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Palabras del Provincial

1 de mayo, 2019

Queridos compañeros,

Un saludo afectuoso en este día internacional 
de los Trabajadores.  Agradeciendo al Señor el 

regalo de ser colaboradores de Su misión en el Caribe. 

En el mes de abril hemos tenido la 6ta. consulta 
canónica ampliada para la nueva Provincia del Caribe.  
Además de los consultores participaron Christopher 
Llanos (superior de Guyana), Martin Lenk (rector 
del Instituto Bonó) y Max Michel (administrador de 
ANT).  Fue un buen momento para escuchar el camino 
que vamos recorriendo en las diferentes secciones y ver 
los siguientes pasos a dar.

Chris Llanos nos compartió sobre sus primeros 6 
meses como superior regional de Guyana, Jamaica y 
Barbados.  El 1 de enero del presente año se mudó a 
Georgetown, Guyana.  Nos comentó sobre la reunión 
que tuvieron en Guyana todos los jesuitas de la Región 
en el mes de enero.  En esa reunión participó Jorge Cela, 
el cual representó nuestra Provincia, y, al mismo tiempo, 
facilitó el camino del discernimiento para elegir sus 
preferencias apostólicas.  Entre sus preferencias están 
la espiritualidad ignaciana, los jóvenes, el cuidado de 
la Casa Común – ecología, el acompañamiento a las 
poblaciones marginadas y la vida comunitaria.  Por 
tanto, hay una gran similitud entre las preferencias 
de Guyana, nuestro plan apostólico (PAP) y las 
preferencias apostólicas universales (PAUs).

 Nano Polanco tuvo la oportunidad de compartir la 
3era. Etapa de la Ruta Espiritual, la cual busca 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.  
Nuestro objetivo para el año 2019 es acompañar más de 
cerca las obras como gobierno provincial y de sección 
para ver cómo se pueden renovar nuestras estructuras 
de gobierno y que estén más alineadas con un gobierno 
ignaciano.  

Hemos acordado que los superiores de las 7 
comunidades de Guyana, Jamaica y Barbados 
participen de la reunión de superiores de Provincia 
que vamos a tener el próximo mes de septiembre en 
el Centro Bellarmino.  En esa reunión queremos 
socializar el protocolo de gobierno de las Antillas y será 
un primer momento para ver los ajustes que deberán 
proponerse para hacer el borrador de protocolo para la 
nueva provincia y socializarlo con todos los jesuitas de 
Antillas y la Región de Guayana. 

Se han confirmado las 4 comisiones que van a 
acompañar la creación de la nueva provincia.  La 
comisión de formación reconoce que la cultura y el 
idioma son dos grandes desafíos.  Se harán propuestas 
concretas de cómo integrar el inglés y el español desde 
el inicio de la formación. La comisión apostólica debe 
ayudarnos a elegir una o dos prioridades con las cuales 
podemos comenzar un trabajo en común.  El tema de 
la identidad caribeña es fundamental.  La comisión 
de gobierno y económica va a evaluar el lugar más 
conveniente para la curia provincial y cómo van a 
quedar nuestras arcas comunes para asegurar una 
economía saludable. Al mismo tiempo, la Región de 
Guayana seguirá conversando con la Conferencia de 
Asia Sur para renovar el acuerdo de colaboración de 
mandar jesuitas a la misión de Guyana.  La comisión 
de comunicación está preparando un boletín en dos 
idiomas sobre noticias de la Provincia y la Región como 
un modo de ir conociendo mejor la misión del Caribe.  

Nos sentimos agradecidos y consolados por la 
consulta ampliada que hemos realizado en Santo 
Domingo.  Seguimos con la esperanza de poder 
proponerle al Padre General la creación de la nueva 
provincia para el 2020. Desde ya nos encomendamos 
al Señor para la reunión de la CPAL que se va a realizar 
en La Habana, Cuba.

Agradecido por tanto bien recibido, le quiero,
Javier  

Fiesta de San José Obrero, patrono de los Trabajadores
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• El H. Florentino ha sido destinado a la comunidad 
de Manresa Loyola.  Le damos gracias a Dios por 
sus años de servicio en el Instituto Tecnológico 
San Ignacio de Loyola (ITESIL).

• El P. Julio C. Martínez ha sido destinado a la 
misión de Cutupú.   Va a impartir clases en el 
Centro Educativo Manuel Acevedo Serrano Fe 
y Alegría y va a colaborar en la Parroquia San 
Lorenzo Mártir.  Le damos las gracias por sus 
años de servicio en la misión de la Frontera.  

• El  P. L. Aquiles Ozuna ha sido destinado a la 
misión de la Frontera.  Va a asumir la Parroquia 
San Ramón Nonato de Partido y va a colaborar 
en el Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola 
(ITESIL).  Le damos las gracias por sus años de 
servicio en la Parroquia Santo Domingo Savio de 
Los Guandules.

Avisos

Sección Dominicana

• El P. Eduard R. Figueroa ha sido destinado a la 
Parroquia Santo Domingo Savio. Va a continuar 
colaborando en el Centro Montalvo y terminará 
su maestría en la Universidad Católica de 
Santo Domingo.  Le damos las gracias por su 
disponibilidad.  

• El P. A. Adony Mesa ha sido destinado al Instituto 
Politécnico Loyola (IPL).  En la actualidad está 
terminando su Maestría en Educación en la 
Universidad de los Jesuitas en Guadalajara, 
México (ITESO).  Le damos las gracias por su 
disponibilidad.
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Palabra de la CPAL

Tres días atrás terminamos nuestra reunión 
anual del Equipo Ampliado de la Conferencia 

de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe 
- CPAL desarrollada en esta ocasión en la ciudad de 
Panamá, Provincia de Centroamérica. Ha sido una 
bendición de Dios poder encontrarnos y compartir 
los esfuerzos que cada red está haciendo, en un clima 
de fraternidad y compromiso con la Misión de la 
Compañía. Nos reunimos para procurar la mejor 
manera de en-red-darnos para multiplicar fuerzas, 
alcanzar objetivos y resultados comunes y potenciar así 
los impactos de nuestra vida y misión.

Algunos de ustedes se preguntarán de qué equipo se 
trata y qué es lo que hacen; tal vez no hayan recibido 
información suficiente sobre cuál es la misión de la 
CPAL y la de este “equipo ampliado”. Por eso quiero 

ahora presentar a sus miembros y las redes que cada 
uno de ellos anima:

De pie, de izquierda a derecha:

Álvaro Idárraga (Colombia). Secretario Ejecutivo 
de la red COMPARTE. Se trata de 16 centros sociales 
que trabajan con productores campesinos en pequeñas 
parcelas y con habitantes periurbanos con iniciativas 
económicas, apostando a construir sistemas de calidad 
en producción, transformación y comercialización 
asociativa, con el fin de mejorar las condiciones sociales 
de familias y territorios. La red COMPARTE beneficia 
más de 40.000 personas en todo América Latina. 
Participó en representación del P. Oscar Rodríguez S.J. 
(MEX) que es el coordinador de COMPARTE (coordn.
comparte@gmail.com).
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Carlos Canillas, S.J. (Paraguay) (invitado especial 
en esta ocasión). Es el animador continental de la 
Red Mundial de Oración del Papa y del Movimiento 
Eucarístico Juvenil (MEJ), misiones encomendadas 
por el Sumo Pontífice a la Compañía de Jesús. Presentó 
todo el elenco de materiales producidos por la RMOP 
y el MEJ, ofreciéndolos para las acciones de las 15 redes 
de la CPAL (carlosrcl@gmail.com).

Claudio Solís (Guatemala). Coordinador de los 
Delegados Provinciales de Colaboración; director 
del colegio Liceo Javier de la ciudad de Guatemala. 
Animador del trabajo de formación humana, cristiana, 
ignaciana y social de los colaboradores de nuestras 
obras a nivel de la CPAL. Lidera las acciones en torno 
al Plan de Formación para la Colaboración (cvsc44@
liceojavier.edu.gt).

Franz Bejarano, S.J. (Bolivia). Párroco de las 
parroquias de Jesús y San Andrés de Machaca en 
el altiplano boliviano. Coordinador de la Red de 
Solidaridad Indígena, y parte del Equipo de Reflexión 
sobre Culturas y Religiones indígenas Latinoamericanas 
(ERCRILA). Tiene una secretaría ejecutiva en la 
persona de María Teresa Urruelo (umaluve2@gmail.
com).

Javier Cortegoso (México). Coordinador General 
de la Red de Jesuitas con Migrantes en Latinoamérica 
y el Caribe (RJM/LAC). La red despliega sus acciones 
con migrantes forzados en todo el continente a través 
de más de 60 equipos de atención en diversos niveles: 
jurídico, información de rutas, atención humanitaria, 
refugio temporal, etc. Se organiza en cuatro nodos 
regionales (Centro América-Norteamérica, Andes, 
Caribe y Sur) en que confluyen los esfuerzos de 
aproximadamente 45 obras que trabajan al servicio de 
los migrantes (director.rjmlac@gmail.com).

Roxana Gutiérrez (Bolivia). Coordinadora de la Red 
Latinoamericana de Parroquias Jesuitas y Delegada de 
Parroquias en la Provincia de Bolivia. Roxana acaba de 
asumir su misión como coordinadora de la RELAPAJ. 
En América Latina tenemos más de 130 parroquias 
encargadas a la Compañía, alrededor de 80 templos, y 
más de 270 jesuitas trabajando en ellas (parroquias@
cpalsj.org).

Sergio Cobo, S.J. (México). Director de la Fundación 
Loyola en México y Coordinador de la Red Claver; 
en ella están organizadas las Oficinas de Desarrollo 
de las provincias de la CPAL para apoyarse en tareas 
y metodologías comunes, y además para construir 
planes conjuntos de acción en favor de las redes de 
la CPAL. En este momento están trabajando en una 
campaña especial de apoyo al SJ-PAM (direccion@
fundacionloyola.mx).

Ernesto Cavassa, S.J. (Perú). Rector de la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya en Lima, 
Perú, y Presidente de la Asociación de Universidades 
Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina 
(AUSJAL), una red integrada por 30 universidades y 
cuya misión es desarrollar proyectos comunes según 
sus prioridades estratégicas, en función de buscar 
una mayor contribución al crecimiento de la sociedad 
(ernesto.cavassa@uarm.pe).

Carlos Fritzen, S.J. (Brasil). Coordinador General 
de la Federación Internacional de Fe y Alegría, que 
tiene su sede central en Bogotá (COL). La Federación 
Internacional Fe y Alegría educa a más de un millón 
cuatrocientos mil estudiantes en América Latina, y 
ahora también en África (fi.coordinador@feyalegria.
org)

Luiz Fernando Klein, S.J. (Brasil). Secretario de 
la CPAL y Delegado para las redes educativas. Lico, 
bien conocido entre muchos de nosotros, acompaña 
de cerca el consorcio de las tres redes educativas de la 
CPAL llamado EduRed (AUSJAL, FIFyA y FLACIS). 
Gracias a EduRed, y en particular a los esfuerzos 
del delegado, hemos podido lanzar, en la reunión de 
Panamá, el libro sobre el DERECHO UNIVERSAL 
A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, que es como 
la chispa que enciende el fuego de esta misión que 
abrazamos todas las redes de la CPAL como propia: el 
que todas las personas puedan gozar efectivamente de 
ese derecho y bien público fundamental (educacion@
cpalsj.org).

Jorge Ochoa, S.J. (México). Director del CIE de 
Guadalajara y Coordinador de la Confederación 
latinoamericana de Centros Ignacianos de 
Espiritualidad (CLACIES), que convoca 16 instituciones 
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de las provincias de América Latina. Jorge es también 
miembro del grupo “Jesuitas Acústico” (j8asj@hotmail.
com).

Sentados:

Gerardo Lombardi (Venezuela). Coordinador de la 
Red de Radios de la CPAL y coordinador general de 
comunicación de la Federación Internacional de Fe y 
Alegría. La red de radios de la CPAL convoca más de 
100 emisoras en todo el continente para trabajar juntas 
en la producción y emisión de contenidos radiales y 
educativos de acuerdo a la misión de la Compañía. 
Trabaja en estrecha colaboración con las Oficina de 
Comunicación de la CPAL (comunicacion@cpalsj.
org).

Marco Tulio Gómez, S.J. (Centroamérica). 
Secretario Ejecutivo de la Federación internacional de 
Fe y Alegría con sede en Bogotá. Miembro del Grupo 
de Trabajo de EduRed (fi.secrejec@feyalegria.org).

Alfredo Ferro, S.J. (Colombia). Coordinador del 
Servicio jesuita a la Pan Amazonia. Miembro del comité 
ejecutivo de la REPAM. El SJ-PAM es el proyecto que 
congrega las voluntades y acciones de obras jesuitas en 
la región (y más allá de la pan amazonia) en favor de 
la misión de la Iglesia y de la Compañía, para atender 
mejor el llamado a cuidar de la casa común (alferrosj@
gmail.com)

Roberto Jaramillo, S.J. (Colombia). Presidente de 
la CPAL (presidente@cpalsj.org) Coordina, articula, 
facilita las conexiones, brinda orientación y visión.

Juan Felipe Carrillo (Colombia). Secretario 
ejecutivo de FLACSI y líder del Grupo de Trabajo de 
EduRed (secretaria@flacsi.net).

Saul Cuautle, S.J. (México). Presidente de FLACSI, 
Delegado de Educación en la provincia Mexicana y 
coordinador de EduRed. En la FLACSI se organizan 
cerca de 100 instituciones educativas de nivel 
primario y secundario en América Latina y El Caribe 
(presidencia@flacsi.net).

Marcelo Amaro, S.J. (Argentina-Uruguay). 
Coordinador de la Red Juvenil Ignaciana, encargado de 
animar la pastoral juvenil y vocacional en las provincias 
de la CPAL. Ha sido nombrado recientemente superior 

de la comunidad jesuita de Tacuarembó (Uruguay) 
(vocaciones@cpalsj.org).

Galo Bogarin (Paraguay). Coordinador de la Red 
de Centros Sociales de la CPAL, y miembro del equipo 
de la oficina de desarrollo de la provincia del Paraguay. 
La Red de Centros Sociales congrega alrededor de 43 
instituciones en todo el continente, en-reddados en 
tres grupos de homólogos que trabajan la incidencia 
política, las industrias extractivas y sus consecuencias 
y temas de democracia y participación popular 
(rcscoord@cpalsj.org).

Fernanda Falcone (Argentina-Uruguay). 
Coordinadora de la Oficina de Comunicación 
Institucional de la CPAL (Lima) y de la Red de Oficinas 
Provinciales de Comunicación en América Latina y 
El Caribe que agrupa a las 12 provincias jesuitas del 
continente (oficina.comunicacion@cpalsj.org).

Mario Serrano, S.J. (Antillas). Delegado de la CPAL 
para acompañar y animar las redes socio-pastorales: 
centros sociales, migrantes, Comparte, solidaridad 
indígena, parroquias y radios (social@cpalsj.org).

Hermann Rodríguez, S.J. (Colombia). Delegado de 
la CPAL para acompañar la formación de los nuestros, 
el trabajo con jóvenes y vocaciones, la formación para la 
colaboración y los trabajos de espiritualidad. Además, 
es el ecónomo de la CPAL (formacion@cpalsj.org).

Próximamente estaremos publicando todos los 
lunes en la página de la CPAL (www.jesuitas.lat) un 
relato descriptivo del trabajo realizado en el úlitmo 
año por cada una de las redes con el fin de ampliar 
el conocimiento sobre éstas y el impacto en nuestra 
misión.

Los invitamos a seguir con interés y a divulgar entre 
sus contactos esta información; y si alguno de ustedes 
estuviera interesado en “en-red-darse”, lo invitamos a 
entrar en contacto con los responsables a través de los 
e-mails compartidos en la nota.  

Roberto Jaramillo, S.J.
Presidente de la CPAL
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El primero de mayo es el día de los trabajadores 
del campo y de la ciudad, el día de los hombres y 

mujeres que venden su fuerza de trabajo por un salario. 
El origen de esta fiesta lo ubicamos en Estados Unidos, 
en la lucha por una jornada laboral de ocho horas y que 
costó sangre inocente.

Dimensión creadora del trabajo humano

La Encíclica Laborem Exercens afirma que “La 
Iglesia está convencida de que el trabajo constituye una 
dimensión fundamental de la existencia del hombre 
en la tierra” (LE 4). Esta afirmación está fundada en 
el hecho bíblico planteado en el libro del Génesis: “El 
hombre es la imagen de Dios, entre otros motivos por el 

mandato recibido de su Creador de someter y dominar 
la tierra. En la realización de este mandato, el hombre, 
todo ser humano, refleja la acción misma del Creador 
del universo” (Gén 1-27-28).

La realidad del trabajo tampoco es ajena a Jesús de 
Nazaret, por eso la Encíclica subraya: “Esta verdad, 
según la cual a través del trabajo el hombre participa 
en la obra de Dios mismo, su Creador, ha sido 
particularmente puesta de relieve por Jesucristo, aquel 
Jesús ante el que muchos de sus primeros oyentes en 
Nazaret «permanecían estupefactos y decían: «¿De 
dónde le viene a éste tales cosas, y qué sabiduría es ésta 
que le ha sido dada? ... ¿No es acaso el carpintero?” (Mc 
6,2-3).

1 mayo: priorizar las personas, descartar la precariedad 
laboral
Redacción de Vatican News – Ciudad del Vaticano
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Necesidad de redención

La realidad actual del trabajo nos invita a dirigir la 
mirada hacia otro aspecto, la presencia de la “fatiga” y 
el “sudor” a la que hace referencia el Génesis. La obra 
creadora se encuentra obstaculizada por la explotación, 
por condiciones de trabajo inhumanas y por un 
creciente número de jóvenes destinados al descarte 
por no haber trabajo para ellos, o porque padecen 
condiciones laborales y salariales precarias, que no les 
permitirán salir de la pobreza.

Según el Compendio de Doctrina Social de la 
Iglesia, el trabajo es expresión esencial de la persona; 
por consiguiente, “la persona es la medida de la 
dignidad del trabajo”. Esto impide considerarlo como 
mera mercancía o como elemento de la organización 
productiva (CDSI 271).

La persona, sujeto del trabajo

El valor del trabajo reside en el trabajador y no en el 
trabajo en sí mismo. Este hecho plantea una relación 
necesaria: el ser humano no puede ser un esclavo del 
trabajo. En este sentido, un trabajo mal pagado es una 
expresión moderna de la esclavitud. Esta realidad tiene 
diversas expresiones: extenuantes jornadas de trabajo, 
vacaciones inexistentes, obligación de trabajar horarios 
alargados y no remunerados, poca estabilidad laboral y 
amenazas de ser despedido.

La otra cara de la moneda la constituye la reducción 
del tiempo para dedicarlo a la vida personal o familiar, 
así como al descanso. Un salario bajo produce reducidas 
o nulas posibilidades para adquirir bienes que permitan 
a la familia vivir con estabilidad, así como dificultades 
para atender problemas de salud o de educación. Las 
posibilidades de realización son tan pocas que los seres 
humanos viven angustiados por la desesperanza.

Juventud y trabajo

En América Latina la relación entre juventud y 
trabajo adquiere rasgos particulares. Enumeramos 
tres particularmente importantes: elevado creciente 
nivel de desempleo, aumento del trabajo informal y 
relaciones laborales precarias.

La población de América Latina ronda los 626 
millones de habitantes de los cuales un 20% son 
jóvenes, es decir, alrededor de 124 millones.

Para la juventud el panorama laboral no es alentador. 
En el año 2017, diez millones de jóvenes no tenían 
trabajo. Esta situación no tiende a mejorar. Cerca 
de 22 millones ni trabajan ni estudian y más de 30 
millones trabajan en condiciones precarias, es decir, 
con salarios bajos que los condenan a la pobreza, 
con inestabilidad laboral, es decir, trabajos de corta 
duración o en condiciones contractuales desventajosas 
para el trabajador. En el caso de las mujeres, los salarios 
suelen ser más bajos que los de los varones, agudizando 
más la pobreza.

Según un informe publicado por la Organización 
Panamericana de la Salud junto con otras entidades, 
“La tasa mundial de embarazo adolescente se estima 
en 46 nacimientos por cada 1.000 niñas, mientras que 
las tasas de embarazo adolescente en América Latina 
y el Caribe continúan siendo las segundas más altas 
en el mundo, estimadas en 66.5 nacimientos por cada 
1,000 niñas de entre 15 y 19 años. El informe añade que 
este hecho principalmente afecta “a las poblaciones que 
viven en condiciones de vulnerabilidad y muestran las 
desigualdades entre y dentro de los países”, así como 
coloca a las mujeres y sus familias ante la posibilidad 
de caer en la pobreza.

En muchos países latinoamericanos, la presión 
poblacional es parte de este engranaje desventajoso 
para los jóvenes: cerca de la mitad de la población 
total está por debajo de los 25 años de edad. Un dato 
impactante es que 152 millones de jóvenes en el mundo 
viven con $1.25 dólares al día. En Centro América, 
el salario mínimo mensual ronda los $350 dólares o 
menos.

En 2002 Kofi Annan, ex secretario de la ONU 
declaraba: “No es posible que la comunidad 
internacional tolere que prácticamente la mitad de la 
humanidad tenga que subsistir con dos dólares diarios 
o menos en un mundo con una riqueza sin precedentes”.

La migración es considerada como una salida a la 
eterna crisis que viven los jóvenes y sus familias. Así, 
uno de cada tres migrantes en el mundo tiene menos 
de 29 años de edad y el 85% de los jóvenes de hoy viven 



JESUITAS | 9

en los llamados países en desarrollo.

¿Qué hacer ante esta realidad?

A continuación, algunas líneas de acción sobre 
realidades que necesitan redención.

Preocupación por la casa común, por el planeta. Los 
jóvenes están expresando una mayor preocupación 
que los adultos en cuidar el planeta.

Atender la necesidad de una educación y salud de 
calidad para que los niños, niñas y jóvenes puedan 
enfrentar con más herramientas los desafíos familiares 
y laborales.

Que se sitúe a la persona en el centro de la vida 
política, de las relaciones laborales y del trabajo, a fin 
de abordar la indecente precariedad que descarta a 
millones de personas al acceso a un trabajo decente.

Protección de los derechos humanos de los jóvenes. 
Participación en conflictos armados, bajos salarios, 
escasas expectativas de realización personal y familiar, 
así como espacios reducidos de participación social 
para las mujeres, como las violencias que sufren, son 
hechos que vulneran los derechos de la población 
juvenil.

El Papa Francisco recuerda en la Exhortación Cristo 
Vive la importancia de promover el diálogo entre 
generaciones. La fuerza creativa de los jóvenes necesita 
de la sabiduría acumulada a lo largo de la vida de sus 
predecesores.

Finalmente, a la luz de la Palabra de Dios, es urgente 
poner en el centro de nuestra atención a los descartados, 
a los sin tierra, sin techo, sin nada. Ellos son hombres 
y mujeres, a quienes la sociedad está moralmente 
obligada, de restituirles su derecho a un trabajo digno, 
a una vivienda digna, a una familia que viva y coma el 
pan de cada día, en dignidad.
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1 – P. Nelson García

2 – P. José Luis Lanz

4 – S. José María Rubio, presbítero

6 – S. Domingo Savio. Fiestas Patronales 
en los Guandules

10 – P. Ignacio Lasaga

10 – P. José Victoriano

12 – P. Domingo García

16 – S. Andrés Bobola, presbítero y mártir

18 – P. Javier Colino

21 – P. Christina Sáenz

24 – Ntra. Señora de la Strada

24 – E. Juan Carlos Pupo Zayas

25 – P. Juan Ayala

31 – E. Eduardo Acevedo

Difuntos 

1 – P. Ceferino Ruiz (1992)

3 – P. Fernando de Arango (1988)

4 – P. Federico Brusi (1956) 

8 – P. José González Olmedo (1969)

8 – P. Sinforiano Álvarez (1960)

8 – P. Luis Peláez (1997)

10 – P. Santiago Díez Lugones (1976)

10 – P. Mariano Tomé Barrado (2018)

11 – P. Alberto Villaverde (2004)

12 – P. Óscar Méndez (2014)

13 – P. Victorino Cajigal (1958)

14 – P. Felicísimo Sánchez (1994)

15 – H. Ángel Corta (1955)

16 – H. Manuel Quintero (2004)

17 – P. José Manuel Miyares (1986)

17 – H. Hermenegildo González (1961)

19 – H. José Arrieta (1990)

21 – P. José María Izquierdo (1997)

22 – H. Aquilino Gutiérrez (2004)

24 – P. Miguel Ángel Larrucea (1960)

25 – H. Nicolás Ubierna (1979)

25 – P. Fernándo Díaz-Faes (1996)

30 – P. Vicente Rodríguez (1965)

30 – P. Benigno Juanes (2009)

Cumpleaños
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Sección de Miami

Volleyball team wins Regional Championship

After winning a consecutive district championship 
the Belen Varsity Volleyball team won the 

regional championship against Palmetto High School 
on April 25. Similar to their district win over Braddock 
the Wolverines swept their opponent 3-0.

With a final score of 25-20, 25-16, 25-19 the Volleyball 
team will be heading to Belen’s first state championship 
appearance in the sport. Top performers on offense 
included Joseph Perez with 13 kills and 3 blocks, Eric 
Diaz 9 kills, 7 digs, 3 aces and Herman Suarez 2 blocks, 
22 assists and 5 digs.

“This program has never been to where they’re going 
now and you can see the excitement on their faces out 

there,” said Coach Freideman Sifontes in an interview 
with the Miami Herald after the game. “They had that 
goal in mind [to get to state] since day one. We talked 
about it, they stayed focused, and tonight they did just 
a great job of coming out here and executing.”

Next, the varsity volleyball team will move on to play 
in a state quarterfinal matchup on May 10 at 4 p.m. at 
Boca Raton High School.

“We are very proud of the team and their coaches,” 
said Principal Jose E. Roca ‘84. “They are having an 
incredible season and I look forward to cheering them 
on.”
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Instituto Jesuita Pedro Arrupe de Miami
Conferencias con el P. Manuel Maza Miquel, S.J.

Para conocer nuestra Iglesia, necesitamos averiguar 
de dónde venimos. Así comprenderemos mejor 

nuestra identidad, nuestros límites y posibilidades y 
podremos enfrentar con mayor lucidez los retos del 
futuro.

Objetivo: presentar de manera sucinta los retos 
enfrentados por la Iglesia Católica desde Lutero († 
1546) hasta la Revolución Francesa (1789 – 1799) y 
Napoleón (1799 – 1815).

Esta tercera parte sesionará 5 martes; mayo 7, 14, 
21, 28 y el 4 de junio. Cada tema es independiente 
y esperamos dar los elementos que permitan su 
comprensión. No hace falta haber venido a clases 
anteriores. Puede consultarlas en internet: en google 
digite: ijpa.us Si le interesa, no dude en venir. Actividad 
gratuita. 

Horario: desde las 7:30 p.m. hasta las 8:45 p.m. Prof. 
Manuel Maza, S.J. 

Lugar: Salón Cosculluela, Belen Jesuit Preparatory 
School (entre por la 6 St, del SW., y diríjase hacia el 
edificio del fondo, el Edificio Administrativo. Mirando 
la fachada del Edificio Administrativo, el Salón 
Cosculluela está en el primer piso a la derecha.

Coferencias
7 mayo 

La reforma y la contrarreforma. Causas. Lutero: 
vida. Su denuncia de las indulgencias. Sus convicciones 
principales. Debates, condena. Lutero y la sublevación 
de los campesinos. 1555 Paz de Augsburgo, punto de 
llegada y de partida. Juan Calvino (1509 – 1564): ideas 
claves. El impacto del calvinismo. 

14 mayo 

La renovación católica. Reforma y contrarreforma 
católica. 

El Concilio de Trento (1545 – 1563). Paulo IV y el 
concilio. ¿Qué logró y qué no logró Trento? Valoración 
de la Reforma Protestante. Los Jesuitas. Las Ursulinas. 

Las guerras de religión en Francia. La noche de 
San Bartolomé (1572). El Edicto de Nantes (1598). La 
Guerra de los 30 años (1618-1648). Paz de Westphalia 
(1648)

http://ijpa.us
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21 mayo

Galilei (1564 – 1642), la ciencia moderna y la Iglesia. 
El desafío de los descubrimientos de Copérnico (1473 
– 1543). Condenas vs. Galileo 1616, 1633. 

Desafíos de la revolución científica para la Iglesia 
Católica y las protestantes.

21 mayo

Galilei (1564 – 1642), la ciencia moderna y la Iglesia. 
El desafío de los descubrimientos de Copérnico (1473 
– 1543). Condenas vs. Galileo 1616, 1633. 

Desafíos de la revolución científica para la Iglesia 
Católica y las protestantes.

28 mayo 

Luis XIV (1643 – 1715) y el papado. Alejandro VII 
(1655 – 1667), Clemente X (1670 – 1676), Inocencio 
XI (1676-1689). Luis XIV y los 4 artículos galicanos 
(1682). El desafío de la Ilustración para la Iglesia. La 
supresión de la Compañía de Jesús (1759 – 1773): 
Portugal (1759), Francia (1764), España (1767), 
Clemente XIV (1773).

4 Junio 

La Iglesia y la revolución francesa. Pío VII y 
Napoleón. 

La Iglesia católica francesa en vísperas de la revolución 
de 1789. La Iglesia entrega sus bienes la nación francesa 
(Octubre, 1789). La Constitución Civil del Clero (12 –
VII-1790). Pío VI y la revolución francesa. Pío VII y 
su concordato con Napoleón (1801). La coronación de 
Napoleón (1804). El conflicto entre Pío VII y Napoleón 
(1808-1814). La Iglesia el Congreso de Viena (1815) y 
la restauración. La Iglesia en el umbral de una nueva 
era.
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Sección Dominicana

Venta de los terrenos de CEFASA

Como ustedes saben al inicio de la década del 60 
se fundó el Centro de Formación y Acción Social 

Agraria (CEFASA) con el P. Francisco Guzmán en el 
Santo Cerro de la Vega. Luego durante unos 3 años de 
1964 a 1967 el Centro se estableció en Villa González 
hasta  su establecimiento en Gurabo al Medio. En 1975 
la Compañía de Jesús adquirió los terrenos del km 5 de 
la carretera Luperón y desarrolló a partir de este lugar 
–tanto in situ como en las mismas aldeas rurales- un 
fructuoso apostolado de acompañamiento, defensa y 
formación del campesinado organizado. Recordemos 
con agradecimiento en particular los compañeros 
Francisco Guzmán y Gregorio Lanz que dedicaron sus 
mejores años al servicio del campesinado de la región. 
El P. José Luis Alemán también hizo de la comunidad 
de Gurabo su lugar de residencia, vida comunitaria 
jesuita y reflexión e investigación académica al servicio 
de los mejores intereses del país.

Sin embargo en respuesta a los cambios socio-
político-económicos del país el trabajo de CEFASA 
se fue haciendo más urbano sin abandonar sin 
embargo por completo el acompañamiento al mundo 
del campesinado acercándose cada vez al mundo 
organizativo de los barrios de Santiago, las organizaciones 
de base, grupos de mujeres y jóvenes asociados, 
migrantes, etc. En esta medida las instalaciones físicas 
de CEFASA se fueron transformando y renovando 
para responder a los nuevos desafíos de un trabajo más 

urbano. Oficialmente en enero del 2018 los 3 centros 
sociales de la Compañía de Jesús en RD –CEFASA, el 
más antiguo, el Centro Bonó en Santo Domingo con la 
oficina del Servicio Jesuita Migrantes (SJM) en Jimani 
y Solidaridad Fronteriza en Dajabón- se integraron en 
una sola institución bajo el nombre de Centro Montalvo 
con el P. Mario Serrano como primer director de esta 
nueva entidad. Hoy día los retos que debe enfrentar 
tan joven institución siguen siendo muy grandes, 
particularmente en el campo económico, a sabiendas 
de la reducción drástica de la cooperación internacional 
de cara a un país en pleno desarrollo económico como 
lo es la RD. Pero los problemas sociales siguen siendo 
tan agobiantes como antes y hay que buscar estrategias 
para poner seguir trabajando con más economía de 
medios. En este sentido la Compañía de Jesús después 
de un largo proceso de discernimiento y, en diálogo 
con el Centro Bellarmino y el Centro Montalvo y el 
visto bueno del Padre General como del Arzobispo de 
Santiago decidió proceder a la venta de las instalaciones 
del Centro Montalvo en Gurabo y propiciar su traslado 
en las instalaciones del Centro Bellarmino con el deseo 
que estas dos obras importantes de la Plataforma Cibao 
sigan reforzando su colaboración y puedan a la larga 
beneficiarse mutuamente de un significativo ahorro de 
recursos a compartir juntas la carga del mantenimiento 
de una infraestructura física importante. 

¡Demos gracias al Señor por la bonita obra que realizó 
CEFASA durante más de 55 años de trabajo de pastoral 
social en el corazón del Cibao y por el trabajo que le 
tocará, dentro de pocas semanas seguir impulsando su 
heredero, el Centro Montalvo, desde un nuevo lugar 
de implantación en Santiago! ¡Que podamos seguir 
siendo fieles a la misión que nos confía la Compañía, 
en plena consonancia con el plan apostólico de la 
Provincia de las Antillas y, en particular, con  la 4ta. 
prioridad de la sección dominicana de “Responder a las 
formas actuales de pobreza y exclusión social”!  

P. Javier Vidal, S.J.
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CAVDA apertura en IPL exposición "En esta Patria"

La sala "José Vela Zanetti" de la biblioteca "San 
Francisco Javier", del Instituto Politécnico Loyola 

(IPL), fue el escenario escogido por el Colectivo de 
Artistas Visuales Dominico- Americanos (CAVDA), 
para la apertura de la exposición itinerante "En esta 
Patria" inaugurada el pasado 25 de abril.

Jalinton Reyes, coordinador del Departamento de 
Cultura del IPL, agradeció el respaldo que la Institución 
a través del rector, padre José Rafael Núñez Mármol, 
S.J., ha dado al importante evento cultural.

Ismael Checo, presidente del CAVDA, expresó que 
los artistas dominicanos residentes en la ciudad de 
Nueva York se sienten regocijados por el apoyo de la 
institución jesuita, al acogerlos en sus instalaciones.

Alrededor de 12 pintores y escultores vinieron al país 
a presentar sus cuadros y piezas de madera a distintas 
ciudades dominicanas. San Cristóbal es la primera que 
recibe la muestra colectiva, gracias a la coordinación 
de Ramón Mesa, director de Cultura del ayuntamiento, 
quién manifestó el respaldo que ofreció el alcalde 
Nelson Guillén.

En la actividad el ballet Folclórico del IPL bailó un 
pimentoso merengue que arrancó emotivos aplausos 
de los presentes.

La velada también contó con la presencia de Eugenio 
Galán, coordinador de Bienestar Estudiantil del Nivel 
Superior; Yadira Mota, técnico regional del área 
artística; y los artistas plásticos Marcial Báez, Fernando 
Lemoine, Domingo Guzmán y Dámaso Mateo.
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Feria de la lectura dedicada a Radio Santa María

El Distrito Educativo 06-04 celebró el pasado 
30 de abril su Primera Feria de Lectura en la 

Provincia de La Vega. El escenario para el evento fue  
el Parque Duarte de esta ciudad. La Ferria contó con la 
participación de  127 Centros Educativos, organizados  
en diez zonas. Para cada zona se habilitó una carpa 
para exposiciones y actividades diversas.    

Esta edición de la Feria fue dedicada a Radio Santa 
María por sus aportes a la Educación y a la cultura 
literaria dominicana. Durante el evento el Profesor Luis 
Federico Santana enumeró los hechos más relevantes 
de la historia de Radio Santa María desde 1956, fecha 
de su fundación, hasta nuestros días.  Enfatizó que 
es pionera en alfabetización de jóvenes y adultos, e 
innovadora en el campo de la educación formal y no 
formal.    

Durante el acto la directora del Distrito Eduactivo, 
Lic. Érica del Carmen Núñez, hizo entrega de una placa 
a la emisora vegana, reconociendo su labor educativa 
en el Cibao Central y el todo el país durante más de 
seis décadas. 
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Sección Cubana

El trabajo y el salario justo
Por Danny Roque, SJ
Vida Cristiana. 28 de abril de 2019, no. 2840. Año 56

El primero de mayo la Iglesia celebra a San José 
Obrero, patrono de los trabajadores. A través 

de su esfuerzo y, por supuesto, gracias a su trabajo 
remunerado, José logró proveer las necesidades básicas 
para que el hogar compartido con María y Jesús saliera 
adelante. Cuando murió, el propio Jesús, con su trabajo, 
continuó proveyendo para el sustento de su madre y el 
propio.

El primero de mayo también celebramos el Día 
Internacional del Trabajo. Ese día de 1886, un grupo 
de obreros anarquistas -no comunistas- comenzó una 
huelga demandando salarios justos para una jornada 
laboral de ocho horas. Días después, algunos fueron 
condenados a muerte; otros, a quince años y otros, a 
prisión perpetua. Son los Mártires de Chicago.

La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) demanda que 
el salario sea “suficiente para la vida de la familia y para 
la vejez” (Centesimus Annus 34). Al igual que hacía San 
José, tal como reclamaban los obreros estadounidenses 
y como defiende la DSI, el salario debe garantizar el 
sustento de las familias y una vejez digna.

En 2007, Raúl Castro reconoció que en Cuba es 
insuficiente. En 2017, se dijo que el salario medio era de 
790.00 CUP. Realmente, pocas personas ingresan eso. 
Conozco algunos que ganan 225.00 CUP, y el ingreso 
per cápita de los trabajadores ronda los 420.00 CUP. 
Desde el año pasado la pensión mínima se estableció en 
242.00 CUP. Algunos estudios proponen que el salario 
mínimo debería ser entre 1700.00 y 2400.00 CUP, solo 
para comer bien.

Las cantidades mínimas de los once productos 
que aún se reciben por la libreta de abastecimiento 
cuestan entre 11.00 y 13.00 CUP. Llevamos años 
eliminando subsidios. Sabemos que tales productos 

son insuficientes para alimentarse durante un mes. Para 
completar, hay que recurrir a los diferentes mercados. 
Los productos de la TRD, con sus impuestos de hasta 
240% hacen que una libra de leche en polvo cueste 
63.75 CUP. Los precios del mercado agropecuario 
toman a los de la TRD como referentes, también son 
altos: una libra de carne cerdo cuesta hasta 55.00 CUP. 
En el mercado liberado una libra de arroz cuesta 4.00 
o 5.00 CUP.

Conozco a ancianos que solo ingresan la pensión 
mínima y compran medicamentos por el tarjetón. 
Uno de ellos gasta 95.00 CUP en medicinas. Le 
quedan 147.00, menos 56.00 por el refrigerador que 
le cambiaron durante la revolución energética. Paga 
22.00 CUP de electricidad, 7.00 por la balita de gas y 
10.00 en jabones. Le restan 52.00 CUP para una vez al 
mes regalarse una pizza de 10.00, de vez en cuando un 
helado de 3.00, y ya desistió de arreglar su televisor.

En muchos países la celebración del primero de mayo 
se realiza con marchas en que se airean los reclamos de 
los trabajadores. En nuestro país, se celebra la fiesta de 
San José, discreta, y el día del trabajo, más sonado. Es 
feriado y se organizan marchas, aunque, a diferencia 
de otras partes, sin reclamos por mejores condiciones, 
salarios suficientes y una mejor vejez.
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Región del Caribe

Kumu Comunity: Lethem, Guyana

Los jesuitas en Guyana acompañamos 
comunidades indígenas en la región de Lethem. 

Estos indígenas pertenecen a la etnia Rupununi y sus 
comunidades están esparcidas geográficamente en la 
sabana esequibana fronteriza con Brasil (Sabana de 
Rupununi).  Coordinadas desde Saint Ignatius Catholic 
Church, la comunidad “Kumu” celebra, junto a su 

párroco Edwin, la liturgia del Domingo de Ramos. Una 
comunidad que manifiesta el ardor de su fe, entre otras 
cosas, con los numerosos cánticos que se entonan en 
las celebraciones litúrgicas. La evangelización de estos 
indígenas es gracias a los primeros misioneros jesuitas 
ingleses, en 1857.
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE MAYO

1-3  Curia
4-14  Reunión de la CPAL - Cuba
15-17  Curia
18  Descanso
19  Día Familiar – Juniorado-Filosofado
20-25  Visita Residencias Santo Domingo
26  Día de las Madres - RD
27-29  Visita a la Frontera
30  Entrevistas Pre-novicios
31  Comisión de Formación
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