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Palabras del Director
La fiesta de los Reyes Magos significa que
todos los pueblos de la tierra quieren adorar al
que nace para servir, para salvar. Y yo quisiera
traer a la consideración de ustedes tres títulos
o acápites de nuestra pasada Congregación
General 36 como esqueleto de mi mensaje:
1] Vida familiar y personal:
La tuya, sí, no la del otro, la del vecino. Dios
siempre ha tomado en serio la familia, su
familia. Y quiere que nosotros hagamos lo
mismo. Respondamos con “fidelidad creativa” (Peter-Hans-Kolvenbach,
S.J.). ¿Hay suficiente comunicación en tu familia?
¿Tú la aumentas o la disminuyes? ¿Se perdonan suficientemente y
frecuentemente? ¿Hay alguien en tu familia que necesita
más atención que los demás y está atendida?
Y en tu vida personal, hay integración o estás dividido?
2] Cristo, el Liberador:
¿Encuentras en los acontecimientos de tu vida, luz del Señor? ¿Jesús todo
lo que toca lo transforma, así es en tu vida? ¿El Carpintero preside tu
hogar y las relaciones conyugales? ¿Te hace más libre el Señor?
¿Es el diálogo un forastero en tu casa?
3] La misión, una pasión:
¿Ya encontraste a tu prójimo?
¿Contribuyes trabajando con algún
movimiento apostólico o con tu parroquia?
¿Trabajas tú y trabajas con otros?
¿Tienes intención de dejar el mundo más
humano cuanto te vayas de él?
¿Trabajas afuera sin descuidar lo de dentro?
Los resultados a estas preguntas preséntalas
como dones en el pesebre junto con los
dones de los Reyes.
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Cómo nos transformamos
para obtener logros academicos,
comunitarios y personales

E

CARLOS AZCOITIA

nseñar es la profesión esencial,
la cual permite que otras profesiones
sean posibles. Un buen maestro ama
la enseñanza y un gran maestro ama
el aprender. También tiene muchas
expectativas para sus estudiantes
pero tiene más para sí mismo. Por lo
tanto, el gran maestro da el ejemplo y
demuestra mediante sus acciones que
la mejor forma de vivir es luchar por
algo que trasciende una vida.
Tenemos que ser educadores comprometidos para que todos
los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar al máximo
su potencial intelectual y social. La calidad de la enseñanza
siempre será el factor primordial para aprender. Todas las
acciones de administradores, maestros, y el personal deben
fomentar la colaboración utilizando la evidencia de prácticas
educativas que funcionen. Todos los líderes educativos deben
involucrar a las familias y la comunidad en el proceso de
aprendizaje.
Para obtener logros académicos debemos desarrollar
competencias y aptitudes de liderazgo educativo. Tenemos que
comenzar desarrollando y articulando creencias y expectativas
por medio de palabras y acciones y así podemos involucrar
y desarrollar el personal docente. Es también fundamental
evaluar la calidad de la enseñanza en los salones de clases
como también facilitar y motivar el cambio. El cambio es
inevitable pero el desarrollo personal y colectivo es opcional.
Una administración balanceada con prioridades educativas

permitirá al líder educativo y al personal a desarrollar aptitudes
estratégicas en la instrucción y crear un ambiente organizado
y propicio para el aprendizaje. Es también imperativo que los
líderes educativos desarrollen destrezas de comunicación que
sean efectivas para abarcar comunidades multiculturales.
Los principios de educación comunitaria a seguir nos indican
que la comunidad educativa debe participar en un proceso de
autodeterminación. Las personas deben poder determinar sus
necesidades y participar en un plan de acción para cumplirlas.
Otro proceso importante debe incluir la localización de
servicios lo más cerca posible de los residentes y la integración
de servicios sociales. La educación comunitaria también debe
desarrollar capacidades de auto ayuda para poder estimular
el liderazgo de los participantes. La educación enfatiza
la interdependencia que existe entre la escuela, familia y
comunidad ya que pueden ejercer una influencia positiva en el
estudiante al compartir una identidad local donde la educación
esté conectada a la vida cotidiana. Todo este proceso nos indica
que la escuela se convierte en el núcleo comunitario vinculada
a la vida diaria y a las experiencias de nuestras familias. Por
lo tanto el esquema comunitario tiene un significado educativo
donde se enfatizan aspectos académicos y sociales de la
educación.
La educación es influenciada por factores que ocurren dentro
y fuera de la escuela y es por esto que hay que expandir las
fronteras escolares para abarcar el entorno comunitario. Los
principios de educación comunitaria establecen que la mayor
influencia en los estudiantes es la familia y la mayor influencia
en la familia es la comunidad. Es por eso que retar al estudiante
para obtener mejores logros académicos incluye apoyar y
fortalecer a las familias.

OBRAS APOSTÓLICAS

Formación
Betania
Casa Manresa
Comunidades - CVX
Ejercicios en la vida diaria
Ejercicios Espirituales,
Encuentros Familiares
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Encuentro Uniparental
Horizontes de Cristiandad
Impactos de Cristiandad
Instituto Pedro Arrupe
Ministerio de Jóvenes
Radio Difusión
Retiros Matrimoniales
www.ceimiami.org

LA MANIFESTACIÓN…
RENE SMITH

E

n este mes celebramos
la Epifanía, que significa
“manifestación”.
Tres Reyes Magos,
procedentes del Oriente,
siguieron una estrella
y llegaron a Jerusalén;
preguntaron dónde debía
nacer el Cristo y los
sacerdotes les dijeron que en
Belén de Judá. Herodes les
pidió que averiguaran bien;
cuando volvieran quería
saber dónde se encontraba
el recién nacido para ir a
adorarlo. Ellos regresaron
por otro camino…
Nos preguntamos: ¿cuántas
veces hemos visto la
“Estrella” en nuestras vidas
y no la hemos seguido?
¿Será que nosotros no hemos
reconocido qué representa
esa “Estrella”? Vivimos
muy rápidamente y no nos

www.ceimiami.org

paramos a reflexionar sobre
la “Estrella” ¿o es que no
queremos encontrarla?...
Los Reyes Magos se
detuvieron para averiguar
dónde podían encontrar
al Cristo. Les dijeron,
específicamente, en Belén
de Judá, y lo encontraron.
Nosotros muchas veces no
averiguamos dónde podemos
encontrarlo; no hacemos
como esos reyes: pararnos e
indagar dónde está. Acaso,
en muchísimos casos, ya
lo habíamos encontrado
y se nos ha perdido... ¿Te
acuerdas de aquel “Ejercicio
Espiritual” de tres días y
en silencio?: lo encontraste
y saliste “encendido”…
¿Qué te paso? ¿Te acuerdas
de aquel movimiento?;
te dijeron: “Cristo cuenta
contigo”: “Y yo con su
Gracia”—respondiste-¿Qué te paso? ¿Te acuerdas
de todas las clases en que
estuviste para aprender la
Palabra? Dijiste que ya lo
sabías todo. ¿Qué que te

pasó? ¿Nos olvidamos de
Él?… ¿Se nos perdió? Nos
fue muy difícil cumplir con
nuestras resoluciones…
Pídele mucho que te ayude a
volverlo encontrar, a Cristo,
el verdadero Rey de Reyes
de la Epifanía.
Existe una advocación de
María como la Virgen de la
Esperanza, cuya bella estatua
del siglo 17 se venera en el
barrio sevillano de Triana en
España. Junto con la Virgen
Macarena, es la advocación
más popular de la ciudad
y ambas son llevadas en
procesión cada Viernes
Santo.
La esperanza aparece
frecuentemente en la Biblia,
tanto en el Antiguo como en
el Nuevo Testamento. “Tú
eres mi esperanza; oh Señor
Dios, tú eres mi confianza
desde mi juventud” (Salmo
71: 5.) El profeta Isaías,
unos 700 años antes de
Cristo, anunció el nacimiento

del Mesías: “Por tanto,
el Señor mismo les dará
una señal: He aquí que la
virgen concebirá, y dará a
luz un hijo, y llamará su
nombre Emanuel” (Isaías 7:
14.) “Porque un niño nos
es nacido, un hijo nos es
dado, y el principado sobre
su hombro; y se llamará
su nombre Admirable,
Consejero, Dios Fuerte,
Padre Eterno, Príncipe de
Paz” (Isaías 9: 6.)
En el Nuevo Testamento,
San Pablo predica a los
romanos: “Y el Dios de la
esperanza os llene de todo
gozo y paz en el creer,
para que abundéis en
esperanza por el poder
del Espíritu Santo”
(Rom 15: 13.)
En este tiempo de Adviento
reflexionemos sobre nuestra
fe y el cumplimiento de las
promesas de Dios,
sobre todo la vida eterna
prometida.
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SAGRADA FAMILIA
“Silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento y la
interioridad, enséñanos a estar siempre dispuestos a
escuchar las buenas inspiraciones”.
P. EDUARDO M. BARRIOS, S.J.

E

l pasado 30 de diciembre la
Iglesia universal celebró la Fiesta de
la Sagrada Familia.
En España solemnizan la efemérides
anual con un lema. La consigna
del 2016 que acaba de concluir
fue “Vivir la Alegría del Amor en
Familia”. El título, como puede
captarse sin dificultad, se inspira
en la encíclica del Papa Francisco,
“Amoris Laetitia” (La Alegría del
Amor).
El tiempo litúrgico de Navidad
celebra la llegada del Salvador al
mundo. Jesús pudo haber hecho su
aparición en nuestro planeta como
hombre hecho y derecho, “porque
para Dios nada es imposible” (Lc 1,
37).
Pero no quiso llegar así. Más bien
prefirió nacer al cabo de nueve meses
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de gestación en solidaridad con el
resto del género humano. Nació en
el seno de una familia que formaría
Él junto con San José y la Santísima
Virgen María.
Desde entonces toda familia
humana tiene una inagotable fuente
de inspiración en ese trío singular
que practicó las virtudes domésticas
como ningún otro hogar en la tierra.
A los comienzos de su pontificado,
el primer Papa verdaderamente
viajero, el Beato Pablo VI, visitó la
Tierra Santa. En Nazaret pronunció
una inspirada alocución el 5 de enero
de 1964, que ha pasado a la Liturgia
de las Horas, Oficio de Lecturas.
Allí el Sumo Pontífice oró
así: “Que Nazaret nos enseñe
el significado de la familia, su
comunión de amor, su sencilla
y austera belleza, su carácter
sagrado e inviolable, lo dulce e

irreemplazable que es su pedagogía
y lo fundamental e incomparable que
es su función en el plano social”.
El Papa también pidió que se nos
conceda una virtud nazaretana que
peligra en nuestro mundo ruidoso de
hoy: “Silencio de Nazaret, enséñanos
el recogimiento y la interioridad,
enséñanos a estar siempre dispuestos
a escuchar las buenas inspiraciones”.
No podía el ilustre peregrino dejar
de mencionar la laboriosidad de la
Sagrada Familia:
“En Nazaret deseamos comprender
la austera pero redentora ley del
trabajo humano. Recordamos aquí
que el trabajo no puede ser un fin
en sí mismo y que su dignidad y la
libertad para ejercerlo no provienen
sólo de los beneficios económicos,
sino también de aquellos otros
valores que lo encauzan hacia
un fin más noble”.
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APRENDIENDO DE
IGNACIO DE LOYOLA
P. EDUARDO NAJARRO, S.J.
¿Cambiar qué, para qué, cuándo?
Vivir supone cambiar…
Si somos sinceros con nosotros
mismos -cosa, ni habitual, ni fácilpodremos llegar fácilmente a la
conclusión de que casi siempre
tenemos algo que decidir, algo que
cambiar...
En ocasiones se trata de cuestiones de
veras importantes y trascendentales
-de aquellas que pueden transfromar
siginificativamente nuestro modo
de vivir o de pensar-, otras, por
otro lado, intrascendentes, como “¿qué prepararé hoy para la
cena....?”
Cambio y discernimiento
En el marco de la espiritualidad ignaciana y para poder responder
exitosamente este tipo de cuestiones, es esencial saber discernir
los acontecimientos de la vida.
Este discernimiento, pues, nos ha de ayudar a saber qué debemos
cambiar y en qué medida, es decir, “el qué cambiar” y “con qué
intensidad”.
Pero el discernimiento nos ha de llevar también a decidir cuál
es “el cuándo”, el momento en que debemos efectuar estos
cambios. Hay un momento, una ocasión óptima, que si se deja
pasar, o si por el contrario, se adelante, hace o puede hacer
fracasar, o quizás hacer más difícil de lo que sería necesaria la
transformación deseada.

propósitos y determinación en que estaba el día antecedente
a la tal desolación, o en la determinación en que estaba en la
antecedente consolación. Porque así como en la consolación
nos guía y aconseja más el buen spíritu, así en la desolación
el malo, con cuyos consexos no podemos tomar camino
para acertar.»
«[319] 6ª regla. La sexta: dado que en la desolación no 		
debemos mudar los primeros propósitos, mucho aprovecha
el intenso mudarse contra la misma desolación, así como 		
es en instar más en la oración, meditación, en mucho
examinar y en alargarnos en algún modo conveniente de
hacer penitencia.»
Una lectura sumaria de ambas reglas nos muestra un Ignacio
que ha sacado de su experiencia espiritual una conclusión
llana y ciertamente comprobable en nuestra propia experiencia
emocional cotidana. El estado de ánimo (diríamos el estado del
ánima...) en que nos encontremos a la hora de sentir la necesidad
del discernimiento es decisivo a la hora de tomar o no una
decisión por el cambio.

Tres elementos a tener en cuenta al discernir el cambio
Contenido, intensidad de la acción, oportunidad para la
realización, tres elementos que se han de tener siempre en
cuenta. Ignacio, en las Reglas de discernimiento espiritual para
la Primera Semana, en el texto de los Ejercicios Espirituales, nos
ofrece dos reglas en las que se relacionan estos tres elementos,
contenido, intensidad y mejor ocasión de los cambios.

Cambio y estado de ánimo:
consolación y desolación.
La expresión de esta dependenca está claramente descrita en
el texto de las Reglas... «en tiempo de desolación nunca hacer
mudanza”. En tiempos de desolación no hacer mudanza, y
alternativemente, mantenerse en los propósitos descubiertos
cuando se estaba en consolación...
Lo dicho anteriormente se refiere entonces “al cuándo” apropiado
a la toma de decisiones. ¿Y dónde nos orienta Ignacio sobre la
intensidad que han de tener los cambios que debemos hacer?
Nos dice Ignacio: «mucho aprovecha el intenso mudarse
contra la misma desolación». La acción propuesta es contra la
desolación, y esta acción Ignacio la califica como “intensa”...
De esta manera, si luchamos contra la desolación, estaremos
disponiéndonos a vencer la desolación que nos impide decidir
con seguridad espiritual los cambios que Dios pueda querer.

Dos Reglas del discernimiento ignaciano
Estas reglas son la 5ta y la 6ta de la Primer Semana
(se corresponden con los numerales 318 y 319 del EE).
A continuación las transcribimos:
«[318] 5ª regla. La quinta: en tiempo de desolación 		
nunca hacer mudanza, mas estar firme y constante en los

Buscando estar consolados para elegir bien.
Ya sabemos qué hacer. No basta simplemente discernir.
En muchas ocasiones -las más de las veces- será necesario quitar
el obstáculo de la desolación para que, consolados, podamos
discernir, “cuál es la voluntad de Dios, lo que le agrada, lo
perfecto’...

www.ceimiami.org
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Mirada profunda y universal

L

P. JAVIER VIDAL, S.J.

a Congregación General fue
una experiencia para dejar las orillas
de nuestras miradas provinciales y
entrar mar adentro en la mirada de
la Compañía Universal.
Durante
las primeras semanas tuvimos la
oportunidad de reflexionar sobre el
estado actual de la Compañía y al
mismo tiempo, ir nombrando sus
desafíos para el presente y su futuro.
En los grupos que participé se sintió la inspiración que el R.
P. Adolfo Nicolás, SJ ha sembrado en nuestros corazones: una
llamada a ser hombres profundos con una mirada universal.
Desde el inicio de su gobierno nos hizo conscientes que somos
hombres “distraídos”; haciendo muchas cosas buenas pero con
un alto grado de activismo y dispersión. Esa primera intuición
la unió a la necesidad de volver a retomar la profundidad de
nuestras vidas y nuestra palabra. En la reunión de procuradores
de Nairobi nos expresó la necesidad de hablar desde el silencio;
que sea el silencio interior el que marque el gesto de nuestra vida

cotidiana, que nuestros pensamientos, palabras, acciones
y operaciones nazcan del hombre orante que cada día se
coloca delante del Señor y se deja mirar y transformar por
Él, “como un amigo a un amigo”. Gracias a la insistencia
de Adolfo ese deseo está en nosotros, pero en los diálogos
reconocemos humildemente que no hemos sido alcanzado
por esa gracia. Es una gracia que sólo el Señor nos puede
regalar.
Adolfo Nicolás, SJ nos ha inspirado pero, al mismo tiempo
reconocemos que es un gracia que se juega en nuestra
intimidad con el Señor. ¿Por qué nos seguimos resistiendo
a algo que se ve tan evidente? ¿Tendremos el coraje y la
audacia de dar este salto espiritual y encarnar una mirada
profunda y universal?
Les puedo confesar que a lo largo de toda la Congregación
se insistió en la importancia de volver a nuestras fuentes
espirituales y acoger lo propio de Ignacio y sus primeros
compañeros. Si queremos seguir respondiendo a la
llamada del Señor y ser testigos de la alegría del Evangelio
en medio del mundo debemos volver a una actitud orante y
de discernimiento en toda la Compañía Universal.

La Esperanza

Los que esperan en Dios no deben tener temor alguno.

L

P. PEDRO SUAREZ S.J.

a esperanza cristiana nace
de la fe y es la confianza en un
Dios infinitamente misericordioso. Aun en medio de las
mayores dificultades, “quien a Dios tiene nada le falta: sólo
Dios basta”, como dice un poema de San Teresa de Jesús
(1516-1582).
La esperanza unida a la fe se convierte en una nueva actitud
para enfrentar al mundo que nos ayuda a vivir sin angustias
en este “valle de lágrimas”. Ella nos confirma la presencia
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y acción de Dios en nuestras vidas. Los que esperan en Dios
no deben tener temor alguno.
En la oración de la ‘Salve’ llamamos a la Virgen “esperanza”:
“Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura
y Esperanza nuestra, Dios te salve…” Así como los hijos
ponen su confianza en su madre que nunca los abandona,
los cristianos apelamos a María, la Madre de Jesús, que
es también Madre nuestra, desde el momento en que el
Crucificado le dejó su cuidado al apóstol Juan, “He aquí a tu
madre” (Jn 19: 27.)
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¿LE GUSTARÍA
ANUNCIARSE
EN EL IGNACIANO?

Por favor, colabore a que El Ignaciano
llegue a los hogares, comprando
un anuncio comercial, personal o
intenciones en esta página,
esperamos su llamada.

Llame hoy al

305-596-0001

Ext. 203
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El Ignaciano, a nombre del
Centro de Espiritualidad Ignaciana,
agradece a Robert González
por su generosa contribución
para que este boletín
sea producido y enviado a ustedes
nuestros lectores.
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YO PECADOR

PADRE RAÚL QUESADA GIL - Autor
34 años de sacerdocio de los cuales paso 9 años en Cuba como profesor de
Artes Plásticas. 17 años siendo Párroco y profesor de tres parroquias y sus colegios
parroquiales en Puerto Rico, 8 años en Miami en las Parroquias de San Lázaro y
Actualmente Pastor asistente de Madre de Nuestro Redentor y director espiritual
de las Monjas Carmelitas y un Hogar de Ancianos.
Miembro de la comunidad de Los Carmelitas Descalzos por 20 años en Cuba
y Puerto Rico y dedicado por muchos años a la Pastoral de Niños y también de Ancianos.
Dos programas semanales en Radio Paz.
MADELYN RAVELO – Directora General
Diseñadora de Modas del Miami Dade College; Actriz de Americateve. Canal 41.
DAVID PEÑA – Director encargado, actor de teatro, Coordinador del grupo de teatro
Hechos de Barro de la parroquia Madre de Nuestro Redentor.
MIGUEL ARENAS – Coordinador General
Ingeniero de computación, Coautor de los artículos “Recrear Nuestra Fe” del boletín
semanal de la parroquia Madre de Nuestro Redentor, Asistente del programa
“Why Catholic” de la parroquia Madre de Nuestro Redentor.
NURIS JURADO – “Tomasa” Analista de sistemas. Integrante del grupo de apoyo a
mujeres con cáncer de seno, e integrante del equipo de remo del grupo de mujeres
con cáncer de seno. Integrante del ministerio de Lectores de la parroquia
Madre de Nuestro Redentor.

