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¡Apoya las obras 
del Centro de 
Espiritualidad Ignaciana! 
• LOS ENCUENTROS 

   FAMILIARES

•  CASA MANRESA 

   RETREAT HOUSE

• EJERCICIOS ESPIRITUALES

• TALLERES DE FORMACIÓN

•  MINISTERIO DE JUVENTUD

Apóyanos con 
Donaciones y Becas

Ayúdanos 
a Ayudar

                                             

Noviembre nos da la posibilidad de reflexionar 
sobre dos temas de gran interés: 
1. El Adviento y 2. Día de Acción de Gracias.
Una vez que doblas para Noviembre empieza a 
oler a pavo, más tarde a lechón, y a ver morado 
en la liturgia con el Adviento.
 
Del día de Acción de Gracias, fiesta Americana 
pero que bien podría extenderse por todo el 
mundo porque tiene mucho sentido y el sentido 
nos hace pensar. Escoger un día del Año para 

juntar toda la familia y dar gracias a Dios. Queremos algo más religioso 
y cristiano. Para nosotros los ignacianos sería una buena conclusión del 
Principio y Fundamento, agradecer las criaturas que nos llevan a Dios. 
Fiesta que une a la familia, y esto siempre es hermoso y terapéutico. 
Yo les recomendaría que el más viejo del hogar explique el significado de la 
fiesta y haga una oración comunitaria y motive a que otros la hagan 
antes de la cena. Es un buen tiempo para pacificar a dos miembros 
de la familia que estaban  disgustados.
 
Del Adviento: existen en la liturgia católica dos fiestas parecidas en cuanto 
al significado y finalidad: La Cuaresma por Semana Santa y el Adviento, 
antes de Navidad. Y ambas fiestas están dirigidas para hacer una pausa 
en el camino y pensar, agradecer, planificar para el resto del año. Estas 
fiestas  están  puestas cada seis meses. Así permiten evaluar esos seis meses: 
cómo te ha ido y planifica para los próximos 6 meses en adelante. Esos seis 
meses evaluados de acuerdo a las promesas que hicimos en los Ejercicios 
Espirituales anuales es muy provechoso. ¿Cómo te ha ido en esos seis meses? 
y en resumidas cuentas es buscar una verdadera razón para celebrar el 
Nacimiento de Cristo el 25 de Diciembre. 
No quedarnos solo en los viajes, en los turrones, 
lechón y vino, Y este cambio que proponemos 
te sirve para el año que comienza en unos 
días después de Navidad.
 
Hasta pronto, mis queridos ignacianos, 

Padre Marcelino García, S. J. 
Director

Palabras del Director
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Una tarde, hace muchos años 
un viejo obrero muy bondadoso y 
santo nos explicaba a sus compañeros 
de taller más jóvenes que “de 
malagradecidos es que está el infierno 
lleno”. Lo hizo tan bien, que nunca lo 
he olvidado. 

Un cónyuge malagradecido te agria la 
existencia. Hijos ingratos te enferman. Amigos desagradecidos 
te traicionan por nada. Trabajar para malagradecidos es 
insoportable. Por más que hagas, siempre están descontentos. ¡El 
mal agradecido nos hace daño!

Todavía peor si el malagradecido eres tú mismo. Vives 
permanentemente insatisfecho con los demás o contigo mismo 
- es decir - en la antesala del infierno. No importa cuánto tengas 

P. Willie Arias, S.J. 

o te den no logras disfrutarlo. Indefectiblemente exiges 
más. Nada te contenta. Dado que te lo mereces todo, ¡no 
agradeces nada! 

Díganme si en la  raíz de todos nuestros pecados no hay 
una fuerte dosis de ingratitud. Empleamos los mismos 
dones de vida, salud y medios que el Buen Dios nos dio 
para ofenderle con ellos si nos viene en gana… Olvidamos 
cuánto nos hiere que aquellos que más amamos se olviden 
o menosprecien lo mucho que los queremos y que nos 
deben. Eso hacemos con Dios cuando pecamos haciendo 
lo que sabemos sobradamente que le desagrada.  

La parte buena de esta reflexión es que la inmensa mayoría 
de quienes trabajan o colaboran en Manresa pertenecen al 
bando de los agradecidos. Entre nosotros hay muchísima 
gente linda que continúa expresándole su agradecimiento 
al Señor mediante su comprometido servicio. ¡Feliz Día de 
Acción de Gracias a todos!

Se condenan los malagradecidos…

Agradecimiento es 
una palabra muy difícil de 
conjugar; pero resulta fácil 
cuando se le agradece a 
Dios por todo lo que nos ha 
dado y no nos ha dado, y por 
habernos redimido.
Podemos agradecer, a diario, 
en todo momento y en todas 
las cosas que nos suceden; 
desde lo más simple hasta lo 
más complicado.
Desde niño nuestros padres 

nos enseñaron a dar gracias 
por todas las acciones 
recibidas. Tan sencillo como 
el que nos sirvan agua en 
un  restaurante. La palabra 
gracias debe estar en boca de 
toda persona; sobre todo en 
la de los cristianos.
Otra palabra que tiene una 
relación “hermana” con la 
palabra “agradecimiento” es 
la palabra “servicio”. 
Cuando servimos, de 
cualquier forma, estamos 
agradeciendo a Dios por lo 

mucho que Él nos quiere.
Servir a los más pobres 
entre los pobres es un 
volcarnos a los hermanos 
más necesitados de nuestra 
sociedad; a aquellos 
marginados de los que nos 
habla el Papa Francisco en 
todos sus documentos. Es 
la forma de actuar de las 
Misioneras de la Caridad: no 
buscan el reconocimiento, 
sino el agradecimiento 
callado a Dios, de aquellos a 
los que sirven. 

Sirvamos al prójimo. Nos 
lo dijo Jesús: “Amarás 
a tu prójimo como a ti 
mismo”; enfatizando: “Un 
mandamiento nuevo les doy, 
amarse los unos a los otros”
A Dios le tenemos que 
agradecer la oportunidad 
que nos ha dado de servir 
a esa parte tan hermosa de 
la humanidad: las personas 
de la Tercera Edad; tantas 
veces marginadas por la 
sociedad… aun por su propia 
familia.

AGRADECIMIENTO 

Y SERVICIO
Rene Smith
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Una 
reflexión en 
Honduras

EnEn este pasado mes de octubre 
tuve la oportunidad de visitar brevemente 
Honduras. La isla de Roatán es ciertamente 
un lugar atractivo para los turistas con un 
puerto muy bien diseñado para los enormes 
barcos cruceros llenos de gente de todo el 
mundo que son recibidos por tiendecitas 
repletas de artesanía y ávidos vendedores 

Dr. Juan E. Romagosa

Subdirector del Centro 
de Espiritualidad Ignaciana.

dispuestos a regatear las mercancías hon-
dureñas. 
En el afán de conocer más al pueblo, mi 
esposa y yo nos adentramos por las calleci-
tas detrás de las tiendas principales. Vimos 
otras tiendas, más humildes, atendidas por 
personas más humildes y con menos ím-
petu de venta, pero con ojos más profundos 
que hablaban en silencio de una realidad 

que no tenía nada que ver con los suvenires 
y la artesanía india que muchos trataban de 
vender y menos turistas compraban.
Pensé: ¿dónde está Dios en todo esto? Co-
mencé a mirar y me pareció encontrar a 
Jesús en la mirada profunda de una mujer 
mayor que, desde sus arrugas, extendía su 
mano señalándome su variedad de arte-
sanía sin grandes atractivos. Vi a Jesús en 
un joven que me habló con honestidad de 
sus preparativos para venirse con su espo-
sa como inmigrantes a los Estados Unidos. 
Volví a ver al Señor en la sombra de una 
muchacha  que se escondió rápidamente 
detrás de la puerta de su casa que no era 
más que una sábana que pretendía hacer de 
puerta en la casita de piso de tierra. Y así, le 
encontré en distintas escenas de las cuales 
no pude sacar ninguna foto. Mi cámara y 
yo nos quedamos en silencio. Nada más 
que veíamos al Señor Jesús, detrás de ros-
tros de resignación.
Y pensé: por ellos también murió mi Señor. 
Estos son también mi familia, mis her-
manos más necesitados. Por eso era tan 
fácil encontrar a mi madre en la señora 
callada, que imploraba con su rostro de es-
peranza que le comprase algo. Encontré a 
mi hermana en la jovencita que en su ajado 
pero limpio traje me seguía con mirada in-
quisitiva que no supe descifrar. Encontré a 
mi nieta en la niña escondida detrás de ropa 
de mucho color y poca moda que miraba 
asustada a la mujer americana que regate-
aba con su madre el precio angustioso de 
un vestido que se veía él mismo deseando 
salir de allí. De pronto sentí una voz en mi 
interior: “Estos son tus hermanos también, 
tu familia. No te olvides de ellos, porque 
tú has sido más afortunado.  Aprende a ser 
humilde, agradecido, porque Yo, pudiendo 
haber tenido de todo, elegí no tener  nada 
para ser como ellos y así entender que, 
teniéndome a mí, lo tendrán todo”.

El Pueblo de Roatán.

El Puerto de Roatán
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P. Pedro Gonzalez Llorente, S.J. 

FELIPE E ISABEL

Cuando Felipe e Isabel llegaron 
a Manresa la noche del viernes, 
vinieron en carros separados. 

Iban a participar en el Retiro para 
Matrimonios, todo el fin de semana. 
Al entrar al salón para la bienvenida, 
casi no se miraban, ni se hablaban, 
ni venían cogidos de la mano. 
Tenían las miradas perdidas, 
como drogados. 
Daban impresión de estar aburridos, 
con sólo 7 años de casados.

Después de la primera charla, noche 
del viernes, “El matrimonio a los ojos 

de Dios”, y de la charlas del sábado 
temprano, “Efectos negativos 
del egoísmo personal en la 
relación de pareja”, Felipe parecía 
más despierto, Isabel se mostraba más 
interesada.

Durante la primera plenaria ambos 
hablaron, dieron testimonios: 
“Yo he sido un gran egoísta toda mi vida”. 
“Yo nunca  escucho, y siempre opino lo 
contrario”. Se pidieron perdón. 
Y parecían estar más junticos.

Así fue pasando el sábado, con charlas, 
testimonios, una breve Eucaristía. 
La charla “Los tres amores de la pareja” 
(amistad, eros, ágape) les ayudó a definir 
claramente dónde estaban estancados. 

Noche. Emocionante película. Risas 
y...lagrimas.  
Había tocado el corazón.
Domingo. Pasó volando: 
“El perdón”, “La comunicación”, 
“Síntomas del divorcio espiritual”. 
Reflexión privada, diálogo en pareja. 
Felipe e Isabel ya iban cogidos de las 
manos y se daban furtivos besitos al 
pasear por el jardín.

Finalmente, terminó el retiro. 
Algunas parejas querían seguir el lunes. 
Felipe e Isabel fijaron fecha para una 
futura entrevista con el asesor. 
Y se fueron abrazados, como 
un par de novios. 
Fue como un Crucero del Amor, 
solo que en tierra.

Con charlas, testimonios, una breve Eucaristía. La charla 
“Los tres amores de la pareja” (amistad, eros, ágape) 
les ayudó a definir claramente dónde estaban estancados. 
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BENDICIONES 
DE NOVIEMBRE

No hay duda que estamos ante 
un mes de noviembre especial, porque 
en este país donde vivimos -los 
Estados Unidos- se reúnen en varias 
fechas importantes del calendario, 
tanto secular como religioso, 
directamente vinculadas con ese 
privilegio que poseemos los cristianos 
de ser bendecidos por el Dios creador
.
No podemos dejar de mencionar el 

Día de Acción de Gracias (Thanksgiving). En 1621, una cena que 
aunque celebraron por primera vez  los peregrinos que llegaron 
de Inglaterra a Plymouth Rock (territorio de Nueva Escocia, que 
posteriormente serían los Estados Unidos de Norteamérica, para 
dar Gracias al Dios creador por la buena cosecha que obtuvieron 
en su segundo año de estancia en estos territorios, teniendo en 
cuenta que el año anterior, el mismo de la llegada, la cosecha 
había sido desastrosa por el mal tiempo.

Comencemos por el Adviento, ese maravilloso primer período 
del año litúrgico cristiano, que se celebra los cuatro domingos 
anteriores a la festividad de Navidad y que nos va preparando 
para el nacimiento de Jesús -el Niño Dios- en el humilde pesebre 
de Belén. Para todos los cristianos es un tiempo de reflexión, de 

amor y de perdón, especialmente en este Año de la Misericordia 
decretado por el papa Francisco.

Años después en 1863, el Día de Acción de Gracias fue 
proclamado oficialmente por el presidente Abraham Lincoln y no 
fue hasta 1941 que fue declarado oficialmente por el Congreso de 
los Estados Unidos, como un día festivo, a celebrarse todos los 
cuartos jueves del mes de noviembre.
Definitivamente una fecha de amor familiar para dar gracias a 
Dios y recibir sus bendiciones.

Y la última fecha, el 8 de noviembre, aunque sin contenido 
religioso, porque es la oportunidad para elegir al próximo 
presidente de los Estados Unidos para el periodo de 2017-2021, 
no deja de ser un momento de reflexión particular que confirma 
dos hechos de suma importancia para el pueblo y la historia de los 
Estados Unidos de Norteamérica: el primero porque confirma la 
libertad del pueblo estadounidense de elegir a sus gobernantes y el 
segundo por la oportunidad de cada uno de los votantes de pedir a 
Dios, con humildad y amor que ilumine el discernimiento personal 
-en ejercicio soberano- de elegir al candidato que considere el 
mejor para defender la dignidad sagrada de cada ciudadano.

Pidamos a Dios y a nuestra Madre, la Virgen María, que nos colme 
de bendiciones en este mes de noviembre para que siempre reine 
el amor en nuestros corazones. Y que bendiga al candidato que 
finalmente   sea elegido para dirigir los destinos de este país, desde 
la Casa Blanca.                                                

Alberto Muller
Director del IPA
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E n la  exhortación “Amoris 

Laetitia” (La  alegría del amor) 
el papa Francisco ofrece  muchos  

consejos que llevándolos a la práctica y 
convirtiéndolos en parte de la rutina del 
diario vivir pueden ayudar a alimentar, y 
proteger a los matrimonios.
 Estos  consejos son producto de las 
conclusiones de la reflexión sinodal sobre la 
familia que el mismo papa hace basada en 
la carta de San Pablo I Cor.13, 4-17  y que 
la exhortación los presenta en el capítulo  
4to. “el  amor  en el Matrimonio”.  En esta 
ocasión, compartimos  algunos de ellos.

1.- Paciencia.
Tener paciencia no es dejar que nos maltraten 
continuamente o tolerar agresiones físicas, 
tener paciencia es no dejarse llevar por los 
impulso y evitar agredir. La paciencia de 
Dios es ejercicio de la misericordia con el 
pecador y manifiesta el verdadero poder, al 
cual todo somos llamados a imitar.
La paciencia se afianza cuando reconozco 
que el otro también tiene derecho a vivir en 
esta tierra junto a mí. 

2.-  Actitud de servicio
El amor no es solo un sentimiento, sino 
es “hacer el bien”. San Ignacio de Loyola 
decía:” el amor se debe poner más en las 
obras que en las palabras.”
Estos y más consejos que ofrece el papa 
Francisco para rodear el hogar de paz y 
mejorar las relaciones en el matrimonio y la 
familia los puede leer en la exhortación  

La alegría del amor.
En nuestro próximo artículo hablaremos de 
otros consejos prácticos  que el papa nos 
da para mejorar y mantener las relaciones 
matrimoniales.

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

Consejos del Papa 
Francisco para vivir 
en paz y armonia 
matrimonial
Lidia

Calendario de Eventos

  Email: elignaciano@ ceimiami.org
Website: www.ceimiami.org

IGNATIAN SPIRITUALITY CENTER • MANRESA RETREAT HOUSE
12190 S.W. 56th Street • Miami, FL 33175-5624 

Ministerio de Betania es 
un grupo de apoyo y ayuda 
para padres que han 
perdido hijos
11/02/2016 
Nos reunimos los 
primeros miércoles  
del mes 
de 7-9 pm
 
Tirmpo de Gracia 
y Esperanza
11/02/2016 8:15 pm
Conferenciante: 
P. Elvis González 

Horizontes de Cristiandad
Noviembre 4 y 5 2016
Saint Martha, 
Catholic Church 
 
Maria (Mujer) Virgen 
y Madre de la Esperanza
11/09/2016 8:15 pm
Conferenciante: 
Maria Teresa Montero 

6 El ignaciano

Dia de Acción de Gracias  
11/16/2016  7:00 pm
Todos los Grupos 
del CEI  

  CEI 
Permanecera 

cerrado
11/23/2016

Psicologia De la Esperanza 
11/30/2016 8:15 pm
Conferenciante: 
Dr. Juan Romagosa 
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¿LE GUSTARÍA 
ANUNCIARSE
EN EL IGNACIANO? 

Llame hoy al

          305-596-0001 
Ext. 203

Reserve este 
espacio 
para anuncios 
comerciales,  

         personales o 
         intenciones

Belen Jesuit Preparatory School

Is an all-male, Roman Catholic, 
preparatory school in

Miami, Florida, 
operated by the Society of Jesus.

500 SW 127th Ave, Miami, FL 33184

TU VOTO CUENTA.
VOTA TÚ POR TÚ FE

VOTA TU CONCIENCIA
PERO VOTA

VOTA

NO AL



Eligen como nuevo Superior General al 
venezolano Arturo Sosa Abascal

OBRAS APOSTÓLICAS

Los miembros de la Compañía de Jesús reunidos 
en la 36º Congregación General, han elegido como 
nuevo Prepósito General (Superior General) al 
venezolano Arturo Sosa Abascal. Se trata del primer 
latinoamericano que es superior de la orden fundada 
por San Ignacio de Loyola en 1540.
El P. Sosa nació en Caracas (Venezuela) el 12 
de noviembre de 1948, es consejero del padre 
General y delegado General para las casas y obras 
interprovinciales de la Compañía de Jesús en 
Roma. Es licenciado en Filosofía por la Universidad 

Católica Andrés Bello (1972) y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Central 
de Venezuela.
El nuevo Superior General fue elegido tras una votación secreta de los 217 electores que 
participan en la Congregación General en su sede en Roma, a pocos pasos del Vaticano.
Sosa Abascal sucede al P. Adolfo Nicolás, quien presentó su renuncia hace meses por 
motivos de edad.

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 nuevo Superior de los Jesuitas, 
Arturo Sosa Abascal. 
Foto: Compañía de Jesús

Nota parcialmente tomada de ACIPRENSA

IGNATIAN SPIRITUALITY CENTER
MANRESA RETREAT HOUSE
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