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Palabras del Director
Queridos amigos
y amigas del Centro:

Se nos ha ido el mes de abril.
Hemos tenido muchas noticias
agradables en ese mes.
Noticias de tipo organizativo,
planeamiento, hemos visto la
hospitalización y operación del
padre Pedro González-Llorente,
S.J. Estaba en clara recuperación
y pronto volverá a la comunidad y esperamos que se pueda
incorporar a sus trabajos habituales. Los jesuitas de la
comunidad le están supliendo totalmente: misas diarias,
charlas, responsabilidades, dirección espiritual, etc.
El 4 de abril tuvimos la reunión de la Junta de Gobierno con
sus seis comités. Se expusieron los planes futuros de expansión:
un Nuevo pabellón de cuartos (7), salón de pláticas, cuarto de
trabajo o carpintería y cuarto de comunicaciones.
Extracción de los pozos sépticos y empate con el alcantarillado
del country. En todas las entradas y salidas de la propiedad se
construirán unas torres de adorno bellas, refuerzo de la cerca
de toda la finca, amueblar el pabellón Nuevo, mejoramiento del
comedor, baños del comedor, vitrales de la capilla del pabellón
2 y mejoramiento de las calles de la propiedad.
Con estas mejoras quedamos listos para los próximos
25 años de servicio a la comunidad del Sur de la Florida.
Sirviendo a las familias del Sur.
Para tener todo esto: oración continua y recaudación de fondos
para cubrir todos estos gastos. Hemos seguido conformando el
proyecto de una academia de formación política para jóvenes de
Dade County. Se están dando los pasos para tener este proyecto
en dos años aproximadamente.

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

Felicidades a todos nuestros voluntarios
y voluntarias que trabajan con nosotros
en esta obra que es de primordialmente
de Dios y de ellos,
Cariños y bendiciones,
Padre Marcelino García, S. J.
i.org

eimiam

www.c
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Agradecidos…
Por el Dr. Juan E. Romagosa

S

Subdirector del Centro de Espiritualidad Ignaciana.

ean siempre personas agradecidas”. Nancy Morán me recordaba, los
otros días, una frase del P. Tino que le gustaba repetirnos. Y pienso
que este recordatorio nos habla del alma grande de quien sabía que
Dios quería eso de nosotros: Que fuésemos siempre agradecidos. Lo sabía
porque Amaba a Dios y amaba sus palabras. Tino leía intensamente la
Biblia y conocía a Dios y vivía de la misma manera una verdadera y real
interpretación de las palabras del Señor a nosotros.
No me cabe la menor duda que sus últimos años fueron de una identificación
enorme con las palabras del Señor porque fui testigo personal de esto. Le
encantaban los Salmos. Fue, entonces, no hace mucho que me tropecé con
el Salmo 56 y recordé lo de ser agradecido.
Mi corazón está firme, Dios mío,
mi corazón está firme.
Voy a cantar y a tocar:
despierta, gloria mía;
despertad, cítara y arpa;
despertaré a la aurora.
Te daré gracias ante los pueblos, Señor;
para ti ante las naciones:
por tu bondad, que es más grande que los cielos;
por tu fidelidad, que alcanza a las nubes.
Elévate sobre el cielo, Dios mío,
y llene la tierra tu gloria.
El Señor siempre nos está bendiciendo con abundancia de dones. Muchos
de ellos que vemos, y, muchos más, que ni nos damos cuenta de su
existencia. Lo dice el propio salmista. La bondad de Dios es más grande
que los cielos… y su fidelidad alcanza las nubes. A nuestro Padre Dios
no le podemos ganar en generosidad. Siempre estaremos endeudados
con su Espíritu en agradecimiento por las tantas cosas que tan generosa y
dulcemente nos colma el Señor. Desde nuestra propia concepción como
seres humanos, la fe que se nos ha regalado, las familias que hemos tenido
o que hemos formado, la Iglesia, nuestras comunidades de hermanos en
la misma creencia de un Dios que nos regaló el amor siendo El la propia
historia del Amor… Gracias, Dios mío, gracias por tanto detalle, gracias
todos los días de mi vida. Gracias.
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Ministerio de Betania es un grupo de
apoyo y ayuda para padres que han
perdido hijos
05/04/2016 19:00
Nos reunimos los primeros miércoles
del mes de 7-9pm
Celebración día de las Madres
“todos los grupos”
05/04/2016 19:30
Todos los Grupos
UNIPARENTALES
“Noche de Preparación E.F.U. #43”
05/11/2016 20:00
Por María Teresa Montero
“Noche de Bienvenida
a Nuevos Miembros del E.F.U. #43
05/18/2016 20:00
Bienvenida por: María Teresa Montero
¿Que me sucede ?
05/25/2016 20:00
Taller por: Jeannine Palacios
Psicología de la mujer:
por el P. Marcelino García S.J.
“E.F / E.F.U.”
05/11/2016 20:15
Cuarto Ciclo
¿Existe un tercer sexo?
Por: Dr. José Redondo
05/18/2016 20:00
Fe y Alegría
05/13/2016 19:00
Support Education and
Multiply Opportunities
Encuentro Familiar
Uniparental #43
05/14/2016 08:00
Director Espiritual:
P. Pedro González-Llorente S.J.
¿Existe un tercer sexo?
Por: Dr. José Redondo
05/18/2016 20:00
Horizontes de Cristiandad
“Mayo 20 y Mayo 21”
05/20/2016 08:00

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

La Madre: Ríndete ante ella
«Del libro Con las Alas Abiertas ».
Es la cargadora de todas las espinas de la casa. Es
la cultivadora de todas las rosas de los hijos. Es la
perdonadora de todas las fallas de la familia. Es la
sostenedora de todos los dolores del camino. Es la
alondra que desde el alero de su ventana va ayudando
a vivir, impulsando a caminar y enseñando a sufrir.
La madre canta en tu alero, sueña en tu almohada,
llora en tus ojos ¡y ama en tu corazón!

La madre navega en tus olas, muere en tu playa y se
esconde en tu cielo.
La madre no aprendió a amarte, ¡te amaba desde
antes de nacer!

Por eso el hijo y la madre tienen la misma savia, son
de la misma pulpa, se abonan en la misma tierra y se
filtran con la misma luz.

Las madres no sufren con dureza, sino con compasión;
no culpan con rencor, las faltas se le derriten dentro
y las cubren con singular delicadeza; no perdonan
a los hijos cuando se lo piden, los perdonan desde
su nacimiento. Y como nacen de ella, les conocen el
corazón y el carácter.
El árbol conoce su fruto; el cielo, sus estrellas, y la
madre, a sus hijos.

La madre talla escalón por escalón, tratando que los
hijos no se le resbalen. Y edifica piedra sobre piedra,
tratando que los hijos no se le derrumben.
El hijo es como el complemento de la madre: si
alguno faltara, algo quedaría trunco.

Cada madre nos recuerda a la Virgen, porque también
ella acepta el deber más vasto y más grande de la
vida, sin poner condiciones ni medir sacrificios.
También ella dice: “¡Un hijo! Hágase en mí según tu
palabra. Aquí está la esclava de este amor.”
Y se ata gustosa a esa promesa que va a durar toda
la vida. Una promesa dura, llena de deberes, de
sorpresas, de incertidumbres y de lágrimas, pero de
la que nunca querrá desistir y de la que nunca querrá
separarse, entregándole todo lo que sabe, todo lo que
puede, todo lo que siente y todo lo que vive.

El hijo es un generador de sentimientos fuertes. La
madre es fiera para defenderlo, algodón para curarlo,
sabia para comprenderlo, iluminada para aconsejarlo,
maga para intuirlo y estrella para velar por él.

La semilla de amor se siembra dentro de ellos, por
eso el nudo que los ata es cuestión de raíces. Por
eso, cuando un hijo levanta la frente, distinguimos
la semilla que lo ha ido empujando por debajo. Y si
escarbamos en la tierra que lo vio nacer, muchas veces
ese bulbo viene de lejos.
Hay retoños que no se conciben sin un buen árbol,
rosas que no nacen sin un buen calor, figuras que no
se tallan sin un buen molde, ¡y conquistas que no se
consiguen sin una buena madre!

La madre es la que trabaja con el hijo en ese taller
secreto donde se pule la paz. Y lo enseña a caminar, a
sufrir, a pensar y a tener fe.
Es la que recibió de Dios un regalo que ella tendrá
que regalar después; la que trabaja para lo que
disfrutarán otros; la que nunca obtiene ventaja, ni
pasa cuenta, ni escatima el amor.

Y aunque el hijo crezca y se vaya a volar solo, y quiera
vivir su propia vida, y ame a otra mujer, lo que siente
por su madre no lo siente por nadie. Lo que lee en sus
ojos no lo contiene ningún libro. Lo que reflejan sus
palabras no lo domina ningún idioma. Lo que irradia
su corazón no lo adivina ningún sabio.
Esa cosa dulce, tibia, misteriosa, no hay quien la
desentrañe, ni quien la descifre, ni quien se la iguale.

El amor de la madre es inigualable, inalcanzable,
insustituible. Ese puente interno donde se abrazan
tiene una luz que todo lo llena y una emoción que sólo
ellos conocen.
Recuerden que entre el cielo y la tierra está la madre.
Y entre la madre de Dios, siempre está el hijo.
Acérquense a la madre, enciéndanle la vida,
perfúmenle el amor, levántenle un pedestal
¡y ríndanse ante ella!

Zenaida Bacardi de Argamasilla
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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.

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

