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Palabras del Director
Queridos amigos
y amigas del Centro:
Muchas veces me pregunto cómo
podemos mantener tantas actividades
en Manresa y cómo hay público
para todas. Debe haber muchas
explicaciones pero yo tengo una: cuando hay espíritu, el
espíritu todo lo puede, lo inventa, lo crea. Sigamos dándonos
en servicio, dar sin medida, ayudar al prójimo, desvivirse por
los demás y aparecerán muchos proyectos.
Sólo quiero hacer notas dos cosas en este mes de Mayo, mes
de la Virgen: el viaje del director del Centro Pedro Arrupe,
Alberto Muller y esposa a Palermo con la finalidad de conocer
el Centro Arrupe modelo de esa ciudad. Trajeron una gran
experiencia que nos harán meditar y tomar decisiones. Fueron
atendidos por los profesores del centro de Palermo y por los
padres jesuitas extraordinariamente. Lean el reportaje que
hizo Alberto de su viaje.
Y lo Segundo fue el viaje de dos jóvenes colombianos José
Castro y Susan Walker al Festival Ignaciano de la Juventud
que se realizó en Cuba. Ellos están preparando un informe
fílmico y literario de la experiencia. Vinieron muy contentos
y sé que servirá ese viaje para el mejor conocimiento de
las experiencias y mayor acercamiento. Dios quiera que se
multipliquen estos viajes a Cuba para apoyar y
participar con esas gentes de la Isla.

P. Marcelino García, S.J.
Director

Dr. Juan E. Romagosa
Subdirector

P. Pedro González-Llorente, SJ.
Director Espiritual

Ayúdanos
a Ayudar

¡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

Preparémonos para el Mes del Sagrado Corazón.
Bendiciones a todos,
Padre Marcelino García, S. J.
www.ceimiami.org
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¿Por qué soy
un hombre
de esperanza?

CEI
Calendario
de Eventos

Por el Dr. Juan E. Romagosa

La

Subdirector del Centro de Espiritualidad Ignaciana.

esperanza es la hermana menor de la Fe y la Caridad, decía
Charles Peguy. Y subrayaba que cuando las cosas van mal
la Esperanza tira de las otras dos para encontrar la paz y
consecuentemente a Dios.
La vida a veces se nos presenta con muchos problemas. Es más hay
quien no entiende que la vida es un problema, y entonces, esta persona
tiene dos problemas; que sí, que la vida es un problema y el otro, que no
lo sabe. Pero bueno, tú que sí lo sabes no te dejes sobrecoger con esto.
La vida nos reta con problemas constantes para que tengamos también la
oportunidad de buscarles soluciones, de reflexionar con alternativas y de
discernir con esperanza de que, al final de todo camino incierto, espera
luz que nos habrá de llevar adelante. Y sabes de qué luz hablo: Jesús,
que además es Camino y Vida.
Me decía un hombre muy sencillo, pero del que se aprende mucho
que la vida es cuestión de referencia. Es decir: Quién está mejor que
uno aunque sin olvidar mirar atrás para darse cuenta que muchos van
rezagados con una carga mayor que todo lo que hayamos poder
pasado en nuestras vidas. Entonces, miré en mi última oración y
encontré esta poesía que quiero compartir contigo:
“Primero sea el pan después la libertad.
(La libertad con hambre es una flor encima de un cadáver).

Donde hay pan, allí está Dios.
‘El arroz es un cielo’, dice el poeta de Asia.
La tierra es un plato gigantesco de arroz,
un pan inmenso y nuestro, para el hambre de todos.
Dios se hace Pan trabajo para el pobre, dice el profeta Ghandi.
La Biblia es un menú de Pan fraterno. Jesús es el Pan vivo.
El universo es nuestra mesa, hermanos.
Las masas tienen hambre, y este Pan es su carne,
destrozada en la lucha, vencedora en la muerte.”
Y esa es mi esperanza de siempre. La que tira de mi fe y de mi amor.
La que me hace apóstol para llevar a todos el Pan que nos hace libres y
salvar al pobre y al rico, a la mujer y al hombre, a los viejos
y a los niños. A todos los que tienen hambre y a todos los que tenemos
hambre y sed de justicia.
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Ministerio de Betania
es un grupo de apoyo y ayuda para
padres que han perdido hijos
06/01/2016 19:00
Nos reunimos los primeros miércoles
del mes de 7-9pm
Ejercicios Espirituales
06/02/2016
P. Eduardo M Barrios, S.J.
Uniparentales
“Enfrentando mi ira o rabia”
06/08/2016 20:00
Bienvenida por: Maria Teresa Montero
La familia y la Trinidad
06/08/2016 20:00
Por: P. Pedro Suarez, S.J.
Teología del Discernimiento
P. Marcelino Garcia S.J.
06/13-20-27/2016 19:30
Todos los Grupos
Celebración día de los Padres
“todos los grupos”
06/15/2016 19:30
Todos los Grupos
Uniparentales
“Enfrentando mi depresión”
06/22/2016 19:30
Taller por: Patricia Nuñez
Jesucristo y la familia
06/22/2016 20:15
Diacono Jorge González
Encuentro Familiar #315
06/25/2016 08:00
Uniparentales
“Enfrentando mi soledad”
06/29/2016 19:30
Charlista: Silvia Villareal
Psicología del amor en familia
06/29/2016 20:15
Dr. Juan Romagosa

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

El instituto Pedro Arrupe informa al
Padre General de la Compania de Jesús

General de la Compañía de Jesús Adolfo Nicolás Pachón S.J.

Rvdo. Padre Nicolás:
Acabamos de regresar del Encuentro Jesuita del Apostolado Social
e Internacional, al que asistimos en representación del Instituto
Pedro Arrupe (Conciencia y Transformación Social) del Centro de
Espiritualidad Ignaciana, con sede en Miami, Florida, EE.UU.
Al regreso de dicho Encuentro, teníamos una comunicación del padre
Christian A. Sáenz, S.J., (coordinador de nuestro próximo viaje a
Roma y Palermo para visitar el Instituto de Formación Política Pedro
Arrupe en esta última ciudad) en la que nos informaba que usted, por
razones de un viaje a Centroamérica, no podría reunirse con nosotros
en Roma. Sin embargo, nos informó que usted deseaba recibir un
informe de la labor apostólica del Instituto Pedro Arrupe de Miami.
Complaciendo sus deseos, aquí le presentamos para su
consideración un sumario de los objetivos y la naturaleza del
compromiso de nuestro Instituto.
Desde su incepción, el Instituto ha intentado proyectar los carismas
espirituales y apostólicos del padre Arrupe, enmarcados en su intensa
espiritualidad ignaciana, su vocación vicentina, su celo misionero y
su entrega humana sin límites ante la debacle de Hiroshima. También
nos ha inspirado su incansable liderazgo al frente de la Compañía de
Jesús, su proyección de Fe y Justicia en la Conferencia General # 32
y su influencia innegable en el Concilio Vaticano II con respecto a la
importancia del “otro”.
Recientemente completamos un ciclo de eventos conmemorativos
del 25 aniversario de la muerte del Padre Arrupe, el cual comenzó
con una misa en su memoria, que fue presidida por el Arzobispo de
Miami, monseñor Thomas Wenski, asistido por nuestro provincial
de las Antillas, el padre Javier Vidal, S.J., el obispo auxiliar de
Miami, monseñor Peter Baldaccino, monseñor Luis del Castillo, SJ,
obispo emérito de la diócesis de Melo, Uruguay. También asistieron
los padres jesuitas Pedro Suárez (superior de la casa de Miami),
Marcelino García (director del Centro de Espiritualidad Ignaciana)
y Guillermo García Tuñón (Presidente del colegio de Belén). Además
asistieron varios padres jesuitas de la casa de Miami, así como
www.ceimiami.org

los padres escolapios Jesús María Lecea (antiguo General
Escolapio), Mario Vizcaíno y José Alberto Moreno.
Varios días después presentamos una conferencia sobre la vida y
el espíritu del Padre Arrupe, dictada por el teólogo cubano, Sixto
García, asesor del Instituto. El ciclo fue completado por un taller/
retiro espiritual dirigido por el padre Sergio Figueredo, SJ, en el
cual recorrimos la riqueza espiritual, profética y apostólica de
Pedro Arrupe, SJ, Siervo de Dios.
La labor de conciencia social del Instituto ha sido incesante y
podemos resumir estos dos años, desde su fundación en varios ciclos
de conferencias sobre el Sínodo de la Familia, la Función Social
de la Propiedad Privada, la Dignidad de la Mujer y el pensamiento
del papa Francisco en su Exhortación Apostólica “La Alegría del
Evangelio” y su encíclica “Alabado Seas”. Actualmente tenemos
proyectado presentar un taller o conferencia basado en su nueva
Exhortación Apostólica, “La Alegría del Amor”.
También el Instituto promovió una encuesta realizada entre los
católicos y miembros de otras denominaciones en la Cuba actual.
De dicha encuesta publicamos un libro
(le incluimos copia del mismo) y después ofrecimos una conferencia/
presentación de dicho libro en Miami.
Impulsados por nuestro compromiso con la justicia social y nuestro
deseo de ayudar a los pobres y desvalidos de nuestra comunidad,
hemos estado trabajando estrechamente desde nuestra coordenada

Continúa en la página 4
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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 miércoles 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.

El instituto Pedro Arrupe informa al
Padre General de la Compania de Jesús
de función social con los directivos regionales y algunos grupos de
San Vicente de Paúl, con los que hemos tenido reflexiones espirituales
durante este último año. Como un producto de esa estrecha relación
y del carisma vicentino del padre Arrupe hemos recibido el regalo
providencial del establecimiento de una Conferencia Especial de
la Sociedad de San Vicente de Paúl como parte de nuestro
Instituto en Miami.
Adicionalmente, estamos organizando para el próximo mes de
octubre, el sábado 22, un Simposio Mariano, Dios mediante, en
la Ermita de Nuestra Señora de la Caridad, Patrona de Cuba,
conmemorando el centenario de la proclamación papal,
como Patrona de Cuba.
Para el próximo año estamos preparando un simposio sobre la
Doctrina Social de la Iglesia, basado en el pensamiento del Papa
Francisco. Aún no tenemos fecha señalada para este congreso.
Conjuntamente estamos preparando un programa de conferencias
que le vamos a ofrecer a las parroquias de Miami y que pensamos
comenzar antes de fines del año en curso.
En el próximo mes de agosto, coincidiendo con su visita a Miami,
tendremos dos días de reflexión con nuestro Director Espiritual,
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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

(Continuación)

el padre Emilio Travieso, SJ. El padre Travieso se encuentra
actualmente en Chiapas-México completando sus estudios del
doctorado en temas sociales. Para esta reflexión contamos con
la asistencia del Grupo Ejecutivo, el Grupo Asesor y el Grupo de
Colaboradores voluntarios y miembros de nuestro Instituto. (Se le está
incluyendo una lista con
los nombres de nuestros Grupos Ejecutivo, Asesor y Voluntarios).
Nuestro viaje a Palermo ha sido fomentado por el padre Marcelino
García, S.J., director del Centro de Espiritualidad Ignaciana, al que
nos orgullece pertenecer. El propósito es estudiar la factibilidad de
inaugurar, en un futuro mediato, un Instituto similar al de Palermo
para ofrecer estudios y formación social cristiana a nuestra
comunidad y al enorme flujo migratorio que nos rodea y
al cual nos sentimos obligados a servir. (Estamos adjuntando también
un informe sobre nuestra organización madre, el Centro
de Espiritualidad Ignaciana.
En espera de su bendición, confiamos en haber puesto
a su consideración la información solicitada de nuestro
Instituto Pedro Arrupe, que, obviamente está a su servicio.
Todo en Cristo, al decir del padre Arrupe, su fiel servidor.
Alberto Muller, Director Instituto Pedro Arrupe
Conciencia y Transformación Social
www.ceimiami.org

