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Palabras del Director

Director

Dr. Juan E. Romagosa

Queridos amigos
Subdirector
y amigas del Centro:
P. Pedro González-Llorente, S.J.,
Estamos en unas fechas en las que celebramos
Director Espiritual
dos fiestas de la Virgen: la Asunción y la
Natividad 15 de Agosto y 8 de Septiembre. Y
Producido por el equipo
quiero hablarles de la Virgen en el primer número
de Medios de Comunicación
de El Ignaciano escrito y por correo. Esta es
Ernesto Morán
una hermosa e importante ocasión para esta
Director
celebración. Este boletín va hacer historia y hacer
transformaciones en nuestra obra del Centro de
Espiritualidad. Gracias al Peregrino de Loyola y
la madre de la Iglesia.
Estas dos fiestas de la Virgen nos invitan a reflexionar sobre algunos aspectos
de las fiestas.
Primero sobre la Asunción: cómo valdría la Virgen delante de Dios cuando la
¡Apoya las obras
hizo exenta de la muerte, de la corrupción. Ella la que no conoció la maldad
del Centro de
en su interior. Desde cierto ángulo la Virgen sucinta, tomada por Dios para
Espiritualidad Ignaciana!
lo alto es una imagen que acentúa la importancia de la figura maternal. Dios
quiere señalarnos de una manera puntual a la Virgen. Ahí la tienen. Así como
LOS ENCUENTROS
la señaló frente a la Cruz como la madre de todos, así se nos señala ahora en
FAMILIARES
la Asunción como Esta es la que pudo, la que se ofreció, la que dijo el Si y lo
CASA MANRESA
hizo perenne. Fue un compromiso perenne para permanecer en la comunidad
de vida Cristiana. En la comunidad del mundo.
RETREAT HOUSE
La segunda fiesta, la de la Natividad de la Virgen, 8 de septiembre: ella nace
EJERCICIOS ESPIRITUALES
para la simpleza, para la humildad, nace para grandes cosas, para ser la madre
TALLERES DE FORMACIÓN
de Dios. Sabemos por nuestra teología Cristiana que todas las prerrogativas,
cualidades y bellezas le vienen a la Virgen por ser la madre de Dios. Por eso
MINISTERIO DE JUVENTUD
es grande, por eso es santa, por eso es inmaculada, por eso es asunta al Cielo
Apóyanos con
en cuerpo y alma. El sí del Magníficat se desarrolla hasta cumplir en la Virgen
con la misión de ser Madre.
Donaciones y Becas
En nuestro Centro de Espiritualidad tengamos muy presente, meditemos,
trabajemos estos mensajes de la Virgen en su existencia.
La figura de la Virgen debe ser muy usada por todos
los que se benefician de las ventajas del Centro de
De Conciencia y Transformación Social
Manresa. Que la Virgen nos proteja, nos haga cada día
Symposium Mariano
CONFERENCISTAS
Sábado 22 de Octubre 9:00 A.M.—1:00 P.M
más servidores como Ignacio de la humanidad.
 Padre Alberto García, S.J.: La Espiritualidad Mariana
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Bendiciones a todos,
Padre Marcelino García, S. J.
Director
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Dr. Emilio Cueto: La Historia de la Virgen de la Caridad
Padre José Conrado Rodríguez: La Virgen de la Caridad en la Realidad Cubana
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Dios,
el tiempo
y nosotros.
Dr. Juan E. Romagosa

N

o hay tiempo para Dios… “Sí, sí, claro
que para Dios no existe el tiempo. Incluso,
Dios está fuera del tiempo.”
Me contestaba un amigo, filosóficamente, y muy
orgulloso de su sabiduría teológica. No obstante,
tuve que aclararle que yo no me refería a Dios.
Más bien estaba pensando en nosotros.
Que no tenemos tiempo para Dios,
que no le damos a Dios suficiente tiempo.
En realidad yo estaba pensando en algo que es muy
viejo en la historia de las relaciones entre el hombre
y Dios. Ya desde que Adán y Eva comieron de la
manzana cambiaron sus prioridades y comenzaron a
darle más tiempo a las tentaciones inspiradas por el
Maligno que al Dios que les había creado con tanto
amor y ternura. Muchos años después,
en la plenitud de los tiempos, Jesús se encuentra
con un joven rico que le pide al propio Señor qué
debe hacer para servirle mejor; y vuelve el
hombre a fallar.
Hoy, 2,000 años después que Cristo nos redimió
en la cruz, los cristianos somos muchos solo de
nombre pero pocos de vivir la fe en la autenticidad
del ejemplo que damos con nuestras vidas;
verdadera predicación de la palabra de Aquél que
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Subdirector del Centro
de Espiritualidad Ignaciana.

es Vida, Camino y Luz. Pero, ¿qué tiempo nos
pide Dios para EL? Esta, definitivamente, es una
pregunta existencial y muy personal.
Esta pregunta no está dirigida a todos, está
dirigida a cada uno de nosotros. Hombres y
mujeres del año 2016 que muchas veces olvidamos
quién nos creó y para qué fuimos creados.
Rompamos el silencio de nuestros egoísmos
y de nuestras flacas justificaciones y busquemos en
nuestros corazones la profunda verdad de nuestra
contestación... El día que Dios me llame a salir de
esta vida, ¿qué habré querido hacer con el tiempo
que viví? ¿Vivir la dulce vida o haber invertido
mi tiempo en buscar a mi Señor? ¿Correr detrás
de las riquezas y lo material o envolverme en una
misión que envuelva mis emociones testimoniando
mi amor por servir en nombre del Nazareno?
¿Qué sumará más, el mundo material de lo que se
convierte en polvo o aquello que no muere
nunca y se irá con nosotros cuando veamos
al Señor de todo y nos muestre cómo es
la Vida Eterna? La respuesta debe ser evidente
para el corazón entiende la mejor historia de
amor que jamás se haya escrito: la propia vida
de Jesús, el Cristo.
www.ceimiami.org
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“El Centro de Espiritualidad
Ignaciana se enorgullece
conjuntamente con
Horizontes de Cristiandad
al recibirse esta carta del
Arzobispo Wenski que
subraya la extraordinaria
labor que realizan los
hombres y mujeres de este
apostolado dedicado a las
personas de la tercera
edad en las parroquias de
la Arquidiócesis de Miami.
¡Felicidades!”

Próximo encuentro de Horizontes de Cristiandad

www.ceimiami.org
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El INSTITUTO
PEDRO ARRUPE EN MISION
Alberto Muller
Director de IPA

D

esde sus inicios, el Instituto Pedro
Arrupe de Miami, como parte del cuerpo
apostólico del Centro de Espiritualidad
Ignaciana ha intentado proyectar los carismas
espirituales del Padre Arrupe, enmarcados
en su intensa espiritualidad ignaciana, su
compromiso con los pobres demostrado en
su vocación vicentina, su entrega sin límites
al dolor humano al convertir el noviciado en
Hiroshima en hospital y salir a los caminos a
recoger a los japonés triturados por el calor de
la radioactividad durante la debacle humana
que provocó la bomba atómica.
También recibimos la más pura e intensa
inspiración de 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 ser humano
o del prójimo.
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
Baldacchino, Monseñor Luis del Castillo,
S.J, Obispo Emérito de la diócesis de Melo,
Uruguay, el Presidente del Colegio de Belén,
Padre Guillermo García-Tuñón S.J. y el Padre
Marcelino García S.J., Director del Centro de
Espiritualidad Ignaciana de Miami.
Varios días después presentamos una
conferencia magistral sobre la vida y la
espiritualidad del Padre Arrupe, dictada por el
teólogo Sixto García, asesor del Instituto Pedro
Arrupe.
Este ciclo fue concluido por un taller/retiro
espiritual dirigido por el Padre Sergio Figueredo,
S.J., en el cual recorrimos la riqueza espiritual,
profética y apostólica de la vida de Pedro
Arrupe, S.J., Siervo de Dios. Un fin de semana
que recordaremos con infinito agradecimiento y
que pensamos repetir para el año próximo.
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
4 El ignaciano
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Alberto Muller carga el banderín del Instituto Pedro Arrupe en la pasada celebración del día
de San Ignacio de Loyola en el Centro de Espiritualidad Ignaciana.

Dignidad de la Mujer y el pensamiento del Papa
Francisco en su Exhortación Apostólica “La
Alegría del Evangelio”, su encíclica “Alabado
Seas” y el reciente ciclo que compartimos con
el Centro de Espiritualidad Ignaciana basado en
su nueva Exhortación Apostólica, “La Alegría
del Amor” (Amoris Laetitia).
También el Instituto promovió una encuesta
realizada entre los católicos y miembros de
otras denominaciones en la Cuba actual, que fue
objeto de sumo interés por parte del Padre Jorge
Cela S.J., Coordinador de Provinciales de la
Compañía de Jesús en América Latina. Partiendo
del contenido de la encuesta y coordinado por
uno de los directores y ejecutores de la misma,
Joaquín Pérez Rodríguez, miembro del Instituto
Pedro Arrupe, publicamos un libro sobre el cual
se han ofrecido varias conferencias en Miami.
Asistimos en el mes de marzo al Encuentro
Jesuita del Apostolado Social e Internacional
en Casa Manresa de Santo Domingo, donde
compartimos con los Provinciales Jesuitas y
Delegados de todas las regiones de Estados
Unidos, de Canadá, de América Central
(CAM), de México, de las Antillas, a la que
pertenecemos, más delegados de Haití, Puerto

Rico y Jamaica. Este evento nos permitió
incorporarnos a la red de organizaciones jesuitas
de América Latina que nos ayuda a crecer en
el acompañamiento a los más necesitados de
nuestro continente.
Conjuntamente estamos preparando un
programa de conferencias para las parroquias,
basado en el pensamiento social del Papa
Francisco. Pronto serán dados a conocer los
detalles.
Como regalo de la Providencia por todo
lo que hemos realizado humildemente en
nombre de la memoria del Padre Pedro Arrupe,
recibimos recientemente la sorpresa -un
estímulo invaluable- de una carta del Padre
Nicolás, General de la Compañía de Jesús
que agradecemos de corazón, que nos felicita
y nos pide que lo mantengamos informado de
nuestras actividades.
Finalmente, queremos agradecer al Padre
Marcelino García, S.J., Director del Centro
de Espiritualidad Ignaciana y al Dr. Juan
Romagosa, Subdirector y Director del Consejo
Apostólico, por el estímulo y guía permanente
de nuestra misión, como Instituto Pedro
Arrupe…
www.ceimiami.org
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Una noticia importante para el Centro de Espiritualidad Ignaciana
de Miami de ACI Prensa

PAPA FRANCISCO CREA DICASTERIO PARA LAICOS,
FAMILIA Y VIDA Y NOMBRA PREFECTO

VATICANO, 17 Ago. 16 / 07:56 am (ACI).- A través de un
Motu Proprio, el Papa Francisco instituyó el 17 de agosto
el nuevo Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, y
nombró como su prefecto a Mons. Kevin Joseph Farrell,
hasta hoy Obispo de Dallas, Estados Unidos.

A TUS PIES, SEÑOR
Pidámosle a Él que nos enseñe.
El lugar más apreciado por nosotros debería ser el sagrario:
Sentada a los pies del Señor, escuchaba su Palabra.
Pidámosle que nos enseñe a orar
como Él lo hizo, en aquella inefable comunión con su Padre:
Doce nos orare. Enséñanos a orar.
Pidámosle que prenda fuego a nuestros corazones,
como hizo con los discípulos de Emaús:
¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros
cuando nos hablaba en el camino?
Éstos son tiempos difíciles.
Son tiempos de prueba y de desafío,
pero son también tiempos de oportunidad.
Y frente al desafío y a la oportunidad, nosotros sabemos adónde acudir:
Tú tienes palabras de vida eterna,
y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios.
Reunidos aquí para celebrar el “Mysterium fidei”,
el misterio de la fe y del amor,
a la pregunta del Señor: - ¿Me amas?
Respondamos con Pedro: - Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo.
Pedro Arrupee
Fracción de: “A los maestros de novicios,
Jesús el único modelo, 5 de junio de 1970

www.ceimiami.org
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Tras la creación del nuevo dicasterio, el Arzobispo
Mons. Kevin Joseph Farrell. Foto: Diócesis de Dallas / Papa Francisco.
Vincenzo Paglia, hasta ahora presidente del Pontificio
Foto: Daniel Ibáñez – ACI PRENSA.
Consejo para la Familia, ha sido nombrado Presidente
de la Pontifica Academia para la Vida y Canciller del Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio
y la Familia.
En el Motu Proprio de creación del nuevo dicasterio, publicado el 17 de agosto por la Oficina de Prensa de
la Santa Sede, el Papa Francisco indica que “la Iglesia, madre solícita, siempre, a lo largo de los siglos, ha
tenido siempre gran cuidado y respeto por los laicos, la familia y la vida, manifestando el amor del Salvador
misericordioso hacia la humanidad”.
El nuevo departamento, explicó el Santo Padre, está hecho para adaptar “los dicasterios de la Curia Romana
a las situaciones de nuestro tiempo y encajar en las necesidades de la Iglesia universal”.
“En particular, nuestro pensamiento se dirige a los laicos, la familia y la vida, a quienes queremos ofrecer
apoyo y ayuda, porque son testigos activos del Evangelio en nuestro tiempo y una expresión de la bondad
del Redentor”, indicó el Papa en su Motu Proprio.
El dicasterio vaticano comenzará sus labores el 1 de septiembre de este año, al mismo tiempo que
culminarán las del Pontificio Consejo para la Familia y el Pontificio Consejo para los Laicos.
A la cabeza del nuevo dicasterio, el Papa Francisco designó a Mons. Kevin Joseph Farrell, de Dallas, un
estadounidense de ascendencia irlandesa –nacido en Dublín (Irlanda), hermano de Mons. Brian Farrell,
secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.
Antes de dirigir la Diócesis de Dallas, Mons. Kevin Joseph Farrell fue obispo auxiliar de Washington.
En un comunicado publicado por la Diócesis de Dallas, Mons. Farrell expresó su agradecimiento y pidió
oraciones “mientras inicio este próximo e inesperado capítulo de mi sacerdocio”.
“Espero formar parte de la importante labor de la Iglesia universal en la promoción del laicado y su apostolado
para el cuidado pastoral de la familia y apoyo a la vida humana de acuerdo a la reciente exhortación
apostólica del Papa, Amoris Laetitia, la Alegría del Amor”, señaló.
Asimismo, la Santa Sede informó que a través de un quirógrafo, el Papa exhortó a Mons. Paglia a velar por
el cuidado de la dignidad de la persona “en las diferentes fases de la existencia”, el respeto y promoción de
una calidad de vida “que integre el valor material y espiritual, en la perspectiva de una auténtica ‘ecología
humana’”.
Para ello lo animó a favorecer el diálogo con otros Institutos científicos y centros académicos, “ya sea de
inspiración cristiana así como de otras tradiciones culturales y religiosas”. Francisco recordó que “inclinarse
ante las heridas del hombre para comprenderlas, curarlas y sanarlas, es la tarea de una Iglesia confiada en
la luz y en la fuerza de Cristo resucitado (…), precisamente ahí donde la vida de los individuos está más
amenazada por las nuevas culturas de la competencia y del descarte’’.
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Calendario de Eventos

CEI

IGNATIAN SPIRITUALITY CENTER • MANRESA RETREAT HOUSE
12190 S.W. 56th Street • Miami, FL 33175-5624
Email: elignaciano@ ceimiami.org
Website: www.ceimiami.org

Ministerio de Betania es
un grupo de apoyo y ayuda
para padres que han perdido hijos
09/07/2016
Nos reunimos los primeros miércoles del mes de 7-9 pm

Introduccion a la Biblia
09/07-14-21-2-/2016
La “hermenéutica” o
búsqueda del sentido
de los textos:
los “géneros literarios”
Padre. Eduardo Najarro S.J.

Uniparentales
“Noche de Espiritualidad”
09/07/2016 7:30 pm
Por: Maria Teresa Montero

Sobrevivencia financiera
09/14/2016 7:30 pm
Por: Jeannine Palacios

Visita nuestra pagina web
EVENTOS, STÓLICAS,
OBRAS APO
NOTICIAS,
er sobre el

ecesitas sab
Todo lo que n itualidad Ignaciana (CEI).
ir
Centro de Esp

www.ceimiami.org
La experiencia de vivir sirviendo
al prójimo a la mayor gloria de Dios.

Curso de

CRISTOLOGÍA
Doce lunes consecutivos
comenzando el

15 de Agosto

de 7:30 p.m. a 9:30 p.m.
Padre Eduardo Najarro S.J.
Profesor de teología dogmática en el Seminario
Pontificio Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, R.D.
Programa Radial
Miercoles Familiares
5:00-6:00 PM

022-CEI Taller de Cristologia Flyers 5.5x8.5.indd 1

www.ceimiami.org
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IFICADO
CON CERT
ICIPACIÓN
DE PART

“Conocer a Jesús,
imitarlo y seguirlo es
el centro de la vida del
cristiano.
En este curso de
Cristología
acompañaremos
a Jesús,
en la cotidianidad
de su peculiar historia
personal y en su
exaltación como
el Resucitado.”

Uniparentales
“Cuidado de los hijos
con un solo padre”
09/21/2016 7:30 pm
Por: Monica Gómez
Uniparentales
“Enfrentando
la sexualidad”
09/28/2016 7:45 pm
Por: Maria Teresa Montero

¿LE GUSTARÍA
ANUNCIARSE
EN EL IGNACIANO?
Reserve este
espacio
para anuncios
comerciales,
personales o
intenciones
Llame hoy al

305-596-0001
Ext. 203

7/6/16 10:03 PM
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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.

IGNATIAN SPIRITUALITY CENTER
MANRESA RETREAT HOUSE
P.O. Box 651512 • Miami, FL 33265
12190 S.W. 56th Street • Miami, FL 33175-5624
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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
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