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Pascua de Navidad y Reyes 
El fresquito de las madrugadas nos anuncia 
la llegada de esta Pascua, de ese paso del 
Señor. Tiempo alegre, feliz por varias razones 
(o se reúnen los familiares, los regalos, los 
nacimientos…) Es un espíritu que revolotea 
por la ciudad.  

Pero fácilmente se nos paganiza la fiesta y 
pierde su sentido real.   

Recordamos una serie de eventos religiosos para este tiempo:  

1. El anuncio del Ángel a María. Y la maravillosa respuesta de la Virgen 
en el Magníficat. Volverlo a leer y aplicarlo a tu vida. La Anunciación.  

2. El nacimiento del bebito Jesús con una reflexión sobre las 
circunstancias que rodean al nacimiento. La presencia de lo alto, el 
Gloria que grita el triunfo y el poder de la salvación. Se descubre la 
Misericordia que se anonada de su divinidad para salvar la humanidad 
nuestra. La Encarnación, asume la carne humana para salvar. El mayor 
misterio revelado a la humanidad  

3. La adoración de los Reyes y los pastores. Los ricos y los pobres se 
arrodillan para contemplar, para alabar, hacer reverencia… 
Y, nosotros, no debemos hacer lo mismo?  

Como toda fiesta llama a la consideración, que vas a hacer ante el bebito 
que nace para justificar, para salvar. Y tú qué? Ya nos dice San Ignacio en 
sus Ejercicios que ante este misterio, lo único que cabe es la adoración, 
meditarlo por todos estos días.  La fiesta invita a ayudar, a cooperar, a 
contribuir, a consolar, a server al que lo necesita, en resumidas cuentas, 
invita a amar. 

La fuerza fundamental de la vida en la que no 
podemos fallar.  Hay que aprender a amar y cada 
vez mejorar las maneras. Si eres adulto explica 
el sentido de la fiesta haciéndolo tuyo; 
si eres joven oye y aplícate el significado a la vida. 

Felicidades 

Padre Marcelino García, S. J. 
Director
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La Familia 

Queridos amigos del  boletín 
EL IGNACIANO: Brevemente les hablo 
hoy de la familia.  
Ya hace unos días el Papa Francisco, en 
viaje por dos países del Cáucaso, dijo la 
siguiente frase, “parece que el mundo de 
hoy le está haciendo la  GUERRA a la FA-
MILIA.” 
 Es así; en Europa son pocos los matrimo-
nios católicos y también son muy escasos 
los bautismos de niños  en las Iglesias cris-
tianas. 
Aquí en Estados Unidos la “Guerra”  

P. Eddy Alvarez, S.J. 

comenzó también. Se empezó en la década 
de los 70 y los 80 predicando el UNISEX. 
El hombre y la mujer son iguales. No hay 
diferencia entre los dos sexos.  
Si, son iguales ante los derechos civiles, 
delante de la ley y también en el mundo 
profesional. Sin embargo, por ser distin-
tos en intereses y psicología, Dios los hizo 
COMPLEMENTARIOS DEL UNO 
CON EL OTRO. 
Es interesante leer el libro QUE HAGO SI 
MI MEDIA NARANJA ES TORONJA? 
El libro está escrito por el Dr. Jesús Lara, 
psicólogo, y por su esposa Elizabeth Prado, 
medico. Estos autores hablan primero de 
una diferencia física en el cerebro del hom-
bre y la mujer y de ahí saltan a explicar las 
diferencias de estilos y comportamientos. 
En YOU TUBE, donde hay tantos temas 
negativos, puedes encontrar algo positivo 
en este libro puesto en forma de charla por 
“Carmina 77”. Son 58 minutos de resumen 

del libro de una manera clara, amena y cris-
tiana. 
También el Dr. Jesús Amaya tiene en YOU 
TUBE una charla sobre la juventud de hoy, 
especialmente la colombiana, muy intere-
sante de oír. Su charla se llama PADRES 
DUROS PARA TIEMPOS DUROS. Su 
tesis en esta charla es que la adolescencia 
se ha adelantado hoy a los 8 o 9 años. Es la 
época en que empiezan a ver pornografía 
en el internet  a ponerse en contacto con 
ideas malsanas. 
En ingles son muy interesantes los libros 
del Dr. James Dobson sobre el matrimonio, 
LOVE FOR A LIFETIME y sobre la ed-
ucación de los hijos en THE NEW DARE 
TO DISCIPLINE. 
Ambos son lecturas muy instructivas para 
el día de hoy. 
Como nos dice el Papa Francisco, hay que 
salvar la familia ante tanto relativismo, sec-
ularismo e ideas anti-cristianas. 

E l Principio y Fundamento no 
pertenece al cuerpo de los Ejercicios, ni 
a la Primera Semana, pero está presente  
en todos los momentos de los Ejercicios. 

Parece ser una experiencia de Ignacio agregada después de Manresa y 
su visión en el Cardoner, madurada posteriormente en Roma.  No tiene 
otra indicación en el modo y orden de meditación o reflexión en los 
Ejercicios. 
 
Comienza con una declaración solemne “El hombre es criado para…”, 
es una disposición necesaria para comenzar los Ejercicios. La persona 
recibe la vida de Dios con una finalidad: alabar, hacer reverencia y 
servir; amor de Dios a la persona, llamado, ser único e irrepetible, donde 
se fundamenta su libertad e identidad.  
 
Las criaturas, “las otras cosas sobre la haz de la tierra” son dadas a la 
persona para que las use con su libertad y pueda realizar su fin para el 
que fue creada. Las criaturas son el don de Dios, rostro de El, para en 
todo amarle y seguirle.  
 
Todo esto supone saber usar de esas criaturas (tanto-cuanto) de acuerdo 
con el servicio y alabanza a Dios. El uso de las criaturas se hará con la 

indiferencia que conviene para tener a Dios como absoluto de la vida. 
Nos abandonamos al Dios trascendente en donde descansa la seguridad 
de la persona: salud, vida, riqueza, honor. Lo que San Ignacio entiende 
es abandonarse enteramente en las manos de Dios. La persona se confía 
libre y totalmente en El ( Pedro de Ribadeneira, S.J.).  
 
Hay una condicional de trabajar en : ”vencerse a sí mismo y ordenar 
su vida, sin determinarse por afección alguna que desordenada sea” ( 
EE 21). Ordenarse para poder desear y elegir (elección), lo que más me 
ayude para el fin que soy criado. Debe haber un distanciamiento crítico 
hasta saber cuál es la voluntad de Dios, discerniendo por la oración qué 
es lo que El quiere de mí 
 
San Ignacio insiste mucho en las cartas y Constituciones que pidamos 
la gracia “para que su santísima voluntad siempre sintamos y aquella 
enteramente cumplamos”. Por eso hay que despegarse de los afectos 
desordenados que pueden vencer o desviar el camino de encontrar la 
voluntad del Señor.  
 
No solamente debemos desear y elegir, sino lo que más me ayude 
para el fin que soy creado. No es una experiencia voluntarista sino una 
búsqueda del Dios bueno y trascendente, referido a nuestro Creador y 
Señor (Miguel A. Fiorito S.J.). Hay una referencia cristológica que se 
refleja después en todos los Ejercicios.  

PORTICO DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES: 

PRINCIPIO Y FUNDAMENTO 
P. Nelson C. García, S.J.   
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Sometimes we get so caught up 
in our day-to-day lives that we let 
the years go by without stopping to 
ask ourselves some really important 
questions.  Who am I?  What is my 
life about?   
 

Sometimes we are dealing with some issues, and we just 
need the space to process them.   
 
Very often, we wish we could do things differently, but we 
haven’t figured out how.  Or we want to give God more 

P. Emilio Travieso, S.J. 
priority in our lives, but we’re not actually sure what 
that even means, concretely. 
 
This retreat – on the weekend of December 9-11 – 
won’t solve all your issues.  But it could be a good 
opportunity to take a break from your routine and 
start to figure some things out. 
 
Besides going deeper into yourself, it will also be a 
chance to have a deeper relationship with Jesus.  Jesus 
is not just a word, and he’s also not just somebody who 
lived 2,000 years ago.  Jesus is alive today and maybe 
the most important question you can ask yourself is 
who he is to you.  What difference does Jesus actually 
make in your life? 

(Mk 8:29) 

“WHO DO YOU SAY 
THAT I AM?”  

By Father Emilio Travieso S.J.

December 9, 10 and 11

“Who do you say that I am?” (Mk 8:29)  
Get to know yourself better • Get to know Jesus better.

 

Students of High School, College and University   Youth Retreat

  

Programa Radial 
Miercoles Familiares

5:00-6:00 PM

CENTRO DE ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  |  12190 SW 56th Street Miami, FL 33175  |  Tel. 305 596-0001 Ext. 301
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P. Eduardo M. Barrios, S.J. 

LA MIRADA DE JESÚS 

La edición de octubre de El 
Ignaciano traía un devoto escrito 
del Dr. Romagosa titulado, 

“Préstame tus ojos, Señor”. 
Abundando sobre el tema, se puede 
subrayar que los evangelios no 
presentan descripción detallada sobre la 
fisonomía de Jesús. 

Nada nos dicen de sus rasgos faciales, estatura, peso, tono de la 
piel o del cabello. De Él lo que más mencionan son los ojos. 
Sin ánimo de ser exhaustivos, vamos a transcribir algunos 
versículos sobre el tema. 
Nos atendremos exclusivamente al evangelio más antiguo, 
el de San Marcos. 
 
1) Mc3,5: “Echando en torno una mirada de ira, y dolido por la 
dureza de su corazón, dice al hombre, ‘extiende la mano’”. Se 
trata de una curación, la de una mano paralizada. Marcos es el 
evangelista que presenta a Jesús más humano. Propio de todo 
hombre es airarse ante ciertas situaciones como de injusticia 
o incomprensión. Jesús, hombre verdadero, se molestó y su 
indignación se reflejó en su mirada. 
2) Mc3,34: “Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, 

“Estos son mi madre y mis hermanos”. Paseó su mirada sobre 
cada uno de los presentes como Buen Pastor que conoce a cada 
oveja por su nombre. 
3) Mc5,32: “Él seguía mirando alrededor”. Fue una mirada 
inquisitiva para descubrir a la que se había curado al tocar el 
borde de su manto. 
4) Mc8,33: “Pero Él se volvió y mirando a los discípulos, 
increpó a Pedro, ‘¡Aléjate de mí, Satanás!’” Antes de increpar 
a Pedro por no comprender la misión del Mesías, miró a los 
discípulos para que prestaran atención, pues todos participaban 
de la ceguera mesiánica del primero entre los apóstoles. 
5) Mc10,21: “Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo...” 
Fue una mirada de complacencia o benevolencia antes de invitar 
a aquel rico honesto a dejarlo todo para un seguimiento radical. 
6) Mc11,11: “Entró Jesús en Jerusalén, en el templo, lo estuvo 
observando todo y, como era ya tarde, salió hacia Betania con los 
Doce”. Fue una mirada de evaluación detallada. Lo que vio allí 
no le gustó para nada, pues al día siguiente purificó el templo, 
porque lo habían convertido en mercado cuando debía ser casa 
de oración. 
Estos pocos ejemplos nos pueden alertar para que al leer los 
evangelios prestemos atención a los diferentes modos de mirar de 
Jesús. Él nos sigue mirando de la manera que más necesitamos.
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ADVIENTO 
Signo de encarnación

El Adviento es una bella com-
binación del quehacer histórico de 
la salvación humana con leyendas 
entretejidas de amor, plasmadas en 
los evangelios y que brindan un 
mensaje de purificación y humil-
dad plena a ese signo misterioso 
y permanente de los tiempos, que 
es la ENCARNACION y que rep-

resenta con admirable precisión el nacimiento de Jesús de  
Nazaret, Dios hecho hombre. 

Este tiempo de preparación espiritual para recibir al reden-
tor o Niño Dios, es el primer período del año litúrgico cris-
tiano. Para los católicos suele ser de 22 a 28 días, ya que 
se celebran durante los cuatro domingos más próximos a la 
festividad de la Natividad. Pero para la Iglesia Ortodoxa, el 
Adviento se extiende por 40 días desde el 28 de noviembre 
hasta el 6 de enero.  

Comenzó a celebrarse ya a fines del siglo IV y durante el 
siglo V, como preparación ascética para la celebración de la 
Navidad.  Decía el evangelista Mateo “que María dará a luz 
un hijo que llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con 
nosotros.  

Definitivamente la Virgen María fue el instrumento huma-
no central para que Dios se encarnara en esa fragil criatura 
nacida en un pesebre de Belén, como el gran misterio en la 
historia de la salvación. 

Dios es presencia, es prinicipio de verdad y de amor es-
pontáneo. San Agustín afirmaba que para entender a Dios 
hecho carne había que empezar por aceptar su humildad por 
haberse hecho hombre. 

Para los cristianos la época de ADVIENTO significa ESPE-
RA, SOPLO, LLEGADA, VIENTRE y ENCARNACION 
con pleno regocijo, Y en el centro de ese misterio de re-

dención está María, la Virgen, la esclava del Señor, nuestra 
Madre purísima. 

Pero también para los no-cristianos, y eso forma parte del 
gran imaginario popular, el acontecimiento de amor infinito 
de ADVIENTO, no deja de ser uno de los misterios más 
maravillosos de Dios. Dentro de unos días la humanidad 
repetirá la memoria sagrada que cuenta el nacimiento de 
Jesús, en un pesebre rodeado de pobreza. 

Todo un regalo de AMOR. Nos narra la historia que Herodes, 
rey de Judea, temeroso de que hubiese nacido el rey de los 
judíos, y en un gran gesto de desprecio a la vida humana, 
ordenó asesinar a todos los niños de la zona. 
En Myrna, Asia Menor, durante el siglo X, un obispo gen-
eroso inició la costumbre de repartir regalos y comidas a 
los pobres durante los días de Navidad. La costumbre se ha 
hecho tradición hermosa.  

Pero paradójicamente y para dolor de todos, debemos decir 
que la cifra de niños que pasan hambre y desamparo en el 
mundo que nos rodea, es escalofriante y cruel. Más de MIL 
MILLONES de niños en el mundo viven en condiciones de 
miseria y un alto porcentaje entre ellos, mueren por no tener 
un mendrugo de pan  para llevarse a la boca.  

Si queremos celebrar la NAVIDAD en un espíritu verdadero 
de unión con el Dios creador, estamos obligados a acercarnos 
solidariamente a quienes las circunstancias del desamor los 
han lanzado a la miseria, al hambre y al desamparo del frío. 
Por aquellos días de espera la predicación de Juan el Bautis-
ta en el desierto de Judea, según el evangelista San Mateo, 
se caracteriza por incorporar la frase del profeta Isaías «Pre-
paren los caminos del Señor, allanen sus senderos». 

La Navidad tiene un signo de VIDA y de RECONCILIA-
CION, que implica amor y generosidad entre todos, a partir 
del gesto humilde y amoroso de la Virgen María. 
Este es el regalo que hemos recibido de Dios. 
Y es el mismo regalo que Dios espera de nosotros hacia los 
más necesitados…

Alberto Muller Director del IPA
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E n un mensaje del Papa Francisco a los fieles  

reunidos en la plaza de San Pedro el 20 de 
diciembre de 2015 el papa nos invitó diciendo: 

“para celebrar de modo provechoso la Navidad, 
deben detenerse en “tres lugares” del asombro en 
la vida cotidiana: el estupor del otro, la historia y la 
Iglesia   
El papa reflexiona sobre el pasaje del evangelio en que 
María que lleva en si un don y un misterio visita a su 
prima Isabel,  
 “Después del saludo, Isabel se siente envuelta por un 
gran estupor –  El estupor que resuena en sus palabras: 
‘¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga 
a visitarme?’. Y se abrazan, se besan gozosas estas dos 
mujeres: la anciana y la joven, ambas embarazadas”, 
señaló el  Pontífice. 
En ese sentido, aseguró a los fieles que para celebrar 
de modo provechoso la Navidad, “estamos llamados a 
detenernos en los ‘lugares’ del estupor. ¿Y cuáles son 
estos lugares del estupor en la vida cotidiana? Son tres. 
El primer lugar es el otro, en el cual reconocer a un 
hermano, porque desde que se produjo el Nacimiento de 
Jesús, cada rostro lleva impresas las semblanzas del Hijo 
de Dios. Sobre todo cuando es el rostro del pobre, porque 
como pobre, Dios entró en el mundo y dejó, ante todo, 
que los pobres se acercaran a Él”. 
“Otro lugar del estupor en el que, si miramos con fe, 
experimentamos precisamente el estupor es la historia”, 
dijo Francisco. “Tantas veces creemos que la vemos 
por el lado justo, y en cambio corremos el riesgo de 
leerla al revés. Como canta María en el Magníficat, es el 
Señor quien derriba a los poderosos de su trono y eleva 
a los humildes, colmando de bienes a los hambrientos y 
despidiendo a los ricos con las manos vacías. Este es el 
segundo estupor, el estupor de la historia”.
Y, “un tercer lugar del estupor es la Iglesia: mirarla con 
el estupor de la fe significa no limitarse a considerarla 
sólo como una institución religiosa, que es, sino sentirla 
como una Madre que, aun entre manchas  y arrugas – 
¡tenemos tantas! – deja translucir los lineamientos de la 
Esposa amada y purificada por Cristo Señor”. 

 Queda plantearnos a cada uno la invitación del Papa 
Francisco para vivir plenamente la navidad cristiana.

En esta columna pretendemos subrayar aquellas sabias  
palabras que nuestro Papa Francisco nos ofrece 
para alentarnos en nuestro caminar cristiano  
y enfocar aquello que nos puede ayudar a mantener 
en equilibrio y paz las relaciones familiares.

CÓMO VIVIR 
LAS NAVIDADES SEGÚN 
EL PAPA FRANCISCO

Por Lidia Calendario de Eventos

Ministerio de Betania es un grupo de apoyo 
y ayuda para padres que han perdido hijos
12/07/2016 
Nos reunimos los primeros miércoles  
del mes  de 7-9 pm
 
Horizontes de Cristiandad
Diciembre 3 2016
Retiro de Adviento de 8:30 AM a 1:00 PM
Divina Providencia, 
Catholic Church 

 
  

Retiro de Jovenes, 
Navidad, 2016

“Who do you say that I am?”  (Mk 8:29)

12/09/2016 
Dirigido por: P. Emilio Travieso, S.J. 
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Website: www.ceimiami.org

IGNATIAN SPIRITUALITY CENTER 
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12190 S.W. 56th Street • Miami, FL 33175-5624 
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¿LE GUSTARÍA 
ANUNCIARSE
EN EL IGNACIANO? 

Reserve este espacio 
para anuncios comerciales, 
personales 
o intenciones

NO AL

Garrido Foundation

Llame hoy al

          305-596-0001 
Ext. 203



Ayúdanos a ayudar.

OBRAS APOSTÓLICAS
Formación
Betania
Casa Manresa
Comunidades - CVX
Ejercicios en la vida diaria
Ejercicios Espirituales,
Encuentros Familiares
Encuentro Uniparental
Horizontes de Cristiandad
Impactos de Cristiandad
Instituto Pedro Arrupe
Ministerio de Jóvenes
Radio Difusión 
Retiros Matrimoniales
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 El Centro de Espiritualidad Ignaciana, costea muchas obras 
y eventos a personas menos afortunadas pero deseosas de formar 
parte de esta comunidad. 
Ahora con El Ignaciano impreso estamos llegando por escrito 
a hogares además de hacerlo por medio del internet. 

Con tu ayuda, ayudas a otros a descubrirnos como agentes activos 
de evangelización y formación  y ayudas también a otros en sus 
procesos de cristianización y formación. 
Por ahora la están recibiendo 2500 personas,  y la cantidad 
aumenta mes a mes. 
 
Gracias por su colaboración. 


