Octubre 1, 2015

BOLETÍN INFORMATIVO DEL CENTRO DE ESPIRITUALIDAD IGNACIANA DE MIAMI

“GRACIAS,
SANTO
PADRE”

Nuestro Equipo

P. Marcelino García, S.J.
Director

Dr. Juan E. Romagosa
Subdirector

P. Pedro González-Llorente, SJ.
Director Espiritual

Palabras del Director
Queridos amigos/amigas
del Centro de Espiritualidad Ignaciana:
Me veo obligado a comentarles la visita
del Santo Padre a Cuba y Estados
Unidos. Por muchas razones y sobre
todo porque centró su mensaje en
la familia. Había muchos temitas,
preocupaciones, que si toca este punto,
que si toca este otro... pero fue justo:
Dijo lo que debía decir. La familia fue
el centro de su mensaje. Al Centro de
Espiritualidad le tiene que agradar y
satisfacer tanto que se haya centrado
en la Familia que no podemos dejar
de celebrarlo con alegría y estudiando
los detalles de su mensaje para
incorporarlo a nuestros programas.
En primer lugar, algunos cubanos del
exilio no han quedado contentos con
el viaje a la isla. Pero ¿qué persona
invitada a un país, cuando llega a ese
lugar se va a poner a criticar a las
autoridades? Te expulsan del país.
Lo más que se puede es hablar de
generalidades que lejanamente se
refieren a lo que está pasando. Además,
www.ceimiami.org

el objetivo del viaje a Cuba era llevar
un mensaje religioso, no era destituir
al gobierno de Cuba ni incitar a una
rebelión dentro de Cuba. Como Uds.
pudieron observar y oír fue un mensaje
de esperanza, reafirmación de la familia
y seguir en lo propuesto por el papa
Juan Pablo II: Que Cuba se abra al
mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Continuar la apertura de las relaciones
diplomáticas que vayan permitiendo
otras aperturas.
El mensaje de Washington, New York
y Philadelphia fue extenso. Recordó

el papa Francisco muchos puntos
de la doctrina social de la Iglesia. Y
por encima de todo, mostró un alma
misericordiosa con todos. Preocupación
por el pobre, por los que habitan
en las fronteras de la sociedad, por
los enfermos, por los ancianos y por
los niños. Sus acciones y palabras
tocaron las multitudes. Yo no he visto
un hombre que cause tal conmoción
en las multitudes como el papa
Francisco. Atención a los inmigrantes,
indocumentados... en general, a los
pobres de Yahvé, a los pobres de
espíritu de las bienaventuranzas.
¿Queremos un mensaje más sublime y
evangélico?
Yo les recomendaría que apliquemos
su mensaje y para eso va a convenir
volver a leer algunos de sus discursos
o volverlos a ver en las diferentes
homilías. Es probable que el Centro
nuestro convoque a días de reflexión
sobre su mensaje. Francisco cumplió
espléndidamente su misión.
Cariños y bendiciones para todos,
Marcelino García, S.J.
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DESCRIPCIÓN PASTORAL
DEL CENTRO DE
ESPIRITUALIDAD IGNACIANA
Dr. Juan E. Romagosa
Subdirector

Misión
Nuestra misión consiste, en que el Centro de Espiritualidad Ignaciana
sea un centro de oración, formación, ayuda, espiritualidad y liderazgo
para servir a la familia que tanto necesita hoy. El Centro de Espiritualidad Ignaciana está comprometido a compartir la Espiritualidad Ignaciana y su forma de ver y proceder en la vida.

La familia es nuestra misión

Nuestras obras apostólicas reflejan esta misión:

1. Encuentros Familiares (Parentales y Uniparentales). Llevando a
Cristo a la familia (familias con hijos desde La Escuela Intermedia hasta la Universidad inclusive).
2. Impactos de Cristiandad. Familias con niños entre las edades de 3
a 11 años. El movimiento tiene como fin el tratar de ofrecer una alternativa de paternidad basada en nuestra Fe Cristiana, dejando también
una semilla de Fe.
3. Horizontes de Cristiandad. Personas de la tercera edad, de 60 años
en adelante, con el fin de motivar un mejoramiento en las relaciones
humanas y espirituales. Ampliar los horizontes de la vida y acercarse
más a Dios.
4. Betania. Apoyo y ayuda para padres que han perdido hijos. Consolar y hacer crecer en la esperanza a familias heridas por tan sensible
pérdida.
5. Comunidades de Vida Cristiana. Experimentar la espiritualidad
ignaciana en el compartir en comunidad. El sentido de la vida en comunidad es el de la gran familia eclesial.
6. Instituto Pedro Arrupe. Conciencia y Transformación Social sobre
la justicia social y la paz en el mundo. Esperamos servir a otros, especialmente a la familia de hoy que, siendo célula básica de la sociedad y
la iglesia, está siendo víctima de un ataque devastador
7. Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. A los miembros
de todas las familias que llegan a nuestro Centro de Espiritualidad Ignaciana se les invita a un profundo examinar de la conciencia, de meditar,
de contemplar, de orar.” El método busca liberar de los desórdenes que
impiden hacer la voluntad de Dios.
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EL PAPA
FRANCISCO
DEFENDIÓ A LOS
INMIGRANTES
EN FILADELFIA

Por Alberto Müller

Al hablar en el Independence Hall, donde
se firmaron la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados
Unidos, y usando el mismo atril de Abraham Lincoln, el papa Francisco elogió
los ideales de igualdad y libertad, pero
advirtió que la libertad religiosa corre
peligro en diversas partes del mundo.
“Aquí fueron proclamadas por primera
vez las libertades que definen este país”,
dijo Francisco a la multitud formadas por
unas 40 mil personas.
“Recordemos las grandes luchas que llevaron a la abolición de la esclavitud, la
extensión del derecho de voto, el crecimiento del movimiento obrero y el esfuerzo gradual para eliminar todo tipo de
racismo y de prejuicios contra la llegada
sucesiva de nuevos americanos”, dijo,
tras la cual recibió una fuerte ovación.
“Esto demuestra que, cuando un país está
determinado a permanecer fiel a sus principios fundacionales, basados en el respeto a la dignidad humana, se fortalece y
renueva”, agregó.
“En un mundo en el que diversas formas
de tiranía moderna tratan de suprimir la
libertad religiosa, o de reducirla a una
subcultura sin derecho a voz y voto en
la plaza pública, o de utilizar la religión
como pretexto para el odio y la brutalidad, es necesario que los fieles de las diversas religiones unan sus voces para clamar por la paz, la tolerancia y el respeto
a la dignidad y derechos de los demás”
manifestó el Pontífice.
En un momento emocionante de sus palabras, el Papa dijo a los inmigrantes: “no
se avergüencen nunca de sus tradiciones”
www.ceimiami.org

En el Horizonte

LA VOZ DEL PAPA
“SIN FAMILIA LA VIDA
SE VUELVE VACÍA”

(El Papa Francisco en el encuentro
con las familias en Santiago de Cuba)

La “familia perfecta” no existe,
pero no debemos olvidar que
las familias “no son un problema,
son, ante todo, una oportunidad”.
“Jesús comienza su vida pública en el interior de una familia, en el seno de un
hogar. Y es precisamente en el seno de nuestros hogares donde continuamente
Él se sigue introduciendo, Él sigue siendo parte”. Es verdad que en la familia
“hay discusiones, pero no hay que tenerles miedo… yo le tengo más miedo
a los matrimonios que me dicen que nunca, nunca, tuvieron una discusión”,
agregó, porque “Jesús elije estos momentos para mostrarnos el amor de Dios”.
Cuando vivimos bien en familia, continuó el Papa, “los egoísmos quedan
chiquitos”: es precisamente en casa, donde “aprendemos la solidaridad, donde
aprendemos a no ser avasalladores. Es en casa donde aprendemos a recibir y
a agradecer la vida como una bendición y que cada uno necesita a los demás
para salir adelante. Es en casa donde experimentamos el perdón, y estamos
invitados continuamente a perdonar, a dejarnos transformar. Es curioso, en casa
no hay lugar para las «caretas».
Seguidamente el Papa subrayó que “sin familia, sin el calor del hogar, la
vida se vuelve vacía, comienzan a faltar las redes que nos sostienen en la
adversidad, las redes que nos alimentan en la cotidianidad y motivan la lucha
para la prosperidad.

- Contribución de René Smith
del Grupo Horizontes de Cristiandad

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

CEI

Calendario de Eventos
CAPSULAS IGNACIANAS
P. Eduardo Najarro S.J.
Octubre 7, 14, 21, 28

INTRODUCCION A LA BIBLIA
P. Eduardo Najarro S.J.
Octubre 5, 12, 19, 26

BETANIA
UN GRUPO DE APOYO
Y AYUDA PARA PADRES
QUE HAN PERDIDO HIJOS
Nos reunimos los primeros miércoles
del mes de 7-9pm
Octubre 7, 2015

Email: elignaciano@ ceimiami.org

www.ceimiami.org

La vida ha dejado un cúmulo de
experiencias que no son otra cosa
que esa riqueza que uno ha adquirido
para brindar y legar.
Ya no son posibles muchas cosas de
antes pero ello no es razón para bajar
los brazos o quedar de brazos cruzados.
Mirarse al espejo es descubrir que uno
ha cambiado y mucho. Es desde esa
realidad nueva que uno continúa siendo
útil y valioso para el hoy.
Ya no se es útil como se fue ayer
y ello implica aprender a descubrirse,
también ahora, pleno de utilidad y
riqueza.(continuara)

ENCUENTRO FAMILIAR #313
Octubre 24 y 25, 2015
FAMILY ENCOUNTER #4
IN ENGLISH
Octubre 24 y 25, 2015

Website: www.ceimiami.org
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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

