundidades intermedias (70 a 150 km). Estos 
temblores se asocian al roce de la placa Norteamericana 
con la Caribe en su proceso de subducción convergencia 
Sur.

También destaca un pequeño enjambre de unos 
5 temblores en el área de Bonao, por igual, con 

profundidades intermedias y aparentemente con los 
mismos mecanismos tectónicos que los de Monte Plata. 
Esta zona marca el límite de la sismicidad intermedia 
hacia el centro de la isla.

Por su parte, sigue registrándose una gran sismicidad 
debajo de la Sierra de Bahoruco aunque de muy baja 
intensidad pero con hipocentros poco profundos (0 - 
33 km). Es notoria la presencia de numerosos temblores 
en los alrededores de Barahona donde convergen tanto 
la Falla de Bahoruco con la Dorsal de Beata, la primera, 
con demostrada actividad y la segunda también aunque 
muy discreta y con escasez de datos firmes.

Para visualizar estas áreas destacadas en el mapa de 
la isla, hacer click aquí 
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Escuelas Radiofónicas graduarán 3, 574 alumnos de 
educación Básica y Media

Las Escuelas Radiofónicas Santa María graduarán 
1,142 estudiantes de Básica y 2,432 de media 

para un total de 3,574 graduandos del ciclo 2017-2018. 

En total se realizarán 10 actos de graduación:   tres 
en La Vega, uno en San Francisco de Macorís, uno en 
Santiago, dos en Dajabón, uno en Mao, uno en Santo 
Domingo y uno en San Juan de la Maguana.   

Se destaca la participación en  nuestro programa 
de cinco Centros de Corrección del nuevo Sistema 
Penitenciario Nacional. Ellos son: El Reformatorio 

de la La Vega, CCR Vista al Valle en San Francisco de 
Macorís, CCR El Pinito La Vega, CCR Dajabón y CCR 
Mao.

En el año escolar 2017-2018 Las Escuelas 
Radiofónicas han prestado servicios de educación a 
distancia a 14, 143 jóvenes y adultos, ubicados en 22 
provincias, 11 regionales de educación y 26 distritos 
educativos.  

Con esta graduación las Escuelas Radiofónicas 
llegan a la cifra de 1,060,476 de personas inscritas en el 
programa desde su fundación en 1971.  



JESUITAS | 12

El rol del laico dentro de las parroquias a partir de mi 
propia experiencia

El p. Santiago Polanco, S.J. me ha pedido escribir 
sobre ¿cómo ha sido mi rol como mujer dentro del 
trabajo pastoral de las parroquias y de la Iglesia?

La palabra “laico” como es sabido, vine del griego 
laós, que significa “pueblo” que por medio del 
bautismo entramos a formar parte del Pueblo de Dios. 
Generalmente tomamos este sacramento desde muy 
pequeño, pero a medida que crecemos vamos tomando 
conciencia de qué es ser un cristiano bautizado, y lo 
esencial de un cristiano es seguir a Jesús de Nazaret. 
Esta fue mi experiencia desde la colaboración en 
las catequesis. Me sentí a la vez parte de los niños 
y sus familias, como de las hermanas con quien 
coordinábamos las actividades.

Para que haya un verdadero seguimiento a Jesús, 
primeramente hay que tener un encuentro personal 
con Cristo. Que cada laico descubra que seguir a Jesús 
significa, ante todo, estar con él, conocerlo, creer en él, 
amarlo… Esto nos hace conscientes de que Dios está 
primero ante todo.

Recuerdo que en un taller para catequistas nos 
dijeron: “Los que son responsables de las catequesis 
deben ser laicos enraizados en su lugar, para darle una 
continuidad en su formación a los niños y jóvenes”. 
Fue algo que me marcó mucho. Lo realicé en toda la 
formación de Iniciación Cristiana y lo apliqué en el 
trabajo parroquial. Porque el laico enraizado en su 
lugar donde vive, barrio, comunidad, pueblo… es 
conocedor de las realidades, de su contexto.

El laico que tiene una vocación de servicio, es 
porque ha sentido el llamado de Dios y tiene que ir 
descubriendo para qué lo está llamando concretamente. 
Es un don gratuito que el Espíritu Santo va guiando.

Lamentablemente antes del Concilio Vaticano II 
el laico no era tomado en cuenta dentro de la iglesia, 
simplemente era un ayudante. Después el Vaticano 
II concedió al laico su pleno estatuto de ciudadanía 
eclesial. Luego del concilio hubo un Sínodo sobre los 

laicos y una exhortación postsinodal de Juan Pablo II, 
Chistifidelis laici. Nos hace recordar que la Iglesia no es 
una élite solo de los sacerdotes, de los consagrados, de 
los obispos, sino que todos formamos el Santo Pueblo 
fiel de Dios, y que el Espíritu llega de la misma manera 
para todos.

Parecía que el apostolado estaba reservado solo 
para la jerarquía. Los laicos simplemente podían o 
bien participar, o bien colaborar según los énfasis de 
la jerarquía, pero sin embargo después de los textos 
conciliares, los laicos aparecen como verdaderos 
adultos, con dones y responsabilidades que derivan de 
su propia y personal relación directa con Jesucristo y el 
Espíritu.

Esta adultez apostólica de los laicos abre 
necesariamente nuevas formas de relación entre los 
laicos, entre el ministerio ordenado y los religiosos, 
sabiendo que la construcción del Reino de Dios se hace 
en una mutua corresponsabilidad, siendo conscientes 
de que la misión no la hace uno solo, sino que juntos 
colaboramos en la Misión de Dios.

Las parroquias brindan un espacio comunitario para 
formarse en la fe y crecer comunitariamente. Son espacios 
de iniciación cristiana, donde celebramos nuestra 
fe, abierta a la diversidad de carismas y ministerios, 
integradora de movimientos y asociaciones, atenta a 
la diversidad cultural, pendiente de los problemas que 
circundan, son una red de comunidades, (fraternas, 
solidarias, comunitarias, misioneras) espacio donde se 
recibe La Palabra de Dios, donde se celebra y se vive su 
presencia Eucarística…

Esta fue la experiencia que sentí desde mi 
participación en el servicio en las parroquias, tanto 
desde la Compañía de Jesús, como en la Iglesia en el 
Vicariato de Camiri y en la comisión de Laicos, cuando 
me fueron solicitando a colaborar en comisiones y en 
la organización de actividades. Para mí, el ingreso en 
estas actividades fue respaldado por mis familiares, 
así como por gente conocida, porque percibí que de 
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alguna manera apoyaba sus expectativas e inquietudes 
desde mi presencia en estos servicios.

En ella es donde realizamos nuestro servicio. 
Es primordial destacar que para desarrollar las 
diferentes pastorales, es necesario la organización de 
la parroquia, es decir que el Consejo Parroquial y el 
Consejo Económico debe estar funcionando, ya que 
es un eje articulador. Es importante que el párroco 
tome en cuenta a los laicos para la toma de decisiones 
o consultas y de igual manera el laico hacia el párroco.

El consejo debe contar con un Plan pastoral donde 
estén incluidas las líneas de las características de las 
parroquias sj, el Plan de la Diócesis y de esta manera 
para responder mejor a las propuestas y desafíos que 
requiere el entorno parroquial.

Todos tenemos distintas experiencias de 
coordinación y sabemos que ésta depende mucho 
de cada integrante. Por esto ayuda mucho que haya 
suficiente sintonía en el conjunto de participantes: 
buscar juntos primero el servicio a los más necesitados, 
dejando de lado los asuntos personales; dialogar como 
actitud primera para buscar avanzar y buscar acuerdos 
en las actividades; afrontar las limitaciones personales 
e institucionales con humildad y transparencia.

Es importante el trabajo pastoral al interior de cada 
parroquia, pero sin olvidar que la Pastoral Social bebe 
trabajar en coordinación con las Obras de la Compañía 
de Jesús, las instituciones Civiles y Eclesiales. Asumir 
la opción preferencial por los pobres, la promoción 
humana, la incidencia en las políticas sociales y 
económicas es muy importante. Así habrá una 
evangelización integral.

Se debe involucrar a profesionales en la vida 
parroquial, para que a través de su profesión den un 
asesoramiento profesional en los diferentes pastorales, 
y a la misma vez al prestar un servicio dentro de 
la parroquia, hace que ese profesional se note que 
es un verdadero cristiano en su lugar de trabajo. El 
diálogo desde diferentes ámbitos y puntos de vista 
nos enriquece a todos. Esta misma situación la viví 
apoyando instituciones como AGACOR (Asociación 
de ganaderos de Cordillera) en la que se pudo hacer 
mucho al dejar participar a los pequeños ganaderos, los 
peones, zafreros, etc. pues la mayor parte de soluciones 

se las encuentra al abrirse a los actores que intervienen. 
En la Iglesia el peligro de cerrarnos, y pensar que solos 
hemos de solucionar todos los problemas porque sólo 
nosotros tenemos las soluciones, sigue siendo grande.

En épocas anteriores y en esta época se ve un 
marcado machismo frente a la mujer, aun sabiendo que 
fuimos creados a imagen de Dios iguales en dignidad. 
En nuestras parroquias se sigue notando esto, por ello 
es fundamental el reconocimiento de la identidad 
de la mujer y de su valor en la Iglesia y la sociedad. 
Es urgente que todas las mujeres puedan participar 
plenamente en la vida eclesial, familiar, cultural, 
política, social, económica. Somos conscientes que 
la mayoría son mujeres en nuestras comunidades y 
parroquias, son las primeras trasmisoras de la fe, y 
las mayores colaboradoras en el trabajo parroquial, 
por ello la relación entre el varón y la mujer debe ser 
de reciprocidad y de mutua colaboración. En varias 
ocasiones he tenido el privilegio de empezar con mi 
participación la presencia de una mujer en espacios de 
la Compañía y de la Iglesia, normalmente reservado 
sólo a varones, sean religiosos o no. Cuando uno viene 
de otras experiencias institucionales del mundo actual, 
tan abierto en este sentido, le parece algo normal, sin 
embargo, no lo es en la iglesia. Hemos de reconocer 
con humildad que la fidelidad a algunas tradiciones 
ha estado bloqueando la participación femenina. 
Como mencionamos anteriormente esto ha supuesto 
la disminución de instancias de diálogo y apertura a un 
público que es mayoritario en participantes de nuestras 
pastorales.

El párroco debe tener una mayor apertura de mente 
para acoger el “ser” y “hacer” del laico en la Iglesia, 
ya que los laicos no son simple colaboradores, sino 
que deben participar en el discernimiento, la toma de 
decisiones, la planificación y  ejecución en las tareas 
pastorales. Los laicos deben ser conscientes que al 
prestar un servicio dentro del trabajo pastoral, deben 
ser responsables, comprometidos, perseverantes, 
coherente, vivir en comunidad, alegres, que se note que 
lo que hacen, lo hacen con amor.

Todo laico/a debe aspirar a tener una formación 
Bíblica, ya que es la fuente de nuestro seguimiento a 
Jesús. Estudiar los documentos de la Iglesia, la doctrina 
Social de la Iglesia, las características de las parroquias 



JESUITAS | 14

sj, y una sólida formación teológica. También debe 
profundizar su formación de acuerdo a su carisma. 
Como toda participación, la del laico en las parroquias, 
supone un cultivo de actitudes, expectativas y 
horizontes. Así como no todos los religiosos son 
iguales, no podemos esperar que todos los laicos 
participemos de igual forma. Hemos avanzado mucho 
y se ven interesantes las perspectivas de crecimiento en 
este sentido. Es una tarea conjunta en la que hemos de 
sentirnos animados a asumir juntos este reto.

Como línea transversal a nivel personal y en toda 
parroquia se debe hacer los Ejercicios Espirituales, 
en cualquiera de sus modalidades, ya que es la fuente 
de nuestra espiritualidad ignaciana que nos lleva a 
llenarnos del amor de Jesús, fortalecernos, afianzarnos 
más en Él. Los Ejercicios Espirituales han sido la fuente 

de importantes cambios sociales y culturales. Yo estoy 
personalmente convencida de que no podemos ofrecer 
cosa mejor. Los invito, pues, a hacer más uso de ello y 
que aumente el número de los que aprendan a usarlos 
para ayudar a otros.

Le agradezco al p. Santiago por el pedido de escribir. 
Pido a Dios que ayude para trabajar conjuntamente, 
que los fortalezca y les dé mucho ánimo en el trabajo 
parroquial.

¡UNIDOS EN ORACIÓN!

Roxana Gutierrez Suarez
Delegada del Sector Parroquias de la Prov. de Bolivia
(Roxanna es madre y abuela. Trabaja en la pequeña em-
presa ganadera familiar).

Pastoral Juvenil Ignaciana
Por: Osvaldo Concepción

Durante el fin de semana del 8 al 10 de junio, hemos 
tenido el Cardoner para los jóvenes que irán al 

Magis y la JMJ, en el politécnico nuestra Señora de las 
Mercedes de las Hijas de Jesús, en Santiago. Cardoner 
y los EEEE son parte del itinerario preparatorio, que 
tiene como finalidad brindarles las herramientas 

necesarias a nuestros chicos para que 
aprovechen al máximo estos espacios 
que la Compañía y la Iglesia le regala.

Antonio Rodríguez, de la 
administración provincial y Lilian y 
Pedro del Centro Bellarmino fueron 
los facilitadores de esta experiencia. 
El poder construir el propio mapa 
de vida a la luz de la autobiografía 
resultó una experiencia de hondura 
y autoconocimiento. Al presentar 
cada participante su trabajo 
personal, quedamos impresionado 
por el diálogo franco y sincero, 
acompañados de una atmosfera de 
confianza y respeto.

Estamos confiados que los frutos serán muchos,  
que se está cociendo algo con sabor a Cristo en estos 
muchachos y muchachas. Oremos para que esta 
experiencia sea una Storta.
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Promoción Vocacional
Comunicar el amor y la misericordia de Dios

Entrevista con Jorge Luis Grandel Henríquez

Al concluir el proceso de Nazaret, cada candidato 
es destinado a una comunidad apostólica 

de la Compañía de Jesús por un mes. Jorge Luis 
Grandel Henríquez ha concluido su experiencia en 
la comunidad Padre Nadal en Cutupú, La Vega y 
comparte con nosotros algunas de sus vivencias antes y 
después del inicio de su proceso vocacional.  

¿Puedes contarnos como entraste en contacto con la 
Compañía de Jesús?

Soy de la provincia de Samaná, de un campo que 
se llama los cacaos, el cual podríamos decir que es el 
punto intermedio entre Santa Bárbara y las Galeras de 
Samaná.   

Desde muy pequeño yo conozco la espiritualidad 
ignaciana, porque Sofía Marcela Henríquez, mi querida 
tía que en paz descanse, consagrada de la Comunidad 
de la Visitación y la Eucaristía, durante sus años de 
vida estuvo muy vinculada a la Compañía, y recuerdo 
que cuando estaba por la casa siempre se reunía con la 
pastoral juvenil y en los encuentros nos iba contando 
sobre esta espiritualidad, lo que complementaba sin 
duda alguna con su estilo de vida.   

Pero fue después de estar viviendo en San Francisco 
de Macorís, y durante un largo proceso en mi vida 
donde me preguntaba ¿A qué Dios me llama? ¿A dónde 

voy y a qué?  ¿Qué yo quiero en la vida? Y desde eso 
¿A qué Dios me invita?  Sor Francisca Paula Polanco, 
fundadora de las Hermanas Amigas de Jesucristo, 
quien es como una madre para mí desde mi llegada 
a San Francisco de Macorís, me aconsejó llevar un 
proceso de discernimiento, comunicándome por 
primera vez con la Compañía de Jesús en la persona 
del promotor vocacional, en ese entonces el P. Santiago 
Polanco, SJ, mejor conocido como el P. Ambiorix. El 
cual me invitó a participar en un retiro, de donde mi 
proceso de discernimiento vocacional comenzó.   

Hablamos del año pasado, el 2017, para el tiempo de 
cuaresma. El retiro se llamó “Remar Mar Adentro”, con 
el P. Manuel Pérez, SJ, el cual se desarrolló de Viernes 
de Dolores a Domingo de Ramos. 

¿Cuáles son los aspectos que más te llaman la aten-
ción de la Espiritualidad Ignaciana?

De forma precisa para mí sería el modo de proceder, 
ese modo en que el jesuita siendo un hombre que es 
pecador y frágil, y que aun reconociendo la fragilidad e 
imperfección como ser humano, se siente llamado por 
Dios para poner todo ese amor y esa llama que mueve 
su ser, al servicio de todos, especialmente de los que 
más lo necesitan. Sin dudas, otra de las cosas que a mí 
siempre me han llamado o mejor dicho, me llaman la 
atención de esta espiritualidad, es el modo de ver hacia 
dónde Jesús te va guiando o hacia donde Dios te va 
llevando en tu caminar, lo que San Ignacio llamaría el 
discernimiento, identificando que cosas son propias del 
mal espíritu y cuáles del buen espíritu para encontrar 
plenitud en la vida. Estas son las cosas que más han 
marcado desde un principio de la espiritualidad 
ignaciana. 

¿Dónde te visualizas como religioso jesuita en el fu-
turo?

¡Wau! ¡Qué buena pregunta! Desde hace un tiempo 
yo también me he planteado la incógnita: si llego a ser 
jesuita ¿Dónde me vería? ¿Dónde Dios querría que yo 
ponga mi corazón  para el servicio a su mayor gloria? 
Y para ello, considero importante que sepas que desde 
mi infancia, a mí me ha gustado educar, formar desde 
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lo que soy y desde lo que Dios me invita, para ayudar 
a otros en el crecimiento humano, moral, intelectual y 
espiritual. 

Por lo que, con base en lo anterior mencionado, me 
visualizo como formador jesuita, aunque confieso que 
también el mundo artístico siempre me ha llamado la 
atención, tanto así, que me he visualizado como un 
religioso jesuita que utiliza el arte, específicamente 
el canto y la música, para transmitir el amor y la 
misericordia de nuestro señor Jesucristo. Es decir, que 
además de formador, me veo como un jesuita que lleva 
el evangelio de Jesucristo por medio al canto. 

¿Qué formación profesional  tienes?

Pues fíjate, yo gracias a Dios estudié Educación 
mención Ciencias Sociales, que por cierto, recientemente 
es que culmino la licenciatura en educación secundaria 
enfocado en el área ya mencionada. También he 
realizado  algunos cursos técnicos enfocados en el área 
artística. 

¿Cómo ves la relación de la Iglesia con el mundo de 
los jóvenes? 

La Iglesia tiene varios desafíos. Uno de ellos es 
comprender y asumir que las realidades de hoy no son 
las mismas de épocas pasadas, y que por ende el joven 
de hoy no actúa como el joven de ayer. Ya bien se ha 
hablado de que los jóvenes dinamizan y dan vida a la 
comunidad cristiana católica, pero: ¿En realidad los 
jóvenes están siendo escuchados y sobre todo tomados 
en cuenta desde su realidad? Para mí es una incógnita 
que en vez ser contestada con palabras, debería ser 
respondida con hechos. 

En segundo orden, la tendencia al consumismo y 
a la superficialidad. Desde mi punto de vista implica 
saber acompañar al joven para que desde su realidad 
pueda sentir y gustar internamente de las cosas de 
Dios, y así como dijo San Ignacio de Loyola: “En todo 
Amar y Servir”. Esta es la forma de enfrentar una 
educación consumista y la presión de los medios de 
comunicación. La iglesia tiene un fuerte desafío en 
cuanto al acompañamiento de jóvenes se  refiere y un 
acompañamiento que sea guiado al discernimiento y 
no a la imposición. 

El tercer desafió para mi está en la implementación 
de espacios integrales involucrados en la cultura. El 
joven busca superación profesional, pero también 

tiene sed de crecimiento humano, moral y espiritual.  
Si no enamoramos al joven desde sus sueños y metas, 
¿Podríamos motivarle y/o congregarle a la iglesia? Yo 
humildemente considero, que no es llevar el joven a la 
iglesia, es motivar al joven a ser iglesia, una motivación 
que sea al estilo de Jesús, no basada en lo que tienes, ni 
en lo que eres, sino basada en el amor recibido.  

Y finalmente:  ¿qué trabajos realizaste durante tu ex-
periencia pastoral?

La  la misión específica donde me  designaron fue 
colaborar en el curso de verano (espacio dedicado al 
reforzamiento académico de los estudiantes de nuevo 
ingreso) en el Centro Educativo Politécnico Manual 
Acevedo Cerrado (CEMAS) Fe y Alegría, donde 
colaboré como maestro en el área de Ciencias Sociales. 
Y los fines de semana fui compañero de misión del 
diácono transitorio Jeovanny Pujols, S.J.

¿Qué fue lo más importante de la experiencia?

Esta experiencia ha sido todo un desafío, porque 
es la primera vez que salgo de experiencia por tanto 
tiempo a una nueva comunidad con su realidad, nuevas 
responsabilidades, etc. Sin embargo, esta experiencia 
me ha hecho crecer en todo el sentido de la palabra, yo 
creo que hasta en “peso y estatura”.

Esta experiencia me ha ayudado a ver y sentir en la 
gente, al Dios uno y trino; Ver tanto amor y la fe en 
las comunidades, las realidades que forman su historia 
y con esto los trabajos y desafíos de la parroquia, el 
compartir experiencias en el CEMAS, poder ayudar a 
jóvenes en su proceso de formación, acompañándolos 
primero como amigo y luego como maestro, sin dudas, 
han corroborado en este sentimiento que Cristo Jesús 
pone en mi corazón, invitándome a seguirle en cuerpo 
y alma. 

¡Claro! Compartir con esta comunidad religiosa,  
con estos locos en Señor, una vez más me ha hecho 
caer en  cuenta que la Compañía de Jesús es como el 
cuerpo: una sola entidad con diferentes funciones, y 
todas a Mayor Gloria de Dios. 

Solo puedo darle gracias al Señor por se mi 
compañero de camino y por haberse fijado en mi 
siendo pecador, y a la Compañía de Jesús por depositar 
su confianza en este barro frágil, por acompañarme y 
lanzarme a la gente para: “En todo Amar y Servir”.  
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Sección de Miami

STEAM Program Coming to Belen 

The Belen Jesuit Preparatory School 
administration is proud to announce the 

implementation of a Science, Technology, Engineering, 
the Arts and Mathematics (STEAM) program.

 Belen Jesuit is committed to the Ignatian tradition 
of excellence, the magis, and striving to have the 
premier academic middle and high school programs 
in the region. Working towards the strategic vision 
of the school and in keeping with these traditions, 
Belen Jesuit will continue to prepare its students to 
be engaged citizens of an ever-changing and diverse 
world. It will invest in an environment that provides 
its students with rigorous, forward-looking academic 
programs, first-rate facilities and expert faculty.

 “The school will provide students with the 
opportunity to take courses in a STEAM-based 
curriculum. Through a hands-on learning environment 
our students will become self-reliant, logical thinkers 
who can carry these skills into the real world,” said 
school Principal Mr. Jose E. Roca ’84.

 The STEAM program will be funded, in part, by a 
generous $1.5 million-dollar gift made by The Goizueta 
Foundation. “The Goizueta family and Belen have been 
intertwined for nearly seven decades, beginning with 
Roberto Goizueta who graduated from El Colegio de 
Belén in 1949. His career led him to build up Coca-
Cola and turned it into one of the most recognizable 
brands in the world. Through it all, he never forgot his 
alma mater,” said school President Jesuit Father Willie 
Garcia-Tuñon ’87. “Goizueta was very generous to 
our school. He made our gymnasium possible and 
established the Goizueta Scholars Program. Even in 
death, with The Goizueta Foundation, his commitment 
continues. This new gift will help implement the vision 
for Belen’s future and echo Goizueta’s love for Belen 
and commitment to a great education.”

 “My father’s lifelong love of learning, which was 
fostered while a student at Belen, is reflected in the 
grantmaking of The Goizueta Foundation,” said Board 
Chair and CEO Olga Goizueta Rawls. “It is our 
hope that this grant will help today’s Belen students 
discover that same thirst for knowledge that my father 
embraced.”

 The STEAM program will find a home on the second 
floor of The Roberto Goizueta Athletic Center, where 
the coaches’ offices, training room, wrestling room, and 
weight room are currently located. The new area will 
be renamed The Goizueta Center, with construction 
anticipated to begin during the summer of 2019.

 In the near future, the Belen Jesuit STEAM team will 
be visiting schools with established STEAM programs 
to gather best practices. The alumni of the school will 
be surveyed to gather data on STEAM-related career 
opportunities within the Alumni network. Established 
organizations, like Project Lead the Way, Code.org, and 
the AP College Board, will be used to provide structure 
to the establishment of a STEAM curriculum.

Teresa Martinez
Director of Communications

https://www.belenjesuit.org/page
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Cuba y Puerto Rico unidos en el Fórum Loyola

Sección Cubana

El Fórum Loyola es un proyecto creado por 
la Compañía de Jesús en pos de propiciar y 

gestionar con libertad y el  debate ciudadano en Cuba.  
Bajo esta premisa se dieron cita en el Centro Loyola 
María Reina, varios activistas sociales de Puerto 
Rico con el objetivo de compartir con los cubanos 
sus sueños de independencia. El intercambio contó 
con la actuación del grupo teatral “Papel Machete”, 
un colectivo de teatro callejero con sede en Santurce, 
Puerto Rico; ellos realizaron dos obras que mostraron 
a todos los presentes. Las temáticas centradas en las 
luchas civiles en la nación boricua, sobre todo, tras el 
paso del huracán María que devastó el país.

También los asistentes pudieron intercambiar 
criterios con Paul Dill, activista rural puertorriqueño 

que habló sobre los procesos de descolonización que se 
vienen gestando en la nación. Otro de los ponentes fue 
Conor Tomás Reed, activista y educador popular que 
reside en Nueva York, pero con un alto compromiso 
con las causas boricuas; también Jason Wozniak  
compartió cómo la educación endeudada forma  las 
subjetividades individuales de los  nacidos en Puerto 
Rico. Al final el panel fue una excelente oportunidad 
para compartir puntos en común de dos culturas que 
son “de un pájaro las dos alas” como bien expresara 
nuestro Héroe Nacional, José Martí. La Compañía de 
Jesús en Cuba, desde diversos proyectos intenta crear 
necesarias plataformas de diálogo, donde sea  posible 
la convergencia desde la pluralidad de ideas. 

Por: Julio Pernús
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Los inicios de la Misión en Guyana (1857 – 2007)

En marzo de 1857, tres Jesuitas llegaron a Guyana 
inglesa, un inglés y dos italianos, enviados por R. 

P. General, que respondió a la inquietud del Santo Padre. 
Los jesuitas italianos estaban dispuestos a trabajar en 
Guyana, porque Garibaldi los había expulsado de Italia. 
Entre ellos, fue un padre Mosca, ¡quién sabe si fuera un 
pariente del Padre Juan José Mosca de Uruguay! Estos 
sacerdotes empezaron a trabajar en parroquias en 
Georgetown y en la costa del Atlántico, donde vivían 
los hindus, trabajadores “indentures” y los africanos, 
descendientes de los esclavos. También abrieron un 

colegio en Georgetown para jóvenes varones y en 1907 
empezaron a trabajar entre los pueblos indígenas. El 
padre Cuthbert Carey-Elwes,inglés, fue el primer 
misionero, que entró en el territorio de las nueve tribus 
de los pueblos indígenas  – Los Macuches, Patamonas, 
Wapischanas, Wai Wai, Akayaios, Arawaks, Caribs y 
Waraus. Hoy, los indígenas son 50% de la población 
católica de Guyana.

FUENTE:  http://historico.cpalsj.org/los-inicios-de-
la-mision-en-guyana-1857-2007/

Región del Caribe

http://historico.cpalsj.org/los-inicios-de-la-mision-en-guyana-1857-2007/
http://historico.cpalsj.org/los-inicios-de-la-mision-en-guyana-1857-2007/
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE JULIO

1  Descanso
2-9  EE de 8 días Congregación AMICO
10-15  Descanso familiar
16-30  Miami – EE de 8 días
31  Celebración San Ignacio de Loyola – Manresa Loyola
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