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Palabras del Director

EL AMOR
Escojo conscientemente este tema porque
siempre busco una fecha o acontecimiento que
me lo indique. Que tal el día del amor, 14 de
Febrero, San Valentin?
San Valentin fue el santo que arriesgaba su
vida para casar a las parejas en tiempo de
persecucion y fue el Papa Gelatius quien en
el 496 declaro ese día, Día del Amor y la
Amistad, día de los enamorados en contra de
las fiestas paganas que se daban.

Nosotros, todos los que participamos y estamos
bajo el manto del Centro de Espiritualidad Ignaciana deberíamos ser
eximios, intachables, ejemplares en esto del amor. Primero porque la
espiritualidad ignaciana está fundamentada en esta virtud. El cristiano lo
que tiene que aprender bien es a amar. Creados para amar, como sintetiza
el Principio y Fundamento de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio.
Nuestro examen de conciencia diario debe ser hecho sobre el amor,
cuanto amamos o cuanto dejamos de amar. Amar en lo general y amar en
lo particular.
Modernamente será Teilhard de Chardin, nuestro santo científico, quien
nos reafirme que la substancia fundamental de la creación es el amor
que lo entreteje todo, lo amasa y lo envuelve todo. Si no amas, dice San
Pablo…
¿Y amar que? Todo , al prójimo y al no prójimo. ¿Te has buscado ya a tu
prójimo? ¿Y a tu no prójimo? Amar la tierra y el cielo, el mar y la tierra,
al amigo y al enemigo. No nos podemos escapar al “drive” del amor,
lo encontramos en todos los rincones de la vida y de la muerte.
Quizás todas las noches tu primera pregunta del examen deba ser:
¿Cuánto has dejado de amar hoy?
Debemos, hombres y mujeres, jóvenes del CEI,
todos los días convertirnos al amor, dar un
pasito más hacia el amor. Que no quede
un espacio, una pulgada a nuestro alrededor
sin ser amado y recibir nosotros las
influencias del amor de todos los otros,
sean orgánico o no.
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Director
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EL AMOR
EN TIEMPOS DE
CUARESMA

P. Alberto Garcia S.J.

T

radicionalmente, el tiempo de
Cuaresma ha sido considerado como
un tiempo privilegiado para hacer
penitencia. No siempre la motivación
para las penitencias corporales (ayuno,
flagelación, dejar de fumar o de comer
dulces que me gustan, etc.) ha sido del
todo sana. Se nos decía que había que
castigar al cuerpo para tenerlo a raya.
Nuestra pobre alma podía ser víctima de
los deseos de “la carne”. La confusión
del cuerpo con la “carne” a la que se
refiere San Pablo en sus cartas ha sido
responsable de actitudes muy poco
cristianas hacia nuestra corporalidad.
El “hacer penitencia” es una actividad
que no está exenta de posibles engaños.
Puedo creerme que mientras más
“castigue” al cuerpo, más limpia estará
mi alma. No caigo en la cuenta de la
tentación del orgullo espiritual (soy más
sacrificado que los demás…)
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Quiero proponerles en este espacio un
ejercicio penitencial casi completamente
exento de peligro espiritual. Es la
práctica del amor. Amar como Dios
manda es una fuente inagotable de
sacrificios y penitencias.
Los escritores románticos hablan
del amor como un sentimiento.
Evidentemente que el amor verdadero
tiene una dimensión afectiva,
sentimental, muy fuerte. Pero el amor
no es un sentimiento. El amor es una
decisión en virtud de la cual yo pongo
a toda mi persona en movimiento de
entrega a otra u otras personas.
Al ser una decisión, el amor puede
sobrevivir los desengaños y heridas que
reciben nuestros sentimientos cuando las
personas a las que queremos no se portan
bien con nosotros. Dice el refrán popular
que “el que te quiere, te hará sufrir”

En sus Ejercicios Espirituales, San
Ignacio nos dice que tanto aprovecha
una persona en la vida espiritual en
cuanto sale de su propio amor, querer e
interés. Para amar de veras, tenemos que
salir de nosotros mismos, de nuestros
esquemas e intereses más hondos. Esa
salida es muy costosa. Exige mucho
sacrificio y mucha penitencia. Sobre
todo exige un aprendizaje permanente
para irnos apropiando del regalo que es
el amor.
Es importante recordar que este enfoque
no tiene nada de masoquista. No
buscamos el sacrificio y el dolor que
van parejos con el amor. Al salir de
nuestro propio amor, querer e interés, al
darnos a las demás personas sin cálculos
ni egoísmos, recibimos el ciento por uno
del que habla el Evangelio. Al amar así,
nos hacemos “amables”. Recibimos el
regalo de ser amados.

www.ceimiami.org

LA ELECCIÓN DEL PADRE GENERAL

P. JAVIER VIDAL, S.J.

E

no conviniera de este
modo. Las deliberaciones
confirmaron que no se
debía romper la unión y
la congregación hecha
por Dios, sino más bien
confirmarla y asegurarla
cada día más.
El proceso de elección fue
una palabra evangélica:
silencio, escucha, oración
y reflexión. Dialogamos
con muchos compañeros
para dejar que la diversidad
y la multiculturalidad de
la Compañía entrara en
nuestro pequeño corazón y
se ensanchara el horizonte
de nuestra mirada. Se fue
descubriendo esa gracia
en uno, en la medida en
que crecía en nosotros la
“indiferencia ignaciana”.
Por nuestro ruido interior
y activismo algunos
llegamos a la CG con
nombres, prejuicios, y
consideraciones previas

que se fueron
desvaneciendo en la
El Padre General Arturo Sosa
, S. J.
medida en que nos
sumergimos en la escucha
Ignacio que nos invita a
atenta de los compañeros.
sentirnos cuerpo en medio
El mismo proceso se
de la diversidad, a vivir
encargó de vaciarnos de
en comunión en medio
nuestro propio querer, amor
de la dispersión, a confiar
e interés e introducirnos en
unos en otros y aprender
la voluntad del Padre.
a querernos con nuestras
La elección nos dejó a
originalidades. Una vez
todos muy consolados. Se
más, le damos gracias a
sintió en medio del aula
Ignacio y los primeros
y también en la eucaristía
compañeros por formar
de acción de gracias que
este cuerpo al servicio del
celebramos al día siguiente.
pueblo de Dios, gracias por
Es un regalo ver cómo,
sus deliberaciones de 1539
al igual que los primeros
que vieron la importancia
compañeros, queremos
de cuidar unos de otros para
cuidar unos de otros por
que con vigor y fortaleza
el bien de nuestra misión.
podamos dispersarnos por
No importa en qué parte
todo el mundo y servir bajo
del mundo Cristo Jesús nos
la bandera de Cristo.
invita a servir, queremos
Gracias Arturo Sosa por
sentir la comunión y
acoger esta invitación de
el cuidado por nuestro
Dios y cuidar de nosotros
Instituto. El Padre General
y de la misión que Cristo
es para nosotros otro
nos confía.

POR EDUARDO M. BARRIOS, S.J.

hora de afinar los ojos de la fe para mirar la situación como
cristianos. Dice el Papa que el enfermo “tiene una misión en la
vida”, la de unir sus sufrimientos a la cruz de Cristo por el bien
del mundo y de la Iglesia.
Quienes carecen de la luz de la fe quizás miren a los enfermos
como carga en el hogar. O tal vez piensan que los familiares les
hacen un gran favor al cuidarlos.
Pero no saben que los enfermos, al dejarse cuidar, también
le hacen un grandísimo servicio a los suyos, pues les brindan
la oportunidad de ejercitar la caridad. Cristo se identifica con
todos los dolientes como dice el texto bíblico sobre el Juicio
Final, Mt 25, 31-46. De modo que cuando atendemos a nuestros
enfermos, estamos prestando servicio al mismo Cristo, algo que
conlleva una recompensa eterna: “Vengan Ustedes, benditos
de mi Padre; hereden el reino preparado para Ustedes desde la
creación del mundo” (Mt. 25, 34)

l proceso de la
elección del Padre General
nos ha permitido sentir con
los primeros compañeros
y saborear lo mejor de
nuestra herencia Ignaciana.
Las deliberaciones de
los primeros padres de
1539 (DPP1:3) nos dice:
la primera noche que
nos reunimos se propuso
la siguiente duda: si
convendría más que
después de haber ofrecido y
dedicado nuestras personas
y vida a Cristo Nuestro
Señor y a su verdadero
y legítimo Vicario…
que estuviéramos de tal
modo unidos o ligados
entre nosotros formando
un solo cuerpo, que
ninguna división corporal,
por grande que fuese,
nos separara; o si quizá

ENFERMOS EN LA FAMILIA

E

n 1992 el Papa San Juan Pablo II dispuso que cada 11
de febrero, día de Nuestra Señora de Lourdes, se celebrase la
Jornada Mundial de Oración por los Enfermos.
Desde entonces él y sus sucesores han enviado un mensaje
exhortativo a toda la Iglesia.
El Papa Francisco nos pide este año encomendar a nuestros
enfermos a la protección de la Virgen María, “Salud de los
Enfermos”.
Todos tenemos la obligación de cuidar nuestra salud, pero por
mucho que nos cuidemos, somos mortales; de ahí que tarde o
temprano llegan las enfermedades hasta el día en que nos postra
en cama la que podemos llamar “la última enfermedad”.
Cuando en casa se nos enferma alguien gravemente, llega la

www.ceimiami.org
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Año nuevo: reto nuevo
PADRE PEDRO SUAREZ, S.J.

C

ada año que comienza se
abren las puertas del futuro con sus
luces y sombras. “Luces” porque
hay esperanza de que aquello
que quisimos conseguir y no lo
alcanzamos en el año anterior se
pueda materializar en el nuevo año.
Las “sombras” cubren todo lo que es desconocido, incluyendo
el futuro, que siempre es incierto: una enfermedad, un tropiezo
en nuestras relaciones con seres queridos, una pérdida de
trabajo, la muerte de un ser querido, etc.
Debido a la incertidumbre que nos presenta el año nuevo es
muy útil que analicemos con atención nuestra relación con
Aquel que debe ser nuestra roca, el Señor Jesús:
“…habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben
comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas
raíces en él, firmemente basados en él por la fe, como se les
enseñó, y dando siempre gracias a Dios.” (Colosenses 2: 6-8)
Para San Pablo nuestra confianza en Jesucristo, en quien hemos
creído y por quien vivimos, nos da la seguridad de vencer en las
batallas de la vida, ya que tenemos nuestras raíces sembradas
en El. Así pues, nuestra conducta debe ser la que corresponde a
los que son de Cristo, ya que nos hemos convertido de nuestras
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malas costumbres y pecados para abrazar la vida que es propia
de Cristo: “Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que
pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de
compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia.
Sopórtense unos a otros, y perdónense si alguno tiene una queja
contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también
ustedes. Sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la
perfecta unión” (Colosenses 3: 12-14.)
El año nuevo trae un nuevo reto: vivir la vida cristiana a
plenitud, creciendo cada día en los caminos del Señor. Puede
ser que el nuevo año traiga entre sus sombras momentos de
tristeza, dolor o insatisfacción, pero también traerá nuevas
ocasiones e incentivos para crecer en la fe, en la esperanza y el
amor. En especial una receta del mismo San Pablo puede traer
nueva luz en el nuevo año, si miramos cómo ayudar al prójimo
en vez de buscar egoístamente nuestro interés en nosotros
mismos: “Ninguno busque únicamente su propio bien, sino
también el bien de los otros” (Filipenses 2: 4.)
Nunca es tarde para recomenzar el camino hacia Dios.
Recemos para que Dios nos dé las gracias y el entusiasmo
para caminar en el conocimiento del don que Él es y para que
cada día aumente en nosotros la felicidad de seguirle. Veamos
el nuevo año como una oportunidad especial que Dios da a
cada uno de sus hijos para crecer, dar más fruto y descubrir
diariamente la infinita bondad de Dios, que se derrama
gratuitamente en nuestros corazones.

www.ceimiami.org

LA MISERICORDIA,

Un año que nunca termina ni
terminará para Dios y para nosotros
P. CHUMI, S.J.

C

elebrar y vivir la Misericordia
de Dios en este año jubilar ha sido el
regalo mayor que hayamos podido
recibir y ofrecer. Son innumerables
los frutos que podríamos ir
mencionando, pero el mayor, y que
los integra a todos, ha sido reconocer
que Dios, el Dios que nos reveló
toda la vida de Jesús de Nazareth, es
Misericordia.
Lo que ya Pablo nos recordó en
tantos textos, y de una manera tan
clara en particular en Gálatas 4. Gracias a Jesús, nacido de mujer
y bajo la ley, hemos dejado y estamos invitados e invitadas a
dejar la minoría de edad –la vida bajo la ley- que nos dejaba en
la condición similar a los esclavos. Jesús nos lleva de la ley al
Amor. Toda su vida y su manera de vivirla y de revelar a Dios
en nuestra humanidad, en lo más frágil de ella, nos ayuda a
reconocer que somos hijos e hijas del mismo Padre, hermanos
y hermanas. Nos ayuda a reconocer que no hemos recibido un
espíritu de esclavitud para permanecer en el régimen de la ley
y de la culpa. Hemos recibido un espíritu de libertad por el que
podemos decir Abba, papá.

www.ceimiami.org

Pasar de la Ley a la Fe en el Dios de Jesús -que es Amor-, es
para Pablo y para nosotros el reconocer que Dios es persona
amante y que nuestro encuentro con Él -y con los demás- sólo
alcanza su madurez y su verdad desde una relación personal con
Jesús. Jesús rompe con todos los otros ídolos que nos habíamos
hecho y nos hacemos de Él. Dios es misericordia, o sea, relación
personal de amor, de perdón, de transformación y sanación de las
relaciones que nos dividen y nos excluyen, con Él, con nosotros,
con los demás, con la creación.
No son los criterios de perfección, de comparación y de
competencia de unos con otros los que orientan nuestra vida y
nuestra imagen de Dios según la Verdad. No es el dios o los
dioses falsos del poder, del miedo, del castigo, de los tronos
y potestades. El Señor del Universo es el Dios de la ternura
y la debilidad amorosa, que nos libera de nuestras imágenes
culpabilizantes y nos descubre amados y amadas en y más allá de
nuestras debilidades. Nos da su mismo Espíritu, el de Jesús, para
que nos sepamos amados así y amemos de la misma manera. La
raíz más honda de la violencia está en la necesidad de afirmarnos
frente y en comparación o contra el otro, excluyendo y negando.
La misericordia nos invita a transformar este mundo desde otra
lógica, la de la fraternidad que hace puentes. Ese es nuestro ser
más hondo, esa es nuestra única Verdad. Dios es Misericordia y
nosotros también lo somos, por su gracia y para siempre.
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El Instituto
Pedro Arrupe
en ACCION

E

l Instituto Pedro Arrupe de
Conciencia y Transformación
Social se ha unido con fidelidad a la
tarea apostólica de
JESUITAS POR LA JUSTICIA
del Centro de Espiritualidad Ignaciana.
En el recuento del año 2016 que hemos
dejado atrás, podemos mostrar con
satisfacción:

1.- El Estudio de Factibilidad de la

Escuela Sociopolítica Pedro Arrupe, un
proyecto de futuro para formar líderes
cristianos en nuestra comunidad.

2.- Los ciclos de conferencias

impartidos en las parroquias y en
nuestro Centro de Espiritualidad
Ignaciana (CEI) sobre la familia,
las Encíclicas del papa Francisco,
el problema Migratorio en Estados
Unidos y el Humanismo Social
Cristiano del Siglo XXI.

3.- La realización de la encuesta

solicitada por Monseñor Thomas
Wenski, Arzobispo de Miami, sobre la
comunidad católica cubana que llega a
Estados Unidos. Planeamos, a petición
del propio Arzobispo, continuar
estas investigaciones a todas las
comunidades latinoamericanas.

4.- La Ayuda Social referencial

y personal a los necesitados que se
acercan a nosotros, incluyendo a los
Dreamers y sus padres.

5.- Estimular el quehacer ‘vicentino’
de nuestro grupo de San Vicente de
Paul.

6.- Mantener en vivo la

Espiritualidad Ignaciana a través de
los Ejercicios Espirituales con el padre
Sergio Figueredo S.J. y las reuniones
periódicas con el padre Emilio
Travieso S.J. que fortalecen nuestra
dinámica de concientización
y espiritualidad.
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DSI: Miami
¿Se acuerdan del programa de
televisión, CSI: Miami? Los
detectives forenses investigan
la escena de un crimen
miamense (el CSI significa
“Crime Scene Investigation”)
para entender qué pasó, y así poder promover
la justicia para las víctimas.

P

P. EMILIO TRAVIESO, S.J.

ues yo les quiero proponer otra serie diferente, DSI: Miami. En
este caso, el “DSI” se refiere a la “Doctrina Social de la Iglesia”, una
tradición en la que la Iglesia católica también analiza los detalles de
una realidad concreta, para promover la justicia.
La diferencia es que las herramientas que usa la Iglesia incluyen
las ciencias, pero también se deja guiar por la luz del Evangelio. Y
por esa razón, la justicia que promueve es mucho más profunda y
abarcadora que lo que puede pretender una fiscalía.
¿Qué tal si aplicáramos esa mirada a nuestra ciudad? Es lo que les
quiero proponer, con esta serie de “DSI: Miami”.
Ya decía el P. Tino Azcoitia que el cristiano tiene que andar con la
Biblia en una mano y el periódico en la otra. Justamente se refería
a esta tradición de la Iglesia, en la que interpretamos lo que está
pasando en la calle (y en las casas, y en el Congreso) a la luz del
Evangelio, para que podamos ser sal y luz del mundo.
Hoy en día, esa visión del P. Tino se ha encarnado en el
Instituto Pedro Arrupe (IPA), que trabaja desde el Centro de
Espiritualidad Ignaciana para aterrizar la Doctrina Social
de la Iglesia en el Sur de la Florida.

En comunión con el P. Tino y el IPA, aquí vamos a tocar temas que
salen en los documentos de los papas y los demás obispos, como los
derechos de los inmigrantes, los desafíos económicos y políticos,
y el medio ambiente.
Son temas que en Miami se viven a flor de piel, pero a veces nos
vendría bien reflexionarlos con un poco más de profundidad, desde
los valores de Jesús.
Si esto les dice algo, ¡les invito a que sigan “sintonizados”!

www.ceimiami.org

NO AL

¿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.

Garrido Foundation
www.ceimiami.org
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In Memoriam
Dr. Juan Eugenio Romagosa Jiménez
1 9 4 2

-

2 0 1 6

Recordamos a quién con mucho fervor y pasión dedicó sus
esfuerzos y trabajos por esta institución. Es en estos trabajos
que lo sorprende la mala salud para desear irse a reunir con su
querida Irene en la patria celestial el 16 de Diciembre de 2016.
Que continúe inspirando nuestra labor quien fuera en vida
un fogoso defensor de los ideales sociales y religiosos del
carpintero de Nazaret.
Equipo de Medios de Comunicación

Ministerio de Betania
Apoyo y ayuda para padres
que han perdido hijos
02/01/2017 7-9pm

Ejercicios Espirituales
“para damas”
02/10/2017 19:30
P. Padre Marcelino Garcia S.J.

Uniparentales
“Noche de Espiritualidad”
02/01/2017 7:30
Dra. Maria Teresa Montero

Uniparentales
“El amor es una
necesidad personal”
02/15/2017 19:30
Dra. Maria Teresa Montero

El Desarrollo integral humano
y la espiritualidad ignaciana (3)
02/01/2017 8:00
P. Pedro Gonzalez-Llorente, S.J.
Libertad-Espiritualidad
Violencia-América Latina
02/02/2017 7:00
P. Robert Jaramillo S.J.
El desarrollo integral humano
y la espiritualidad ignaciana (4)
02/08/2017 8:15
P. Alberto Garcia, S.J.

El desarrollo integral humano y
la espiritualidad ignaciana (5)
02/15/2017 20:15
P. Pedro Cartaya, S.J.
Retiro de Matrimonios
02/17/2017 19:30
P. Pedro Gonzalez-Llorente S.J.
El desarrollo integral humano y
la espiritualidad ignaciana (6)
02/22/2017 20:15
Dr. Jose Pedro Redondo, PhD.

