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Palabras del Provincial

1 de abril, 2019

Queridos compañeros,

Un saludo cariñoso desde la tierra de Max, 
Bélgica.  El Papa Francisco nos invita con su 

mensaje de Cuaresma a prepararnos para celebrar la 
solemnidad de la Pascua. 

Cada año, la Iglesia nos invita caminar hacia el 
cumplimiento de aquella salvación que ya hemos recibido 
gracias al misterio pascual de Cristo: «Pues hemos sido 
salvados en esperanza» (Rm8, 24).

El Santo Padre nos invita a reconocer que la fuerza 
del pecado destruye la ley más importante que existe en 
el ser humano: la ley del amor. Cuando el egoísmo se 
anida en el corazón del hombre lo lleva a la explotación 
de la creación, de las personas y del medio ambiente, 
según la codicia insaciable que considera todo deseo 
como un derecho y que antes o después acabará por 
destruir incluso a quien vive bajo su dominio. Eso crea un 
estilo de vida insostenible para el bien común, provoca 
pobreza, injusticia y exclusión en nuestra sociedad. El 
pecado rompe la comunión con Dios, con los demás y 
con el medio ambiente. Por tanto, el jardín se convierte 
en un desierto y lleva al hombre a considerarse el dios 
de la creación, a sentirse su dueño absoluto y a no usarla 
para el fin deseado por el Creador, sino para su propio 
interés, en detrimento de las criaturas y de los demás.

El camino hacia la Pascua es una llamada a restaurar 
nuestro corazón, mediante la conversión y el perdón 
para poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio 
pascual. Por eso, Francisco nos insiste que la Cuaresma 
es signo sacramental de nuestro deseo de conversión 
a encarnar más intensa y concretamente el misterio 
pascual en nuestra vida personal, familiar y social, en 
particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna. 
Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los 
demás y con las criaturas: de la tentación de “devorarlo” 
todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad de 
sufrir por amor, que puede colmar el vacío de nuestro 
corazón. Orar para saber renunciar a la idolatría y a la 

autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos necesitados 
del Señor y de su misericordia. Dar limosna para salir 
de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros 
mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que 
no nos pertenece. Y volver a encontrar así la alegría del 
proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro 
corazón, es decir amarle, amar a nuestros hermanos y 
al mundo entero, y encontrar en este amor la verdadera 
felicidad.

Ahora que nos preparamos para celebrar la Semana 
Santa, le pedimos al Señor que nos permita entrar en el 
desierto de nuestro corazón para así volver al jardín de 
la comunión. Que la Semana mayor suponga recorrer 
ese camino, para llevar también la esperanza de Cristo 
a la creación, que «será liberada de la esclavitud de la 
corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los 
hijos de Dios» (Rm 8,21). No dejemos transcurrir en 
vano este tiempo favorable. Que no tengamos miedo de 
abandonar el egoísmo, la mirada en nosotros mismos, y 
nos podamos dirigir a la Pascua de Jesús; haciéndonos 
prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan 
dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes 
espirituales y materiales. Así, acogiendo en nuestra 
vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, 
viviendo la fuerza transformadora que nace al dejarnos 
mirar por Él.

Desde ya nos encomendamos al Señor en este 
tiempo especial de la liturgia y nuestra Iglesia. Que la 
Semana Santa nos introduzca en el camino de la Pascua 
y juntos podamos anunciar la presencia de Cristo vivo 
entre nosotros.  

Agradecido por tanto bien recibido, le quiero,
Javier  
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Destinos

Sección Cuba:
• El P. Benjamín González-Buelta ha sido destinado al Centro Bellarmino en Santiago de los Caballeros.  

Le damos las gracias por su servicio como Instructor de Tercera Probación. Le damos las gracias por su 
disponibilidad y sus años de misión en Cuba.

• El P. Francisco Escolástico ha sido destinado a Santiago de Cuba. Será profesor en el Seminario San Basilio 
Magno. Seguirá como coordinador de la red de Colaboración. Ayudará en la Parroquia y las Capillas. Le 
damos las gracias por su disponibilidad y por su servicio como administrador de la Sección y director de 
CEPA. 

• El P. Jorge Machín ha sido destinado como administrador de la Sección. Va a residir en la comunidad de 
Reina. Será el ministro. Le agradecemos su disponibilidad y su servicio como ayudante del Maestro de 
Novicios en Gurabo, Santiago de los Caballeros.

• El maestrillo Pedro Rivera ha sido destinado al Colegio Loyola. Va a continuar su magisterio en la Sección 
Dominicana. Va a residir en la comunidad de Valle Llano. Le damos las gracias por su misión en Cuba.

• El maestrillo José Federico Castillo (Pepe) ha sido destinado como encargado de la Pastoral Juvenil de la 
Sección. Va a residir en la comunidad de Reina. Le damos las gracias por su disponibilidad y su servicio 
en Camagüey.  

Sección Miami:
• El P. Christian Sáenz ha sido destinado para la Agrupación Católica Universitaria (ACU) y capellán del 

Belen Jesuit Preparatory School. Será profesor en el Seminario mayor San Vicente de Paul. Le damos las 
gracias por su disponibilidad.

• El futuro diácono Julio Minsal-Ruíz ha sido destinado al Belen Jesuit Preparatory School. Será profesor y 
va a colaborar en la pastoral del Colegio. Podrá servir en Parroquias de la ciudad. Le damos las gracias por 
su disponibilidad y le deseamos buen final de estudios en teología.  

Formación:
• El futuro maestrillo Ángel Manuel Guzmán ha sido destinado como ayudante del Maestro de Novicios. 

Va a colaborar en el Centro Montalvo – oficina Santiago de los Caballeros. Le damos las gracias por su 
disponibilidad y le deseamos buen final de estudios de filosofía.  

Últimos votos:
• Se le han concedido los últimos votos a Jermiah Lynch. Muchas felicidades y bendiciones para nuestro 

compañero. 
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Mensaje a todos los compañeros del cuerpo apostólico

Como servidores de la misión de Cristo en 
América Latina y El Caribe, entre el 4 y el 6 de 

marzo pasados nos reunimos 51 laicos y sacerdotes, 
incluyendo 19 jesuitas, de distintas áreas profesionales y 
académicas para reflexionar sobre alternativas políticas 
a la crisis de Venezuela. Fuimos convocados por la 
Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina 
y El Caribe - CPAL, contando además con el apoyo de 
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima y la 
Universidad Católica Andrés Bello de Caracas.

 El Seminario tuvo como eje central de la discusión la 
tarea de clarificar los factores principales de la crisis que 
hoy vive el país y que afecta a la sociedad venezolana 
sin distinción de clases sociales, muy particularmente 
a los sectores más empobrecidos. Las deliberaciones 
del grupo se centraron en tres grandes preguntas: ¿cuál 
es el papel de los diversos actores sociales, políticos 
y armados en la coyuntura venezolana?, ¿cuál es la 
postura de los países y bloques transnacionales de 
poder que inciden en la crisis del país?, ¿cuál debe ser 
el aporte y la ruta de actuación de la Compañía de Jesús 
a partir de los diversos escenarios probables? 

El dolor y la miseria creciente del pueblo venezolano, 
dentro y fuera de su país, nos entristece y nos interpela. 
Somos conscientes de que las causas que han llevado al 
deterioro de la democracia y las condiciones de vida 
del pueblo venezolano son de vieja data en Venezuela; 

con todo, la actual situa-
ción de miseria y quiebre 
de la institucionalidad de 
la democracia es ética-
mente intolerable y po-
líticamente insostenible. 
Los millones de migran-
tes presentes en casi todos 
los países de América la-
tina (13% de la población 
venezolana) nos abren 
una ventana por la cual 
se asoma diariamente la 
pasión cotidiana -casi 
inaguantable- de la ma-

yor parte de su pueblo; un pueblo que pasa hambre, 
que no tiene dónde recibir atención médica, que no 
cuenta con los mínimos servicios públicos, que sobre-
vive a pesar del irrisorio valor de la paga que recibe; 
un pueblo que es perseguido cuando protesta, que vive 
múltiples formas de control social y político, con un 
gobierno ahora cuestinado en su legalidad y cada vez 
más totalitario, que ha sido cooptado por un pequeño 
grupo de intereses corporativistas y que ha dilapidado 
escandalosamente la riqueza del país. 

Queremos reafirmar que ejercemos nuestra misión 
de servicio en la Iglesia. Nos sentimos plenamente 
expresados en la posición de nuestros hermanos 
obispos de Venezuela quienes, conociendo de cerca el 
drama del país y el sufrimiento del pueblo, afirman que 
“vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías 
previstas en la Constitución y en los más altos principios 
de dignidad del pueblo… En esta crisis política, social y 
económica, la Asamblea Nacional, electa con el voto libre 
y democrático de los venezolanos, actualmente es el único 
órgano del poder público con legitimidad para ejercer 
soberanamente sus competencias” (111ª Asamblea 
plenaria Conferencia Episcopal de Venezuela, enero de 
2019). 

En la “Fórmula del Instituto”, que contiene la 
quintaesencia de la experiencia y la inspiración de 
Ignacio de Loyola, se dice que la Compañía de Jesús 
fue fundada -entre otras misiones- para “reconciliar 
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a los desavenidos”. Somos llamados a ser mensajeros de 
la reconciliación en la justicia y de la esperanza. “Para 
lograrlo tenemos que alcanzar una comprensión más 
profunda del misterio del mal en el mundo, y también 
del poder transformador de la misericordiosa mirada de 
Dios que trabaja por hacer de la humanidad una familia 
reconciliada y en paz” (Congregación General 36ª de la 
Compañía de Jesús, Decreto 1º, # 31). Por eso no nos 
quedamos contemplando únicamente los males, sino 
que también nos regocijamos con los múltiples signos 
de solidaridad y de generosidad que descubrimos 
entre el pueblo venezolano y entre nuestros pueblos 
hermanos, pues han alimentado la lucha y la resistencia 
pacífica y activa de las víctimas y sobrevivientes en ese 
hermano país. 

Movidos a compasión ante el sufrimiento de tantas 
personas y después de analizar con profundidad la 
situación política, social, económica y geoestratégica 
de Venezuela buscando alternativas políticas a la crisis 
actual, los jesuitas queremos seguir: 

• Impulsando, junto con muchas otras personas 
y organizaciones, alternativas políticas y 
de servicio que rescaten la centralidad y la 
dignidad inalienable de cada ser humano; y por 
eso rechazamos todas las formas de violar los 
derechos humanos, y toda manipulación del 
poder político que pretenda imponer un orden 
que no reconozca el disenso, la pluralidad, los 
derechos colectivos de los pueblos originarios, 
las libertades civiles y políticas, tal como están 
consagradas en la Constitución Bolivariana de 
1999. 

• Siendo solidarios y reforzar nuestro servicio 
y atención a los migrantes venezolanos en 
nuestros países, pues no solamente reconocemos 
su drama, sino que valorizamos su presencia y 
la riqueza que aportan en las sociedades que les 
acogen; 

• Promoviendo, de diversas maneras, una 
comprensión cada vez más fina y completa 
de la realidad venezolana a través del trabajo 
de investigación, publicación, divulgación, 
enseñanza y formación que se realiza en nuestros 
diversos servicios apostólicos para contribuir 

a reducir la desinformación, los prejuicios y la 
polarización que existe en la opinión pública y 
generar una auténtica solidaridad. 

Valoramos el interés de la comunidad internacional 
y sus iniciativas para ayudar al pueblo venezolano 
en la superación de la crisis. Creemos y defendemos 
expresamente el principio fundamental de la 
autodeterminación de todos los pueblos de la tierra. 
Por eso, afirmamos que la ayuda que se requiere para 
la solución de los problemas actuales de Venezuela 
amerita que las medidas de presión que se ejerzan 
desde el exterior deben ser pensadas de manera que 
no causen más daño a los que sufren y son afectados 
por el mal que se pretende corregir. Éticamente no es 
correcto ni bueno combatir un mal con otro mal que 
signifique empeorar la situación de miseria, exclusión 
y explotación de los pueblos, especialmente de los 
pobres e indefensos. 

Tal como nos decía el Papa Francisco a los jesuitas 
en su discurso final a la 36ª Congregación general en 
noviembre de 2016, estamos convencidos de que “la 
Compañía de Jesús no está llamada a ocupar espacios 
sino a desatar procesos”. El Seminario realizado ha sido 
una bella experiencia de ese modo de servicio. 

Rogamos al Señor nuestro Dios por todos los que 
forman el cuerpo apostólico de la Compañía de 
Jesús en Venezuela, así como por todos aquellos que 
acompañan, defienden, promueven y trabajan por la 
integración de los migrantes en diversos países del 
subcontinente. “Aun en los momentos en que afrontamos 
grandes desafíos y aparentes derrotas, seguimos soñando 
con ayudar a recrear un mundo diferente, porque hemos 
conocido “a Aquel que tiene poder para realizar todas 
las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos 
pedir o pensar” (Efesios 3: 20). Por eso nos mantenemos 
firmes, “calzados los pies con el celo por el Evangelio de 
la paz” (Efesios 6: 15)” (Mensaje orante para aquellos 
jesuitas que trabajan en zonas de guerra y conflicto, 36ª 
Congregación General). 

En nombre de los participantes, 
ROBERTO JARAMILLO BERNAL, S.J. 
Presidente de la CPAL
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El Senado de Paraguay rindió homenaje este 
jueves por “su invalorable aporte la sociedad 

paraguaya y latinoamericana” al jesuita español de 
90 años Francisco de Paula Oliva, más conocido en 
Asunción como Pa’i, padrecito en guaraní. El pa’í 
Oliva o Paco, como le dicen en su Sevilla natal o en 
Huelva, adonde regresa cada vez que puede para ver a 
sus familiares, es un emblema de la lucha cotidiana por 
la igualdad social en Paraguay. Oliva se hizo jesuita a 

los 18 años, en 1946, y en 1964 se instaló en Paraguay 
para trabajar como maestro. Se nacionalizó paraguayo 
al año siguiente y un mes después fue expulsado por la 
dictadura de Alfredo Stroessner. La policía lo detuvo, 
lo subió a una lancha y lo llevó hasta el otro lado del 
río, a territorio argentino. Allí se quedó nueve años, 
asistiendo en Buenos Aires a los migrantes paraguayos 
y bolivianos mientras era vigilado por la Policía y el 
Ejército.

Paraguay celebra al pa’i Oliva, el jesuita español que 
enfrentó a Alfredo Stroessner
El sacerdote, de 90 años, es un icono de la lucha por los más pobres y los 
derechos sociales
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Por invitación de la Iglesia anglicana, Oliva pudo 
viajar a Inglaterra justo cuando antes de que la dictadura 
argentina lo secuestrase. A él no lo encontraron, 
pero dos de sus colaboradores desaparecieron. Su 
superior de entonces, con el que mantenía constantes 
conversaciones, era el jesuita Jorge Bergoglio. Ambos 
volvieron a encontrarse en 2015, en Asunción, durante 
la visita de Bergoglio como Papa, y se abrazaron como 
viejos amigos.

Tras su paso por Argentina, Oliva vivió en Ecuador 
y en Nicaragua. Allí estuvo siete años, en plena 
Revolución Sandinista. De esa experiencia, el sacerdote 
dice que aprendió lecciones que le servirían más tarde 
a su regreso a España y Paraguay. Volvió a Asunción 
en 1994, donde sigue guerreando con la palabra. El 
Senado destacó su trabajo en Paraguay en favor de” 
la formación ética de la juventud, la defensa de la 
democracia, los derechos humanos, la promoción de la 
libre expresión y el pensamiento crítico”.

Además de escuchar diariamente su voz incansable 
en la radio Fe y Alegría y leerle en su Facebook, Twitter 
o en su columna semanal en un periódico nacional, es 
posible encontrar a Oliva en casi cada manifestación 
cívica en Asunción que apoye a las personas víctimas de 
injusticias o persecuciones políticas. Suele vestirse con 
camisas blancas, usa gafas, sandalias, bastón y mide casi 
1,80. El pa’i llega primero a las convocatorias y si no lleva 
una pancarta se sitúa siempre al frente, acompañado 
de colaboradores, monjas y otros sacerdotes, líderes 
sociales indígenas y campesinos. Cuando el pa’í Oliva 
está en las protestas encara a la policía, a fiscales y a 
políticos de todo tipo. Siempre respetuoso pero firme, 
siempre conciliador pero contundente.

“¡Soy el pa’i Oliva quiero hablar con el comisario!”, 
gritó días atrás frente a la morgue de Asunción, a 
centímetros de los escudos de la policía que guardaban 
la entrada. El sacerdote acompañaba a los manifestantes 

de una comunidad indígena que pedían ver el cadáver 
de un familiar que había sido asesinado esa noche. 
No importa si es por la visita de un representante del 
FMI o para ayudar a una pequeña comunidad de un 
lugar remoto, el pa’i Oliva llegará en algún momento 
y los manifestantes se sentirán automáticamente más 
seguros. Después volverá a su casa austera en el Bañado 
Sur, uno de los barrios más humildes de Asunción, 
donde trabaja cada día en la parroquia y en la calle 
formando y educando en uno de sus proyectos más 
emblemáticos, el Parlamento Joven.

“No dar pescado, enseñar a pescar, y claro, cuando 
llegan al río está privatizado'. Esa es una de las frases 
más celebres del pa’i Oliva porque resume su concepto 
sobre la lucha social, donde todos tengamos acceso 
al bienestar. Él defiende el apostolado desde lo social 
y ahí entramos todos”, dice Mariluz Martín, quién lo 
conoció en Huelva hace 30 años y convivió con él un 
año en Asunción.

“¡No quiero presos políticos en el Paraguay! 
¡Defiendo la soberanía de la tierra del agua, de la 
energía eléctrica, de la alimentación! El Paraguay 
necesita unión. Yo estoy empeñado en el Paraguay, el 
país que elegí como patria, no se hunda”, les dijo a los 
senadores durante su homenaje. El pa’i Oliva describe 
su trabajo como “la gota de agua que cae sobre la 
piedra y que al final la rompe”. “Acepté el premio como 
un reconocimiento al pueblo paraguayo. En nombre de 
campesinos indígenas y mujeres. Es para todos”, dijo a 
EL PAÍS. Oliva insistió en su mensaje conciliador. Por 
eso, cree necesario seguir trabajando con la juventud, 
creando líderes por la unión social y “ayudando a 
pensar”.

Santi Carneri, Asunción
Fuente: El País 

https://elpais.com/internacional/2019/03/29/america/1553879369_387868.html
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1 – H. Ángel Ocaña

5 – P. Pierre Edward Luc

5 – E. Yasniel Romero

7 – E. Jorge Ismael Grullón Cheij

9 – E. Pedro Luis Rivera

10 – P. David Pantaleón 

11 – P. Neftalí Eugenia

15 – P. Ignacio Cruz

15 – E. Peterson Alcius

19 – P. Lázaro Ángel Águila

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

22 – P. Vicente Almiñana

26 – P. Óscar Herrera

26 – P. Jesús Santiso

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

Difuntos 

1 – P. Jesús Veiga (1989)

8 – P. Adolfo Goñi (1992)

9 – P. Ándrés Benítez (1997)

10 – P. Maurilio Pinacho (1963)

10 – P. Vicente Tejedor (1963)

10 – 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)

Cumpleaños
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Sección Dominicana

Colegio Loyola
Concurso Nacional Botellas Literarias 2019
Por Álvaro Nieto 

Los estudiantes de 5to. de Secundaria 
están participando en el VI Concurso 

Nacional de Botellas Literarias 2019 de 
la Biblioteca Infantil y Juvenil República 
Dominicana (BIJRD), una iniciativa de la 
Vicepresidencia de la República que tiene 
por objetivo fomentar la cultura del reciclaje 
y el amor por la lectura en los sectores más 
jóvenes de la población. 

Para ello, los alumnos están creando 
composiciones artísticas con botellas 
recicladas, basadas en diversos cuentos 
de Virgilio Díaz Grullón con títulos tan 
sugerentes como “Más allá del espejo” o “El 
Pozo sin fondo”.

Ambientalistas de República Dominicana y Haití 
realizan foro sobre Agua y Minería

El 22 de marzo, Día Mundial del Agua, el Centro 
Montalvo, la Coalición Ambiental del Noroeste 

y el Servicio Jesuita con Migrantes, realizaron foro 
binacional para analizar el impacto de la minería en los 
recursos hídricos de la isla, los bosques y su impacto 
en el desarrollo del país. La actividad ambiental contó 
con la participación de 105 personas representantes 
de 19 organizaciones e instituciones de República 
Dominicana y de la República de Haití. El cónclave 
contó con los auspicios solidarios de Christian Aid y 
el Catholique contre la Faim et pour le Développement 
(CCFD). 

Domingo Abreu de la Asamblea Nacional Ambiental, 
de República Dominicana y los representantes del 
Kolektif Jistis Min (Colectivo Justicia Minera) de 
Haití, Roosevelt Jean Félix y Frandy Lesperance fueron 
los expertos que analizaron la situación actual de la 
explotación minera en la isla en cuyo diagnóstico 
advirtieron la amenaza que esta representa tanto 
para el medio ambiente como para la salud humana. 
Roudy Joseph del colectivo #HaitianosRD enfatizó 
la perspectiva binacional de la lucha ambiental; Julio 
Ovalle y Alcibíades Tejada de la Coalición Ambiental 
del Noroeste dieron a conocer la situación actual 
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del agua en la región y el peligro que representan las 
actuales exploraciones mineras que realiza la Unigold 
en restauración. La moderación de la actividad estuvo 
a cargo de Darío Solano, de la Coalición Global por los 
Bosques (GFC). 

Domingo Abreu puso de manifiesto que la 
megaminería es incompatible con la sostenibilidad 
ambiental y que el uso masivo de cianuro es un recurso 
lectal que atenta contra la vida humana, animal, 
y vegetal. Fue enfático en afirmar que este tipo de 
actividad puede generar catástrofes de consecuencias 
incontrolables, mostrando lamentables experiencias 
internacionales. Señaló, encarecidamente, que “es 
un crimen lo que se realiza con nuestros bosques y 
montañas en las formas como se viene experimentado 
la actividad minera en el país e identifica como una 
indolencia del sistema que permite que se generen este 
tipo de vulnerabilidad contra las comunidades locales 
y el equilibrio ecológico de la isla”. La intervención del 
experto ambientalista, estuvo sustentada en la muestra 
de imágenes y noticias sobre catástrofes ambientales 
en el mundo generada por la megaminería como una 
forma didáctica de ilustrar al público, compuesto por 
autoridades de ambientales, ecologistas, estudiantes y 
representantes de las comunidades locales de Haití y 
República Dominicana. 

De su lado, Frandy Lesperance, expuso que el modelo 
minero que se ha implementado en Haití vulnera los 
derechos humanos, contribuye con el empobrecimiento 
y profundiza la crisis ambiental del país, expresó, que 
“carece de una visión de desarrollo y al contrario 
profundiza las brechas de desigualdades sociales y 
económicas ya que sus efectos ambientales y sociales 
no generan calidad de vida para la ciudadana”. Agregó, 
que “muchas comunidades ya están enfrentando 
problemas de acceso al agua y aunque en Haití no 
hay una ley que favorezca la exploración minera, ya 
existen dispositivos instalados para la exploración 
y explotación, realidad que se pone al descubierto 
con el anuncio de grandes empresas transnacionales, 
instaladas para desarrollar proyectos mineros, con el 
discurso de “ayudar al desarrollo de Haití”. 

Uno de los principales problemas en Haití es el 
acceso a la información que permita a la ciudadanía 
estar informados sobre los proyectos mineros y sus 

afectaciones a la población y el medio ambiente. 

Ambas delegaciones reivindicaron el derecho 
de que la población esté amparada bajo preceptos 
internacionales de la consulta previa e informada 
y que los derechos de las comunidades locales en 
procura de la conservación de los recursos naturales 
sean garantizados por los Estados nacionales, tal 
como se establece en las convenciones internacionales 
medioambientales. 

Las conclusiones y propuestas más importantes dis-
cutidas en plenarias fueron las siguientes: 

1. Fortalecer un espacio insular que articule una 
estrategia conjunta para la protección y defensa 
del medio ambiente y los recursos naturales en la 
isla y que sea parte de un modelo de desarrollo 
sostenible. 

2. Definir una agenda insular en la que se propicie 
la vigilancia a las políticas públicas complacientes 
a la mega minería y abogue por el respeto de 
los recursos naturales y los derechos de las 
poblaciones afectadas de manera directa por los 
proyectos mineros. 

3. Impulsar acciones de sensibilización, educación 
y concienciación de la población con relación 
al deterioro ambiental de la isla, sobre todo, del 
agua, los bosques y la explotación minera. 

4. Iniciar una lucha insular contra la mega minería. 

5. Realizar estudios sobre el agua, su calidad 
y disponibilidad en la isla, así como de 
levantamientos locales para documentar las 
afectaciones de la minería en la salud humana y 
en el medio ambiente, mediante alianza con las 
academias. 

6. Establecer mesas de diálogos con actores claves 
en las zonas más afectadas con la escasez del agua 
y por la minería, con la finalidad de mejorar los 
niveles de articulación en el plano local alrededor 
de la problemática ambiental. 

7. De manera unánime, se decide solicitar al 
Congreso de la República Dominicana convertir 
en ley anteproyecto ley de agua sometida por 
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una coalición de organizaciones y representantes 
de movimientos sociales y ambientales del país. 

Organizaciones participantes: 

1. Centro Montalvo 

2. Coalición Ambiental del Noroeste, Rep. 
Dominicana (COANOR) 

3. Asamblea Nacional Ambiental, Rep. Dominicana 

4. KolektifJistis Min, Rep. De Haití 

5. Servicio Jesuita con Migrantes / Solidarite 
Fountalie, Rep. De Haití 

6. Dirección Departamental Ambiental del Noreste, 
Rep. De Haití 

7. Asamblea Ambiental de Dajabón, Rep. 
Dominicana 

8. Coordinadora Ambiental de Dajabón 
(CAPRODA) 

9. Oficina de Medio Ambiente de Dajabón, Rep. 
Dominicana 

10. Red de Clubes Ambientales de Centros 
Educativos de la provincia de Dajabón, Rep. 
Dominicana 

11. Fundación para el Desarrollo Integral y 
Asociados, dominico-haitiana 

12. Sociedad Ecológica de Dajabón, Rep. 
Dominicana 

13. Sociedad Ecológica de Partido, Rep. Dominicana 

14. Sociedad Ecológica de Restauración, Rep. 
Dominicana 

15. Consejo de Cuenta Libón Verde, Restauración, 
Rep. Dominicana 

16. Iglesia Comunitaria “Conociendo a Jesús”, 
Dajabón, Rep. Dominicana 

17. Ministerio de Agricultura, Dajabón, Rep. 
Dominicana 

18. Coalición Ambiental de Cabrera, Rep. 
Dominicana 

19. Asociación Dominicana de Profesores, Dajabón, 
Rep. Dominicana 

20. Mesa Ambiental, Ayuntamiento de Dajabón, 
Rep. Dominicana
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Para los días 1 y 2 de mayo de 2019 el 
Servicio de Voluntariado Ignaciano 

de la República Dominicana (SERVIR-D) 
ofrecerá una Conferencia y un Taller sobre 
“Aprendizaje-Servicio y su oportunidad 
en el marco de la educación basada en 
competencias", con la participación 
de destacados expertos en el tema. El 
Aprendizaje-Servicio es un método a 
través del cual los alumnos encuentran el 
sentido de lo que estudian, aplicando lo 
aprendido y poniendo los conocimientos y 
las habilidades adquiridas al servicio de los 
demás.

Estas actividades están dirigidas a todos 
los interesados y en especial a gente del 
mundo de la educación, madres y padres 
que hoy día buscan formas de que sus hijos 
e hijas desarrollen y vivan los valores de la 
solidaridad y empatía. Los organizadores 
informan que es una gran oportunidad de 
conocer sobre esta metodología educativa 
y sus beneficios para sus hijos y para el 
conjunto de la sociedad.

 El costo de participación de la 
Conferencia es $1500 p/p y del Taller es 
$10,000 p/p.  Las actividades se realizarán 
en la PUCMM, recinto Santo Domingo.  El 
Taller cuenta con el aval académico de ese 
centro de educación superior.

Estas actividades se realizan gracias al 
apoyo de patrocinadores y colaboradores:  
PUCMM, ISFODOSU, MARDOM, 
Fundación Ml de Jesús Tavares Portes, Fe 
y Alegría, Publicitaria Contacto, Susaeta 
Ediciones, Raíces Emisora, Didáctica 
Radio. 

Para más información y reserva de cupo, 
llamar a SERVIR-D al 809 875 7228.

Conferencia y taller "El Aprendizaje-Servicio y su oportunidad 
en el marco de la educación basada en competencias"
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Pastoral Juvenil Ignaciana
Los Jóvenes Prioridad de Compañía Universal, de la 
CPAL y de la Provincia de las Antillas

Osvaldo Concepción, S.J., escribe y nos comenta 
acerca de algunas ideas y actividades que  

impulsa la Pastoral Juvenil en las distintas obras y 
Plataformas en la Provincia de las Antillas.     

Su punto de partida es que “…los sueños de un 
mundo mejor, las preocupaciones por la vocaciones, 
la sensibilidades ante una población vulnerable, etc... 
convergen y se encuentran en los jóvenes”.    Con lo cual 
expresa que esta prioridad “no trae una nueva misión,  
sino un reto en el modo que trabajamos ya que desde 
los colegios, parroquias y centros sociales tenemos un 
trabajo sistematizado y serio con ellos”

Cito que entre los proyectos actuales de la Pastoral 
Juvenil Ignaciana se encuentran los siguientes:  

• FIJA . Es nuestro proyecto para formar líderes 
desde la espiritualidad ignaciana.

• Espiritualidad para jóvenes. En su formato de fin 
de semana y en la vida cotidiana, acompañamos 
jóvenes en Santo Domingo y Santiago.

• HUELLAS. Esta es nuestra propuesta de 
sistemática de grupos de adolescentes y jóvenes. 
Contamos con más de 500 huellistas en 21 obras 
de la Compañía y de la Red de Fe y Alegría.

• Campamentos MAGIS. Estos campamentos 
mantienen la tradición de años, donde ofrecemos 
espacios de para que los chicos vivan lo que 
significa "amar y servir", porque el amor se pone 
en las obras más que en las palabras.

• Red Juvenil Ignaciana. Esta red quiere acercarnos 
más, que colaboremos y caminemos juntos en la 
misión de Cristo. Comunidades religiosas, laicos 
y las obras jesuitas bajo la bandera de Cristo. La 
Pastoral Juvenil Ignaciana se ha dado la tarea 
de asumir esta prioridad en diálogo con los 
distintos criterios que nos van caracterizando 
como Compañía en la región y que serán un 
rasgo distintivo nuestro y a la vez van creando un 
modo de proceder caracterizado por el  trabajo 
en red y con otros.
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El Padre Osvaldo Concepción   indicó que el trabajo 
se esta organizando desde las distintas plataformas 
intentando responder  a lo específico de cada una 
de ellas. De tal manera que en cada plataforma sea 
configurada una Red Juvenil Ignaciana, que sea una 
red juvenil en sí misma y que se articule de manera 
dinámica con la Compañía donde se encuentre. 

Santo Domingo tiene como eje lo social y la 
espiritualidad,  el Cibao tendrá como punto de 
articulación la espiritualidad y la formación, y la 
frontera el movimiento Huellas.

Para este trabajo hemos hecho acuerdos con el 
Centro Berllarmino, Fe y Alegría, la Arquidiócesis 
de Santiago y Santo Domingo. Hemos mantenido un 
diálogo fluido con los párrocos, el Centro Montalvo y 
las Universidades donde hay pastoral.

El padre  Concepción dio a conocer su apreciación 
de que la experiencia de la Jornada Mundial de la 
Juventud y el Magis fortalecieron la Red Juvenil 
Ignaciana. Esta experiencia inter-congregacional hizo 
posible un fortalecimiento de la identidad.

Concluyó  diciendo que para este 2019 se busca  
iniciar de manera más profesional con la Pastoral 
Digital que es unos de los desafíos que nos lanza el 
reciente Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes.

Para conocer más sobre la PASTORAL JUVENIL 
IGNACIANA:

 magisjovenant |  magisjoven 
 www.antsj.org

https://www.instagram.com/magisjovenant/
https://www.facebook.com/magisjoven/
https://www.antsj.org/antillas/?page_id=77
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Inauguración de la Copa Loyola 2019

El pasado sábado 30 de marzo celebramos la 
gran apertura de nuestra trigesimonovena Copa 

Loyola, dedicada a Rafael Gutiérrez por su servicio a 
la institución durante más de 35 años. El acto sirvió 
también para inaugurar nuestra nueva cancha, 
diseñada por el arquitecto Jael García y construida por 
la prestigiosa Constructora Llodrá, todos ellos antiguos 
alumnos del centro.

Durante el evento, nuestro Padre Rector, Jorge 
William Hernández Díaz, S.J., quiso resaltar el valor de 
las artes, la ciencia, el deporte y la espiritualidad como 
pilares fundamentales del Colegio Loyola. Del mismo 
modo, destacó el papel de los “colaboradores soñadores 
e incansables” con los que cuenta la institución, como 
fuente inagotable de valor e inspiración para toda la 
comunidad.

El acto inaugural de la Copa, que cuenta con la 
participación de 34 colegios de Santo Domingo en esta 
edición, tuvo como invitados especiales, entre otros, 
al Padre José Núñez Mármol, S.J., Rector del Instituto 
Politécnico Loyola; al Padre Jorge Luis Rojas, Vicario 
de la Parroquia Universtaria Santísima Trinidad, S.J.; 
al Padre Tom Lluveres, S.J., Vicerrector del Instituto 
Universitario Pedro Francisco Bono; al Padre Pedro 
Cartaya, S.J.; Fundador de la Comunidad Científica 
Loyola, y al Padre José Luis Sáez, S.J., Historiador de 
la Arquidiócesis de Santo Domingo y la Compañía de 
Jesús.

Por Álvaro Nieto
Colegio Loyola
Fuente: www.antsj.org

http://www.antsj.org/antillas/?p=3176
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Sección Cubana

Fuente: "Vida Cristiana"  17 de Marzo de 2019
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Sección de Miami

Desde el Colegio Belén en Miami, el maestrillo Mike Martínez, S.J., nos informa de dos de las actividades más 
reciente con los jóvenes. Un retiro de tres días para 40 Jóvenes y la puesta en escena del “Vía Crucis Viviente”.     

Junior Encounter 2019! 
Gloria a Dios, terminamos 
exitosamente un retiro de 3 
días de 40 Jóvenes de Belén 
dirigido por 12 estudiantes de 
último año. Nos unimos en 
agradecimiento. A.M.D.G.

El viernes 29 de marzo, en la noche, 
Belén tuvo su “Vía Crucis” viviente. 
Participamos muchas familias y 
estudiantes del colegio. Que María nos 
ponga con su hijo crucificado en esta 
Cuaresma. A.M.D.G.

EL pasado martes 26 de marzo, quedó iniciado el Nuevo 
Ciclo de Historia de la Iglesia que abarca entre otros   temas: 
1) EL CISMA DE ORIENTE, CONSTANTINOPLA Y 
ROMALA. 2)  LUCHA POR LA LIBERTAD DE LA IGLESIA.   
El ciclo de formación es organizado por el Centro Padre 
Arrupe y tiene como invitado al P. Manolo Maza, S.J.  

Otras conferencias las puedes seguir desde el canal de 
Youtube del Instituto Jesuita Pedro Arrupe.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=gUVQ3eMWEIs&feature=youtu.be
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE ABRIL

1-8  Visita compañeros Europa
9-12  Visita al Juniorado-Filosofado
13  Paseo familiar
14-21  Semana Santa
22  Curia
23-24  Consulta canónica – RD
25-26  Curia
27  Consulta – nueva Provincia del Caribe
28  Descanso
29  Curia
30  Asamblea Centro Montalvo
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