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Palabras del Provincial

1 de diciembre, 2019 

Queridos compañeros, 

Un saludo afectuoso en el día que iniciamos el 
último mes del año. En el mes de noviembre 

he tenido la oportunidad de participar de una 
Conferencia sobre el Papa Francisco en Miami y de la 
2da. Reunión anual de la CPAL. 

Del 8 – 10 de noviembre participé de la Conferencia 
Internacional: “Caminando con el Papa Francisco, 
Raíces y Retos”, la cual se realizó en Casa Manresa de 
Miami.  Me parece que la homilía de Mons. Thomas 
Wenski, arzobispo de Miami, en la eucaristía de 
apertura nos prepararon el camino para lo que íbamos 
a compartir en el fin de semana. Mons. Wenski nos 
dijo que “Muchos acontecimientos han tenido lugar en 
la Iglesia desde aquel 13 de marzo de 2013 en que fuera 
elegido sucesor de Pedro, el hasta entonces Cardenal 
Jorge Bergoglio. Desde aquellos iniciales e impactantes 
gestos, que ya revelaban cuál sería el rumbo de 
su pontificado, pasando por dos encíclicas, cuatro 
exhortaciones apostólicas y otros tantos documentos, 
cartas y homilías, el Papa ha definido con claridad las 
prioridades de su ministerio petrino. Teniendo siempre 
de trasfondo su firme deseo de hacer más accesible al 
mundo el mensaje de Jesucristo, se ha esforzado en 
comunicarlo en el lenguaje de nuestro tiempo, tanto de 
palabra como a través de esos múltiples y elocuentes 
gestos que acompañan su pontificado.  

El Papa nos exhorta continuamente a conceder 
mayor centralidad a la persona de Cristo, colocando 
el Evangelio como referencia fundamental de toda 
la vida de la Iglesia. Un Evangelio más vivamente 
anunciado y celebrado, de manera que facilite a todos 
un encuentro personal con Jesús.” En la Conferencia 
participaron más de 150 personas y los expositores 
fueron de primera calidad. Le quiero dar las gracias al 
Instituto Jesuita Pedro Arrupe de Miami y su director, 
Joaquín Pérez, que con tanto entusiasmo y dedicación 
prepararon durante 1 año este encuentro. Vamos a 
recordar por mucho tiempo lo que allí compartimos 
de manera fraterna y comprometida.    

Al mismo tiempo tuve la oportunidad de participar 
de la 38ª Asamblea de la CPAL, la 2da. Reunión 
anual de este año. El tema principal de la Asamblea 
fue el inicio del discernimiento para responder a la 
petición del P. General sobre la reestructuración 
de Provincias y Regiones. Arturo Sosa nos planteó 
que lo fundamental en este proceso, como todo en la 
Compañía, es la misión. A partir de ella hemos de 
pensar cómo organizar nuestro modo de gobierno. La 
Compañía es un cuerpo apostólico universal, no es una 
confederación de provincias; nació sin provincias y 
después las formó como un modo práctico para llevar 
adelante su misión. El P. General nos aclaró que el 
planteamiento de su pedido no es simplemente unir 
o separar provincias, sino ver cuál es el modo en que 
la Compañía se ha de organizar para responder a los 
retos actuales que la misión nos plantea. Después da la 
Asamblea visité algunas de las antiguas Reducciones 
de los Jesuitas que se encuentren en el sur de Paraguay.    

Le pedimos al Señor que en este tiempo de Adviento 
y preparación para la Navidad podamos encontrar 
espacios de silencio y profundizar en la vida de Jesús 
para acercarnos a su experiencia fundante y poder 
nosotros también encarnar la voluntad del Padre.   

Agradecido por tanto bien recibido, les quiero, 

Javier
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Dos momentos han marcado nuestra vida en 
este mes. En primer lugar, la celebración de 

los 20 años de existencia de la CPAL, completados 
gracias a la generosidad y el trabajo de una gran 
cantidad de hombres y mujeres colaborando en esta 
tarea común: provocar, articular y fortalecer nuestros 
trabajos interprovinciales e intersectoriales, en-red- 
dándonos para un mayor servicio de la Missio Dei. 

Damos gracias primeramente a Dios que nos ha 
permitido hacer este recorrido de dos décadas en 
favor del crecimiento del cuerpo apostólico con 

una consciencia más universal, y por lo tanto más 
jesuítica y más divina; y damos gracias a todos los 
que se han esforzado en diversos trabajos a lo largo 
de este tiempo por promover, animar y fortalecer esta 
dimensión de nuestra común vocación. 

En segundo lugar, quisiera destacar el principal 
fruto del trabajo realizado durante la 38a reunión de 
la Asamblea de la Conferencia. En la primera carta 
de este año el Padre General pidió “a los Superiores 
Mayores de cada Conferencia que disciernan 
juntos... si, en su Conferencia, hay unidades que 
deban combinarse, dividirse o realinearse de alguna 

¿Cuál es nuestra misión común?
Palabra de la CPAL
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otra manera para brindar un servicio más eficiente” 
(2019/01). Con la presencia y orientación del P. 
Sosa, que nos acompañó en la primera parte de la 
reunión, y dispuestos a encarar esta tarea de la cual 
debemos presentar el fruto final en marzo de 2021, 
nos reunimos en Asunción (Paraguay) el mes pasado. 

Fue una experiencia de consideración juiciosa, 
oración, diálogo espiritual y discernimiento, en la cual 
el Espíritu Santo nos fue llevando por caminos que no 
habíamos sospechado. Poco a poco fue haciéndose 
en nosotros una especial claridad respecto de la 
urgencia de poner la misión como foco principal y 
motor de nuestras deliberaciones, siendo que las 
formas en que se planee desarrollar esa misión y las 
estructuras para promoverla y sostenerla deben venir 
a ser consideradas en un segundo y tercer momento 

(lo que no quiere decir, tampoco, que no tengan 
importancia). 

Decidimos entonces vincular el pedido del P. 
General al proceso de discernimiento de la misión 
común en América Latina en el marco de la 
elaboración del segundo Proyecto Apostólico Común 
(PAC.2). Se trata de implementar, durante el año 
2020 y comienzos del 2021, un proceso espiritual de 
búsqueda de la voluntad de Dios sobre la/s misión/es 
que Dios nos está invitando a abrazar hoy en nuestro 
Continente como Cuerpo Apostólico; proceso que ha 
de involucrar a todo el cuerpo de la Compañía en la 
CPAL, y para el cual necesitamos -desde ya- pedir y 
encontrarnos (“buscar y hallarnos”) en una actitud de 
verdadera indiferencia y de gran libertad.

Pronunciamiento de la Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús en América 
Latina y el Caribe

Sobre la oleada de protesta social y las frágiles 
democracias de nuestro continente 
Diciembre de 2019

«No hay democracia con hambre, ni 
desarrollo con pobreza, ni justicia en la 
inequidad. Un sistema político-económico, 
para su sano desarrollo, necesita garantizar 
que la democracia no sea sólo nominal, 
sino que pueda verse plasmada en acciones 
concretas que velen por la dignidad de todos 
sus habitantes bajo la lógica del bien común, 
la solidaridad y una opción preferencial por 
los pobres». 

Papa Francisco durante la Cumbre 
Panamericana de Jueces sobre Derechos 
Sociales y Doctrina Franciscana, junio 
2019.

Latinoamérica ha estado viviendo durante 
este segundo semestre del 2019 un estado de 

ebullición social, política y económica. En los últimos 
meses, las democracias del continente y sus aparatos 

estatales han mostrado sus grandes limitaciones 
y sombras, como las violaciones sistemáticas a los 
Derechos Humanos, la adopción de medidas que 
fomentan la destrucción de las economías locales y 
el impacto negativo de los megaproyectos minero-
energéticos sobre los territorios y los patrimonios 
naturales y culturales. A la par, se vive una oleada de 
movilizaciones que expresan el deseo de los pueblos a 
no resignarse a una dinámica histórica de exclusión. 
Las calles Latinoamericanas evidencian el grito 
de una ciudadanía agotada por la explotación y la 
convergencia de diversas formas de resistencia. 

Para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos económicos, el acceso limitado y 
precario a la salud, la baja calidad de la educación, la 
inequidad en los sistemas pensionales, la inseguridad, 
la represión política sobre las propuestas y resistencias 
de los pueblos, la corrupción y el deterioro de lo público, 



JESUITAS | 5

entre otras problemáticas, son manifestaciones de la 
fragilidad de los sistemas políticos en Latinoamérica. 
Estas situaciones provocan una acelerada migración 
de millones de personas, sobre todo de jóvenes, en 
búsqueda de alternativas para sobrevivir. 

En este contexto, tienen lugar las protestas de 
millones de personas y organizaciones a lo largo 
y ancho del continente, provenientes de diversos 
sectores, en su mayoría populares: los pueblos 
indígenas y las comunidades afrodescendientes 
y campesinas, las mujeres, los estudiantes y los 
maestros, los sindicatos, a quienes cada día se unen 
jóvenes inconformes que consideran que las medidas 
de política social y económica los perjudican de 
manera grave y los deja sin futuro, pues reducen cada 
vez más las oportunidades de acceder a la educación 
superior, a un trabajo digno y a un desarrollo. 

Así ocurrió en Ecuador donde al eliminar el 
subsidio a los combustibles se reactivaron las 
movilizaciones de los indígenas y de otros sectores. 
En Chile, considerado hasta ahora el modelo a seguir, 
solo bastó aumentar el valor del pasaje del metro de 
Santiago para que la copa se terminara rebosando. En 
Brasil se observa cómo la reanudación de proyectos 
económicos ultraliberales desmantela las estructuras 
de participación ciudadana, degradan los derechos 
sociales adquiridos y mercantilizan la naturaleza. Perú 
vive una crisis institucional y, en Uruguay, la gente 
protestó masivamente contra el mayor protagonismo 
de los militares en la vida pública y política del país. 
Venezuela continúa sacudida por una crisis política, 
económica, social y humanitaria y, en Bolivia, tras la 
salida de Evo Morales, el pueblo boliviano se enfrenta 
a una crisis democrática que refleja problemas 
políticos y sociales de hondas raíces. 

En Centro América y el Caribe tampoco están 
exentos de padecer injusticia socioambiental y las 
secuelas de históricas y múltiples violencias. Por 
ejemplo, en Haití, República Dominicana, Nicaragua, 
Guatemala, Honduras y Panamá se han vivido durante 
los últimos meses, movilizaciones populares cada día 
más fuertes y continuas en exigencia de sus derechos.

Red de Centros Sociales de la Compañía 
de Jesús en América Latina y el Caribe

Recientemente, en Colombia el Paro Nacional 
que inició el jueves 21 de noviembre y la forma 
como el Gobierno Nacional ha respondido, muestra 
el meollo del problema que enfrenta este país y, en 
general, los países de la región: sociedades marcadas 
por profundas desigualdades, inequidad y exclusión 
económica y política, así como sistemas políticos y 
económicos clientelistas y corruptos. 

Si bien los detonantes de las reacciones sociales se 
manifiestan de manera diferente en este convulsionado 
continente, hay elementos que tenemos en común: 
la indignación y el descontento causados por la 
desconexión de las élites políticas y económicas con 
las realidades de las grandes mayorías; esta es la crisis 
de un modelo de Estado puesto al servicio de grupos 
económicos con enorme capacidad de influir en el 
diseño de políticas públicas que generan pobreza, y 
de grupos políticos aferrados al poder con modelos 
igualmente excluyentes. Desde la perspectiva de 
Boaventura De Sousa, asistimos a la implantación 
de un cierto fascismo pluralista que antes no había 
existido, en el cual las sociedades son políticamente 
democráticas y socialmente fascistas1. 

Por todo lo anterior, la Red de Centros Sociales de 
la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe: 

Invita a todos los actores sociales y políticos a 
generar herramientas útiles para reconfigurar las 
democracias en nuestros países y profundizar la 
construcción de alternativas efectivas de participación 
popular. Es necesario implementar nuevas prácticas 
para la construcción ciudadana de lo público, e 
iniciativas de diálogo entre los diversos sectores, 
incluso entre los antagónicos. 

Declara su solidaridad con todas las víctimas de 
la violencia en los diferentes países, rechazamos el 
hostigamiento a los líderes estudiantiles y sociales, 

1 De Sousa Santos, Boaventura (2014). Democracia al borde del caos. 
Ensayo contra la autoflagelación. Bogotá. Siglo del Hombre Editores, 
pp. 145. 
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los desmanes y arbitrariedades de la fuerza pública y 
hacemos un llamado contundente a la garantía de los 
derechos fundamentales por parte de los gobiernos 
de nuestros pueblos latinoamericanos. 

Reclama a los actuales gobiernos Latinoamericanos 
crear espacios de diálogo democrático, incluyente y 
eficaz, a escuchar los clamores ciudadanos y brindar 
prontas respuestas políticas. 

Anima a quienes lideran las movilizaciones a optar 
por un ejercicio pacífico del derecho a la protesta. Es 
necesario promover diálogos nacionales incluyentes y 
brindar las garantías que permitan hacer de la masiva 
protesta social una oportunidad de reconciliación, 
de cambio profundo, creativo y no violento, para 
repensar el rumbo de nuestras naciones y ahondar las 
democracias latinoamericanas. 

Con fe y esperanza motivamos a que se escuchen 
los clamores de las gentes, pese a que algunas fuerzas 
quieren conservar sus grandes privilegios e insisten 
en aferrarse a salidas violentas. Es tiempo para que 

juntos encontremos un nuevo modo de organizar 
nuestra sociedad y nuestra economía, para que se 
ponga en el centro de sus prioridades al ser humano 
y a la naturaleza. 

La Iglesia, en la voz del santo Pontífice Juan Pablo 
II, nos interpeló hace ya tres décadas en la encíclica 
Centesimus Annus: “La Iglesia aprecia el sistema 
de la democracia, en la medida en que asegura la 
participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad 
de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien 
la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica” 
(No. 46). 

Adviento: una oportunidad para orar con las 
Preferencias 

Las Preferencias Apostólicas Universales presen-
tan cuatro maneras en las que buscamos descu-

brir los signos de la presencia del Espíritu actuando 
en el mundo. Si queremos que nos toquen de verdad, 
es bueno integrarlas en nuestra oración. 

El Adviento nos ofrece una oportunidad natural 
para hacerlo; es una escuela que nos enseña a escuchar 
y a anhelar con esperanza. 

Les invitamos a utilizar, personalmente, en 
comunidad o en equipo de trabajo, las sugerencias 
de oración para cada una de las cuatro semanas del 
Adviento del 2019. 

Tocando el este Link podrás descargar el texto 
completo con la guía para la oración.

https://jesuits.global/es/documentos/send/8-uap-docs/111-preferencias-apostolicas-universales-pau-y-oracion-de-adviento
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1 – SS. Edmundo Campion y Roberto 
Southwell, pbros. y mártires 

1 – P. Max Michel 

3 – San Francisco Javier, presbítero  

5 – P. Eugenio Rivas 

6 – P. Jeovanny Pujols 

8 - Ramón Rivas 

8 – P. Francisco Permuy 

9 – P. Félix Fernando Polanco 

11 – P. Alberto García  

11 – P. Julio César Martínez 

12 – H. César Domínguez 

15 – P. Cristino Escaño  

24 – P. Jesús Zaglul 

28 – P. Berthony Saint-Georges 

29 – Fiesta de la Sagrada Familia, Fiesta de 
la Comunidad de Santiago de Cuba

Difuntos 

3 – P. José Rubinos (1963) 

3 – P. Gerardo Freire (2004) 

4 – P. Pelegrín Franganillo (1955) 

5 – P. Ángel Arias (1978) 

5 – P. Juan M. Dorta-Duque (2014) 

8 – P. Francisco Tadeo (1981) 

8 – P. Demetrio Vicente (1943) 

9 – P. Jorge Munguía (2005) 

10 – P. Alfredo Quevedo (2010) 

10 – P. Santiago de la Fuente (2013) 

11 – P. Eladio Pastor (1977) 

13 – P. Francisco Bartolomé (2012) 

14 – H. Secundino Vázquez (1970) 

16 – P. Santiago Viña (1952) 

16 – P. Rafael José Goberna (1985) 

20 – P. Antonio Galán (1944) 

20 – P. Carlos Benavides (2012) 

20 – H. Arsenio de los Santos (2015) 

21 – P. Jorge Camarero (1943) 

21 – P. Camilo García (1943) 

22 – H. Juan Gómez (2004) 

24 – P. Cipriano Cavero (1987) 

24 – P. Mariano Gutiérrez Lanza (1943) 

24 – P. José L. Alemán (2007) 

29 – P. Manuel López (1989) 

30 – H. Martín Morrás (1972) 

30 – H. José Parada (1977) 

Cumpleaños



JESUITAS | 848

AL SERVICIO DE POBRES Y MIGRANTES: 
el proceso de beatificación del P. Pedro Arrupe, sj

 “Hemos comenzado seriamente el proceso de beati-
ficación del P. Pedro Arrupe”, anunciaba el P. Arturo Sosa, 
General de los jesuitas. El inicio de la investigación dioce-
sana sobre la vida, la fama de santidad y los signos del 
Siervo de Dios Pedro Arrupe Gondra, tuvo lugar el 5 de 
febrero de 2019, en una ceremonia presidida por el Car-
denal Vicario Angelo De Donatis. El proceso se encuentra 
ahora en la fase primera de recogida de testimonios sobre 
la santidad del Padre Arrupe. 

En su discurso, De Donatis resaltó algunas caracte-
rísticas que marcaron la vida y obra del P. Arrupe, un ver-
dadero hombre de Iglesia, que en 1965, había concluido 
el Concilio Ecuménico Vaticano II y trataba de ponerlo en 
práctica. «En este período, a menudo turbado, demostró 
en todo momento su profunda pertenencia a la Iglesia. 
Intentó integrar los mejores valores de la tradición con 
los necesarios para adaptar el cristianismo a los nuevos 
tiempos, y siempre quiso dirigir la Compañía de Jesús con 
entusiasmo según las directrices del Vaticano II. Por eso, 
el P. Kolvenbach hablaba de él como de un “profeta de la 
renovación del Concilio”. 

Esta renovación «ha tocado profundamente la vida 
de los jesuitas, y ha tenido consecuencias en los Institu-
tos de Vida Religiosa y Consagrada, especialmente en la 
comprensión actualizada de la consagración y los votos, 
la vida comunitaria, la misión y la vida espiritual. “Arrupe 
animó a los laicos a asumir sus responsabilidades tanto en 
las escuelas de la Sociedad como en asociaciones interna-
cionales como las Comunidades de Vida Cristiana o La Red 
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Mundial de la Oración del Papa”. Otro rasgo característico 
de la personalidad del sacerdote jesuita que destacó el 
Cardenal Vicario fue el de su espíritu misionero. Arrupe 
tiene una multitud de devotos en muchos países, que se 
alimentan de su espiritualidad y ejemplo. 

Pedro Arrupe nació en Bilbao, España, en 1907, 
donde vivió hasta iniciar sus estudios de medicina en Ma-
drid, sobresaliendo por sus excelentes notas. En un viaje 
a Lourdes fue testigo de un milagro al que se acercó con 
curiosidad científica de médico. Eso le llevó a ingresar en 
la Compañía de Jesús en 1927. Durante 10 años completó 
sus estudios de teología, filosofía y psiquiatría en distintos 
puntos de Europa, tras lo que fue enviado a Estados Uni-
dos, donde destacó por su defensa de los derechos de los 
inmigrantes. y las personas privadas de libertad.

En 1938 puso en práctica su sueño de ser misionero 
en Japón, alternando su apostolado con clases de español 
en la Universidad de Vamaguchi, y con el desempeño de 
diversos cargos en la congregación: maestro de novicios, 
procurador de la Misión y primer provincial de los jesuitas 
en Japón cuando la Misión pasó a ser Provincia. Gracias a 
su talento organizativo, dio un gran empuje al crecimiento 
de la Compañía durante su gobierno, así como a la Univer-
sidad de Sophia que los jesuitas tienen en Tokio.

Siendo maestro de novicios en Nagartsuka, pue-
blo cercano a Hiroshima, fue testigo de la explosión de 
la primera bomba atómica, experiencia que recogió en su 
libro Yo viví la bomba atómica. Arrupe era médico y abrió 
sus puertas para llevar allí a los heridos y quemar a los 
muertos para evitar contaminaciones. Aquella experiencia 
de muerte, vivida en primera persona, le “cambió el alma”.

En 1965 fue elegido Superior General de la Compañía 
de Jesús, y emprendió una reforma de la misma orientán-
dola a la lucha contra la injusticia de todo tipo y ahondan-
do en la práctica de la pobreza por parte de la orden. Su 
propuesta de acercamiento a las clases pobres y excluidas 
del Tercer Mundo encontró buena acogida por parte del 
papa Pablo VI. 

Con Arrupe a la cabeza, la Compañía adoptó una 
posición de compromiso social ampliamente correspondi-
da por sus miembros, especialmente en Filipinas, América 
Central y Brasil. Sus detractores acuñaron la frase: “Un 
vasco fundó la Compañía de Jesús; y otro vasco la destrui-
rá”. Un símbolo de este compromiso por los pobres fue el 

hecho de abrir para las clases desposeídas los colegios 
que hasta entonces habían estado destinados a las clases 
más ricas. Esta “revolución social” de la Compañía le costó 
caro, y Arrupe vio cómo muchos de sus sacerdotes eran 
perseguidos y asesinados. Arrupe también fue el creador, 
en 1980, del Servicio Jesuita a Refugiados, JRS (siglas en 
inglés Jesuit Refugee Service), organización de la Compa-
ñía de Jesús para la ayuda de los refugiados.

En 1981, una trombosis cerebral le privó de su ca-
pacidad de movilización, por lo que pidió a Juan Pablo II 
permiso para retirarse. El papa le negó la petición y nom-
bró a un representante suyo, un interventor, para atender 
al gobierno de la Compañía, interrumpiendo el proceso 
normal de nombrar un sucesor por medio de una Congre-
gación General. El padre Arrupe y, con él, toda la Compa-
ñía reaccionaron con dolor pero con obediencia total a las 
decisiones del Romano Pontífice. 

Esta situación irregular concluyó el 3 de septiem-
bre de 1983, en la Congregación General 33, en la que 
Arrupe presentó su renuncia al cargo ante todos los con-
gregados. El padre Peter-Hans Kolvenbach fue elegido Ge-
neral de la Compañía. Su primer gesto fue abrazar al padre 
Arrupe mientras le decía: “Ya no le llamaré a usted Padre 
General, pero le seguiré llamando padre”.

Después de casi diez años de dolorosa inactividad 
falleció el 5 de febrero de 1991 en la casa generalicia de 
los jesuitas en Roma. Días antes, ya en agonía, le había 
visitado Juan Pablo II. A su funeral en la Iglesia del Gesù de 
Roma asistió una inmensa multitud.
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Querido amigo, querida amiga: 

Había oído hablar de ti; bueno para ser sincero, 
exactamente de ti no, pero sí de muchos como tú. Pero al 
entregarnos el libro con reseñas de la vida de cincuenta 
y siete mártires jesuitas, y recordar las decenas de hom-
bres y mujeres, religiosos y seglares no registrados, todos 
muertos por ser defensores de los derechos y testigos de 
la verdad, me he estremecido. 

En torno a los mártires siempre hay una curiosidad 
por saber lo que padecieron, cómo fueron esos momentos 
dramáticos, terribles, en los que la violencia ocupa todo el 
espacio y hace imposible reconocer la humanidad del otro, 
y le niega lo más básico que tiene toda vida: la posibilidad 
de existir. Nos gustaría saber si fueron fuertes, cómo con-
trolaron el miedo o si contaron con algún consuelo. Pero 
en el fondo, todo esto tiene muy poca importancia. Porque 
no les quitaron la vida, la entregaron -hasta su última con-
secuencia- como Jesús. Y porque la entregaban cada día, 
por eso se la quitaron.

 Me gustaría saber mucho más sobre todos esos 
días, esos años, en los que fuiste entregando tu vida. Esas 
fechas que no se guardan en la reseña de tu muerte. Los 
días en los que te sentiste profundamente feliz porque tu 
tarea te resultaba coherente y sincera, los días de alegría 
al descubrir que la semilla plantada, pequeña como un 
grano de mostaza, crecía como un arbusto. 

Me gustaría conocer mucho más sobre tu oración, 
“esa lucha diaria con Dios”, me gustaría saber mucho más 
sobre lo que te sostenía en tu compromiso, lo que te hacía 
superar el desánimo, lo que te mantenía atento y vigilante 

ante amenazas y desplantes. No me creo que fuiste héroe 
de un día, estoy seguro de que fuiste regando de heroísmo 
muchos días de tu vida. De ese heroísmo que no se cuenta 
porque es tan sincero, tan espontáneo, tan de todos los 
días, que no se puede contar. A nosotros no nos falta ese 
tipo de heroísmo, creo, lo que nos pasa es que recorrer 
este desierto se hace largo y penoso. El dolor, el sufri-
miento y la injusticia siguen ahí, frente a nosotros, pero 
nos distraen los de siempre: los ídolos de la vida cómoda y 
despreocupada, los ídolos de la inteligencia, que mientras 
nos hacen la vida fácil la van contaminando, secando y 
apagando. Y nos desanimamos, y se endurece el corazón. 

Por eso, el recordar tu vida es como una sacudida, se 
remueve en mí el deseo de ese amor primero que quiere 
dar la vida por los amigos. Al recordarte en este momento, 
en esta encrucijada de nuestro tiempo, me acuerdo de las 
palabras de Arrupe: “No tengo miedo al nuevo mundo que 
surge. Temo más bien que los jesuitas tengan poco o nada 
que ofrecer a ese mundo, poco o nada que decir o hacer, 
que pueda justificar nuestra existencia como jesuitas”. 

Me espanta que podamos dar respuestas de ayer 
a los problemas de mañana. No pretendemos defender 
nuestras equivocaciones, pero tampoco queremos come-
ter la mayor de todas: la de esperar con los brazos cruza-
dos y no hacer nada por miedo a equivocarnos. Así que, 
con mis contradicciones, también quiero decirte que quie-
ro intentarlo, que quiero vivir como tú has vivido. No quiero 
dejarme llevar por el pesimismo. Al contrario, quiero que 
mi guía sea solo la esperanza, como lo fue para ti. Tu vida 
ilumina mi vida, y me ayuda a soñar, a seguir buscando, a 
seguir intentando, a compartir. Y a danzar, sí, con la música 
del canto y el compromiso. 

Carta a un compañero o compañera “mártir”

50

En noviembre del 2019 se celebró en Roma 
un congreso a propósito de los 50 años del Secre-
tariado de Justicia Social y Ecología de la Compa-
ñía de Jesús. En ese contexto nace esta carta a 
quienes han dado su vida por la justicia.
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Se acaba un año más y la mirada sobre el camino 
andado nos provoca gratitud y nos llama a la 

conversión.   

Se han fortalecido varias redes de colaboración 
entre nuestras obras. Los Centros Loyola han crecido 
en coordinación, relación con las necesidades de 
la comunidad, calidad y diversidad de servicios. Se 
buscan nuevos caminos para fortalecer el vínculo con 
todas las instituciones religiosas y eclesiales que sirven 
del mismo modo a la comunidad. Hemos avanzado 
en la Formación para la Colaboración con los talleres 
Cardoner en diversas obras. En este año pudimos 
reunirnos para un taller nacional donde reflexionamos 
sobre la dimensión social de nuestra misión en Cuba. 
La hoja dominical Vida Cristiana celebró el 4 de 
noviembre sus 55 años de servicio a la Iglesia cubana.  
Ha ido renovando su formato para abrirse a la reflexión 
sobre los nuevos retos sociales y pastorales entrando 
también cada vez más en el mundo de las redes 
digitales. Desde el Sector de Espiritualidad se han 
coordinado los acompañamientos a muchas tandas 
de ejercicios  y también se ha fortalecido la formación 
del grupo de acompañantes laicos y religiosos. El 
proyecto  ESPERE ha tenido su asamblea anual y ha 
multiplicado sus cursos con mucha participación en 
diversos lugares del país. La Pastoral Juvenil enfrenta 
el desafío de la disminución de personal pasando de 
3 maestrillos a uno solo. Ha conseguido mantener 
sus actividades con la colaboración de una laica en la 
oficina nacional (Neife Rigau), la asesoría de Pupo y el 
padre Juan Miguel. Dos jóvenes cubanos entraron en 
agosto de este año al noviciado (Alden de Esmeralda, 
Camagüey y Miguel de Santiago de Cuba) después 
de pasar por el pre noviciado en la comunidad de 
Camagüey. El sector social está buscando su modo de 
organizarse mejor después del último taller nacional.  
Se ha visto la necesidad de un equipo de reflexión 

que nos ayude a pensar y socialice sus reflexiones. 
Se han tenido con éxito ciclos de conferencias sobre 
la Iglesia en Cuba coordinados por Román Espadas 
y el Centro Loyola Reina. Se ha ido consolidando la 
oficina de comunicación con el boletín mensual y el 
registro narrativo y grafico de nuestros eventos más 
importantes. Las parroquias han podido reflexionar  
juntas de cara a la realidad de la familia, los jóvenes 
y también sobre su modo de proceder desde el 
discernimiento, las redes y la colaboración. Ha sido 
un signo de gran disponibilidad los jesuitas que han 

Sección Cubana

Cerrando el año 2019: Gratitud y esperanza

P. David Pantaleón, S.J.
Superior de Cuba
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asumido nuevas misiones en Santiago, Camagüey, 
Cienfuegos y la Habana. En total 5 párrocos han 
entregado la dirección de su antigua parroquia a otro 
jesuita. Y varios compañeros más han cambiado de 
lugar y misión dentro y fuera de Cuba:   

• Luis Fernando pasó de párroco en Camagüey a 
párroco en Cienfuegos. Y asesor de CVX.

• Arregui asumió como párroco en Camagüey 
pero luego  fue de párroco en Reina (Habana). 

• David Sánchez pasó de párroco en Juanelo  y 
Rosalía (Habana) a párroco en Camagüey.

• Yayo pasó de párroco en Reina a asesor de 
comunicación y director de Vida Cristiana. 

• Cela asumió la parroquia de Juanelo y Rosalía. 

• Ramón pasó de párroco en Cienfuegos a la 
comunidad de Villa San José en la Habana. 

• Escolástico pasó de administrador de la sección 
de Cuba a vicario en Santiago de Cuba. 

• Machín vino desde Republica Dominicana 
para asumir la administración de la sección. 

• Pepe (maestrillo español) regresó a teología a 
España. 

• Pedro Rivera (maestrillo) pasó de Reina 
(Habana) a Republica Dominicana (Colegio 
Loyola). 

• Pupo (maestrillo) pasó de Santiago a Camagüey. 

• Llorens asumió la Coordinación del sector de 
Espiritualidad con una oficina en Reina. 

• Arderí fue ordenado sacerdote en Reina y 
continúa estudios en USA. 

• Benjamín  concluyó su misión como Instructor 
de Tercera Probación en Cuba y va a RD. 

• Salieron de la Compañía el novicio de segundo 
año Ragic Prieto y el teólogo Alayn Hernández. 

Continuamos “sin prisa y sin pausa” con las 
reparaciones del antiguo colegio de Montserrat en 
Cienfuegos y ya se están aprovechando los espacios 
nuevos para el trabajo pastoral.  Estamos metidos en 
la reparación del templo de Reina y buscando apoyo 
económico para esta importante empresa.   

De cara a la celebración de los centenarios: 300 
años de nuestra presencia en Cuba (1722-2022) y 
los 100 años del templo de Reina (1923-2023) nos 
disponemos a emprender un camino para aprender 
de nuestra historia y abrirnos con creatividad al 
futuro. 

Encomendamos al Señor a nuestros hermanos 
que están enfermos. Especialmente a Nelson Santana 
que está en la enfermería Manresa de RD y el padre 
Oscarito que en estos momentos está en Cienfuegos 
siguiendo su tratamiento. 

Gratitud y esperanza al cerrar este año. Y la 
conciencia de nuestra fragilidad, pero también de 
cuantos dones compartimos con laicos y religiosas en 
esta querida tierra cubana. 

P. David Pantaleón, S.J. 

3 de diciembre 2019. Fiesta de San Francisco Javier



JESUITAS | 13

¿Amar en serio? 
Por María de la Caridad Santos

El pasado primero de diciembre se conmemoró 
el día mundial de la lucha contra el VIH-SIDA. 

A propósito del tema, hoy se habla de relaciones pre-
coces o prematrimoniales, de embarazos no deseados 
en la adolescencia, de inestabilidad en las parejas y de 
altos índices de promiscuidad, fundamentalmente en 
la población juvenil. ¿Cómo evitar esto? 

A pesar de que en las últimas décadas la forma de 
abordar la sexualidad ha evolucionado en ámbitos 
como la familia, la televisión y las escuelas, para 
muchos sigue siendo un tema tabú. Por un lado, 
hoy se habla de ella tan abiertamente que a veces se 
relativiza o banaliza una dimensión humana que es 

sagrada desde la creación (Gn 2, 18-24). Por otro, 
también se habla de manera muy discreta o poco 
efciente, lo que da lugar a pensamientos erróneos y a 
comportamientos que atentan contra la integridad de 
la persona.  

En la exhortación apostólica “Cristo Vive”, el Papa 
Francisco retoma las ideas debatidas en el sínodo 
sobre los jóvenes, para quienes “la sexualidad tiene 
una importancia esencial” y a quienes les “es difícil 
mantener una buena relación con el propio cuerpo 
y vivir serenamente las relaciones afectivas” (CV, 
81). El Santo Padre afrma que “la moral sexual 
suele ser muchas veces causa de incomprensión y de 
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alejamiento de la Iglesia, ya que se percibe como un 
espacio de juicio y de condena.” 

¿Por qué convertir la moral sexual en un 
instrumento de juicio y de condena? ¿Cómo acercarse 
a los más jóvenes y educarlos para que vivan sana y 
humanamente su sexualidad? 

Hoy se habla de relaciones precoces o 
prematrimoniales, de embarazos no deseados en 
la adolescencia, de inestabilidad en las parejas y de 
altos índices de promiscuidad, fundamentalmente 
en la población juvenil. Ante estas manifestaciones, 
el camino más fácil para algunos es “apuntar con 
el dedo” y dar por perdidos a los jóvenes. ¿Y si en 
lugar de juzgar, se les ofreciera acompañamiento, 
comprensión y un testimonio coherente? 

La solución no debe ser ni condenar ni ser 
permisivos. Jesús es muy claro cuando los fariseos le 
llevaron a la mujer sorprendida en adulterio, con la 
intención de ponerlo a prueba. Después de decirles 
“quien esté sin pecado tire la primera piedra”, se 
dirigió a la mujer sin juzgarla, la dejó ir y le dijo “No 
peques más” (Jn 8, 3-11). 

Sea adulterio, promiscuidad u otra manera de vivir 
desordenadamente la sexualidad, sería oportuno 
que los jóvenes comprendieran por qué se trata de 
pecados, en qué sentido dañan al hombre y a la mujer 
y cuáles son las repercusiones en la familia y para la 
sociedad. 

Ser conscientes de nuestra condición de hijos de 
Dios, dignos de amor y de respeto, nos impulsará a no 
buscar a alguien “para pasar el rato” o que “nos utilice”, 
sino a una persona para amar “en serio”. ¿Es posible 
construir una relación en la que el amor mutuo sea un 
reflejo del amor de Dios por la humanidad? Tenemos 
un desafío hoy: amar de manera constructiva, con 
responsabilidad y compromiso. Aunque parezca 
una utopía, es posible amar de veras, sin egoísmos y, 
como nos dijo el Papa Francisco: “vale la pena apostar 
por la familia (…), en ella encontrarán los mejores 
estímulos para madurar y las más bellas alegrías para 
compartir. No dejen que les roben el amor en serio.” 

Artículo completo aquí. 

www.vidacristianaencuba.com

https://graph.org/Amar-en-serio-11-30
http://vidacristianaencuba.com/vcristiana/
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Agenda del Superior de sección en Cuba
Diciembre 2019

1 Cepa 
2-5 Reina a.m. / Cepa p.m. 
6 Consejo Reina 9:00 a.m. / Reinauguración Biblioteca Reina 5:30 p.m. 
7-8 Cepa / Misas barrios Diezmero y San Francisco de Paula 
9 Reina a.m. / Cepa p.m. 
10 Reunión Fe y Alegría con Directores Centros Loyola 9:00 a.m. Reina 
11 Reunión Fe y Alegría con Conferencia Obispos   
12-13 Reina a.m. / Cepa p.m. 
14 Reunión con Fe y Alegría en Reina a.m. 
15 Diezmero y San Francisco de Paula 
16 Consulta Apostólica 9:00 a.m. en Reina 
17 Reina a.m. / Diezmero p.m. 
18-20 Reina a.m. / Cepa p.m. 
21 Taller postulantes Vida Religiosa (Concur) 
22 Misas barrios Diezmero y San Francisco de Paula 
23-25 Cepa 
26-27 Reina a.m. / Cepa p.m. 
28-29 Cepa / misas barrios Diezmero y San Francisco de Paula 
30 Retiro Sanchinas 
31 Cepa
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Sección Dominicana

INTEC reconoce al P. José Luis Sáez, S.J.

El destacado historiador eclesiástico, filósofo, 
teólogo, escritor, crítico de cine, profesor 

universitario y sacerdote de la Compañía de Jesús, 
José Luis Sáez fue reconocido este viernes por el 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

El acto de reconocimiento fue efectuado durante la 
vigésimo quinta edición del programa “Un Día con 
un Autor y su Obra”, con que la universidad rinde 
homenaje a la vida y obra de hombres y mujeres por 
sus aportes en diversos ámbitos.

 Durante la actividad, tuvieron un papel protagónico 
los estudiantes de los colegios Babeque Secundaria, 

Santa Teresita y Comunidad Educativa Lux Mundi, 
co-organizadores del evento, así como los de varias 
carreras del INTEC.

 El programa inició con la presentación “José Luis 
Sáez, la vida detrás de sus obras”, a cargo del Colegio 
Santa Teresita; a seguidas, la comunidad educativa 
Lux Mundi presentó el performance “Un viaje con 
el padre” y luego, los estudiantes del colegio Babeque 
Secundaria proyectaron el documental “José Luis 
Sáez: Rodando la historia”.

El acto de reconocimiento continuó con la 
presentación de teatro documental “Bautismo de los 
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esclavos”, protagonizado por los alumnos del Centro 
de Excelencia Salomé Ureña, escuela invitada en esta 
edición.

 Los estudiantes de la carrera de Cine y 
Comunicación Audiovisual del INTEC presentaron 
el micro documental “Sáez: El valor de un momento”, 
y luego las periodistas investigadoras Ángela Peña y 
Ana Mitila Lora participaron, junto al historiador José 
Chez Checo, en el panel “José Luis Sáez: Tres voces, 
tres visiones”, en el que analizaron su trayectoria, vida 
y aportes a la sociedad.

 El rector del INTEC, Rolando M. Guzmán, dijo que 
recrear una vida en dos horas es una tarea prometeica, 
que solo puede acometerse con una buena dosis de 
pasión, ingenuidad y optimismo. Y esa fue la misión 
que tuvieron los grupos de las estudiantes.

 “Gracias a ellos, conocemos un cuento que se 
inicia en la península ibérica, pero que solo puede 
entenderse desde la perspectiva del Caribe, y en el que 
encontraremos un niño que atraviesa un océano para 
encontrarse con su padre, un adolescente que abraza 
el sacerdocio como forma de vida y un adulto que 
busca en el estudio del pasado la forma de entender 
su presente”, dijo.

 Guzmán, al celebrar la obra de José Luis Sáez, 
destacó la labor del cineasta, periodista, sacerdote 
e historiador.  “Como un hilo conductor podemos, 
sobre todo, celebrar su labor de maestro, a través 
de la cual su generosidad ha sido puesta al servicio 
de muchas personas que han tenido la suerte de 
encontrarse con él en el camino”.

 De su lado, el sacerdote de la Compañía de Jesús, 
José Luis Sáez, dijo sentirse alegre de que “haya 
sido esta institución la que pensara en mí, porque 
me correspondió vivir muy de cerca el nacimiento 
de INTEC, en su época romántica quizá cuando 
anunciaba que se dedicaría exclusivamente a los 
estudios a nivel de posgrado y eso era una novedad 
y, de ese modo, reducía también el éxodo de los que 
salían al extranjero en busca de una especialidad”.

 En tanto que, Victor Hernández, decano interino 
del Área de Ciencias Sociales y Humanidades, 
agradeció al padre Sáez por la gentileza de su tiempo 
durante los meses de preparación, en el que con gran 
entusiasmo recibió las responsabilidades en el día de 
hoy de exaltar sus relevantes aportes, como referente 
social, eclesial e historia.

 INTEC inició el programa “Un Día con un Autor y 
su Obra” en el año 1995 con el objetivo de contribuir 
al fortalecimiento de la cultura dominicana, mediante 
el reconocimiento y promoción de figuras destacadas 
en la sociedad. Algunos de los reconocidos a través 
del Programa son: Yvelisse Prats-Ramírez de Pérez, 
Juan Bolívar Díaz, Mariano Lebrón Saviñón, Marcio 
Veloz Maggiolo, Soucy de Pellerano, Mary Pérez de 
Marrazini, Iván García y Sor Leonor Gibb, entre otros.

Fuente:  www.intec.edu.do  

https://www.intec.edu.do/acerca-de-intec/gobierno/rectoria/discursos-del-rector/item/xxv-edicion-un-dia-con-un-autor-y-su-obra-reconoce-a-jose-luis-saez-ramo
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Santísima Convive 2019

La Parroquia Santísima Trinidad celebró su 
trandicional Convivencia de Comunidades.  

La actividad fue celebrada en el patio junto al mar, 
en la casa de retiro Manresa Loyola, el pasado 1 de 
diciembre.     

El Párroco Jorge Rojas, S.J., informó que durante el 
encuentro se realizó una colecta  destinada esta vez a 
la enfermería de la Compañía de Jesús en República 
Dominicana.   

En el evento familiar, participaron miembros de 
las 80 comunidades de matrimonios de la parroquia, 
a quienes estaba dedicada la convivencia. Durante 

la celebración eucarística llevada a cabo, las parejas 
presentes  renovaron sus promesas matrimoniales.  

Rojas expresó que la fiesta de las comunidades con-
tribuyó a vivenciar la alegría, espera y compromiso 
de servicio al que se nos invita en este tiempo de ad-
viento. Los participantes vinieron de la sede central 
de la Parroquia y de sus dos capillas: la del barrio de 
La Yuca y también la que esta ubicada en el sector de 
El Manguito.
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Fiesta Familiar de Loyola reúne a más de 5 mil 
personas

El pasado domingo 24 de noviembre el Instituto 
Politécnico Loyola recibió, desde las 9 de la 

mañana hasta las 4 de la tarde, a cientos de familias 
que junto a sus hijos celebraron la Fiesta Familiar 
Loyola 2019 con el tema "Bienestar Familiar". 

 En la mañana se realizó un Rally Ecológico 
organizado por el Instituto Especializado de Estudios 
Superiores Loyola (IEESL) con la participación de 49 
estudiantes y el apoyo de 07 docentes. La competencia 
permitió recorrer el parque Didáctico Loyola para 
interactuar, explorar y sensibilizar sobre temas medio 
ambientales. 

La participación en el encuentro familiar superó 
las 5 mil personas que disfrutaron de cantos, bailes, 
juegos y actividades recreativas y de integración. 

De gran disfrute resultaron los juegos inflables y 
la popular tirolina, con gran aceptación este año. En 
toda el área y en cada actividad se contó con personal 
de apoyo y de seguridad altamente capacitado para 
atender a los participantes. 

Desde el año 2016, la Fiesta Familiar Loyola que 
tradicionalmente se celebraba con los alumnos de 
Primaria, sumó a los del Nivel Secundario; este 
año, como invitados especiales, se integraron los 
estudiantes del Nivel Superior. 

Fuente: www.ipl.edu.do 

Gerencia de Comunicación Corporativa

http://www.ipl.edu.do
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Concurso de Cuentos de Radio Santa María

La Emisora de la Gran Familia Radio Santa Ma-
ría y la Fundación Eduardo León Jimenes, die-

ron apertura la noche del miércoles 27 de noviembre 
al XXVII Concurso de Cuentos. Se trata de un certa-
men literario creado en 1992, donde se distingue la 
obra narrativa de escritores dominicanos o extranje-
ros con más de 5 años de residencia en el país, que 
residen dentro o fuera del país. Cada año se otorgan 
cuatro premios con valores desde 45,000 pesos  hasta 
75,000  y  menciones de honor. 

 En el acto tuvieron participación representantes 
de las entidades organizadoras, entre ellos el 
Director General de Radio Santa María sacerdote 
José Victoriano, Luis Felipe Rodríguez Director de 
programas culturales del Centro León, Máximo 
Vega Presidente del Jurado del concurso y Imelda 
Ramos también parte de la mesa que  delibera  los 
galardonados  quienes además ocuparon  la mesa de 
honor  entre otras autoridades competentes. 

 La bendición estuvo a cargo del sacerdote jesuita 
Jeremías Lynch quien puso la edición número 
veintisiete XXII en manos de Dios, el éxito de la 
actividad. 

Las palabras centrales fueron pronunciadas por 
el  sacerdote José Victorino, quien hizo un llamado a 

los nuevos talentos a participar contando sus propias 
historias, su propia versión de la vida. Insistió en la 
importancia de la lectura de obras literarias por su 
impacto en la transformación de la conciencia de las 
personas.   

 Por su parte Luis Felipe Rodríguez director 
de programas culturales del Centro León valoro 
el impacto de este concurso literario, el cual ha 
contribuido a la formación de varias generaciones de 
escritores. 

 Emelda Ramos, única dama integrante del jurado,   
fue la responsable de presentar las bases del concurso 
de cuentos para el año 2020. Instó a quiénes desean 
participar a guiarse por los lineamientos del Concurso 
y a organizar el tiempo para crear mejores obras y 
entregarlas a tiempo.   

De ese modo se dio inicio a la nueva edición del 
Concurso de Cuentos 2020, actividad realizada en 
el Centro León de Santiago, a los 27 días del mes de 
noviembre de 2019.

¡Inscripciones abiertas ya! Desde el 27 de noviem-
bre del 2019 hasta el sábado 22 de febrero del 2020.
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Con gran alegría dimos oficial apertura al III 
Encuentro Red Juvenil Fe y Alegría Dominicana; 
donde estuvimos empoderando a nuestras juventudes 
para poder incidir y transformar comunidades. La 
actividad se realizó del 27 al 28 de noviembre y contó 
con la participación de representantes de nuestras 
juventudes de los más de 60 centros educativos que 
conforman Fe y Alegría Dominicana. Como parte de 

la actividad los jóvenes se manifestaron en contra de 
todo signo de violencia y en apoyo a la recién concluida 
Semana del Cuidado Maltrato Cero Cuidado Infinito 
que realizamos como cierre de la primera etapa de 
nuestra campaña contra la violencia.

La Asociación Fe y Alegría Dominicana realizó 
la “Semana del Cuidado” contra la violencia 

de género como parte de la campaña “Maltrato 
Cero, Cuidado Infinito” que desarrolló en 63 centros 
educativos y las respectivas comunidades en 16 
provincias de todo el país durante el 2019 a la que 
se sumaron cientos de niños, niñas, adolescentes, 
docentes, hombres y mujeres, así como personalidades 
del ámbito artístico como Aquiles Correa y Silvio 
Mora. 

“Como movimiento de educación popular integral 
y promoción social que trabaja en los sectores más 
empobrecidos y vulnerables del país, hemos apostado 
por el tema del Cuidado como el eje principal de 
nuestro trabajo durante todo este año. Esto incluye 
muchas dimensiones, como el cuidado del medio 
ambiente, del otro, y muy especialmente el cuidado 
contra la violencia de género”, manifestó el Padre 
Martin Lenk, Director Nacional de Fe y Alegría 
Dominicana. 

Desde el mes de marzo junta la campaña Fe y 
Alegría puso en circulación su política institucional de 
género en el marco del día internacional de la mujer. 
La campaña contra la violencia de género culmina 
en la semana del 25 de noviembre, día del asesinato 
de las Hermanas Mirabal y Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Fe y Alegría asume con gran responsabilidad 
la incorporación de la perspectiva de género en 
toda su gestión pedagógica e institucional, sus 
programaciones curriculares y en la vida cotidiana 
para fortalecer la educación de calidad, la promoción 
social y el desarrollo comunitario con un enfoque 
reflexivo. 

Dentro de las actividades de la Semana del Cuidado, 
los centros de la Red de Fe y Alegría, realizarán 
actividades artísticas, culturales y manifestaciones 
de cara a las comunidades para levantar la voz por 
una sociedad más justa que dé oportunidades iguales 
a todos y que viva el cuidado, los valores humanos y 
cristianos y que elimine todos los signos de violencia.

III Encuentro Red Juvenil Nacional Fe y Alegría 
Dominicana

Cientos se suman a la Semana del Cuidado de Fe y 
Alegría Dominicana

Fe y Alegría República Dominicana
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15 años buscando manos para servir
Por Elisa Veras

En este tiempo procuramos 
que no se nos olvide de 

dónde venimos: de la espiritualidad 
ignaciana, del deseo de construir un 
mejor país para todos, de la alegría del 
servicio junto a otros, de la búsqueda 
de un sentido compartido.  

A lo largo de estos 15 años hemos 
trillado un camino. El recorrido 
supone un proceso, que lo que 
hoy somos no ha sido instantáneo. 
Hemos ido creciendo, madurando 
y fructificando gracias  a  todas las 
personas que se han ido involucrando 
con SERVIR-D… aquellas que han 
entrado y salido por circunstancias 
diversas, y aquellas que han 
permanecido.  

Nos hemos ido transformando en 
función del llamado, de la invitación 
y los requerimientos que desde aquel 
diciembre de 2004 nos han hecho, 
primero Dios y luego la sociedad 
dominicana y sus urgencias.  

En este tiempo nos toca celebrar y 
agradecer la confianza que recibimos 
desde nuestros inicios, cuando nos 
asomábamos tímidamente al mundo 
empresarial, cuando repartíamos volantes y boletines 
hasta en los pedidos de pizza a domicilio, en busca de 
toda esa gente que se interesaba en los más pobres y 
sus luchas.    

En este tiempo nos desborda una inmensa alegría. 
Inmensa, pero a la vez humilde y discreta. Hemos 
visto en nuestros voluntarios el don de ser “fuego que 
enciende otros fuegos”. Hemos recibido el valioso 
regalo de conocer a tanta gente que, a partir del 
encuentro con nosotros, ha incluido en su proyecto 
de vida el trabajo gratuito, ese que cambia el corazón 

propio y que también es capaz de transformar EL 
mundo.  

Es que en este tiempo celebramos 15 años de 
ininterrumpido servicio a nuestro pueblo. Y celebrar 
es agradecer a Dios que haya tanta gente apasionada 
que quiere ayudar a los demás de diversas maneras, 
pero sobre todo, a la manera de nuestro voluntariado 
ignaciano: buscando en todo amar y servir. 

Elisa Veras, abogada, es miembro fundador y cercana 
colaboradora de SERVIR-D. 
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Sección de Miami

Gesù Catholic Church 
Programas Sociales

Gesù es la iglesia católica más antigua de todo 
el sur de la Florida, fundada en abril de 1896, 

antes de que la ciudad de Miami fuera incorporada. 
En el Gesú la comunidad tiene acceso  a   eucaristias y 
confesiones los siete (7) días de la semana.  

Es una institución de gran valor histórico para la 
ciudad, siendo un referente por su antigüedad.     

La Parroquia del Gesú brinda atención a los 
parroquiamos por medio acciones de formación 
permanente tales como:     

1. Instruction Department of Gesu Senior Citizen 
Center: 
• 43 Seniors learning the Basic Computer 

Course. 
• Instructors: three times a week from 9 to 

12; 30 
• The Class has 26 Computers 
• 21 Senior citizens Advance Computer 

Course 
• Two afternoons a week Instructor 

• Payment of Wi-Fi, New Software, New 
Computers. 

• WE furnish laptops to the advance group 
for class use 

2. English Classes for our Senior Citizens twice a 
week Instructor 

3. Preparation Classes for Citizenship Test 
• Instructor. We pay all our instructors   

4.  Legal immigration services: 
• An Immigration lawyer comes twice a 

week for 6 hours 
• Many of our Senior Citizens are striving 

for papers and Soc. Security 

5. Lunch and Breakfast service to senior citizens.  
• Breakfast & Lunch for 85 Senior Citizens 

from Monday through 
• Friday every week lunch served at 12:30 

from Monday to Friday. 

Para conocer más acerca del Gesú en Miami puedes 
visitar su sitio web: https://gesuchurch.org

https://gesuchurch.org
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 January of 1959 marked the beginning of a 
dramatic change for millions of Cubans who hung 
very high expectations on what could have possibly 
been something new and different for the island. 
Most Cubans concede that change was necessary, but 
what came instead from the small olive-green clad 
army that descended the mountains of the Sierra 
Maestra and into the heart of Havana was more than 
what most bargained for. In May of 1961, there was 
another marked beginning for an even smaller group, 
the black-clad army of Jesuit priests and brothers who 
had worked at El Colegio de Belen in Marianao. 

The doors of what was considered El Palacio de la 
Educación were closed, the students sent home, and 
the Jesuits expelled. Most would have called it quits, 
thrown in the towel, waved the white flag of defeat, 
but not this group. These faithful sons of Ignatius 
simply saw their expulsion as a mere inconvenience 
that would more than likely become an extraordinary 
opportunity.  

And an opportunity it was. Just three months after 
being exiled, that small band of brothers reopened the 
doors of Belen Jesuit Preparatory School in Miami, 
Florida. The rest is history. 

This evening, we gather to inaugurate this beautiful 

park whose purpose is to recognize 
those courageous men who ventured 
far and worked hard to assure that 
tyranny would not have the last word 
and that Ignatian education would 
flourish. This park is a testament 
to what can be accomplished when 
you roll up your sleeves and stay 
the course knowing that you are 
fulfilling your obligation to God and 
His Church.  

There is an important story to 
this concrete backdrop that holds 
the rusted plaque on which the 
Jesuits’ names are carved. When we 

were building the aquatic center behind me, Johnny 
Medina ‘77, the architect, asked for a section of 
concrete to be poured before the actual walls went up 
in order to make sure that it was going to be done 
correctly and according to the necessary specs and 
code. It seems that the piece did not turn out as well 
as the builders wanted it. So, it was discarded, left off 
to the side and even moved haphazardly several times 
throughout construction. Now, as the Psalmist in the 
Old Testament once sang, “The stone the builders 
rejected has become the cornerstone. By the Lord has 
this been done; it is wonderful in our eyes” (118:22-
23). 

Isn’t this the story of the Jesuits being recognized 
tonight and memorialized in this quad?  

Discarded by a violent communist regime and 
strewn haphazardly off to the side, they quickly made 
their way here to Miami and got to work. These men, 
while at one point rejected, have now become the 
cornerstone upon which Belen Jesuit is built. 

These men are heroes and examples of what it is 
to be a Jesuit and what it is to be a man. They are 
definitely worth their salt. The phrase, “standing on 
the shoulders of giants,” that adorns the pillar upon 

Standing on the Shoulders of Giants



JESUITAS | 27

which the bust of Fr. Felipe Arroyo stands is attributed 
to the great scientist Sir Isaac Newton and captures 
perfectly who these men were and what we have been 
able to accomplish because of them.  

I have often referred to Belen as a living body. The 
Guiteras Library is the brain, the Dining Hall is the 
stomach, and the chapel is the heart. Now we have the 
lungs. Not only do the many plants and trees in this 
living space help provide for us the rich oxygen we 
breathe, but they also provide for us a beautiful place 
to pause and take a breather, to reflect and take pause. 

This quad is also didactic. Throughout the gardens, 
you will notice plaques that identify each living 
specimen with both their common and scientific 
names as well as their country of origin. Think of it, 
there are plants and trees in this garden from all over 
the world. From as far away as India and Australia to as 
close as the Everglades and Cuba. In every one of these 
different countries, no matter how near or far, you can 
find Jesuits, who like nature, live to tell the story and 
the glory of God’s creation. 

When Fr. Arroyo dreamt of this school and this 
campus, he had the vision of a center of learning that 
would form young men from all over the world. You 
may not know this, but he wanted to call this campus 
The Belen Intercultural Center. Although these 33 
acres were never christened with that name, I can not 
help but think that it was in the spirit of Fr. Arroyo 
that we were able to gather in this garden living things 
from various parts of the world. Now, not only are we 
blessed with a diversity of students and families, but 
this park also reflects the natural diversity of God’s 
extraordinary planet. 

I would be remiss if I didn’t thank several people 
tonight: 

First, the mastermind of the quad, Architect Johnny 
Medina. Medina, fueled by his love for Belen and the 
Jesuits who taught him, along with his team designed 
this quad.  

Second, a very special thanks to Alfred Consuegra 
‘84, who took this project on his shoulders and worked 
hard in making sure that it was brought to fruition. 
Many were a Saturday and Sunday when I would 

walk out here and Alfred would be raking, cleaning, 
watering. Thank you, Fred! 

Miguel and Ani Zaldivar who years ago provided 
the school with this statue of St. Ignatius of Loyola that 
now adorns the quad. 

Ray Madiedo ’84 for installing the lights and all the 
electrical work and Javier Suarez for providing them. 

Cesar Cajigas ’97 for the pavers and cobblestone. 

Peter Strelkow our landscape architect who worked 
tirelessly to bring this quad to life. 

Roger Tomasino who provided all the concrete 
structures for the drains. 

Carlos Penin ’73 for providing his services as a civil 
engineer. 

Eddy ‘81 and Alby Arazoza ‘84 who provided the 
plants and trees. 

Carlos de la Cruz Sr. and Carlos de la Cruz Jr. ’81 
for their generous donation to this project and who 
inspired the naming of the quad after Fr. Felipe Arroyo. 

The Garrido Family who provided the foundational 
gift to begin the Fr. Felipe Arroyo Endowed Scholarship. 

But most importantly, we thank the Jesuit priests 
and brothers whose names are on the plaque behind St. 
Ignatius of Loyola. They are the true builders of Belen 
Jesuit. There is no question in my mind that our father 
Ignatius is proud of their resilience and passion, their 
hard work and dedication. Thousands of young men 
in Miami have been and will continue to be educated 
thanks to their efforts. They are the true giants on 
whose shoulders we stand on. 

Father Guillermo García-Tuñón, S.J.  delivered this 
speech at the Arroyo Quad Blessing on November 25, 
2019.
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Región del Caribe

Early Church History in Guyana

March 1857 marked the beginning of an 
organized mission by The Society of Jesus in 

British Guiana with the arrival of James Etheridge, 
SJ and two Italian companions, Aloysius Emiliani 
from the Roman Province, and Fr Clement Negri 
from Naples. Six more Jesuits arrived 8 months later 
in November. They were James Jones, Frederick de 
Betham, Henry Segrave and Peter Sherlock from the 
English Province; another Italian, Joseph Pavarelli 
and a Maltese, Benedict Schembri. Segrave was soon 
posted off to pastoral duties in Barbados, also under 
the care of the Guiana Mission. Sadly, it was not long 
before Sherlock was also on the move; in his case it 
was ill-health that prompted his return to England. 

The Jesuit constitutions forbid Jesuits to be appointed 
bishops. Only in exceptional circumstances for urgent 
pastoral reasons and at the direct request of the Pope, 
can this provision be set aside. The early years of the 

Guiana mission were, however, a clear 
example of just such circumstances 
so in 1858 James Etheridge returned 
to England to be consecrated Bishop 
by Cardinal Wiseman in Farm Street 
Church on 17th October. The presence 
of Bishop John Hynes at this mass 
fittingly expressed the handing on of 
the care of the flock from one worthy 
shepherd to his successor. Bishop 
Hynes and his 4 exhausted priests 
had withdrawn from Guiana in 1857 
following Etheridges’ arrival. Sole 
responsibility for the Church now 
rested with the newly consecrated Vicar 
Apostolic and his small band of Jesuit 
companions. 

As if British Guiana did not present 
enough challenges, Bishop Etheridge soon found 
himself caught up in pastoral activities beyond the 
frontiers of his growing mission. The resignation 
of Archbishop Spaccapietra of Port-of-Spain left 
this important neighboring diocese in need of an 
administrator, Etheridge was asked to step into the 
breach, until a suitable permanent replacement could 
be found. In addition, the Pope later asked him to act 
as Apostolic delegate to Haiti. Such activates outside 
of Guiana occupied Etheridge till November 1861 
when, struck down with fever, he had to return to 
England for 5 months convalescence.

Read more HERE. 

http://www.guyanajesuits.org/mission/historyofguyana/Church%20History/churchhistory.html
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE DICIEMBRE

1  Descanso 
2-5  Curia 
6-7  Dajabón – Concurso Oratoria Fe y Alegría 
8  Cena IPL 
9-10  Curia 
11  Oficina de Desarrollo – Concierto de Navidad 
12  Curia 
13  Reunión de Formación  
14  Descanso 
15  Encuentro FIJA – Eucaristía 
16-18  Visita canónica Noviciado 
19  Curia 
20  Celebración Navideña – Curia 
21-24  Curia 
25  Navidad 
26-28  Sección Dominicana – Reunión de Navidad  
29-30  Descanso 
31  Día de Retiro HHA 



IHS
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Compañía de Jesús
Provincia de las Antillas

Curia Provincial

Calle Correa y Cidrón No. 28,
Zona Universitaria, Apartado 76,

Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: (809) 508-9223; 508-9226

Fax: (809) 533-2332
www.antsj.org


