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Palabras del Director

QUERIDOS HERMANOS/AS:

Ya en abril comienzan las flores a aparecer
con la primavera y este año tendremos la
Semana Santa. Algunas ideas que nos pueden
venir bien a todos para celebrar bien la
Pascua:

Director

La Cuaresma es la preparación para la
Pascua. Recordemos la Pascua del Antiguo
Testamento (AT) y nuestra Pascua (cada vez
que queremos pasar de la muerte a la vida).

Ernesto Morán

La Cuaresma es tiempo de escucha de la Palabra de Dios y de
conversión, de preparación y de memoria del Bautismo. Tiempo para
recordar la oración, el ayuno y la limosna.
Tenemos al comienzo de ella el símbolo de la ceniza; el signo de la
ceniza es reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser
redimida por la misericordia de Dios.
La Cuaresma es tiempo también para dejar lo superfluo e ir a lo
fundamental. Dirijamos nuestra atención hacia las realidades que son
importantes, no a las cosas terrenas.
Cuaresma siempre ha sido tiempo para la confesión y la comunión.
Renovemos, examinemos estos sacramentos en nuestra vida espiritual.
¿Cómo los estamos recibiendo, con qué sentido y profundidad?
Estamos ayudando que nos libere de las necesidades terrenas para
prestar atención a las cosas de lo alto.
La Cuaresma es camino hacia la Cruz. El Viernes Santo adoraremos
la Cruz. La Cruz habla del dolor de lo que padecen injusticia,
de los encarcelados, de los enfermos, de los olvidados,
de los pobres... ¿Estoy ajeno a estos dolores?
El celebrar la Pascua nos habla y recuerda el
camino hacia la Patria celestial, la Pascua Definitiva.
Recordamos que al morir Jesús fuimos justificados.
Unidos en la Misión,
Padre Marcelino García, S. J.
Director
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P. Marcelino García, S.J.,
P. Pedro González-Llorente, S.J.,
Director Espiritual

Producido por el equipo
de Medios de Comunicación
Director

Ayúdanos
a Ayudar
¡Apoya las obras
del Centro de
Espiritualidad Ignaciana!
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RETREAT HOUSE
EJERCICIOS ESPIRITUALES
TALLERES DE FORMACIÓN
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EL SILENCIO
DEL SANTO
PADRE NELSON C. GARCÍA, S.J.

S

iempre me ha
impresionado el total silencio
de San José en los Evangelios.
Es el hombre justo que acepta
su responsabilidad de padre sin
objetar dificultades, 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 familia y el casto
José manifiesta las virtudes en su silencio responsable
y eficaz 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 entrega sin condiciones.
Muchas veces nos olvidamos de él. Es un santo algo
esquinado 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 verdadero bien, y elegir los medios
adecuados para realizarlo” (Catecismo de la Iglesia
Católica, 1806).
• Era un hombre justo.
Practica la virtud de la justicia: “la justicia es la
virtud moral que consiste en la voluntad constante y
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firme de dar a Dios y al prójimo 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 proteger 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 caridad 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 Familia.
José es un modelo ejemplarizante
para el hombre de hoy.
Santa Teresa de Jesús recibió la protección 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).
www.ceimiami.org

EL SERMON DE
LA MONTAÑA EN SU
VERSION MODERNA
JOAQUÍN PÉREZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO PEDRO ARRUPE

P

odríamos pensar que nuestro señor Jesucristo fue un
precursor de las comunicaciones modernas. El sermón de
la montaña llegó a más gente precisamente por ser desde la
montaña. La acústica lo permitió. Pero no solamente fue la
puesta en escena lo novedoso, también fue el contenido. La
parábola es la manera más eficaz de simplificar un mensaje
complejo.

La televisión actual está siendo sustituida por otras vías de
comunicación más de acuerdo con lo que la gente quiere.
Hay que buscar formas modernas y eficaces de llevar la palabra de Cristo a un universo que está ávido de creer y saber,
pero que se hace inalcanzable por los medios tradicionales.
Decía el pensador vezolano Arturo Uslar Pietri que los
analfabetos del siglo XXI serían los que no se metieran en el
mundo de las computadoras.

La humanidad supo de su pasado y de los mensajes del pasado porque en los tiempos medievales los monjes católicos
dedicaron gran parte del “labora” del motu de San Benito
(Ora et labora) a la escritura de textos religiosos e históricos
que, gracias a esa acción revolucionaria para su época, nos
llegaron casi intactos.

La Iglesia tiene que buscar esas vías y los fieles tenemos que
aceptarlas. Hay que dejar a un lado el miedo, como decía
Juan Pablo II, y entrarle con la manga al codo, estilo Martí.
Los nietos o los hijos pueden ser nuestros maestros para
entrar a ese mundo nuevo de computadoras y Youtube.

Hoy las librerías están en terapia intensiva. Los diarios están al desaparecer. Las reuniones cada vez son menos asistidas, la complejidad de la vida moderna las hacen difíciles.

A los católicos de esta época nos toca ser innovadores y
recoger las enseñanzas del pasado para llevarla a las masas
con los sistemas más modernos.

www.ceimiami.org
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LA POLÍTICA ES FEA, PERO
PUEDE SER BELLA
PADRE EMILIO TRAVIESO, S.J.

A

l papa le gusta repetir
que “la política es la más alta
caridad”. Pero cuando vemos
las noticias, pareciera todo lo
contrario: la política está llena
de mentiras, egoísmo y división.
¿Entonces de dónde el papa sacó eso? ¿Será que vive
en una burbuja donde todo es color de rosa?
No es eso: recordemos que Francisco es
latinoamericano y callejero; conoce muy bien
lo complicado que es el mundo.
Más bien, si el papa habla bien de la política, es
porque nos quiere recordar lo más profundo de lo
que estamos llamados a ser: co-santificadores con
el Espíritu Santo. En otras palabras, no se trata de
mirarlo todo como si fuese bonito, sino de mirar lo
feo, y creer que puede llegar a ser bello, a través de
nuestro esfuerzo creativo unido al de Dios.
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Desde ese punto de vista, la Doctrina Social de la
Iglesia ve la política como una forma de amar, porque
es – o al menos debe ser – la forma de hacer juntos lo
que no podemos hacer solos.
Viéndolo así, la política se trata de todo lo que
implica nuestra vida en común. Por eso en una
democracia, la prensa y la sociedad civil son tan
importantes como el gobierno.
Como diría Padre Tino: ¿Y eso qué me dice a mí?
¿Me involucro en alguna organización que hace
el bien? ¿Sé en qué se invierten mis impuestos?
¿Cuándo fue la última vez que hablé con mis
congresistas sobre algún tema que me afecta?
¿Qué hago por defender los derechos de los más
vulnerables? Más que criticar, ¿qué propongo?
Siempre y cuando lo vivamos desde el servicio
al bien común, y guiados por los principios del
Evangelio (resumido en la dignidad de la persona:
toda la persona y todas las personas), estaremos
haciendo el trabajo de Dios.
www.ceimiami.org

NO HAY RESURRECCION
SIN VIERNES SANTO…
LILY DE LEÓN

L

a sociedad de hoy está
llena de mensajes que invitan a
los seres humanos a vivir una
cultura que envuelve una serie de
sentimientos y situaciones que los
guían, constantemente, a esforzarse
menos, a sufrir menos, o, mejor
dicho, a dejar de sufrir y a disfrutar
más de todo lo que se les presenta,
pero, especialmente, a centrarse en
sí mismos; lo cual, ha desembocado
en un mundo lleno de personas egoístas, cómodas, mediocres,
hedonistas, frívolas, con valores confusos y, aun mas, sin los
principios elementales de solidaridad, justicia, amor y sacrificio.
Hoy, los hombres y mujeres, los hijos e hijas amadas de Dios,
han perdido en este caminar, ese espíritu de lucha que los ha
hecho, siempre, vivir en búsqueda de la conquista de sí mismos,
esforzándose por ser mejor cada día, y en cada uno de esos pasos,
poder ir alcanzando un mayor desarrollo intelectual, físico,
espiritual; llegando así, a ser una mejor persona que actué desde
lo más profundo del corazón y del espíritu y, que, saliendo de su
propio yo, se entregue a los demás incondicionalmente como lo
hizo Jesús en la Cruz.
Las luchas diarias, los tropiezos, las caídas y el sufrimiento son
el camino seguro que le da la verdadera razón a la existencia

www.ceimiami.org

humana; pues, de esta manera, el hombre se identifica con su
Salvador y Redentor… Jesucristo, el Hijo de Dios; quien no solo
nos amó primero, sino que también, sufrió y se entregó primero
por nosotros, sin excepción.
La cruz de Cristo, Su sufrimiento, Su pasión y Su muerte fue
lo que dio sentido a Su Resurrección… Sin Viernes Santo no
hubiese habido Domingo de Resurrección.
Es bueno y preciso, que la humanidad vuelva la mirada a Jesús
y vea que el sufrimiento -la cruz de cada uno- tomada y ofrecida
con amor y por amor, tiene un valor incalculable que nos lleva
al más bello e infinito Amor que tiene su morada final en el gran
regalo que el Siervo Sufriente ganó para nosotros en esa Cruz…
la Vida Eterna.
“Es preciso que, como en el pasado, la cruz siga estando presente
en nuestra existencia como una clara señalización del camino
que se ha de seguir y como la luz que ilumina toda nuestra vida.
Ojalá la cruz, que con sus brazos une el cielo y la tierra y a los
hombres entre sí, crezca en nuestra tierra y forme un gran árbol,
lleno de frutos de salvación; que engendre nuevos y valientes
heraldos del Evangelio, que amen a la Iglesia y sean responsables
de ella; verdaderos heraldos de la fe, estirpe de hombres nuevos,
que enciendan la antorcha de la fe y la lleven encendida cruzando
el umbral del tercer milenio.” San Juan Pablo II
AMDG
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¿LE GUSTARÍA
ANUNCIARSE
EN EL IGNACIANO?

Reserve este espacio
para anuncios comerciales,
personales
o intenciones

Llame hoy al

305-596-0001

Ext. 203

Garrido Foundation
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