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Palabras del Director
Mis queridos amigos/as:

P. Marcelino Garcia, S.J.
Director

El 31 de julio celebramos la fiesta
de San Ignacio de Loyola. Nuestro
Centro de Espiritualidad Ignaciana
se vistió de gala y de alegría para
recordar a nuestro santo patrón y
fundador de los jesuitas. Fue una
ceremonia muy especial con más de
500 personas el Superior de los jesuitas en Cuba, otros jesuitas invitados del sur de la
Florida y el presidente de las Comunidades de Vida Cristiana de los Estados Unido.
San Ignacio tiene esa virtud, la de congregar siempre a lo mejor. Los votos de
miembros de las CVX, los envíos a la misión
de 165 voluntarios activos del Centro de
Espiritualidad y el reconocimiento a 16 voluntarios
por su dedicación extraordinaria en el servicio a
los demás. Una noche excepcional para gente, que
en la simplicidad de sus vidas, aman a Cristo para
servir a todos.
Ignacio de Loyola ha sido, en los últimos 500
años, un santo de actualidad. El creador de los
Ejercicios espirituales fue una inspiración para
los hombres y mujeres de los mil quinientos así
como lo es de los años en que vivimos del siglo
XXI. Su espiritualidad, basada en el encuentro y la
intimidad con Dios en la realidad de la vida sigue
siendo una luz en nuestros caminos para discernir
y hallar la voluntad de Dios en nuestras vidas. La
Espiritualidad Ignaciana es una espiritualidad para
acompañar y hacer crecer al hombre y a la mujer
de nuestros días. Es aquella espiritualidad que, al
calor de las palabras del teólogo Karl Rahner nos
hará sobrevivientes como cristianos en este siglo
de tantos retos.
Nuestra celebración del 31 de julio fue un
homenaje a un santo que dejó un gran legado; un
tesoro espiritual dentro de algo que conocemos
como los Ejercicios Espirituales de San Ignacio.
P. Marcelino García, S.J.
Director del Centro de Espiritualidad Ignaciana

www.ceimiami.org

Nuestro Equipo

Dr. Juan E. Romagosa
Subdirector

P. Pedro Gonzalez- Llorente, SJ.
Director Espiritual

¡ATENCIÓN!
NUEVO HORARIO
DE LA MISA Y CHARLAS
DE LOS MIÉRCOLES
Misa 7:30 PM
Charlas 8:00 PM

Ayúdanos
a Ayudar

¡Apoya las obras
del Centro de
Espiritualidad Ignaciana!

• LOS ENCUENTROS
FAMILIARES

• CASA MANRESA
RETREAT HOUSE

• EJERCICIOS ESPIRITUALES
• TALLERES DE FORMACION
• MINISTERIO DE JUVENTUD
Apóyanos con
Donaciones y Becas
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Aproximación al
Instituto Pedro Arrupe
Alberto Muller

Intentemos una aproximación al Instituto Pedro Arrupe, uno de los movimientos apostólicos que integran el Centro de Espiritualidad Ignaciana, que bajo su compromiso de
Conciencia y Transformación Social, busca divulgar el pensamiento socio-moral del padre Arrupe, para así cumplir con su apostólica obsesion de formar “un hombre para los
demás”. Siendo Arrupe maestro de novicios en Nagartsuka, pueblo cercano a Hiroshima
en Japón, fue testigo de excepción de la explosion de la primera bomba atómica sobre
aquella ciudad, experiencia que recogió en su libro ‘Yo viví la bomba atómica’.
No fue su actitud entonces refugiarse en las cuatro paredes del noviciado, sino salir a la
calle a ayudar al pueblo japonés, consternado y golpeado en todos sus costados, el físico
y el moral.
En 1965 el padre Pedro Arrupe fue elegido general de la Compañía de Jesús. Participó de
las sesiones del Concilio Vaticano II, siempre junto al pensamiento del papa Juan XXIII,
buscando que la Iglesia abriera sus puertas y ventanas en busca de acercarse, sin dilación,
a ese Cuerpo Místico maravilloso que forman creyentes y no-creyentes.
Por su obra apostólica y su profunda espiritualidad ignaciana, algunos teólogos e historiadores consideran al padre Arrupe un precursor del pensamiento social y misionero
del papa Francisco, siempre preocupados ambos, cada uno en su tiempo y a su modo,
por superar la Crisis de Civilización, que podemos caracterizar con la exaltación fundamentalista y abusiva de la Violencia, de la Pobreza y del daño a la Tierra, nuestra Casa
Común.
Arrupe murió un 5 de febrero de 1991 y el padre Kolvenbach, general entonces de la
Compañía de Jesús afirmó: “ha ejercido aquello que Cristo espera de sus discípulos:
estar junto a los más necesitados y exigir una justicia que el mundo niega hoy a
millones de personas”.
Entre las obras que escribió, además de la mencionada anteriormente, cabe recordar ‘A la
generación joven’ y ‘Este Japón increíble’.
El Instituto Pedro Arrupe se concentra en tres objetivos muy particulares, todos a cumplir en la periferia social, siguiendo celosamente el desvelo por los más necesitados y
dentro de la espiritualidad ignaciana que movió intensamente la vida del padre Arrupe: la
Acción Social, la Educación y la Investigación.
Dentro de los tres próximos eventos programados por el Instituto Pedro Arrupe se anuncian: una Reflexión sobre el Pensamiento del papa Francisco (Sábado, agosto 8, 10 am),
un Ciclo sobre la Dignidad de la Mujer (Martes, septiembre 15, 22 y 29 a las 7.00 pm)
y el Evento Magno a los 25 Años de la Muerte del Padre Arrupe (Viernes, febrero 5 del
2016 a las 8.00 pm).
Parelelamente y siguiendo con el compromiso hecho con el Arzobispo Thomas Wenski
de ayudar a la comunidad católica de las Parroquias, organizamos con la Parroquia de
Saint John Newman un evento sobre la Familia para el mes de septiembre, que próximamente anunciaremos en detalles. En estos momentos estamos estableciendo contacto con
todas las parroquias de Miami para el mismo fin.
El Instituto Pedro Arrupe quiere tener la mirada profética de aquella frase inolvidable
de nuestro inspirador: “
“Concédeme Señor el poder ver todo ahora con nuevos ojos”. Pedro Arrupe S.J.
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PARA MEDITAR

En el vientre de una mujer
embarazada se
encontraban dos bebes.
Uno pregunta al otro:

- ¿Tu crees en la vida despues del parto?
- Claro que si. Algo debe existir despues
del parto. Tal vez estemos aquí porque
necesitamos prepararnos para lo que
seremos mas tarde.
- ¡Tonterias! No hay vida despues del
parto. ¿Como seria esa vida?
- No lo se pero seguramente... habra mas
luz que aqui. Tal vez caminemos con
nuestros propios pies y nos alimentemos
por la boca.
- ¡Eso es absurdo! Caminar es imposible.
¿Y comer por la boca? ¡Eso es ridiculo!
El cordon umbilical es por donde nos
alimentamos. Yo te digo una cosa: la vida
despues del parto esta excluida. El cordon
umbilical es demasiado corto.
- Pues yo creo que debe haber algo. Y
tal vez sea solo un poco distinto a lo que
estamos acostumbrados a tener aqui.
- Pero nadie ha vuelto nunca del mas alla,
despues del parto. El parto es el final de
la vida. Y a fin de cuentas, la vida no es
mas que una angustiosa existencia en la
oscuridad que no lleva a nada.
- Bueno, yo no se exactamente como
sera despues del parto, pero seguro que
veremos a mama y ella nos cuidara.
- ¿Mama? ¿Tu crees en mama? ¿Y donde
crees tu que esta ella?
- ¿Donde? ¡En todo nuestro alrededor! En
ella y a traves de ella es como vivimos.
Sin ella todo este mundo no existiria.
- ¡Pues yo no me lo creo! Nunca he visto
a mama, por lo tanto, es logico que no
exista.
- Bueno, pero a veces, cuando estamos en
silencio, tu puedes oirla cantando o sentir
como acaricia nuestro mundo.
¿Sabes?... Yo pienso que hay una vida
real que nos espera y que ahora solamente
estamos preparandonos para ella...”
Algo asi nos ocurre con la muerte no
somos capaces de creer en que algo
mejor nos esta esperando...
- Contribucion de Neyda Hirshenson
del Grupo Betania.
www.ceimiami.org

RE-ENCUENTRO DE ANTIGUOS JÓVENES
LÍDERES DE LOS DE ENCUENTROS FAMILIARES

Con motivo de la reciente visita desde Indiana
de Jose Saavedra y su familia a Miami.

La foto anexa muestra de derecha a izquierda a José Saavedra, Sisan Walker, Alex Gil,
Javier Viloria, Edith Viloria, Jeni Coronel, Martín López y Jessica Fonseca todos servidores entre otros, de los jóvenes de casa Manresa por muchos años.
Javier y José fueron líderes desde el inicio de los 90 hasta pasado el 2005. Participando en
la mayoría de los retiros familiares, sembrando la fé y la amistad verdadera en la juventud
de Encuentro. Esta foto es una muestra de amistad duradera, que se expresa también en el
sacramento del bautismo de sus hijos, siendo José el padrino de uno de los hijos de Javier.
Las enseñanzas de los encuentros familiares les han servido para escoger pareja que comparten su fé y unir sus vidas en el sacramento del matrimonio. Javier ha cumplido su
décimo aniversario matrimonial y educa a sus hijos en la fé católica. Todavía los padres de
Javier, José, Martín y Sisan participan activamente en Manresa y posiblemente dentro de
poco tiempo sus hijos volverán a participar de los Encuentros, para unir tres generaciones
en Manresa como actualmente sucede con el matrimonio Bello.

CEI

- Contribución de Franklin y Gilda Viloria del Grupo Encuentros Familiares

Calendario de Eventos
ENCUENTRO FAMILIAR #312
P. Pedro González-Llorente, SJ
Agosto 1 y 2
EJERCICIOS ESPIRITUALES
DE BELEN
– P. Christian Saenz, SJ –
Agosto 7, 8 y 9

EJERCICIOS ESPIRITUALES
(GRUPO MALTA)
P. Marcelino García S.J.
Agosto 13, 14, 15 y 16
EJERCICIOS ESPIRITUALES
P. Pedro González-Llorente S.J.
Agosto 23 al 31 (8 dias)
Email: elignaciano@ ceimiami.org
Website: www.ceimiami.org
www.ceimiami.org

En el Horizonte

Con el paso de los años el
horizonte de la vida, parecería,
comienza a acercarse.
Con la cercanía del horizonte
todo adquiere una dimensión
distinta. Pequeñas cosas se
vuelven importantes.
Realidades importantes se
transforman en secundarias.
Mirando cercano el horizonte es
cuando uno se pregunta sobre
el sentido de su vida y lo que
ha realizado durante ella.
No es un tiempo para grandes
cambios. Es un tiempo para
disfrutar, recordar y brindar.
El tiempo acumulado permite
saber ver lo esencial y poder
disfrutar de ello.
Ya se ha perdido la prisa que
agitaba el tiempo y nada puede
hacer perder el poder disfrutar de
esas pequeñas cosas que antes
apenas ocupaban el tiempo.
Antes se debía cumplir y ahora es
tiempo de disfrutar.
No había mucho tiempo para
gastar en una conversación.
Con el paso de los años
el horizonte de la vida,
parecería, comienza a acercarse.
Con la cercanía del horizonte
todo adquiere una dimensión distinta.
Pequeñas cosas se vuelven
importantes. (continuara)
- Contribución de René Smith
del Grupo Horizontes de Cristiandad

LA VOZ DEL PAPA
“Las obras de amor
al prójimo son

la manifestación

externa más perfecta
de la gracia interior
del Espíritu”
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OBRAS APOSTÓLICAS

Charlas y Programas de Radio
Escúchanos y Síguenos...

Desde muy temprano en la historia del Centro de Espiritualidad Ignaciana
de Miami, nuestro fundador, el P. Florentino Azcoitia, SJ reconoció
la importancia de la radio para transmitir el mensaje de los Encuentros
Familiares y los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola.
Después de más de 40 años de evangelización contínua a la familia,
nuestros mensajes radiofónicos llevando un mensaje de paz, amor y
reconciliación a la familia de nuestros tiempos.
Hoy transmitimos a través, no solo de emisoras católicas como Radio
Paz en nuestro programa de los miercoles a las 5;00 pm, sino en emisoras
comerciales para llegar más lejos y penetrar aquellos estratos de la sociedad
donde quizás más necesitan de nuestras palabras de fe y esperanza.
Acompáñenos, pues, en la prédica de la Palabra traducida en consejos
prácticos para su vida y la de los suyos, en diálogos sobre la vida cotidiana,
en el recordarnos de las grandes verdades de la Fe.

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 Jovenes
Radio Difusion
Retiros Matrimoniales

Doblez

INDICIA
Por si se envia por correo
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