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Palabras del Provincial

1 de marzo, 2018

Queridos compañeros,

Un saludo cariñoso en este inicio del mes de la 
Cuaresma. En el mes pasado hemos recibido 

con alegría el fruto del discernimiento hecho por el 
Padre General y gran parte de la Compañía de Jesús 
sobre las Preferencias Apostólicas Universales (PAU’s).  

 El Papa Francisco enfatiza que “las preferencias 
apostólicas universales elegidas están en sintonía con las 
prioridades apostólicas actuales de la Iglesia expresadas 
a través del magisterio ordinario del Papa, de los Sínodos 
y de las Conferencias Episcopales, especialmente de la 
exhortación Evangelii Gaudium". Lo que se emprendió, 
añade el Pontífice, fue un "discernimiento dinámico", 
no un proceso de "biblioteca o laboratorio". La primera 
preferencia, escribe el Papa en su carta, es fundamental 
porque presupone como "condición primera la relación 
del jesuita con el Señor, la vida personal y comunitaria 
de oración y discernimiento". 

Para los próximos 10 años se han elegido 4 
preferencias apostólicas, confirmadas por el Papa 
Francisco.  Las preferencias apostólicas son el resultado 
de un proceso de discernimiento que duró casi dos 
años. Representan "cuatro áreas vitales" para el mundo 
de hoy. El Padre General nos dice que las PAU’s son 
puntos de referencia, horizontes y orientaciones para 
la misión de la Compañía de Jesús. En una sociedad 
marcada por cambios profundos, las preferencias 
se establecen "a través del análisis sociopolítico, la 

reflexión teológica y pastoral y el discernimiento".   
Nos confirma que este proceso nos ha enseñado que 
las PAU’s son un medio para seguir siendo guiados por 
el Espíritu; son un instrumento para profundizar el estilo 
de vida-misión indicado por la CG 36 cuando nos invita 
a la renovación espiritual y apostólica, incorporando a 
nuestra vida normal el discernimiento, la colaboración 
con otros y el trabajo en redes.  

Por tanto, las preferencias son una invitación a 
cambiar los estilos de vida y el trabajo que obstaculizan 
la renovación de las personas, comunidades y obras 
comprometidas en la misión.  Nos dice el Padre General 
que la respuesta de los primeros apóstoles nos inspira en 
este proceso, pues ellos se desprendieron rápidamente 
de sus instrumentos y hábitos de pescadores para 
iniciar el camino del discipulado siguiendo a Jesús.  
La llamada es clara: compartir la vida y la misión de 
Jesucristo. La fuente del envío es el amor Dios Uno y 
Trino que no se queda paralizado ante la situación 
del mundo sino envía a Jesús a tomar la vida humana 
y entregarla para abrir las puertas a la vida divina, el 
amor, a todos los seres humanos.  

Desde ya nos encomendamos al Señor en este 
tiempo especial de la liturgia y nuestra Iglesia. Que la 
Cuaresma nos introduzca en el camino de la conversión 
y nos permita acoger con entusiasmo y creatividad las 
preferencias apostólicas de la Compañía.  

Agradecido por tanto bien recibido, le quiero,
Javier 
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¡Divino tesoro!
Palabra de la CPAL

Así califica el poeta Rubén Darío a esa etapa 
central de la vida en la que se configuran los 

ideales y trazan nuestros sueños, en uno de sus más 
célebres versos: ¡Juventud, divino tesoro, ya te vas para 
no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro 
sin querer!

Llevamos alrededor de dos años como Iglesia 
católica y como Compañía de Jesús reflexionando y 
dialogando a profundidad sobre el valor e importancia 
de dicho tesoro. La Iglesia, con ocasión del Sínodo 
de octubre del pasado año llegó a tomar a los jóvenes 
como “lugar teológico”, incisiva afirmación para 
quienes consideramos en fe que el Dios de Jesús se nos 
manifiesta en la vida y en la historia. Toca “acompañarlos 
en la construcción de un futuro esperanzador” para la 
humanidad y para la tierra, nos ha indicado el Padre 
General Arturo Sosa SJ, al establecer esa tarea como 
una de las cuatro preferencias apostólicas universales 

para los próximos diez años.

Reconociendo que hay diversas plasmaciones y 
maneras de ser joven, según se haya nacido en un lugar 
u en otro, se posea una cultura determinada, se domine 
un particular idioma materno, o se pertenezca a un 
específico sector socio económico, se puede constatar 
que los jóvenes comparten al menos cinco rasgos o 
dinamismos que les facilitaría convertirse en la punta 
de lanza en la edificación y defensa de una nueva 
civilización, de un nuevo modo de vivir, de convivir, de 
producir y de compartir.

Ante todo, su intenso afán de libertad. Poseen 
un fino radar para detectar las diversas esclavitudes 
sociales y humanas que se tejen por intereses de todo 
tipo. Su innegociable y sincero deseo de justicia para 
erradicarlas. Abundante y coherente generosidad en 
el esfuerzo cotidiano que ello supone, espontánea y 
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contagiosa alegría en ese bregar, y una sincera y lúcida 
apertura a que sea la experiencia personal y grupal 
de trascendencia ética o religiosa la que alimente, 
sostenga y renueve continuamente ese caminar en 
búsqueda de que la tierra sea nuestra casa común, que 
las relaciones sociales e interpersonales estén signadas 
por la aceptación de una mutua y misma dignidad, y 
que el sentido pleno de la vida de unos no se establezca 
a costa del de los otros. 

La actual figura histórica, caracterizada por la 
globalización de la crueldad humana, la destrucción 
socio ambiental, el cínico engaño, el materialismo 
rampante, el lucro como motor de la historia, la 
superficial diversión, la exclusión social, y el fanatismo 
mental, ha detectado con hábil astucia que es en los 
jóvenes en donde más y mejor anida la posibilidad 
de “resistencia” a la que nos exhortó Ernesto Sábato. 
Tanto por lo que dicha resistencia tiene de rechazo y 
aversión a su burda mentira, como por lo que posee 
de alumbramiento y creación de algo nuevo y distinto.

Es por ello que a la mayoría de ellos se les niega la 
formación competente y crítica, que se les cierran cada 
vez más las oportunidades laborales decentes, que se 

les empuja a la pobreza, que se les incita a la violencia, 
que se les intenta adormecer, que se les busca dividir, y 
sutilmente persuadir de que hagamos lo que hagamos, 
esa “ánfora rota” en que el ser humano consiste según 
Ernesto Cardenal, no tiene remedio.  

En América Latina y el Caribe, todos los ignacianos 
(jesuitas y laicos) que colaboramos en la misión de 
El Señor de regalarnos “vida y vida en abundancia”, 
y que trabajamos con miles de jóvenes a través de 
múltiples ministerios, hemos recibido con entusiasmo 
la invitación de la Iglesia a redescubrir en ellos, en 
su realidad, en sus personas, en sus ideales y aún en 
sus sufrimientos, ese regalo de la vida como don de 
Dios y como tarea de todos. Y acogemos con gratitud 
y compromiso la decisión de la Compañía universal 
de acompañar a los jóvenes con espíritu de escucha y 
cercanía leal, en su ser punta de lanza en el advenimiento 
de una “nueva tierra” y un “nuevo cielo”.

Rolando Alvarado, S.J.
Provincial de Centroamérica

Seminario Latinoamericano
Búsqueda de alternativas políticas a la crisis venezolana

Delante de la crisis generalizada en Venezuela, los 
miembros de la Compañía de Jesús en América 

Latina y El Caribe con el concurso de la CPAL, las 
provincias de Venezuela y Perú, la Universidad Católica 
Andrés de Bello de Caracas y la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya de Lima y AUSJAL, han organizado el 
“Seminario Latinoamericano: Búsqueda de alternativas 
políticas a la crisis venezolana”, a realizarse en Lima 
entre los días 4 y 7 de marzo próximos. 

En dicho evento participarán alrededor de cincuenta 
personas, la gran mayoría de ellas dedicadas a analizar 
y buscar salidas políticas y democráticas a la crisis 
venezolana. 

Habrá una mayoritaria representación de ese país, 
así como participantes de toda América latina, Estados 
Unidos y Europa. 

Al final del evento los organizadores han convocado 
una rueda de prensa para dar a conocer las principales 
líneas de colaboración que surjan del evento, teniendo 
en cuenta la misión y las posibilidades de la Compañía 
de Jesús. 

Las conclusiones del seminario internacional serán 
posteriormente divulgadas.  
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2 – E. Frantz Georges

4 – P. Javier López

4 – E. Kenson Paul

10 – P. Carlos Rodríguez

14 – P. Eduardo García Tamayo

14 – H. Florentino Hernández

14 – E. Carlos Manuel Alomia

15 – P. Andy Adonis Mesa

16 – P. Otto Martínez

17 – P. José Núñez

19 – San José, esposo de la Virgen María, 
Patrono de la Compañía de Jesús: Fiestas 
patronales de la parroquia de Camagüey

22 – P. David Sánchez

25 – Día Mundial de la CVX

27 – P. Eduardo Najarro

30 – P. Eduard Figueroa (Macoby)

31 – P. Pedro Cartaya

Difuntos 

3 – Padre Ramón Díaz (1965)

3 – P. Arturo Pérez Soba (2007)

4 – H. Felipe Alcalde (1979)

7 – P. Juan García Crego (1959)

7 – P. Eutiquio Varona (1981)

8 – P. Rafael Garrido (1973) 

8 – E. Eugenio Batista (1964)

11 – P. Emilio Hurtado (1954)

12 – P. Luciano Estefanía (1960) 

14 – P. Andrés Álvarez (1973)

16 – P. Constantino García (2010)

19 – P. Wenceslao García (1972)

20 – P. Juan Francisco Asencio (1958)

21 – P. José Retolaza (1957)

23 – H. Antonio López (1955)

23 – P. Bonifacio Barbero (1954)

25 – P. Julio Roque de Escobar (2005)

28 – H. Gumersindo Arzoz (1978)

29 –P. José Sánchez (2014)

31 – H. Fermín Magdaleno (1953)

Cumpleaños
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El Papa Francisco propone en su mensaje para 
la Cuaresma 2019 tres puntos de reflexión: 

la redención de la creación, la fuerza destructiva del 
pecado y la fuerza regeneradora del arrepentimiento y 
del perdón. Todas estas ideas llegan en un momento de 
renovación para la Iglesia con la fuerte crisis de abusos 
que ha vivido durante los últimos años y especialmente 
en los últimos meses.

Antes de llegar a los tres puntos, el Papa señala que 
la Cuaresma es camino para la Pascua. La Resurreción 
nos da la esperanza y es por esa razón por la que tiene 
sentido este tiempo de conversión que es la Cuaresma, 
examinando estas tres ideas a las que hace referencia 
el Papa.

1. La redención de la creación

Si vivimos realmente como hijos de Dios, teniendo 
presente en nuestra vida la muerte y resurrección de 
Jesús, la creación se beneficiará de nuestro modo 
de actuar: para esto quizá el mejor ejemplo es San 
Francisco de Asís.

Cuando la caridad de Cristo transfigura la vida de 
los santos —espíritu, alma y cuerpo—, estos alaban 
a Dios y, con la oración, la contemplación y el arte 
hacen partícipes de ello también a las criaturas, como 
demuestra de forma admirable el “Cántico del hermano 
sol” de san Francisco de Asís (cf. Enc. Laudato si’, 87).

2. La fuerza destructiva del pecado

Sin embargo, los hombres hemos pecado y tenemos 
comportamientos destructivos hacia nuestro prójimo, 
los demás hombres, y hacia el resto de las criaturas. 
Creemos que somos los señores del mundo y que 
podemos hacer lo que deseemos con los demás y con 
el mundo. Es la lógica de la dominación, la ley del más 
fuerte.

Si no anhelamos continuamente la Pascua, si no 
vivimos en el horizonte de la Resurrección, está claro que 
la lógica del todo y ya, del tener cada vez más acaba por 
imponerse.

3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del 
perdón

Para luchar contra las inclinaciones del pecado 
llega la Cuaresma y las prácticas que ha recomendado 
tradicionalmente la Iglesia: ayunar, rezar y dar limosna. 
Ayunar para cambiar la actitud hacia las demás 
criaturas, rezar para renunciar a uno mismo y dar 
limosna, para salir de nosotros mismos y de nuestra 
acumulación de riquezas.

La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, 
es una llamada a los cristianos a encarnar más intensa 
y concretamente el misterio pascual en su vida personal, 
familiar y social, en particular, mediante el ayuno, la 
oración y la limosna.

Fuente: https://www.vaticannews.va/es.html

Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2019

La creación, expectante, está aguardando la 
manifestación de los hijos de Dios

https://www.vaticannews.va/es.html
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Sección Cubana

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer

¿Cómo se puede ayudar a mujeres que han 
sido víctimas de maltratos y marginalidad a 

recuperar su dignidad? Es la pregunta que nos hacemos 
cuando encontramos que la misma sociedad -y en 
algunos casos, sus propias familias- vulneran los 
derechos fundamentales de las mujeres, casi siempre 
desde los primeros años de vida.

Las Adoratrices vamos directamente a la persona, al 
ser mujer y al ser humano que

habita dentro de ellas, reconstruyendo juntas su 
propia existencia. Quizás suene como algo metafórico, 
pero en la práctica es un camino que se inicia con el 
acercamiento a las mujeres, que encontramos en la 
calle, la escucha activa, el diálogo y fortalecimiento de 
su autoestima. Se apuesta por ellas, por su proceso de 
aprendizaje, de formación humana, de capacitación 

técnico-profesional e inclusión laboral, que les da la 
fuerza para levantarse en busca de otros horizontes. Este 
proceso es reforzado cada día en un espacio de la Calle 
Reina, en La Habana, por las Hermanas, la Parroquia 
del Sagrado Corazón, voluntarios y profesionales. 
También complementado por mujeres sobrevivientes 
de abusos, maltrato y marginalidad, quienes, con su 
ejemplo de superación, muestran a otras que inician 
este camino que sí es posible tener una vida propia, 
digna, autónoma, libre de violencias, donde sus 
derechos sean el eje transversal de su existencia.

Como todo camino de superación, se tiene altos y 
bajos, frustraciones, desilusiones, caídas y levantadas; 
también momentos de gozo, de llanto, instantes en 
donde se quiere dejar todo y volver atrás a lo conocido.     
Está presente el miedo, la incertidumbre, la duda de 
si serán capaces; fantasmas todos que acompañan 

Respuestas que transforman vidas
Por Hermanas Adoratrices, AASC
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a muchas de las mujeres día a día, hasta que ellas 
mismas logran enfrentarlos y vencerlos para resurgir 
empoderadas, respetándose y amándose a sí mismas.

“Superar el maltrato y la marginalidad surge
desde mí misma, desde mi propio interior,
en donde me demuestro y demuestro al mundo
que tengo valía, que soy un ser humano merecedor
de buen trato, de afecto,
cuidado, respeto, y me pongo
de pie, levanto mi cabeza, miro
de frente a mi agresor y digo
basta, ya no te tengo miedo,
ahora puedo defenderme por
mí misma y hacer valer mi vida
frente a quien sea… Ese ejemplo
se lo doy y recalco a mis
hijos, para que ellos no repitan
mi historia y aprendan a respetar
a las mujeres”.

(Testimonio tomado de una joven del proyecto de las 
HH. Adoratrices).

En ese momento es cuando métodos de apoyo 
implementados, ya sea por las organizaciones de la 
sociedad civil, el Estado y organismos internacionales, 
pueden afirmar que se rompe el círculo vicioso de 
maltrato y marginalidad para las mujeres.

Romper este círculo es un asunto que toma 
tiempo, ya que debe ser integral y debe abordar esta 
problemática desde lo jurídico, legal, psicosocial, 
cultural, educativo, económico, político y espiritual. 
Debe darse una respuesta pronta, oportuna y eficaz, 
que proteja y promocione los derechos humanos de las 
mujeres y que trasforme sus vidas.

“La batalla por los derechos de las mujeres es de una lar-
ga data y ninguno de nosotros debe apoyar todo aquello 
que los socave”
Eleanor Roosevelt (escritora y activista feminista)

Tercerones en una Isla llamada Cuba
Entrevista a Yovanny Bermúdez, tercerón de la provincia de Venezuela
Por Julio Pernús

Cuando googleamos en Internet sobre qué es la 
tercera probación de la Compañía de Jesús, nos 

dicen varios artículos: tercer año de examen y prueba 
religiosa / etapa final de la formación de todo jesuita, sea 
sacerdote o no / una profundización y una recapitulación 
espiritual de los años de formación laica y religiosa / dura 
generalmente de seis a nueve meses y durante ese tiempo 
sus protagonistas son conocidos como tercerones. 

Para Cuba es motivo de gran alegría poder contar 
con los servicios de un hombre de Dios como el P. 
Benjamín. Su presencia profunda y capacidad de 
transparentar lo de Dios al modo de la Compañía de 
Jesús es una escuela viviente que convoca anualmente 
a jesuitas del mundo entero, que ven en esta singular 

isla un destino especial para realizar la experiencia 
de la tercera probación. Sirva este artículo de 
agradecimiento a tantos tercerones que han dejado una 
huella imperecedera dentro de la Mayor de las Antillas.

Primero, agradecerte por la oportunidad y la primera 
pregunta es: ¿quién es Yovanny Bermúdez?

Soy jesuita de la provincia de Venezuela; en estos 
momentos me encuentro en Cuba porque los jesuitas 
tenemos dentro de la formación lo que se llama tercera 
probación.

Y a mí, el superior provincial me destinó a venir a 
esta bella isla con el padre Benjamín González Buelta, 
para hacer este proceso que conocemos como el 
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terceronado. Yo estoy muy contento de poder estar en 
un país caribeño, con todo lo que eso culturalmente 
aporta. En América Latina tenemos tres opciones de 
tercera probación: México, Bolivia y Cuba.

Al venir a Cuba, ¿qué expectativas traías desde 
Venezuela?

Primero, poder vivir una experiencia única de 
tercera probación en medio de un país priorizado por la 
CEPAL, debido a su realidad social en América Latina. 
Entonces, yo veía esto como una gran oportunidad 
para poder conocer todo el trabajo que realizan los 
jesuitas en la Mayor de las Antillas. También, aunque 
alguien lo pueda dar por sentado, traía la expectativa 
de poder complementar la última etapa de formación. 
Y te puedo decir que venía buscando construir una 
experiencia única, desde el recuerdo y la historia 
creada con Dios, para agradecerle todo lo que Él me ha 
regalado durante estos años de crecimiento al interior 
de la Compañía. Por supuesto, siempre me llamó 
mucho la atención poder conocer la realidad cubana. 
Ya no sólo desde lo leído o escuchado, sino desde las 
mismas vivencias personales que uno va forjando en 
este tiempo de 5meses, que ya tengo aquí.

Después de haber estado casi medio año en Cuba, 
que posee la “bendita o maldita circunstancia de olas 
por todas partes”, ¿qué te llevas de todo lo vivido?

Yo creo que algo inolvidable y de gran trascendencia 
para mi formación es la experiencia de vida de 
los cubanos, su capacidad de resiliencia, que van 
construyendo en el día a día; hablo de un fenómeno que 
inobjetablemente transforma las dinámicas sociales, al 
interior de todo el conjunto cultural nacional. También 
me ha llamado mucho la atención la alegría de cubanos 
y cubanas, porque es una manera muy propia del 
Caribe; esto tiene mucha similitud con mi Venezuela, 
ya que nosotros poseemos una gran porción caribeña. 
Otro elemento interesante es la esperanza; casi todo el 
mundo te transmite una imagen esperanzadora. 

 Todo esto a pesar de las circunstancias propias 
del lugar, donde te toca enfrentar la cotidianidad con 
herramientas singulares, en que no a todos les alcanza 
para vivir dignamente. Mira, también me llevo un 
variopinto fenómeno de elementos culturales, que 
para mí son muy novedosos. Es la primera vez que 

vengo a Cuba y aquí me he topado con ejemplos 
extraordinarios de religiosidad popular y sincretismo 
religioso. Es impactante cómo la multiculturalidad 
se hace expresión tangible en el hacer habitual del 
ecosistema nacional.

Siempre ser parte de un grupo es un desafío. ¿Qué 
puedes contarnos de tu experiencia en este sentido, 
al ser parte de una nueva comunidad ignaciana, con 
un guía espiritual de la profundidad del P. Benjamín 
González Buelta, S.J.?

En este grupo de tercera probación convivimos 
nueve jesuitas: dos de México, dos de Perú, dos de 
España, uno de Malta, uno de Italia y yo de Venezuela. 
Como puedes ver somos una comunidad bastante 
plural y eso para mí ha tenido un gran valor. Te puedo 
decir que yo me he sentido parte de una mínima 
Compañía de Jesús universal. Algo que sobrepasa lo 
imaginado, te puedo hablar de hermanos de distintas 
provincias, con diversas maneras de formación, pero 
constituidos como un mismo ADN ignaciano, marcado 
por los ejercicios y nuestra singular espiritualidad. 
Te quiero subrayar que eso en mi persona, ha tenido 
un valor inmenso, porque los rostros que dibujan 
la tan mencionada experiencia universal, ahora son 
concretos. También, evidentemente, el poder tener a 
Benjamín como instructor de la tercera probación es 
una enorme bendición.

Yo creo que su hondura espiritual te lleva también 
a meterte adentro de tu mundo interior para, desde 
allí, ir haciendo ese trayecto agradecido de la mano de 
Dios. Entonces tener a Benja como acompañante es 
ir de la mano con un amigo adelantado en la materia. 
Para mí ha sido una experiencia inolvidable, algo que 
pienso transmitir cuando llegue a mi patria.

Ya estás terminando esta etapa de tu vida y es 
menester que regreses a tu querida Venezuela en 
medio de una situación compleja. Pero quisiéramos, 
ya que sé que tú también lo quieres, terminar esta 
entrevista dándote la oportunidad de agradecer a 
esos rostros de mi isla que te llevas en el corazón. 

En primer lugar, no me puedo despedir de tu país, sin 
agradecer a la Compañía de Jesús en Cuba. Ciertamente 
nos regalan una gran oportunidad y hacen todo lo que 
está en sus manos para hacernos sentir a los tercerones 
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como en casa. A los segundos que no puedo dejar de 
agradecer es a todas las personas que han interactuado 
con nosotros en esta etapa; especialmente a mis amigos 
de la comunidad SJ y de la comunidad parroquial 
del Sagrado Corazón y San Ignacio de Loyola en La 
Habana. El poder interactuar con cada uno de ellos ha 
representado para mí una verdadera escuela de fe.

A cada rostro concreto que ahora me llevo en mi 
memoria, le agradezco la experiencia de Dios que me 
han transmitido; una experiencia vivida en silencio, 
con humildad, pero uno, al encontrarse con ellos, ve 
el obrar de Jesús en sus vidas. No puedo terminar esta 
entrevista sin agradecer a mis hermanos tercerones; 
creo que hemos sido una verdadera familia, donde 
nos hemos sentido -como decimos en esta mínima 
Compañía de Jesús- acompañados, todos sus rostros 
me los llevo en el corazón. 

Y finalmente agradecer todo lo que ha significado 
Cuba para mi vida. Sin lugar a dudas, me voy 
dotado de nuevas fuerzas para cuando me toque 
regresar a Venezuela en los próximos días. Creo que 
mi transformación interior me ha ido ayudando a 
contemplar de forma más pausada la intervención 
de Dios en la historia de mi país. Ahora comprendo 
mejor el llamado a ser artífices de la construcción del 
Reino de Dios, que Jesús nos mostró en el Evangelio. 
Desde ahora me voy preparando para el regreso, con la 
mirada y el corazón puestos en Venezuela; me parece 
que la Compañía tiene un gran trabajo por delante, 
sobre todo, en el ámbito cultural. De ahí que solo puedo 
agradecer a tu isla por las herramientas y el amor que 
me regaló.

Muchas Gracias
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Carta Superior de Cuba
David Pantaleón, S.J.

Un saludo cordial a todos al finalizar este mes 
de febrero y disponernos a vivir este marzo 

marcado por el inicio de la cuaresma.

En los primeros días de febrero nos reunimos 
reunidos todos los jesuitas de la sección de Cuba en 
Juanelo después de nuestros ejercicios espirituales 
acompañados por Eugenio Rivas que vino a ayudarnos 
desde Belo Horizonte, Brasil. Nos visitaron Javier¸ Julio 
Cesar Martínez y Juan Ayala. Quiero destacar algunas 
realidades y desafíos de este momento:

1. La realidad de nuestros enfermos en la sección 
nos ha mantenido en comunión de solidaridad y 
oración. Por un lado Oscarito que ha conseguido 
un tratamiento muy bueno en el Oncológico y 
se mantiene con un ritmo de vida normal. Debe 
presentarse cada 3 meses para el chequeo y la 
medicación que está recibiendo. Por otro lado 
hemos tenido el evento cerebro vascular de 
Nelson Santana el jueves 7 por la tarde mientras 
caminaba por los alrededores de la parroquia 
Sagrada Familia en Santiago de Cuba.  En este 
momento Nelson está ya de alta en la comunidad 
de Vista Alegre. Mejora muy lentamente    
mientras se va ajustando a la alimentación 
que necesita y las terapias físicas. Estamos 
preparándonos para  llevarlo a la enfermería de 
Manresa en cuanto sea posible. 

2. Del 20 al 28 de febrero nos visitó Jesus de León 
(Chuchú) el nuevo maestro de novicios. Pudo 
visitar los familiares del novicio Pedro Pablo 
en Sagua la grande y los del novicio Ragic en 
Santiago de Cuba. Además entrevistó a los 
dos prenovicios en Camagüey (a Alden de 
Esmeralda, y a Miguel de Santiago). También 
visitó todas nuestras comunidades en la isla. 
Gracias al trabajo de los maestrillos y a la labor 
del prenoviciado en Camagüey siguen llegando 
vocaciones cubanas a la SJ.

3. El 28 de febrero concluyó con misa y mesa la 9na 
tercera probación acompañada por Benjamín en 
Cuba.  En conversaciones con el presidente de la 
CPAL se vio que esta será la última de Benjamín 
quien estará desde ahora esperando nuevo 
destino. En la misa abundaron las acciones de 
gracias por la calidad del acompañamiento 
de Benjamín y se insistió en la pertinencia 
de mantener a Cuba como lugar de tercera 
probación para la Compañía universal. La CPAL 
que se reunirá en la Habana del 6 al 12 de mayo 
decidirá el modo de continuidad y el sustituto de 
Benjamín.

Con todos esos procesos “pascuales” entraremos 
este miércoles de ceniza en la cuaresma de este año. 
En medio de todo nos han llegado las 4 Preferencias 
Apostólicas Universales de la Compañía, confirmando 
mociones que hemos vivido muy intensamente en 
nuestras reflexiones y discernimientos.  En todas ellas 
hay un gran llamado a hacernos y sentirnos cada vez 
más como “cuerpo en misión” en nuestros modos de 
proceder y vivir.

Que el Seños nos de la gracia necesaria para las 
conversiones que en este momento nos está pidiendo 
el Espíritu desde la realidad de nuestra gente, desde la 
compañía y desde la Iglesia universal.

David Pantaleón S.J.
La Habana,  marzo del 2019
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AGENDA DEL SUPERIOR DE SECCIÓN EN CUBA
MARZO 2019

1-4         CEPA / Despedir tercerones
5             Reunión del clero
6             Reina am / Teresianas pm
7-14       RD consulta canónica y otros
15          REINA
16-17    CEPA
18          Consulta Apostólica (Reina)
19          REINA
20          Consejo Reina (3 pm)
21          Consejo Economico (9 am)
22          CEPA
23          Retiro Cuaresma Reina
24          CEPA
25-29    REINA am / CEPA pm
30-31   CIENFUEGOS
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Sección Dominicana

Estudiantes del Instituto Politécnico Loyola presentan 
163 obras literarias de su autoría en el evento Loyola 
Escribe

Teatro, poesía, baile y canto fue el acompaña-
miento a los 163 libros presentados el pasado 

sábado 23 de febrero por los estudiantes de sexto de 
Secundaria, del Instituto Politécnico Loyola (IPL), en 
la presentación “Loyola Escribe”, en el Auditorio Mayor 
de la institución jesuita. “La que busca”, “Contra desti-
no”, “Mi dulce tragedia”, “Sin frenos”, son estas algunas 
de las obras en las que quedó plasmada “Una parte del 
alma en cada escrito”, lema del evento literario de este 
año. 

El rector del IPL, padre José Rafael Núñez, S.J.,    
felicitó a los estudiantes por su entrega y motivación 
al escribir un libro, sin olvidar la responsabilidad 
de cumplir con el resto de sus compromisos de 
estudios.  Mientras, el orador invitado, Víctor Sánchez, 
viceministro de Educación, al pronunciar su discurso 
explicó que una de las competencias más importantes 
de una persona es la comunicativa, base fundamental 
para el desarrollo humano. En ese mandato curricular 
se inscribe la presentación de las obras literarias bajo el 

título "Loyola Escribe”, dijo el funcionario público, así 
mismo añadió que el aprendizaje de la escritura solo se 
logra teniendo conocimiento de lo que se va a abordar.  

El profesor Víctor Mateo, del área de Lengua y 
Literatura del Nivel Secundario, tuvo a su cargo las 
palabras de bienvenida en las que resaltó y agradeció 
el trabajo que desde 1994 se viene realizando bajo la 
iniciativa la maestra Goyita Álvarez.  

La producción estuvo a cargo del Área de 
Comunicación Corporativa junto al departamento 
de Lengua Española quienes acompañaron a los 
estudiantes para la realización de  este evento en 
colaboración de los profesores del departamento de 
Arte y Cultura Rafael Amarabis Suero, Rosa América 
Faxas y Julian Guillén; la dramatización de la poesía 
“Romance sonámbulo” del escritor español Federico 
García Lorca, por la estudiante Melanie de la Mota, 
arrancó copiosos aplausos. Uno de los momentos más 
emotivos de la noche se vivió cuando los estudiantes 
realizaron un homenaje póstumo a su compañero 
Reyner Casanova. 

Estuvieron presentes Goyita Álvarez, directora de 
Centro de Formación Docente (CEFADO); Santa 
Raquel Martínez, directora de los Niveles Inicial y 
Primario; Juan Miguel Escaño, director de Asuntos 
Estudiantiles; Loida Doñé, directora de Proyección 
Institucional; Eugenio Galán, de Bienestar Estudiantil 
de IEESL; Gerson Domínguez, presidente de la 
Asociación de Madres Padres y Amigos de la Escuela del 
Nivel Secundario (APMAE), entre otras autoridades, 
que junto al personal docente, administrativo, alumnos, 
familiares y amigos de los estudiantes disfrutaron del 
evento.
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Obispos exhortan comportamiento ético en la sociedad 
dominicana
Llaman a fortalecer la lucha contra el tráfico y consumo de drogas

La Conferencia del Episcopado Dominicano 
(CED), en su tradicional “Mensaje” emitido cada 

año por motivo del aniversario de la Independencia 
Nacional, exhorta con urgencia un comportamiento 
ético en la sociedad dominicana para enfrentar 
realidades como el tráfico y consumo de drogas, la 
impunidad, la corrupción, las elecciones del 2020, la 
inmigración, entre otros temas de interés nacional. 

En el documento, invitan a la ciudadanía a acoger 
los principios rectores propuestos en la Ley de Función 
Pública: cortesía, decoro, discreción, disciplina, 
honestidad, vocación de justicia, lealtad, probidad, 
pulcritud y vocación de servicio, de modo que puedan 
dar cuenta de los bienes que administran en beneficio 
de otros. “Reiteramos la necesidad de que nuestra 
sociedad se oriente de manera inminente por el camino 
de la institucionalidad, el bien común, el respeto, la 
responsabilidad y el orden”. 

Sobre las elecciones del 2020, los Señores Obispos 
indican que hace falta darles mayor participación a 
los jóvenes en el ámbito político y laboral, otorgarles 
oportunidades y promocionar iniciativas que impulsen 
el emprendedurismo. 

Al referirse a la impunidad, insisten en que 
“debe haber consecuencias contra aquellos que 
cometen irregularidades y delitos”, para lo cual se 
necesitan “jueces probos cuyos fallos reflejen la sana 
administración de la justicia, que sean imparciales y no 
determinados por sobornos”.

Ante el virus de la corrupción que permea 
instituciones públicas y privadas, y conscientes de que 
es un gran mal de la sociedad, los prelados demandan 
personas transparentes en la administración de los 
fondos públicos y en sus obligaciones tributarias a 
nivel privado. 

En torno a la inmigración, la CED explica que 
mientras el Estado está obligado a fortalecer la 
aplicación de las leyes migratorias en el país, tomando 
en cuenta las irregularidades existentes en la frontera 
dominico-haitiana, la Iglesia tiene como misión llevar 
la buena nueva a todos. 

Al mismo tiempo reiteran que es indiscutible la ayuda 
que como dominicanos hemos dado y seguiremos 
dando a Haití, pero ella “reclama la solidaridad de la 
comunidad internacional’, sobre todo de las naciones 
ricas y poderosas, que le ayuden a salir de su situación 
y es necesario que Haití asuma su responsabilidad.”

Con relación al tráfico y consumo de drogas, señalan 
que las recientes situaciones del 2019 confirman que 
este mal afecta gravemente a la familia, provocando 
crisis a sus miembros, motivo por el cual hacen un 
llamado a las autoridades para fortalecer la lucha 
contra este flagelo. 

Los obispos insisten en el respeto a la vida del ser 
humano en todas sus dimensiones, desde su concepción 
hasta la muerte natural, razón por la que rechazan 
todas las formas de agresión a la misma: abortos, 
feminicidios, homicidios y suicidios, y demandan 
con urgencia crear conciencia en la población sobre el 
respeto a la mujer para erradicar los feminicidios en el 
país. 

En el Mensaje, los representantes de la Iglesia Católica 
en la República Dominicana aprovechan la ocasión 
para pedir a todos los estamentos de la sociedad que 
“asumamos la tarea de vivir y educar de acuerdo a 
la ética y con los valores de la honestidad, equidad, 
verdad, trabajo, responsabilidad, respeto, solidaridad, 
fraternidad, justicia, hospitalidad y amor a la familia”, 
ya que “el país es de todos y todos somos responsables 
de su buena o mala marcha”.  

Documento completo en radiosantamaria.net.

http://radiosantamaria.net
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE MARZO

1  Cuba
2  Últimos votos – Jeremiah Lynch
3-4  Plataforma Frontera
5  Comisión económica
6-7  Curia
8-9  Consulta canónica - RD
10  Descanso
11-12  Visita comunidad P. Luis Oraá
13-15  Curia
16-16  Descanso
18-21  Curia
22-24  Comisión de formación
25-31  Visita compañeros Europa
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