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¡Celebremos el mes de María!
Palabras del Director

Director

Rene M. Smith
La Virgen y San Ignacio

María, la de Nazaret es una presencia
extremadamente importante en toda la vida
y la obra de San Ignacio. Desde el principio
de su conversión, el santo vió e interpretó a
la Virgen como alguien cuya presencia podía
servir de mediación e intercesión ante el Hijo,
que a su vez llevaría a la presencia del Padre
los grandes deseos y decisiones del peregrino
(Ignacio) convertido en apóstol.
En la Autografía del Santo, nuestra
Señora como la llama desde el principio
respetuosamente Ignacio. Desde los principios de la vida espiritual San
Ignacio, convertido le acompaña la Virgen. Recuerden la escena del Moro
que había dudado de la virginidad de María.
En la misma Autobiografía aparece la Virgen como intercesora de las
innumerables gracias concedidas a Ignacio. Recordemos también en la
visión de la Storta. Es la Virgen a la que San Ignacio pide que le “ponga
con el Hijo”, que lo comunique.
En los Ejercicios Espirituales escritos por el Santo va a llamar a
la Virgen como “la Madre y Señora Nuestra”. En los coloquios de los
Ejercicios continuamente aparece la Virgen como una de las figuras para
que sirva de intercesora. Para pedir el arrepentimiento de los pecados el
coloquio de la meditación de los pecados presenta a la Virgen.
En la Segunda Semana de los Ejercicios y en las narraciones de la vida
de Cristo aparece continuamente la presencia de la Virgen. En el misterio
de la Anunciación. María protagonista de los últimos tiempos.
En el coloquio que propone Ignacio al final de la contemplación de la
Encarnación, que puede ser “con la Madre y Señora nuestra” aparece la
Virgen como una de las fuentes de donde podrá venir la ayuda maternal
necesaria para entrar en el camino del Hijo.
En el misterio de la Circuncisión, en los misterios de la Infancia sigue
siendo la Virgen el puente de acceso al Hijo.
Nos bastan estos ejemplos para que a la
hora de hacernos más ignacianos utilicemos
a la Virgen en nuestros coloquios [tipo de
oración que debemos practicar más]
y en nuestra vida spiritual.
Padre Marcelino García, S. J.
Director
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P. Marcelino García, S.J.,

Subdirector

P. Pedro González-Llorente, S.J.,
Director Espiritual

Producido por el equipo
de Medios de Comunicación
Ernesto Morán
Director
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El Santísimo Nombre
de Jesús
P, CHRISTIAN A. SÁENZ, SJ

A

Al contrario, la Compañía pertenece al Señor cuyo
nombre lleva.

veces los peregrinos
ignacianos que visitan Roma
me preguntan por qué es que
la iglesia donde se encuentra
S. Ignacio no lleva su nombre.
Así suele ocurrir como tantas
iglesias romanas que conservan
las reliquias de sus santos. Es
lo que vemos en iglesias muy
conocidas como S. Pedro, S.
Inés o S. Rita.
Para más confusión, la iglesia que lleva el nombre de
S. Ignacio de Loyola en Roma ni siquiera tiene los
restos del santo fundador.

Según la fe judía, el nombre de Dios es
impronunciable. Es algo sagrado y no se puede
“conocer”, por decirlo así. El “conocer” un nombre
significa un cierto grado de dominio o de familiaridad
con la cosa o persona que lo lleva. De ahí sean los
padres los que nombran a sus hijos, y la razón porque
los hijos no deben llamar a sus padres por sus nombres.
Este es el principio que se muestra en el libro de
Génesis, cuando el Señor deja que Adán y Eva nombren
todo lo creado. Así la raza humana, por medio de los
primeros padres, pasaba a compartir con el Creador
el dominio sobre las cosas creadas. Pero lo creado no
puede presumir ser igual a su creador y por eso no se
puede llamar a Dios por nombre.

Pero no hay que extrañarse. Esto se debe a una razón
muy profunda y teológica. Tiene todo que ver con lo
que significa un nombre, y en nuestro caso, el Nombre
del Señor. En la fachada de cualquier iglesia jesuita,
en el emblema o escudo de la gran mayoría de nuestras
obras siempre se encuentran unas iniciales especiales.
Se compone de tres letras: “IHS”, la abreviatura del
Nombre de Jesús en griego, la lengua del evangelio.
Es el monograma con el cual se identifica la Compañía
de Jesús. Aquellas tres letras no siempre significan lo
que es jesuita, es decir, la Compañía no pretende ser
propietaria del Nombre de Jesús como si fuese una
marca comercial.

Ahora bien, ¿cómo es que podemos acudir a Dios, si
ni podemos llamarlo por nombre? He aquí el don que
es el Santísimo Nombre de Jesús. Es el nombre que
sí podemos pronunciar y el nombre al cual el Señor
siempre responde. Es el nombre del mismo Señor
que caminó entre nosotros como uno de nosotros. Es
el nombre que él mismo reveló y el nombre que él
reconoce. Por eso el nombre de Jesús también es
sagrado y a ese nombre “toda rodilla se doble en los
cielos, en la tierra y en los abismos” (Fil. 2:10). Por esa
razón cada obra ignaciana—y la misma Compañía—
busca a servir y alabar el Señor invocando el Santísimo
Nombre de Jesús.
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OTRA MADRE
EN EL CIELO
P. NELSON C. GARCIA, S.J.

T

enemos una madre en
la tierra. Tenemos una madre
en el cielo. Nos consuela la
ayuda y la protección de una
madre. “He aquí a tu hijo: he
aquí a tu madre” (Jn. 19: 26,
27).
Jesucristo en el momento crucial de su vida, piensa
en su madre y piensa en nosotros. Juan cuidará de
ella hasta su asunción al cielo. Maria es nuestra
intercesora, mediadora y auxiliadora en la tierra. Es
el testamento de Jesús, para que se cumpla.
MARÍA SIEMPRE ESTUVO PRESENTE
EN LA VIDA DE JESÚS.
El día de su nacimiento, los 30 años de vida de
familia con José y Jesús, el día que su Hijo comienza
su actividad apostólica, los días de su pasión y
muerte, el día del nacimiento de la Iglesia: María no
podia faltar. “María conservaba todas estas cosas en
su corazón”. Ella nos enseña a meditar y reflexionar
sobre la vida y nuestros hechos a la luz de Dios.
MARÍA OCUPA, DESPUÉS DE CRISTO, EL
LUGAR MÁS ALTO EN EL CIELO Y EL MÁS
CERCANO A NOSOTROS EN LA TIERRA,
pues ella “por la gracia de Dios, después de su Hijo,
fue exaltada sobre todos los ángeles y los hombres”
(Conc. Vaticano II, Const. Lumen Gentium, no. 63).

www.ceimiami.org

Esta veneración y devoción a María, como existió
siempre en la Iglesia, difiere esencialmente de
la adoración que se da a Jesucristo, al Padre y al
Espíritu Santo y contribuye poderosamente a él. Las
diversas forma de devoción a la Madre de Dios, de
acuerdo a la doctrina de la Iglesia, según los tiempos
y lugares y la veneración de los fieles se honra
a la Madre, pero se adora al Hijo en su plenitud,
conocido, amado y glorificado por el Padre (Col. 1:
15 – 20 y Conc.Vaticano II).
LA MADRE DE DIOS, NUESTRA MADRE
DEL CIELO, EN LOS MOMENTOS DE PENA
Y TENTACIONES, NOS PROTEJE, NOS
CONSUELA Y NOS ACOMPAÑA:
“Si el orgullo, la ambición y la envidia/amenazan
sumerjirte en su oleaje,/
mira a la estrella, invoca a María.
Si la ira, la avaricia y la lujuria/ hacen zozobrar tu
frágil navecilla,/
mira a la estrella, invoca a María.
En el peligro, en la angustia, en la duda/ mira a la
estrella, invoca a María./
No se aparte su nombre de tus labios, ni de tu
corazón!
-San Bernardo.
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MES DE LAS FLORES
“Mayo es un tiempo para florecer y fructificar
espiritualmente como corresponde a nuestra identidad de
resucitados con Cristo”.
P. EDUARDO M. BARRIOS, S.J.

M

ayo es el mes de las
flores en más de un sentido:

año tras año aquello de “venid y
vamos todos con flores a María,
con flores a porfía, que Madre
nuestra es”.

1) Todo el mundo sabe que

3) En un sentido más profundo

las lluvias primaverales hacen
que los campos y jardines se
cubran de flores durante el quinto
mes del año. Todos perciben
las floraciones de Mayo como
símbolo de vida y motivo de
alegría.

Mayo es el mes de las flores en
cuanto que todo el mes transcurre
en el tiempo litúrgico de Pascua
florida. La Pascua este año
no acaba hasta el 4 de Junio,
Solemnidad de Pentecostés.

2) Cualquier católico

En Mayo florece la vida
sobrenatural, la vida de la
gracia. Es un mes privilegiado
para celebrar bautizos, primeras
comuniones y confirmaciones.

medianamente formado sabe que
en Mayo se da culto más intenso
a la Virgen María. Mayo es el
mes mariano por excelencia, y no
le va en zaga Octubre, Mes del
Rosario. Muchos hemos cantado
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Para quienes hemos completado
los sacramentos de iniciación

cristiana, Mayo es un tiempo
para florecer y fructificar
espiritualmente como corresponde
a nuestra identidad de resucitados
con Cristo. San Pablo nos pone a
pensar cuando dice: “Si Ustedes
han resucitado con Cristo,
busquen los bienes de allá arriba,
donde Cristo está sentado a la
derecha de Dios; aspiren a los
bienes de arriba, no a los de la
tierra” (Col 3,1-2).
Subrayemos que el Apóstol
pone “han resucitado”
en tiempo presente.
Nuestra resurrección comienza
en el tiempo con la santidad
cristiana, que no es otra cosa que
una vida rica en flores y frutos
espirituales.
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Colaboradores
de la misión de Cristo
P. JAVIER VIDAL, S.J.

L

a Congregación General
35 nos regaló una frase que
hasta el día de hoy sigue siendo
un desafío para nosotros los
jesuitas: “somos colaboradores
para la misión que nos confía
Jesús y la Iglesia”. Durante
los últimos 8 años hemos
ido haciendo un esfuerzo por cambiar el “chip”
y hacernos conscientes que los colaboradores no
son “otros” sino nosotros los jesuitas y seglares
que compartimos el trabajo y que la misión no es
“nuestra” sino de Jesús. Hay provincias que han
dado saltos cualitativos en el modo de proceder y
han incluido a los “otros” en el discernimiento, las
decisiones y la dirección de las obras. Son provincias
que se han atrevido a acoger esta invitación y hoy nos
ayudan a reconocer que es posible llevar adelante la
misión que Jesús nos confía con un sentido de cuerpo
con otros.
Sin embargo, este paso es difícil, lo sabemos, en
el fondo nos resistimos de manera silenciosa, pues
reconocemos que implica un modo totalmente
distinto al que estamos acostumbrados a llevar la
misión. Reconozco que durante mis años de párroco
tuve miedo de perder el control y la última palabra.
Sin embargo, este es el camino del Concilio Vaticano
II, de la nueva evangelización y el que nuestro Padre
General, Arturo Sosa, expresó en su primera homilía:
www.ceimiami.org

“La Compañía de Jesús sólo podrá desarrollarse en
colaboración con otros, sólo si se vuelve mínima
Compañía colaboradora. Atención a las trampas del
lenguaje. Queremos aumentar la colaboración, no
solo buscar a otros para que colaboren con nosotros,
con nuestras obras, porque no queremos perder el
prestigio de la posición de quien tiene última palabra.
Queremos colaborar generosamente con otros, dentro
y fuera de la Iglesia, con la conciencia que surge de
la experiencia de Dios, de estar llamados a la misión
de Cristo, que no nos pertenece en exclusividad, sino
que compartimos con muchos hombres y mujeres
consagrados al servicio de los demás”.
La CG36 nos llevó por el camino de la “repetición
ignaciana”, la cual es muy necesaria, pues la
encarnación es un proceso que necesita de tiempo y
cuidado. Esto nos llena de entusiasmo y alegría
pues nos revela que Dios es paciente y nuestro
cómplice, va por delante de nosotros en todos estos
diálogos, y una vez más, nos invita a profundizar
en esta llamada.
La exhortación apostólica Evangellii Gaudium nos
recordó que el Vat. II presentó la conversión eclesial
como la apertura a una permanente reforma de sí
por fidelidad a Jesucristo. Por tanto, la misión debe
abandonar el cómodo criterio pastoral del “siempre
se ha hecho así”. En palabras del Papa Francisco:
“invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea
de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y
los métodos evangelizadores”.
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DSI: Miami

TENER DÓNDE RECLINAR
LA CABEZA
PADRE EMILIO TRAVIESO, S.J.
¿Entonces qué debemos hacer? Los obispos católicos de
Estados Unidos nos sugieren algunos principios que nos
pueden orientar a la hora de generar propuestas y acciones:
• Conservar y mejorar la vivienda decente de bajo costo
que ya tenemos.

D

esde el mismo comienzo
de la Doctrina Social de la
Iglesia, los papas y los obispos siempre han declarado que
tener acceso a una vivienda digna es un derecho básico
del ser humano. Por tanto, como sociedad tenemos la
responsabilidad de asegurarnos de que la gente tenga esa
posibilidad. Cuando hay gente que no tiene donde vivir,
somos cómplices de una injusticia escandalosa.
En Miami, nos hemos hecho sordos a este mensaje de la
Iglesia. Nos hemos dedicado a construir condominios
de lujo, que muchas veces se quedan vacíos, y hemos
descuidado casi por completo la construcción de viviendas
asequibles. Incluso para los profesionales de clase media,
Miami es una de las ciudades más caras de todo el país para
comprar una casa, en relación a los salarios. Los pobres,
que pagan alquiler, lo sufren todavía más. ¿A dónde se van
los desplazados de Wynwood, y de Allapattah, y de Little
Haití? ¿Cuánta gente no está durmiendo en la calle? ¿Y
cuánta más no está durmiendo en un carro, o en el sofá de
un amigo?
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• Generar más oferta de vivienda digna para personas y
familias de bajos ingresos.
• Fomentar la participación de la gente que necesita
vivienda como protagonistas de estos procesos.
• Colaborar entre diversos sectores (estado, empresas y
sociedad civil) para lograrlo.
• Procurar que la vivienda represente un costo razonable,
que le permita a la gente cuidar de todas sus necesidades
básicas.
• Garantizar la igualdad de oportunidades, combatiendo
todo tipo de discriminación en acceso a la vivienda.
Si lográramos eso, sería algo grande. Mientras tanto,
podemos empezar por preguntarnos: si nuestro Señor
se hace presente en los que “no tienen dónde reclinar la
cabeza” (Mt 8:20; Mt 25:40), ¿por qué le cerramos la
puerta de su propia casa? ¿Por qué, como comunidad
cristiana, gastamos tanto dinero en remodelaciones y en
estatuas, pero nunca hay suficiente para acoger a personas
de carne y hueso, que son imagen y semejanza de Dios,
templo del Espíritu Santo?
www.ceimiami.org
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IGNATIAN SPIRITUALITY CENTER
MANRESA RETREAT HOUSE
P.O. Box 651512 • Miami, FL 33265
12190 S.W. 56th Street • Miami, FL 33175-5624

CEI
Calendario de Eventos
Ministerio de Betania
Apoyo y ayuda para padres
que han perdido hijos
05/03/2017
Nos reunimos los primeros miércoles
del mes de 7-9pm
Uniparentales
El amor como camino de vida #2
05/03/2017 7:30
Charla: Psicologia del amor en familia
Encuentro Uniparental #45
05/06/2017 8:00
¿Sabes que es ser Unipartental?

Taller
Como dirigir grupos y organicaciones
05/12/2017 7:30
P. Padre Marcelino Garcia S.J.
El amor como camino de vida
05/17/2017- 8:30
Escuela del Amor como
Misión de la Familia
05/24/2017 - 8:30
Obtaculos psicologicos y sociales
de la expresión del amor
Luis Maderal
Hechos de los Apostoles
05/26/2017 3:30

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

Estimados amigos,
Acompañamos un sobre,
para posibles donaciones.
El Ignaciano se nutre de anuncio;
para poder cubrir los gastos
de impresión y envío.
El diseño y los escritos son todos
de voluntarios, de tener que pagarlos,
sería imposible mantener
El Ignaciano.
Tenemos pocos anunciantes y no son
suficiente. Por eso recurrimos a la
benevolencia de Uds.
AMDG
El Ignaciano.
IGNATIAN SPIRITUALITY CENTER • MANRESA RETREAT HOUSE

12190 S.W. 56th Street • Miami, FL 33175-5624

