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del Centro de 
Espiritualidad Ignaciana! 

• LOS ENCUENTROS 
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• CASA MANRESA 

• RETREAT HOUSE
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• TALLERES DE FORMACIÓN

• MINISTERIO DE JUVENTUD

Apóyanos con 
Donaciones y Becas

Ayúdanos 
a Ayudar

Dejamos detrás el mes de María y entramos en el Mes 
del Sagrado Corazón de Jesús. Ayudará a nuestra 
membresía el recordar y actualizar la devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús.
Debemos comenzar diciendo que esta devoción 
explícitamente no aparece en los Evangelios, aunque la 
doctrina está respaldada por el Nuevo Testamento.
La doctrina en cuestión presenta el gran amor de 
Cristo por los hombres y las mujeres y cómo este amor 
inigualable genera en los seres humanos un retorno 
sentimental de amor por la segunda persona de la 
Trinidad: Jesucristo.
Y no encontramos esta devoción específica hasta 

pasado el año 1000 en la historia de la Iglesia Católica. Pero no será hasta los 
tiempos del Papa Pio XII en su Encíclica “Haurietis Aquas” en donde se concretiza, 
valora y estudia esta devoción.
 Como siempre en la Iglesia, primero ha sido el pueblo fiel el que genera una 
creencia y una práctica y después la iglesia oficial reconoce y autentica esa práctica.
Pasado el año 1000 se empezó a relacionar el amor a Jesús con el amor al corazón de 
Jesús.
La Sagrada Escritura siempre vio el corazón como el órgano representativo de Jesús 
y del gran amor de Él por la humanidad. Por supuesto que aparece en la encíclica el 
amor de retorno que debe generar la persona humana, una vez amada por Jesucristo 
y de tal manera. Así que estamos hablando aquí, en esta devoción, de un doble amor: 
el amor de Jesús por la humanidad y el amor de la humanidad por Jesús. Qué menos 
podemos hacer que amar al que nos ama.
       Existe una conexión real entre el corazón físico y el afectivo de Jesús y por ende 
al adorar nosotros, humanos, el corazón físico estamos entrando en relación con 
el corazón afectivo del Señor. En resumidas cuentas el corazón de Jesús resume y 
representa todo el amor que Dios trinitariamente tiene por los humanos. Y constituye 
el eje de adoración para el cristiano. 
Y por lo tanto entablar una relación afectiva con Jesús es hacerlo con su corazón. Es 
una devoción  sintética y por lo tanto muy valiosa que resume otras devociones y nos 
lleva a la adoración de las divinas personas. El estudiar, reconocer este amor centrado 
en el corazón de Jesús generará el amor de retorno 
en nosotros, los humanos y se entablará este diálogo 
doble entre el Creador y la criatura, 
la verdadera religión (religare) que estamos supuestos
 a crear en nuestra vida mortal. Por lo tanto lean, 
descubran y ejercítense en esta devoción que siempre 
ha sido presentada por los Papas como la mejor  
devoción a Dios.

Padre Marcelino García, S. J. 
Director

Palabras del Director
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Primero, la vieja duda de fe y 
razón. La fe está opuesta a la ciencia.
Esta vieja duda está muy viva hoy en 
día. Los jóvenes y muchos estudiosos 
mayores creen que la fe coarta y no 
quiere dejar que la ciencia se desarrolle.
Muchos creen que tener fe es vivir en la 
EDAD MEDIA. 
No creo que la fe se oponga a la 
ciencia. Ambas tienen un campo de 

acción muy diverso. La ciencia se ocupa del mundo material, de 
explicarlo y mejorarlo. La fe se ocupa de ese mundo espiritual y de 
la conciencia que ve otras realidades más transcendentales. Todo 
hombre desea la felicidad y ésta está fuera del campo de la ciencia.
La Encíclica de San Juan Pablo II  “Fides et Ratio” nos invita 
al final de este documento, a saber integrar fe y razón. No están 
divorciadas, ni son excluyentes y tampoco enemigas. La medicina, 
con su empirismo tiene un gran papel en la sociedad, también lo 
tiene la abogacía que se basa en la razón y nos ayuda a vivir en 
armonía social.

El segundo obstáculo de la internet para creer se basa en el 
relativismo de nuestra sociedad actual. El Papa Benedicto 
XVI habla de un relativismo ético actual.  ¿De dónde viene 
ese RELATIVISMO? Pues viene de un ateísmo moderno o del 
agnosticismo de tantas personas. Para el ateo si no hay Dios no hay 
legislador de leyes 

morales. Yo mismo me las doy, no hay nadie que me de pautas de 
cómo vivir. El agnóstico, palabra griega que significa dudar, dice 
“no estoy seguro de que exista un legislador” por lo tanto yo me 
doy mis propias normas de cómo vivir.  
Con estas dos mentalidades que predominan tanto en nuestras 
universidades de hoy se llega a un relativismo. “Lo que es Bueno 
para mí, es Bueno para mí”. “Lo que es Bueno para tí es Bueno 
para tí”. Algunos jóvenes de hoy dicen: ‘Para mí el holocausto 
judío de la Segunda Guerra Mundial es malo, pero a lo mejor para 
Hitler no lo era”
Hemos excluido la norma moral, escogemos los mandamientos. Mi 
mundo subjetivo es el que vence. Lo objetivo caducó.

La tercera razón por la que la internet no cree es porque no entiende 
la Biblia. Muchos creen que la Biblia es un libro de cuentos para 
niños, no para adultos. La palabra biblia, en griego, significa libros. 
Ella es una biblioteca de libros con diferentes estilos literarios cada 
uno. Así como las bibliotecas modernas ofrecen diferentes estilos, 
el histórico, la ciencia ficción, la narración, poesías, bibliografías, 
etc., así mismo es la Biblia. No podemos entenderla toda igual. 
Hoy en día existe un gran desconocimiento de los diversos estilos 
literarios bíblicos... La internet lee la Biblia de una misma forma 
toda ella. Es por eso que no le saca fruto a su lectura. Al no 
entenderla se mofa de ella. Tenemos la tendencia de poner a un 
lado lo que no entendemos.

Estos son los tres obstáculos que, para mí, la Internet encuentra en 
la Iglesia Católica y en nuestra fe.

¿Qué dudas ante la fe católica 
presenta la internet?

P. EDDY ALVAREZ, S.J. 

Básicamente la internet tiene tres dudas para separarse de la FE, de DIOS.
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En los Estados Unidos y 
en otros países, el ciclo escolar 
finaliza en el mes de junio y con 
el fin de las clases también llegan 
las tan deseadas vacaciones de 
verano.

Las vacaciones son un espacio 
que nos invita al descanso, a 
relajarnos y a desconectarnos 
de todas las actividades que 
usualmente tenemos, como: la 
rutina diaria en casa, en el trabajo, 
el tráfico, las tareas escolares, 
las actividades extracurriculares, 
etc.; cosa que es muy buena 
para nuestra salud física, mental 
y emocional. Pero sucede que, 
dentro de nuestro descanso, 
muchas veces también nos 
desconectamos de nuestra fe e 
incluimos dentro de nuestras 
vacaciones el apartarnos de la 
oración, de la Eucaristía y de 
todo aquello que nos mantiene 
en comunicación con Dios. Pues 
dentro de nuestra planificación de 
los momentos de recreo, en donde 
escogemos campamentos, viajes 
a la playa, al campo, entre otros, 
lamentablemente, ni Dios ni la 

Iglesia aparecen incluidos dentro 
de los planes.

Las vacaciones son un excelente 
tiempo para tener a Dios presente 
no solo en nuestras vidas, sino 
también para llevarlo a los demás 
y para eso podemos guiarnos por 
San Ignacio que nos enseña a ser 
“contemplativos en la acción” y 
a “buscar y hallar a Dios en todas 
las cosas y a todas las cosas en 
Dios”.   

Invitemos al Señor a que nos 
acompañe en este tiempo 
veraniego y pidamos al Espíritu 
Santo que seamos capaces de 
descubrir la presencia de Dios en 
los lugares y en las personas en 
donde y con quienes estaremos. 
Que demos testimonio de nuestro 
cristianismo donde quiera 
que vayamos. Que sepamos 
disfrutar y valorar nuestra vida, 
familia, amigos y el tiempo 
que compartimos juntos. Que 
seamos justos y solidarios con 
aquellos que no pueden tener 
vacaciones y con los que trabajan 
para que nosotros podamos 
tener estos momentos de solaz 
esparcimiento. Que busquemos 

tiempo para la oración sin olvidar 
que el domingo es el Día del 
Señor y debemos visitar Su Casa 
para agradecer, vivir y compartir 
con la Iglesia Universal del gran 
banquete que se ha preparado 
para nosotros.

¿Se imaginan que en nuestros 
momentos de angustia y 
problemas -como solemos 
hacerlo- aclamáramos a Dios 
y no recibiéramos respuesta a 
nuestras oraciones cuando más 
lo necesitamos porque Él está de 
vacaciones?...

Es de gran consuelo saber que 
Dios siempre está pendiente 
de nosotros, que Él no se toma 
vacaciones pues así nos lo dice 
Jesús “Mi Padre sigue trabajando, 
y yo también trabajo”… (San 
Juan 5:17)  y que permanece 
junto a nosotros cada minuto de 
nuestra existencia: “Yo estoy con 
ustedes todos los días hasta el 
fin de la historia”… (San Mateo 
28:19).

¡Felices vacaciones!

AMDG

LILY DE LEON

“Las vacaciones son un excelente tiempo para tener a 
Dios presente no solo en nuestras vidas, sino también 
para llevarlo a los demás ”.

Dios no tiene 
         vacaciones…
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P. MANUEL PABLO MAZA MIQUEL, S.J. 

PELÁNDOLE LA 
CÁSCARA A 
IGNACIO DE LOYOLA.

Me sorprende, cuántas 

veces nos quedamos en la cáscara de 

San Ignacio de Loyola. No pasamos 

de su corteza, cuando lo pintamos 

con aguerridos aires militares,  con 

colores de voluntarista redomado, 

sombrío, distante y duro como las 

rocas de Cantabria. 

   Dos cortes para pelarle la cáscara a San Ignacio: primero, 

descúbralo profundamente afectado y emocionado por la 

generosidad de Dios. Para Ignacio, Dios no es un viejo 

millonario, tacaño, a quien hubiera que sacarle con ganzúa 

unos favores. Más bien, Dios desea darse, entregarme todos 

sus dones y a sí mismo con ellos. Usted está mordiendo al 

Ignacio jugoso, si  capta que la actitud correcta ante el Señor es 

disponerse a recibir todo lo que Él nos quiere dar, quitando los 

obstáculos que interfieren con su generosidad. ¡No tenemos con 

qué recoger todo lo que Dios nos quiere dar! Con el Señor nos 

pasa como con el sol: no necesitamos inventarlo, basta abrir las 

ventanas.     

  Un segundo corte de la cáscara de Ignacio: valore, como lo 

hizo él, lo que se mueve dentro de usted. Cuando en 1849, 

los colonos americanos descubrieron por azar que los ríos de 

California tenían siglos arrastrando pepitas de oro en su camino 

hacia el mar,  se metieron en esas aguas heladas para colar y 

analizar todo lo que la corriente llevaba dentro. Más tarde, otros 

subieron montaña arriba para tratar de descubrir las vetas del 

oro y cavar túneles. 

      Ignacio estaba convencido de que el Señor actúa dentro de 

cada uno de nosotros. Para discernirlo, Ignacio invita a todo el 

que haga la experiencia de los ejercicios espirituales, primero a 

caer en la cuenta en qué etapa se encuentra en su peregrinación 

hacia el Señor. La primera etapa: ¿Está luchando contra el 

pecado y sus propuestas tramposas?  La segunda: ¿Ya vivió una 

conversión y ahora camina detrás de Jesús de Nazaret? Si ya 

sabe en cuál etapa se encuentra, tiene que colar y analizar las 

“mociones”, esos impulsos internos que se agitan en su interior. 

Se trata de ver si nos animan o nos entristecen e inquietan con 

propuestas de maldad.

   Usted saborea lo de adentro de Ignacio si ya sabe que a Dios 

no lo va a encontrar mirando por la mirilla de la puerta para 

calcular si lo deja pasar. ¡Voltéese con San Ignacio!  ¡El Señor 

hace rato que ya está adentro!
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No resulta común toparnos 

con pastores y ovejas en las grandes 

ciudades. A veces alguna que 

otra película nos ofrece imágenes 

bucólicas de verdes campos 

entre montañas, y por ahí o por 

allá, casi como parte del paisaje, 

vislumbramos la figura solitaria de un pastor cuidando su 

rebaño de ovejas.

También, anualmente, al celebrar la Navidad, vienen a 

nuestras mentes, y aparecen en los arreglos típicos de la 

época, las imágenes de pastores y ovejas. Regresan los 

recuerdos infantiles de las veladas en torno a la mesa 

familiar, con los platos especiales de la ocasión, el bullicio 

de la fiesta, de las conversaciones, las risas… Y allá desde el 

nacimiento, montado tal vez al pie de un arbolito todo lleno 

de luces, nos contemplan los pastores que van a Belén con 

sus rebaños.

Sí, ya no tenemos pastores a la vista en nuestro mundo 

moderno… por lo menos no aquellos de los que Jesús 

tomaba ocasión para enseñarnos en el Evangelio de Juan. 

Pero si pensamos bien, sí, tenemos pastores…, sí tenemos (y 

somos…) ovejas.

Releyendo el Evangelio de Juan

Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. Como el pastor 

cuida las ovejas y las protege de la ferocidad de los lobos, así 

él, nos cuida en el camino de la vida de los que nos quitan 

vida y libertad. Y es que necesitamos tomar consciencia de 

que vamos caminando en medio de lobos y necesitamos 

un buen pastor que nos guíe por los vericuetos, a veces 

desconcertantes de la vida.

La disyuntiva es clara. Si no acogemos al Buen Pastor, 

se nos ofrecerán falsos pastores, asalariados, a quienes 

no les interesamos de verdad. Y estos pastores no van a 

defendernos con sus propias vidas, sino que nos entregarán a 

depredadores de todo tipo. La vida que salvarán, es la suya… 

Examinar los pastores que nos guían.

Cuando lo necesitamos, tantas veces nos sentimos 

desorientados en el camino, tenemos que acudir a alguien 

que nos guíe, que nos aconseje. El problema se trata de 

acertar a quién conviene ir… El Señor nos advierte que Él 

no solo es el Buen Pastor, sino la Puerta por donde deben 

entrar los pastores para sacar a las ovejas del redil… Quien 

pase por Él, ése es buen pastor, esto es, quien piense como 

Él, sienta como Él y nos oriente como Él, ése, es de confiar. 

Pero si no pasa por la puerta, sino que salta por la cerca… 

¡cuidado!, a ése no conviene seguir…

¿Cuáles son tus pastores?

Examina en quiénes confías en los momentos importantes 

de tu vida, cuando se trata de tomar decisiones importantes, 

decisivas. ¿En quiénes confías? Pregúntate si ése, ésa, sale 

y entra al redil de tu vida por la puerta que es Cristo. Decide 

entonces…

Y no te olvides…

Necesitamos pastores que nos guíen, pero, al mismo tiempo 

somos pastores de otros… Tú, padre o madre de familia, 

tienes tus hijos que te toca pastorear, o tus empleados, o tus 

vecinos y amigos. A cada uno se nos ha encomendado un 

redil de ovejas. Identifica tus rediles. ¿Entras y sales por la 

Puerta o te pones a saltar cercas…?

Que el Señor nos conceda a todos ser buenos pastores de su 

único rebaño.

DE PASTORES 
Y PUERTAS
P. EDUARDO NAJARRO, S.J. 
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DSI: Miami 

PADRE EMILIO TRAVIESO, S.J.

MIAMI Y EL MEDIOAMBIENTE

Qué optimistas son 
los que siguen comprando 
condominios de millones de 
dólares en la playa!  Pues los 

científicos están diciendo que por su ubicación 
relativa al flujo de los océanos, Miami es uno de 
los lugares del mundo donde más va a subir el 
nivel del mar en las próximas décadas.  Y eso, que 
Miami es plano… tal vez estén pensando que van 
a poder estacionar sus yates en la misma entrada 
del edificio… 

No es un chiste.  De hecho, ya existen 
refugiados en varias partes del mundo que no le 
están huyendo a la guerra, sino a las inundaciones, 
las sequías y los ciclones que cada vez son 
peores y más impredecibles.  Sin embargo, a 
veces lo vemos como un problema ajeno, o nos 
sentimos impotentes, y nos resignamos a seguir 
viviendo como si los “tapones” de Miami 

fueran algo normal, cada uno en su carro, 
quemando combustible y empeorando el 
problema, en vez de ponernos de acuerdo para 
organizar un transporte público que valga la pena.

El Papa Francisco, en su encíclica, Laudato Si’, 
nos llama a que nos espabilemos de una vez por 
todas y asumamos el cuidado de “nuestra casa 
común”.  Nos insiste en que tenemos que re-
inventar nuestro sistema económico, que está por 
detrás del daño que le estamos haciendo a nuestra 
Madre Tierra, y a los pobres de la tierra.

Según los científicos, todavía hay esperanza.  
Si le exigimos al gobierno que proteja la 
sostenibilidad ecológica, estamos a tiempo de 
disminuir nuestro impacto en el medioambiente, y 
con la ayuda de Dios, podremos restaurarlo poco 
a poco.  En vez de resignarnos, el Papa nos anima 
a comenzar por pequeños cambios, y sobre todo, 
a sintonizar espiritualmente con un estilo de vida 
que valora a las personas y a la naturaleza por 
encima del dinero.
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Estimados amigos,
El Ignaciano se nutre de anuncio; 

para poder cubrir los gastos de impresión y envío.

 El diseño y los escritos son todos de voluntarios, 
de tener que pagarlos, sería imposible mantener 

El Ignaciano.

 Tenemos pocos anunciantes y no son suficiente. 
Por eso recurrimos a la benevolencia de Uds.

AMDG 

El Ignaciano.
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Estimados amigos,
Acompañamos un sobre, 
para posibles donaciones.

El Ignaciano se nutre de anuncio; 
para poder cubrir los gastos 

de impresión y envío.

El diseño y los escritos son todos 
de voluntarios, de tener que pagarlos, 

sería imposible mantener 
El Ignaciano.

Tenemos pocos anunciantes y no son 
suficiente. Por eso recurrimos a la 

benevolencia de Uds.
AMDG

El Ignaciano.

Ministerio de Betania
Apoyo y ayuda para padres 
que han perdido hijos
05/03/2017 
Nos reunimos los primeros miércoles 
del mes de 7-9pm
Uniparentales 

El amor como camino de vida #2
05/03/2017 7:30
Charla: Psicologia del amor en familia  

Encuentro Uniparental #45
05/06/2017 8:00
¿Sabes que es ser Unipartental?

Taller 
Como dirigir grupos y organicaciones
05/12/2017 7:30
P. Padre Marcelino Garcia S.J.  

El amor como camino de vida
05/17/2017- 8:30 
Escuela del Amor como 
Misión de la Familia
05/24/2017 - 8:30 
Obtaculos psicologicos y sociales 
de la expresión del amor
Luis Maderal
   
Hechos de los Apostoles
05/26/2017 3:30


