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MIS QUERIDOS AMIGOS/AS: 
Nada mejor en Marzo que comentar algunas ideas 
para la Celebración de la Cuaresma. Esta práctica de 
la Iglesia comenzó en el siglo IV y fue creada para la 
preparación para el Bautismo en el Sábado de Gloria y 
la penitencia (arrepentimiento). A partir del Miércoles 
de Ceniza hasta el Domingo de Ramos están los 40 
días de Cuaresma, que significa primavera.  

También puedes entender que la Cuaresma es un retiro 
colectivo de 40 días donde debes practicar el ayuno, 
la abstinencia, el sacrificio, reparar con tus actos, un 
cambio de la mente y el corazón lo que Pablo llamaba 
la metanoia. Así como al fin del año eclesiástico 

usas del Adviento para prepararte con finalidades parecidas a la celebración del 
Nacimiento de Cristo ahora te debes preparar con la Cuaresma a la celebración de la 
Muerte y Resurrección (misterio Pascual).  

Te va a convenir preparar bien al comienzo o antes de la Cuaresma una buena 
confesión, sentida, reflexionada dirigida al cambio de esa metanoia.  

El sacramento que más explica el Misterio Pascual es el bautismo, sacramento 
fundamental para la vida Cristiana junto con la Penitencia. El bautismo porque 
acercarse al ahogo del agua para ser rescatado a la vida de la Resurrección es la 
mayor similitud.  

Las Fechas más señaladas de esta Cuaresma son el Miércoles de Ceniza cuando te 
impongan la ceniza y te recuerden que eres polvo y que te encaminas a dar cuenta a 
Dios y por lo tanto se te invita al propósito de la Cuaresma, a una conversión. Y se 
siguen las semanas de Cuaresma donde puedes practicar el Vía Crucis. Termina el 
tiempo de Cuaresma con el domingo de Ramos, entrada triunfal de Jesús en la ciudad 
para que cuando esté en medio de la ignominia de la cruz nos acordemos que una vez 
triunfó y fue proclamado rey por los judíos.  

Ya comenzada por el Domingo de Ramos la semana Mayor tiene el triduo sacro:  
Jueves, Viernes y Domingo de Resurrección. El Jueves conmemoramos la 
creación de la Eucaristía y el sacerdocio. Una realidad tan unidad a la otra. 
El Viernes celebramos la Muerte del Señor. Hay que morir para poder resucitar.
 Y el Sábado o Domingo de Resurrección celebramos el que Cristo no quedara 
en la muerte sino que escogió surgir, levantarse de la tumba para salvar y 
después de la fiesta de la Resurrección vienen los pasajes del Cristo resucitado
que se hace presente a nuestra vida cotidiana.  

Unidos en la Misión,   

Padre Marcelino García, S. J. 
Director

Palabras del Director
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Siempre me ha impresionado el 
total silencio de San José en los Evan-
gelios. Es el hombre justo que acepta su 
responsabilidad de padre sin objetar difi-
cultades, exponer pretextos o escaparse 
del llamado que asume. La vida de San 
José es para nosotros un testimonio vivo, 
en el cual vemos las virtudes que tiene su 
fuente en el mismo Dios. 

La santidad es posible en la vida de fa-
milia y el casto José manifiesta las vir-
tudes en su silencio responsable y efi-
caz como jefe de familia, como esposo 
respeta a María y como padre adoptivo 
educa a su hijo. Es el menor en santidad 
ante Jesús y María, pero santo en su en-
trega sin condiciones. Muchas veces nos 
olvidamos de él. Es un santo algo esqui-
nado en la Iglesia.

• San José fue dócil a la voluntad de 
Dios. “Al despertar, José hizo lo que el 
ángel le había ordenado: llevó a María a 

su casa” (Mt. 1: 24).
• José encarna la virtud de la prudencia, 
él “dispone la razón práctica a discernir, 
en cualquier circunstancia, el verdade-
ro bien, y elegir los medios adecuados 
para realizarlo” (Catecismo de la Iglesia 
Católica, 1806).
• Era un hombre justo. Practica la vir-
tud de la justicia: “la justicia es la virtud 
moral que consiste en la voluntad con-
stante y firme de dar a Dios y al próji-
mo lo que es debido”  (Salmo 15 y CIC 
1807). 
• Vivía la virtud de la fortaleza. Porque 
“la fortaleza consiste en convertir al 
hombre capaz de tener seguridad en las 
dificultades, firmeza y constancia en la 
búsqueda del bien” (CIC 1808). José 
sufrió la preocupación del embarazo de 
María, de la búsqueda de un lugar en 
Belén para que María diera a luz, tuvo 
que huir súbitamente a Egipto, para pro-
teger al Niño, buscó el mayor bien y la 
voluntad de Dios salvando a Jesús de la 

matanza de inocentes programada por 
Herodes, actuó ante la pérdida de Jesús 
en el templo. 
• José era un hombre de Dios. “La cari-
dad es la virtud teologal por la cual 
amamos a Dios sobre todas las cosas 
por El mismo y a nuestro prójimo como 
a nosotros mismos por amor del Señor” 
(CIC 1822). José se entregó a Dios, a su 
voluntad, y la asumió en los momentos 
más críticos de vida de la Sagrada Fa-
milia.

José es un modelo ejemplarizante 
para el hombre de hoy.
Santa Teresa de Jesús recibió la protec-
ción de este santo. “No me acuerdo hasta 
ahora haberle suplicado cosa que la haya 
dejado de hacer. Es cosa que espanta las 
grandes mercedes que ha hecho Dios por 
medio de este bienaventurado santo, de 
los peligros que  me ha librado, así del 
cuerpo como del alma” (Santa Teresa de 
Ávila, Vida, 6). 

EL  SILENCIO  
DEL SANTO
PADRE NELSON C. GARCÍA, S.J. 
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Todo el mundo sabe 
que para los cristianos el 
25 de diciembre es un día 
solemne, pues actualiza el 
nacimiento de Jesucristo, 
Hijo de Dios hecho hombre. 

Pero no es tan conocida 
la importancia del 25 
de Marzo, Día de la 
Anunciación a María. Como 
ese episodio evangélico se 
celebra justo nueve meses 
antes de la Navidad, se 
sobreentiende que en cuanto 

María dio su consentimiento 
o “fiat” (“hágase”) al 
arcángel San Gabriel, tuvo 
lugar el misterio fundante de 
nuestra fe, la Encarnación. 
San Juan Pablo II en su 
encíclica “Tertio milennio 
adveniente” afirmó: “El 
Cristianismo comienza con 
la Encarnación”. 

La Encarnación, primer 
misterio gozoso, celebra 
la llegada del Salvador al 
mundo en el seno materno 
de la Virgen María. Jesús es 
quien es desde ese momento 
en que comienza su vida 

embrional. Él no es como 
otros que se crecieron e 
hicieron famosos con mucho 
esfuerzo a lo largo de sus 
vidas. Ontológicamente, 
es decir, en la línea del 
ser, Jesús no creció. Sí 
creció física, espiritual e 
intelectualmente como dice 
el evangelista: “Y Jesús iba 
creciendo en sabiduría, en 
estatura y en gracia ante 
Dios y ante los hombres” 
(Lc 2, 52). 

En cuanto a la vida 
intrauterina de Jesús hay 
un texto que revela la 

naturaleza verdaderamente 
humana de los nonatos. En 
la escena de la Visitación de 
la Virgen María a su prima 
Santa Isabel se declara 
que desde su condición 
embrional los dos nonatos, 
Jesús y Juan Bautista, 
interactuaron: “En cuanto tu 
saludo llegó a mis oídos, la 
criatura saltó de alegría en 
mi vientre” (Lc. 1,44). 

¿Cómo se puede afirmar 
sensatamente que no son 
seres humanos los bebés 
que se forman en el vientre 
de sus madres?

LOS DOS 
GRANDES DÍAS

Perdón. Qué palabra más 
humana, pero a la vez más divina; 
por eso la usa tanto Dios y tan poco 
los humanos”. 

Perdonar significa disculpar a alguien 
que nos ha ofendido, o el no tener en 
cuenta su falta.  

Para nosotros es muy difícil 
perdonar; sin embargo, nos gusta que nos perdonen.
 “El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar”, 
afirmaba Martin Luther King. 

El perdón, la misericordia, y la caridad van mano a mano. 
Cuando perdonamos ejercemos la caridad en un grado mayor; 
pues, si la caridad es amor, y el amor es el deseo del bien del 

otro, le hacemos un bien al que nos ofendió cuando lo liberamos 
de nuestro resentimiento. Con el perdón mostramos nuestra 
disposición a hacer el bien. “Cada día hemos de pedir perdón, 
porque cada día hemos ofendido”, sentenció San Agustín. 

 Tenemos en nuestras manos el Sacramento de la Reconciliación 
por el que Dios nos perdona todas nuestras faltas, y cuán pocas 
veces hacemos uso de ella. En este Sacramento recibimos la 
Misericordia de Dios. Debemos confesarnos lo más a menudo 
que podamos, aunque no tengamos pecados graves, así podemos 
recibir la Gracia que nos da este Sacramento que es un regalo 
de lo alto. Dios nos perdona tantas veces como se lo pidamos, y 
somos incapaces muchas veces de perdonar una sola vez. 

 El Padre nuestro es la oración por excelencia y la rezamos sin 
darnos cuenta, a menudo, en lo que las palabras significan, y lo 
que ponen en nuestros labios esta exigente invocación a Dios: 
“perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que 
nos ofenden” Mons. José María Arancedo. Llevando el Padre 
Nuestro a nuestra vida diaria nos será más fácil pedir perdón.

PADRE EDUARDO M. BARRIOS, S.J.

PERDÓN
POR RENE M. SMITH

25
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Es impresionante ver la carava-
na de refugiados saliendo de Alepo y 
Mosul después de la destrucción de la 
guerra, camino a Europa. Estamos te-
merosos del mal de la violencia terror-
ista  en el mundo. Se sufre la violencia 
de género y las matanzas en ciudades 
y universidades. Drogadicción, abor-
tos, eutanasia, personas durmiendo en 
las calles, alcoholismo en jóvenes y 

niños, divorcios, hogares destruidos, corrupción en los gobier-
nos, sexo desordenado. 
En el siglo I San Pablo retrata el pecado muy bien en su carta a 
los Gálatas: “las obras de la carne son conocidas: fornicación, 
impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, ce-
los, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriaguec-
es, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como 
ya os previne” (Gal. 5: 19 – 21). 

EXISTE EL MAL Y EL PECADO EN EL MUNDO.
San Ignacio de Loyola en su Autobiografía  trata de las “vani-
dades del mundo” a las cuales se había entregado hasta los vein-
tiséis años de edad. El P. Juan de Polanco, S.J. dice que Iñigo no 
vivía conforme a la fe, “ni se guardaba de pecados, antes era es-
pecialmente travieso en juegos y cosas de mujeres, y en revueltas 
y cosas de armas”.

Por su experiencia espiritual San Ignacio describe en forma 
sistemática en la Primera Semana de los Ejercicios Espirituales 
su lucha contra el pecado y los remedios adecuados. Ofrece un 
modo de enmendar y “reformar la propia vida”. Trata primera-
mente de ofrecer “conocimiento interno” del pecado (EE 63), que 
destruye la vida e impide la comunicación con Dios. 
San Ignacio propone una vía purgativa: quitar afecciones desor-
denadas, quitar el pecado, purificarse y confesarse, sentir pena, 
dolor y lágrimas por mis pecados (EE 78), satisfacer por los 
pecados cometidos, vencer el pecado mortal (EE 370). El ejerci-
tante debe reconocerse pecador, pedir perdón y cambiar de vida, 
para poder comunicarse con Dios y encontrar su voluntad en esa 
relación personal. 
Se sugieren dos tipos de Examen. El primero se refiere a dis-
minuir la cantidad de pecados de cada día, mientras que en el 
segundo tipo distingue entre pecado mortal o grave (“aversio 
a Deo”) y pecado venial o leve. Como ayuda ejemplar Ignacio 
menciona los mandamientos de la ley de Dios y los preceptos 
de la Iglesia. Los dos remedios principales que ofrece la Iglesia 
son los sacramentos de la confesión y la comunión (EE 44). La 
última realidad de la existencia humana no es el pecado, sino la 
gracia divina que abre un horizonte de esperanza para el pecador 
en su encuentro con Dios. 
En el coloquio de la meditación, San Ignacio nos sitúa ante el 
Cristo crucificado con una triple pregunta amorosa y triple re-
spuesta operativa, “lo que he hecho por Cristo”: en lo malo y mal 
hecho; “lo que hago por Cristo”: aquí y ahora; y “lo que debo 
hacer por Cristo”: para responder a lo que él se merece, a mí me 
corresponde y yo debo reparar.  

El mal en el mundo y 
en los ejercicios espirituales
PADRE NELSON C. GARCÍA, S.J. 
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EL AMOR 
NO PASARÁ JAMÁS…

Así Así se haya ido febrero, 
el llamado mes del amor, el amor 
no pasará jamás porque el amor 
viene de Dios y “Dios es Amor” (1 
Juan 4. 8,16) y por esta razón, el 
Amor no es cuestión de un mes o 
de una temporada, sino que el Amor 
permanece para siempre. 

 El amor es el don más grande 
que Dios ha regalado al corazón 

humano...  “El amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado.” (Romanos 
5.5) y la morada del amor es la voluntad humana. 

Dios, por su propia bondad y voluntad, creó todas las cosas por 
amor. Pero, cuando creó al hombre -cuando nos creó a nosotros- 
Dios desbordó toda medida de amor, manifestando de esta 
manera lo infinito que es Su amor; dando al hombre lo más bello 
y hermoso de Él… se dio Él mismo “Y creó Dios al hombre a su 
imagen. A imagen de Dios lo creó.” (Génesis. 27). 

El amor de Dios es inmenso, especial y, sobre todo, es único; que 
al ser nosotros, imagen de ese amor, nuestra propia naturaleza 
nos llama a amar, a regalar ese don de Dios -que habita en nuestro 

ser- a los demás y así, retornarlo a Dios. Ya que la única forma 
en que podemos amar a Dios, es a través de nuestro prójimo, 
como lo expresa el Mandamiento por excelencia: “Ámense unos 
a otros como yo los he amado.” (Juan 15. 17). 

Somos imagen y semejanza de Dios sobre la tierra y todo lo que 
hacemos y somos tiene consecuencias sobre Él… “Yo les digo 
que todo lo que hiciste al más pequeño de mis hermanos, me lo 
hiciste a mí.” (Mateo 25. 40). 

“El amor demuestra su poder derritiendo los corazones helados, 
dando seguridad, cambiando las personalidades, inculcando la 
alegría y provocando un sentimiento de bienestar que nada más 
puede causar.” Madre Angélica. 

Por la Voluntad de Dios fuimos creados, por amor, a Su imagen y 
semejanza. Y, solo, por nuestra voluntad humana ese amor puede 
demostrarse y vivirse con y por los demás. 

Empecemos hoy, entonces, a practicar lo que dice San Ignacio 
de Loyola: “El amor se ha de poner más en las obras que en las 
palabras.” Pues, de esta manera lo recibimos de Dios “Porque 
tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo 
el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna.” (Juan 
3. 16). 

AMDG 

 

LILY DE LEÓN
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DSI: Miami 

PADRE EMILIO TRAVIESO, S.J.

Para nadie es un secreto 
que Miami es una ciudad de 
inmigrantes y refugiados.  De 
hecho, es la única ciudad 
grande de Estados Unidos 
donde una mayoría (51%) de 
la población nació en otro país.  
Entre los que han llegado, los 
cubanos han sido recibidos con 

consideración especial, hasta que cambió la ley en 
enero de este año.  Por otro lado, los haitianos han 
sido el grupo más sistemáticamente discriminado.  Al 
mismo tiempo, Miami es un destino importante para 
menores de edad centroamericanos que llegan solos al 
país.  Y por supuesto, hay gente de muchísimas otras 
nacionalidades, sobre todo de América Latina y el 
Caribe.

Cada persona tiene su historia, y su situación.  Mucha 
gente está sin los documentos para vivir legalmente en 
el país.  Nadie elige estar indocumentado por gusto, 
ni tampoco se debe considerar como delincuente 
simplemente por un delito administrativo.  Más bien, 
la gente viene y se queda de esa manera, porque no 
les queda de otra.  A veces la situación en su país 
les obliga a irse para sobrevivir, o para vivir con un 
poco de dignidad.  Otras veces necesitan estar con 
su familia, y no pueden esperar los 10 o 15 años 
que demora sacar una visa de reunificación familiar 
(dependiendo de la nacionalidad).  Muchas personas 
llegaron con sus padres, siendo niños; ni siquiera 
tomaron la decisión de venir, pero ya se han criado 
aquí, y ahora éste es su país. 

La Iglesia católica reconoce que quien tiene la culpa 
de que haya tanta gente indocumentada es el mismo 
sistema injusto de migración que hay en el país.  Se 
habla de aproximadamente 12 millones de personas 
indocumentadas en Estados Unidos.  Son personas que 
trabajan y pagan impuestos, en su grandísima mayoría.  
La economía los necesita, y por eso el gobierno tolera 

que entren y se queden.  

Por ejemplo, en Immokalee, Florida, donde están las 
fincas de tomate y naranjas, todo el mundo sabe que 
el 90% de las 15,000 personas que viven ahí están 
indocumentadas.  Sin embargo, a veces “la migra” 
llega y deporta a unos cuantos, para hacer creer que 
están controlando.  Si quisieran, podrían deportar a 
casi todo el pueblo en un mismo día, pero eso nunca 
lo van a hacer, porque ¿entonces quién cosecharía los 
tomates y las naranjas?  Prefieren dejar que se queden, 
pero así, con miedo y sin documentos, porque así no 
pueden reclamar tanto sus derechos.

Nos toca a nosotros, como Iglesia, defender los 
derechos de las personas más vulnerables entre 
nosotros.  Por eso, más que echar culpas, la Iglesia 
hace propuestas muy concretas a favor de los 
migrantes, que comunica con acción directa, no solo 
con palabras.  El Papa Francisco ha tenido un gran 
liderazgo en este sentido, a nivel mundial.  En el 
caso de Estados Unidos, los obispos católicos llevan 
años promoviendo una campaña llamada “Justice for 
Immigrants”.  Resumen su posición con estos cinco 
principios de la Doctrina Social de la Iglesia: 

• Las personas tienen derecho de vivir con dignidad en 
su propio país.

• Cuando no encuentran esta posibilidad en su país, 
tienen derecho de buscarla en otro país.

• Los países soberanos tienen derecho de controlar 
sus fronteras, pero lo deben hacer con justicia y 
misericordia, no con intereses egoístas.

• A los que están huyendo por su vida, se les debe de 
dar protección y tratarlos con respeto.

• Ninguna ley está por encima de la dignidad del 
ser humano; por eso, se debe respetar los derechos 
humanos de las personas indocumentadas. 

Se puede encontrar muchísima más información 
(en inglés, español y otros idiomas) sobre sus 
posicionamientos, y sobre como apoyar, en la página 
www.justiceforimmigrants.org.  

LA INMIGRACIÓN Y LA IGLESIA
MIAMI,
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NO AL

Garrido Foundation

Felicitaciónes y buena suerte 

a Nancy Moran en 

su retiro después de 

23 años de servicio al CEI.

- Dr. Peter y Marisol Sequeira. 

Las cosas no valen 
por el tiempo que 
duran sino por las 
huellas que dejan...

¿LE GUSTARÍA 
ANUNCIARSE
EN EL IGNACIANO? 

Llame hoy al

          305-596-0001 
Ext. 203

Por favor, colabore a 
que El Ignaciano 
llegue a los hogares, 
comprando un anuncio 
comercial,  personal o 

intenciones en esta página, 
esperamos su llamada.
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Ministerio de Betania
Apoyo y ayuda para padres 
que han perdido hijos
03/00/2017 7-9pm

Uniparentales 
“La mejor manera de 
enfrentar la realidad” 
03/29/2017 7:30
Dra. Maria Teresa Montero 


