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Palabras del Provincial

Queridos compañeros y amigos de Camino,

¡Feliz Pascua de Resurrección!

Un saludo desde Cienfuegos, Cuba. Hemos 
iniciado el mes celebrando la Resurrección del 

Señor y agradeciendo un año más de vida de nuestro 
Hermano Ocaña. También celebramos y agradecemos 
las ordenaciones sacerdotales de Osvaldo Concepción 
y Francisco Coste, junto a las ordenaciones diaconales 
de Jeovanny Pujols, Andy Liberato y Raúl Arderí. Dios 
los Bendiga a todos.

En este mes de abril van a recibir el folleto de la 2da. 
etapa de la Ruta Espiritual hacia la nueva provincia.  
En esta etapa queremos profundizar el método a 
seguir para priorizar obras, lugares y personas de la 
provincia desde la mirada en el Plan Apostólico de 
Provincia (PAP). Como se expresó en el resumen de la 
1era. etapa de la Ruta es fundamental para la creación 
de la nueva provincia responder a la inquietud que 
salió claramente en esta etapa: antes de crear la nueva 
provincia hace falta el proceso de priorizar obras, 
lugares y personas en la República Dominicana, Cuba 
y Miami. En Miami este proceso tiene un matiz 
especial, pues se está haciendo un discernimiento 
sobre el futuro de la Sección.  Creemos que el objetivo 
inicial no debe ser la evaluación de las obras con el 
fin de decidir su continuidad o no, sino que hemos de 
centrar los esfuerzos en diseñar creativamente nuevas 
estructuras para poder mantener, y en la medida 
de lo posible, incrementar el impacto apostólico en 
un contexto de menos jesuitas y en vistas a la nueva 
provincia. Para ello el discernimiento, el trabajo en redes 
y la colaboración, como han señalado la CG36 y el P. 
General Arturo Sosa, aparecen como las características 
más sugerentes a tener en cuenta en el diseño de estas 
nuevas estructuras. 

Queremos en este proceso que iniciamos vivir el 
“discernimiento comunitario”. Para nuestro Instituto, 
el discernimiento es fundamental para descubrir la 
voluntad de Dios. El P. Elías Royón nos recuerda que 

“como miembros de un mismo cuerpo, todo jesuita debe 
ser corresponsable en la búsqueda y en la realización 
de la voluntad de Dios, como convocado por el mismo 
Señor y enviado con todos a conseguir el mismo fin.  El 
valor humano de la participación y la corresponsabilidad 
se transforman con el discernimiento en el modo 
ignaciano de ser colaboradores de la misión de Cristo.  
Aportar cada uno, a la búsqueda y la tarea común, la 
luz y la novedad que siente en su interior, es la esencia 
del discernimiento”. Por tanto, es una invitación a 
reconocer que el discernimiento comunitario en sí 
“favorece las relaciones interpersonales, facilitando 
la unión de corazones y la conspiración para llevar a 
término la misión común.”  

Reconocemos que es una gracia de Dios iniciar la 
2da. Etapa de la Ruta en este tiempo Pascual, pues nos 
invita a volver a una de las fuentes de nuestro carisma 
fundacional: el buscar juntos, como amigos en el 
Señor, la voluntad de Dios. El P. Arrupe insistió en la 
importancia del discernimiento para sentir y gustar 
que nuestro cuerpo apostólico estaba junto al Hijo al 
pie de la Cruz. Arrupe pretendía que todo jesuita se 
formara “en las verdaderas actitudes personales de 
discernimiento y las hiciera presentes en todos los 
encuentros comunitarios o de equipos apostólicos, 
a fin de descubrir las llamadas de Dios, los signos de 
los tiempos, que con frecuencia se nos escapan, si no 
vivimos a diario en ese camino de conversión que 
implica discernimiento”. Por tanto, este proceso que 
iniciamos también debe nutrir e iluminar todas las 
obras confiadas la Compañía de Jesús.     

Le pedimos al Señor que nos permita vivir este 
tiempo Pascual con un sentido renovado espiritual, 
capaz de encender el “fuego nuevo” que no se apaga, el 
cual se simboliza en el cirio pascual.  

Agradecido por tanto bien recibido, les quiero,
Javier
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 Beato Mons. Óscar Romero, a 38 años de su muerte

Este 24 de marzo, se cumplen 38 años del asesinato 
de Monseñor Óscar Romero, SJ; quien como 

arzobispo, denunció en sus homilías dominicales 
numerosas violaciones de los derechos humanos y 
manifestó en público su solidaridad hacia las víctimas 
de la violencia política de su país, El Salvador.

Fue asesinado durante la celebración de una misa en 
la capilla del hospital Divina Providencia (San Salvador, 
El Salvador). Esto, provocó la protesta internacional en 
demanda del respeto a los derechos humanos en su 
país.

En el año 2015, el Papa Francisco proclamó Beato al 
Arzobispo Mons. Óscar Romero, y determinó que su 
fiesta se celebre el 24 de marzo de cada año, día “en que 
nació para el cielo”. 

A través de los años, la figura del Beato Óscar 
Romero comenzó a expandirse en toda la región 
latinoamericana y el Caribe. Por lo pronto, la 
Asociación Católica Mundial para las Comunicaciones 
Sociales (SIGNIS), decidió nombrar a monseñor como 
su patrono.

 A continuación, compartimos una entrevista 
realizada por el equipo de Comunicaciones de la 
Conferencia de Provinciales Jesuitas de América 
Latina y el Caribe (CPAL), al P. Rafael Moreno Villa 
S.J, Delegado para la Misión de la CPAL, quien tuvo la 
dicha de trabajar con Monseñor Romero, los últimos 
tres años de su vida.

En la entrevista nos cuenta cómo era en la vida 
diaria Monseñor Romero y además cuáles son sus 
mejores recuerdos de trabajar con quien este año será 
canonizado por el Papa Francisco.

"Monseñor en un diálogo bilateral daba la impresión 
que era una persona tímida, pero a medida que iba 
creciendo los interlocutores de Monseñor, él iba 
agarrando una fuerza muy grande, y ya cuando eran 
multitudes, era muy buen orador y predicador con 
mucha energía y seguridad", recuerda el P. Moreno.

P. Rafael Moreno Villa, SJ
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"Nuestro futuro apostólico no se trata de crear nuevas 
instituciones, sino de combinar las actuales". 

Jesuit Networking participa con una de las conferencias 
magistrales en el encuentro internacional de universida-
des jesuitas en la Ibero de Ciudad de México.

“Las redes no son meras estructuras de coor-
dinación, sino oportunidades para canali-

zar una cultura de colaboración y acción colectiva 
que permite a la Compañía de Jesús descubrir nue-
vas áreas de misión y ofrecer innovadoras respuestas 
apostólicas.” Así terminaba el pasado miércoles el 
P. Dani Villanueva, coordinador del proyecto Jesuit 
Networking, su ponencia en la Universidad de la Ibe-
ro de Ciudad de México, titulada “Redes Proféticas: 
Tejiendo Estructuras Jesuitas para la Colaboración 
Global.”

El P. Villanueva comenzó recorriendo los últimos 
40 años de historia de los jesuitas demostrando cómo 
la Compañía de Jesús ha sido testigo de un paulatino 
impulso de creación de redes internacionales en los 
diferentes sectores apostólicos, en gran parte ligado 
al uso y efecto de las tecnologías de la información, 

pero sobre todo debido a una progresiva conciencia 
de la globalidad de nuestro cuerpo apostólico y una 
creciente formulación de la universalidad de la misión 
compartida. “Estas nuevas estructuras – enfatiza 
Villanueva – están afectando el modo en que la 
Compañía de Jesús se entiende a sí misma, su misión y 
sus estructuras.”

"Me gusta llamarlos redes proféticas porque nos 
recuerdan en qué podríamos convertirnos si permitimos 
que la Misión sea lo que moldea nuestras estructuras". 
Villanueva insistió en cómo estas redes están liberando 
el potencial apostólico de nuestras instituciones 
actuales, de modo que, a través de la creación de redes, 
podemos encontrar nuevas configuraciones de nuestras 
organizaciones para una mayor eficacia apostólica 
(mayor escala, mayor impacto...) o incluso nuevas áreas 
de misión interdisciplinaria que eran inalcanzables a 
través de nuestras instituciones separadas.

Esta es la razón por la cual, el Padre. Dani insiste 
en que los dos últimos Padres Generales han estado 
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planteando constantemente la cuestión sobre las 
estructuras, y después de la última Congregación, la 
colaboración y las redes se han convertido en dos de 
los elementos fundamentales de nuestra forma actual 
de proceder. "Una vez que hemos aceptado nuestro 
llamado a la universalidad y somos conscientes de 
la internacionalidad y diversidad de nuestro cuerpo 
apostólico, los criterios ignacianos hacen que el 
tema de las estructuras (organizacionales) sea una 
variable clave en el discernimiento de la misión". 
Específicamente, la búsqueda de el bien más universal 
o la ausencia de otros actores apuntan directamente al 
dilema principal: ¿qué es lo que podemos hacer juntos, 
que tiene un alcance más universal y donde otros no 
responden? Esta es la razón por la cual el desarrollo 
organizacional colaborativo y la adaptación de las 
estructuras de nuestra misión son temas cada vez más 
críticos en nuestro futuro apostólico.

Este ha sido el énfasis más grande de toda la charla, 
“que no quede ninguna duda, los jesuitas desarrollamos 
redes por el bien de la misión.” Desde la CG35 la 
Compañía está en un proceso de reconfiguración de 
estructuras provinciales y conferencias en busca no 
sólo de favorecer la vida apostólica sino también de 
una mayor universalidad de cara una mayor osadía 
y creatividad en nuestra toma de decisiones. La 
proliferación de redes de estos últimos años ha de 
comprenderse en este contexto mayor de renovación 
de estructuras para la misión. “La interconexión y la 
colaboración son claves para poder comprender el 
mundo actual y las posibilidades de nuestra respuesta 
apostólica.”

Una vez justificada la importancia apostólica de las 
redes y la centralidad misional de la pregunta por las 
estructuras, el P. Villanueva fue recorriendo las siete 
claves de este “profetismo” de las redes utilizando 
ejemplos de los últimos 10 años como las redes globales 
de incidencia ignaciana, las campañas internacionales 
de hospitalidad, los proyectos interdisciplinares como 
healingearth o HEST, y las plataformas de colaboración 
como educate magis, ignited o el proyecto jesuit 
networking.

Así, según el expositor, las claves que diferencian 
a las redes jesuíticas "para que sean verdaderamente 
proféticas" incluyen (a) la precedencia absoluta de la 

misión, (b) su construcción basada en la identidad y 
la misión compartida, (c) el respeto por la diversidad 
y promoción de la inclusión, (d) apertura a la novedad 
y creatividad, (e) facilitación de estructuras para 
la participación y el discernimiento colectivo, (f) 
la inauguración de un nuevo nivel de agencia en la 
misión, y (g) la existencia de liderazgo habilitante y un 
enlace formal con el gobierno jesuita global.

Esta es la razón, argumenta Villanueva, por la que 
nos la jugamos en la colaboración: “Nuestro futuro 
apostólico no está en crear nuevas instituciones, 
sino en una innovadora combinación de las actuales 
estructuras.” Así, la creciente creación de redes es 
fruto de nuestro constante discernimiento apostólico y 
nuestra vocación primera a la universalidad.

Todavía estamos lejos de haber terminado de 
"entretejer" nuestro renovado cuerpo apostólico con 
nuevas conexiones y posibilidades. Necesitamos un 
ecosistema que fomente la colaboración y asociación 
a una escala mayor y la capacitación de personas con 
las habilidades, visión y liderazgo necesarios para 
una misión universal y colaborativa. Se han realizado 
muchos esfuerzos en las conferencias y las secretarías 
apostólicas en los últimos años y, poco a poco, ya 
se pueden ver los frutos. Las universidades, insiste 
Dani Villanueva, son fundamentales para garantizar 
la profundidad y la armonía de esta progresiva 
reconfiguración apostólica. "Este proceso está 
emergiendo, no está dirigido, es una consecuencia de 
diálogos continuos y experimentación descentralizada. 
Es por eso que necesitamos que participes en estos 
diálogos -terminó hablando con los rectores de las 
universidades presentes en el congreso- para garantizar 
que las redes emergentes sean verdaderamente 
proféticas, y nuestro desarrollo organizacional a nivel 
internacional responde verdaderamente al de un 
cuerpo apostólico con una misión compartida ".
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Avisos de la Provincia

Sección Dominicana

Mes de abril
Día Actividad
09 Reunión Plataforma Cibao (4:pm ILAC)
11 Charla en el Bellarmino del P. Benjamín Gonzalez Buelta sobre 

su nuevo libro "Disponerse al Don".
13-15 Tercer taller para Acompañantes de EE  en el Centro Bellarmino.
16 Reunión Plataforma Frontera (6:PM ITESIL) 
19 Charla en el Colegio del Apostolado del P. Benjamín Gonzalez 

Buelta sobre su nuevo libro "Disponerse al Don".
20 Consulta de Sección Dominicana (8:30 Curia)
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1 – H. Ángel Ocaña

5 – P. Pierre Edward Luc

5 – E. Yasniel Romero

7 – N.E. Jorge Ismael Grullón 

9 – E. Pedro Luis Rivera

10 – P. David Pantaleón

11 – P. Neftalí Eugenia

15 – P. Ignacio Cruz

19 – P. Lázaro Ángel Águila

22 – Fiesta de Sta. Ma. Virgen, Madre de la 
Compañía

22 – P. Vicente Almiñana

26 – P. Oscar Herrera 

26 – P. Jesús Santiso

27 – S. Pedro Canisio, presbítero y doctor 
de la Iglesia Nuestra Señora de Monserrat, 
Patronales de Cienfuegos 

Cumpleaños 

Difuntos 

1 – P. Jesús Veiga (1989)

8 – P. Adolfo Goñi (1992)

9 – P. Andrés Benítez (1997)

10 – P. Mauricio Pinacho (1963)

10 – P. Vicente Tejedor (1963)

10 – P. Mariano Mata (1977)

10 – H. Manuel Blanco (2009)

14 – H. Nicomedes Oribe (1967)

14 – P. Luis González Posada (1991)

16 – P. Dalmacio Castro (1944)

18 – P. Urbano Batán (1951)

18 – Mons. Felipe Gallego (1959)

21 – H. Esteban Bedoya (1968)

24 – P. José Ramón Tey (2007)

25 – P. José Antonio Esquivel (2015)

27 – H. José M. Arregui (1990)

28 – P. José Herrero (1976)

28 – P. Amando Llorente (2010
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Palabra de la CPAL

 “Coraje, no tengan miedo, ¡yo he vencido al mundo!” 
(Jn. 16,33)

Comenzamos el mes de abril en domingo 
de resurrección, como una señal que nos 

invita a refundar nuestra vida sólo en el Resucitado 
conduciéndola, con mente y corazón renovados, hacia 
tiempos y formas de proceder nuevas.

En la semana santa no fue difícil actualizar de diversas 
maneras la pasión del Señor. Signos de Su crucifixión 
se hacen visibles en nuestra realidad cotidiana: son 

tiempos de autoritarismos e irrespeto de las voluntades 
populares sin importar programas políticos; tiempos 
de hegemonía del capital y de políticas ultra-liberales 
que parecen gobernar el mundo entero, tanto en lo 
público como en lo privado. Son tiempos de divisiones 
sociales (y aún familiares) atizadas intencionalmente 
por grupos aferrados al poder a través del miedo, la 
mentira y el prejuicio contra el ‘otro’, el ‘diferente’. 
Tiempos de acciones absurdas como hacer explotar 
una bomba en un supermercado atestado de gente, o 
asesinar a una mujer por ser negra, y por pertenecer y 
defender a grupos sociales marginalizados. 
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Son tiempos de miseria, enfermedad, hambre y 
desesperanza que llevan a miles de personas a dejar su 
propio país y arriesgarse en los caminos buscando una 
nueva vida en culturas diferentes. Tiempos marcados 
por la corrupción y la deshonestidad entre los grandes 
-pero también entre los pequeños- en el día a día, como 
si se tratara de un verdadero cáncer que destruye los 
fundamentos de la convivencia entre los hombres: la 
posibilidad de confiar en la palabra. Y tantas otras 
cruces, grandes y pequeñas que hay en nuestra vida y 
la de nuestras sociedades e instituciones. 

Vivimos, sí, en tiempos sombríos. Para nosotros, 
los cristianos, la mayor tentación es la resignación: 
renunciar al momento decisivo de la resurrección 
- ‘tirar la toalla’. Pero las celebraciones de la Semana 
Santa encienden nuestro corazón y nos invitan a no a 
reproducir el discurso triste de los que van a Emaús 
alejándose de la comunidad (Lc. 24), sino a volver con 
renovada alegría y entusiasmo al camino del evangelio. 

“A los que vivían en tinieblas y en sombras de muerte 
una luz les brilló” (Is. 9,2). La luz del Niño que nació 
en el pesebre es la misma del crucificado-resucitado 
que venimos de celebrar: “él nos ha rescatado de las 
tinieblas del pecado y nos ha trasladado al Reino de su 
Hijo, el Amado” (Col. 1,13)

Es este el momento de demostrar que, como 
cuerpo apostólico hemos sido salvados en y por 
el Resucitado. Que allí donde vivimos división y 
autoritarismo somos capaces de sembrar con nuestra 
vida perdón, escucha, reconciliación y participación. 
Que allí donde se excluye a los otros porque piensan 
diferente o tienen otro color de piel, somos capaces 
de reconocer el multiforme don de Dios y acogerlo y 
celebrarlo. Que allí donde el mundo grita e infunde 
-casi ciegamente- división, sospecha, individualismo, 
nacionalismo o proteccionismo, nosotros hacemos 
realidad el entendimiento, el diálogo, la búsqueda en 
común, la acogida del otro en su particularidad y con 
sus derechos. 

En un mundo como el que nos toca habitar, sólo 
viviendo a contracorriente podremos dar testimonio 
de esta verdad y vivir en la alegría de ser salvados. 

Incomodar, ser criticados y perseguidos, dar la vida 
como diario sacrificio (quien sabe: martirialmente, 
como nunca lo imaginaron Rutilio Grande o Mons. 
Romero) pueden ser señales de que ‘algo nuevo’ 
irrumpe y despunta en nuestras vidas. 

¡Felices Pascuas para todos y todas!

www.jesuitas.lat

https://jesuitas.lat/es/
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Sección de Miami

Procesión de Viernes Santo

La Iglesia del GESU realizó procesión de Viernes 
Santo por el down town de Miami.  Según nos 

informa el P. Eddy Álvarez es la segunda vez que se 
realiza esta actividad. Estimó que la participación 
alcanzó las 500 personas. De igual modo fue muy 

importante el acompañamiento del  coro.  También  
participaron todos los grupos parroquiales. 

Fotos: Ray Cacicedo
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Los Padres de la Compañía de Jesús han sido 
fundamental en la creación de la Iglesia Católica 

de GESU desde sus inicios. La parroquia de GESU 
fue fundada como resultado de una gran comunidad 
católica presente en Miami. La iglesia, de madera 
original, fue construida en un terreno donado por 
Henry Flagler.

Como Miami empezó a crecer hubo la necesidad de 
una iglesia más grande. Por esa misma necesidad fue 
colocada en 1921, la primera piedra de esta estructura 
de hormigón y acero que vemos hoy. Através de los 
años, GESU ha sido una embajada espiritual de los 
católicos que viven en el sur de la Florida.

Que ha tenido entre muchas funciones además de 
ser una Iglesia. Durante más de 75 años, la Iglesia 
de Gesú tubo la escuela que proporciono educación 
primaria y secundaria. La escuela fue dirigida por las 
Hermanas de San José. FUE LA PRIMERA ESCUELA 
CATOLICA QUE TUVO MIAMI.

Entre otras funciones, el Centro Hispano Católico 
de Jesús ayudó a los refugiados cubanos y a los 
refugiados de otros países de América Central con 
necesidades básicas y nos ayudó a asimilarnos a la 
nueva cultura de este país extraordinario. Desde 1959-
1982, el Centro Hispano Católico siempre facilito a los 
refugiados alimentos, ropa, atención médica, empleo, 
vivienda, guarderías, escuelas, clases de inglés, y ayuda 
de inmigración. En 1962, GESU  sirvió de cuartel 
general de la Operación Pedro Pan que albergo a más 
de 14.140 niños (no acompañados de sus padres) de 
la Cuba comunista. En Septiembre 18 el Colegio de 
Belén abrió sus puertas a los alumnos desterrados de 
Cuba. Comenzaron con 140 estudiantes que venían 
de Cuba. El P Luis Ripoll y los otros Padres como 
Sardina, Nuevo, Arroyo, Cartaya , Cuadrado y otros 
mas ayudaron en sus inicios. Hoy el BELEN JESUIT 
PREPARATORY SCHOOL es una gran institución 
en la ciudad de Miami y sus antiguos alumnos  son 
un orgullo de educación jesuítica. La Iglesia Católica 
GESU sigue siendo el centro de la vida espiritual del 
downtown de la ciudad de Miami. Como la iglesia más 
antigua en el sur de la Florida, GESU los invita a todos 
a visitar este hito histórico que ha venido prestando 
servicios la comunidad católica del sur de la Florida 
durante casi 120 años.

Historia de la Iglesia

GESU Catholic Church
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Instituto Jesuita Pedro Arrupe
Conciencia y transformación social

La Visión del Centro de Espiritualidad Ignaciana 
de Miami  es que todo aquel que participe 

de nuestros servicios, y ministerios, de nuestras 
actividades y eventos, llegue a tener la experiencia de 
vivir sirviendo al prójimo a la mayor gloria de Dios.

El Instituto Jesuita Pedro Arrupe de Conciencia 
y Transformación Social (IJPA), es una de las Obras 
Apostólicas del Centro de Espiritualidad Ignaciana de 
Miami (CEI-Miami).

El IJPA es una organización sin fines de lucro que 
trabaja apoyada en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) 
y en el pensamiento y la obra realizadas por grandes 
hombres como el padre Pedro Arrupe, SJ y San Vicente 
de Paul; a través de estudios, investigación y trabajo 
humano.

Creamos conciencia, sensibilizamos y, a través de la 
acción, llegamos a la gente y a sus necesidades.

El Instituto tiene tres objetivos de trabajo: 

1. La enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia, 
a través de los medios de comunicación y las 

redes sociales, así como también en contacto 
directo con aquellas personas que les interesen 
estos tópicos. 

2. El desarrollo de un centro de investigación social 
a través de profesionales con criterios éticos y 
científicos que nos ponga frente a la realidad 
que vivimos y que nos permita entender los 
problemas que afectan a la gente.  

3. La acción para ayudar a la comunidad. Este tipo 
de acción, como ha indicado el Papa Francisco, 
puede ser directamente en contacto con la gente 
o a través de proyectos que busquen ayudar, 
estimular y preparar a los más necesitados.

CONTACTO

12190 SW 56TH ST,
Miami, Florida, 33175
1-305-596-0001
1-305-596-9655
info@institutojesuitapedroarrupe.org
www.institutojesuitapedroarrupe.org

https://www.institutojesuitapedroarrupe.org
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Presentación del libro “Presencia de los jesuitas en el 
quehacer de Cuba”

Sección Cubana

El miércoles 21 de marzo a las 5 pm fue la 
presentación del libro del P. Sáez “Presencia de 

los jesuitas en el quehacer de Cuba” en el Centro Loyola 
de Reina en la Habana.  Como maestro de ceremonias 
participó el P. William Hernández sj que vino desde RD 
acompañando a Sáez.  Después de una introducción de 
tono espiritual de parte del superior de la sección (P. 
David Pantaleón sj), la presentación del libro estuvo 

a cargo del Director del Departamento de Historia de 
Cuba de la Universidad de la Habana, el Dr. Edelberto 
Leiva.  El Doctor Leiva ha escrito varios libros sobre la 
historia de la Iglesia y los jesuitas en Cuba.

Sáez intervino explicando el título que eligió para 
este libro y porqué un jesuita que no vive en Cuba está 
escribiendo sobre Cuba.  Se refirió al comienzo a su 
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CALENDARIO DEL
SUPERIOR DE CUBA EN ABRIL

01  Misa Pascua de Resurrección (Reina)
02  Oficina Reina  (am / pm)
  Reunión equipo Historiadores (11:00 am)
03  Consulta Apostólica en Reina  (9 a 12:00 am)
  Reuniones superiores de comunidad (3 a 5 pm)
  Se ordena de diácono en Roma Raúl Arderí sj
04  Oficina Reina  (am / pm)
05  Oficina Reina (am)  / CEPA  (pm)
  Benjamín viaja a RD del 5 al 20
06-08  Retiro pascual para laicos de EVD (CEPA)
09-12  Oficina Reina (am) / y en CEPA  (pm)
13  Retiro Seminaristas diocesanos
14  CEPA
15-23  Retiro acompañado en Cepa
24  Oficina Reina (am / pm)
25-30  Reunión de la CPAL en Haití
  (Esta reunión se prolonga hasta el 7 de mayo)

relación de amistad con otro escritor cubano fallecido 
recientemente (el Doctor Pruna), ponderando la 
calidad del  libro que este escribió sobre la Compañía 
y al que Sáez le hizo algunas correcciones y escribió el 
prólogo para una segunda edición que está pendiente.

La sala del teatro Pedro Arrupe de Reina acogió a 
un buen grupo de personas interesadas del ambiente 
eclesial y del mundo académico Habanero. Entre 
los presentes estaba la escritora Mercedes García 
Rodríguez (“Entre Haciendas y Plantaciones”, 
“Misticismo y Capital”); también estaba presente la 
encargada cultural de la embajada de Panamá.

Al responder a algunas preguntas e intervenciones 
el P. Sáez destacó como uno de los grandes aportes de 
la Compañía la labor del Observatorio de Belén que 
fue pionero en el estudio de los ciclones en el área del 
Caribe.

La actividad concluyó con la venta del libro 
autografiado por su autor. Ahora nos queda el desafío 

de la publicación del segundo tomo que abarcará el 
periodo que va del 1961 hasta el presente. 

La Compañía de Jesus, por medio del Centro Loyola 
de Reina y la Biblioteca “Dulce María Loynaz”, está 
interesada en favorecer la publicación de diversos libros 
sobre los jesuitas y la Iglesia en cuba. Para ello se está 
formando una comisión de trabajo con la presencia de 
académicos de la historia residentes en la Habana.

Agradecemos a la Universidad Javeriana que se 
encargó de esta primera edición limitada de 200 
ejemplares. Agradecemos al P. William y al P. Espada 
que se dedicaron con entusiasmo a preparar este evento 
junto al Centro Loyola y la Biblioteca. Agradecemos 
finalmente a nuestro querido Padre Sáez por la 
calidad de su trabajo de investigación que nos ayuda a 
asomarnos a lo que hemos sido, entender lo que somos 
y abrirnos a los nuevos desafíos de la historia.
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Evangelizar desde el vientre una luz de esperanza

Sección Dominicana

Laura y Wendy son primas hermanas, las dos 
nacieron y se criaron en un quinto patio de la 

calle Pimentel, del barrio San Carlos, en un ambiente 
infectado de violencia, desenfreno sexual y drogas. 
Las primas presentan dos situaciones parecidas, pues 
ambas se embarazaron por primera vez con apenas 13 
años, pero tomaron caminos distintos.

Wendy quedó embarazada de un joven adicto que 
después de maltratarla y golpearla la abandonó y ella 
decidió la maravillosa aventura --según nos dijó de 
aceptar y llevar adelante la vida que había iniciado en 
su vientre.

Ahora ha cumplido 21 años y tiene otros dos hijos 
de su segunda pareja, todos felices y contentos, aunque 

por la pobreza, el futuro se torne incierto y lleno de 
riesgos.

En cambio Laura, que empezó a tener sexo desde los 
12 años, cuando quedó embarazada a los 13 habló con 
una vecina, y en común acuerdo fueron a una clínica 
de abortos clandestina, de la calle Jacinto de la Concha. 
Su madre se dio cuenta que sangraba y supo que su 
niña se hizo un aborto, y así siguió por tres veces más, 
hasta que por fin conservó el cuarto.

Después que dejó nacer su cuarto hijo, ahora con 
siete años, y que lo ha visto crecer, recuerda los días 
dramáticos en que les impidió vivir a los tres primeros. 
“Creo que perdí la cabeza, estaba como loca, siempre 
en la calle, salía con cualquiera. No pensaba en lo que 
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hacía. Es como si todavía sintiera el dolor entre las 
piernas, allí, donde el doctor metía su maño. Lo peor 
es que llevo un dolor muy hondo en mi vida, y aunque 
intento no pensar en los hijos que no dejé nacer, cuando 
veo al único que tengo no puedo dejar de pensar en los 
otros”, recordó.

Las historias de Wendy y Laura, que se iniciaron 
de forma muy parecida, terminaron por caminos 
distintos. Laura acudió a una mala vecina, que en vez 
de orientarla y apoyarla para que conservara la criatura, 
la llevó a una clínica para que se hiciera un aborto.

Pero Wendy encontró a una amiga adulta que 
también estaba embarazada y la invitó a participar en 
un “encuentro de gestantes”, organizado por la Pastoral 
Materno Infantil de la iglesia católica, de la calle Ana 
Valverde en el barrio Mejoramiento Social que dirige 
el sacerdote jesuita José Navarro.

Compromiso social
La Pastoral Materno Infantil es un organismo 

de acción social de la Conferencia del Episcopado 
Dominicano (CED), que promueve procesos 
comunitarios para el desarrollo  integral infantil. La 
misión se realiza mediante una red de voluntarios 
que dan seguimiento a familias que tienen niños de 0 
a 5 años, y mujeres embarazadas de todas las edades, 
muchas de ellas adolescentes, en comunidades de bajos 
ingresos.   En este momento la pastoral trabaja en unas 
20 provincias, donde la red de voluntarios cumple con 
la misión de “evangelizar desde el vientre materno para 
que todos tengan vida y vida en abundancia”.

La doctora Celeste Liranzo, médico familiar y 
comunitario, describe el trabajo de la Pastoral Materno 
Infantil, como una de las acciones sociales más 
novedosas de la iglesia católica, que no sólo acompaña 
a las mujeres durante el embarazo, sino que les da 
seguimiento y entrenamiento sobre salud, nutrición, 
cuidado del niño, educación ciudadana y formación 
cristiana, hasta que el niño esté en edad escolar.

En este momento más de 900 embarazadas se reúnen 
todos los meses en distintos pueblos y ciudades, luego 
que fueran captadas por la red de voluntarios. “Hacemos 
una especie de censo en cada lugar y localizamos a 

las embarazadas, las visitamos y las invitamos a una 
reunión”, dice Liranzo.

Los encuentros de gestantes se celebran cada 30 días 
y se les entregan materiales con distintos temas, como 
la prevención de la mortalidad infantil y materna, 
la malnutrición, descripción de enfermedades 
prevalecientes en la infancia y promoción del desarrollo 
en la primera infancia que se inicia con el embarazo.

La voluntaria Altagracia Serrata, del barrio Los 
Guandules, coordinadora de grupos de voluntarios, 
dice que es muy importante que las embarazadas se 
sientan en un ambiente de confianza y solidaridad, 
donde puedan expresar sus experiencias y hablen 
libremente sobre sus situaciones particulares.

“Para ellas es algo completamente nuevo, diferente 
y apasionante cuando descubren que otras mujeres, 
incluso sus amigas y vecinas, tienen los mismos 
sentimientos y ansiedades que ellas durante el 
embarazo, y entonces se despierta en todas un interés 
especial por seguir las orientaciones”.

Sirven estos encuentros con mujeres de todas las 
edades de gran experiencia para las adolescentes, que 
escuchan las dificultades, las razones y la manera que 
tienen las embarazadas con mayor experiencia para 
cuidarse ellas y a sus criaturas antes y después del parto.

Mediante una serie de cuadernillos que incluyen 
historias personales, ejemplos de situaciones, problemas 
que pueden presentarse en la gestación e informaciones 
sobre temas específicos, pero especialmente sobre el 
cuidado del niño después que nace, las futuras madres 
siguen un camino seguro hasta los primeros seis o siete 
años de su vástago.

Con el trabajo social y la acción educativa de la Pastoral 
que dirige el padre Navarro se realiza la capacitación 
y organización de agentes voluntarios, denominados 
consejeros comunitarios, quienes animan en sus 
comunidades las reuniones de gestantes, celebración 
de la vida, las visitas domiciliarias, encuentros entre 
ellos y los materiales educativos.

Fuente: Ramón Urbáez | Especial para Listín Diario
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Ordenaciones sacerdotales y diaconales

En República Dominicana celebramos y 
agradecemos las ordenaciones sacerdotales de 

Francisco Coste que fue ordenado en Cutupú La Vega 
el 17 de marzo por Mons. Hector Rafael Rodríguez, 
Osvaldo Concepción ordenado por Mon. Jesús Castro 
Martes, el 24 de marzo en la Parroquia Domingo Savio 
y junto a él fueron ordenados diaconos Jeovanny Pujols 
De León y Andy Liberato Bisonó.  

Asimismo, el 3 de abril Raúl Arderí fue ordenado 
diácono en Roma.  Cristian Peralta, testigo de primera 
línea, nos cuenta los detalles. 

Como ya es tradición en el Colegio Internacional 
del Gesú de Roma, el martes de la octava de pascua, 
se realizó la ordenación diaconal de los teólogos de 
tercer año. Entre los 16 jesuitas de distintos lados del 
mundo que recibieron la ordenación se encontraba 
Raúl Arderí. 

La ordenación tuvo lugar en la iglesia del Gesú y fue 
presidida por el Cardenal Walter Kasper. Kasper en su 
homilía destacó que la diakonía, siendo el primer grado 
del orden, no debe considerarse simplemente como un 
paso, sino que es la base que sostiene los siguientes 
grados, es decir, el ministerio tiene su base primera en 
el servicio. Estuvieron concelebrando muchos jesuitas, 
entre ellos el P. Arturo Sosa. Raúl fue ayudado a revestir 
por Cristhian Espinal. 

Raúl fue acompañado, además de los antillenses que 
se encuentran estudiando en Europa (Emilio, Sáenz, 
Espinal y Peralta), también por muchas de las personas 
que ha acompañado en su trabajo pastoral. Raúl ha 
enseñado en Fe y Alegría de Roma y actualmente 
hace pastoral acompañando un grupo de personas 
que han ocupado una antigua escuela y que viven en 
condiciones de hacinamiento y pobreza, muchos de 
ellos inmigrantes. Vino también desde España Jon 

Raúl Arderí
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Sagastagoitia quien hizo la tercera probación en Cuba 
y un compañero de universidad de Raúl que reside en 
Alemania.

Juan Miguel Arregui, también venía a la ordenación 
pero su mamá, que se encuentra en un estado delicado 

de salud, fue hospitalizada y no pudo venir. Javier 
López, quien en estos días ha estado muy atento de 
recibir a los visitantes, cayó con un resfrío que no le 
permitió llegar a la ordenación. 

¡Felicidades Raúl!

Francisco Coste
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Francisco Coste Osvaldo Concepción

Jeovanny Pujols Andy Liberato
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE ABRIL

1-2  Cuba
3-5  Visita a Julio Minsal - Toronto
6-7  Visita a Mike Martínez - Chicago
9-12  Comunidad de Manresa Loyola
13-14  Curia
15  Descanso
16-18  Comunidad P. Luis Oraá 
19  Asamblea Centro Montalvo
20-22  Reunión de la Comisión de Formación
23-24  Curia
25  Task Force
26-30  CPAL - Haití
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