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Palabras del Provincial

1 de junio, 2019

Queridos compañeros,

Un saludo cariñoso en este inicio del tiempo de 
verano. En el mes de febrero hemos recibido 

con alegría las Preferencias Apostólicas Univerales 
(PAU’s), fruto del discernimiento hecho por el Padre 
General y gran parte de la Compañía de Jesús.

La primera preferencia apostólica es: Mostrar el 
camino hacia Dios mediante los Ejercicios Espirituales y 
el discernimiento. La Compañía reconoce la importancia 
de colaborar con la Iglesia en anunciar y vivir, desde la 
libertad humana, el seguimiento a Jesús, la pertenencia 
a la comunidad eclesial y un estilo de vida cristiana en 
los ámbitos social, económico, cultural y político.

El Padre General nos confirma que los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio de Loyola constituyen un 
instrumento privilegiado para hacer presente al Señor 
Jesús, su vida y obra, en la diversidad de contextos sociales 
del mundo actual. Sin embargo, al mismo tiempo, nos 
hace conscientes que la llamada no es sólo a ofrecer 
los EE en sus diferentes modalidades sino a vivirlos 
en medio de nuestros compromisos cotidianos.  La 
llamada de fondo, que nos hace el Padre General, es a 
vivir un proceso de conversión personal y comunitario 
donde los EE se deben ver en los gestos sencillos de la 
vida cotidiana.

Al mismo tiempo, se nos invita a promover el 
discernimiento como un hábito para quienes eligen 
el seguimiento de Cristo. Para poder difundir el 
discernimiento espiritual, personal y en común, hace 
falta ponerlo en práctica. En nuestro modo ordinario 
de tomar decisiones, nos tenemos que dejar guiar por 
el Espíritu Santo. Nuestra vida, obras apostólicas y las 
comunidades de vida (familia, vida consagrada, Iglesia, 
etc.) deben dejarse conducir por el Espíritu Santo.  
Nuestra misión sólo se podrá renovar en la medida 
en que nuestras vidas personales experimenten esa 
renovación interior. Si la vida personal y comunitaria 

no acompañan la misión, la misión no puede expresar 
la voluntad de Dios. Vida y misión son inseparables 
para dejar que el rostro de Dios se revele hoy en la 
sociedad secular.  

Por tanto, la primera preferencia apostólica 
universal es una invitación a cambiar los estilos de 
vida que obstaculizan la renovación de las personas, 
comunidades y obras comprometidas en la misión.  
Nos dice el Padre General que la respuesta de los 
primeros apóstoles nos inspira en este proceso, 
pues ellos se desprendieron rápidamente de sus 
instrumentos y hábitos de pescadores para iniciar el 
camino del discipulado siguiendo a Jesús. La llamada 
es clara: compartir la vida y la misión de Jesucristo. La 
fuente del envío es el amor Dios Uno y Trino que no se 
queda paralizado ante la situación del mundo sino envía 
a Jesús a tomar la vida humana y entregarla para abrir 
las puertas a la vida divina, el amor, a todos los seres 
humanos.  

Desde ya le encomendamos al Señor las ordenaciones 
presbiterales de Raúl Arderí y Blas Caba. Damos gracias 
a Dios por sus vidas la de sus familias.  

Agradecido por tanto bien recibido, le quiero,
Javier  
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• El P. Jorge Cela ha sido destinado como párroco 
de la Parroquia San Miguel Arcángel, Reparto 
Rosalía y San Miguel del Padrón.  Será el director 
del Centro Loyola “San Miguel” y superior 
de la comunidad Reparto California. Seguirá 
asumiendo como coordinador de la Red de los 
Centros Loyola. Le damos las gracias por su 
disponibilidad.   

• El P. David Sánchez ha sido destinado como 
párroco de la Parroquia San José en Camagüey.  
Será director del Centro Loyola y superior de la 
comunidad. Le damos las gracias por su entrega 
todos estos años en la Parroquia San Miguel 
Arcángel, Reparto Rosalía y San Miguel del 
Padrón. Gracias por su disponibilidad. 

• El P. Juan M. Arregui ha sido destinado como 
párroco de la Parroquia Sagrado Corazón y 
San Ignacio de Loyola (Reina). Va a residir en 
la comunidad de Reina. Le damos las gracias 
por su disponibilidad y entrega en la misión de 
Camagüey.  

Avisos

Sección Cuba

Sección Dominicana

• El P. Eduardo Llorens ha sido destinado como 
coordinador del Sector Espiritualidad de la 
Sección Cuba. Seguirá colaborando en la 
Parroquia San Miguel Arcángel y San Miguel del 
Padrón y el Centro Loyola.  Seguirá residiendo 
en la comunidad de Reparto California con su 
servicio de ministro - ecónomo.  Le damos las 
gracias por su disponibilidad.  

• El maestrillo Juan C. Pupo ha sido destinado a 
la misión de Camagüey. Inicia su segundo año 
de magisterio. Va a trabajar en la Parroquia 
San José, encargado de la pastoral juvenil y en 
el Centro Loyola. Va a seguir colaborando con 
la pastoral juvenil de la Sección y la promoción 
vocacional. Le damos las gracias por su misión 
en Santiago y su disponibilidad.  

• El P. Luis Fernando de Miguel ha sido nombrado 
asesor nacional de la CVX. Le damos las gracias 
por su disponibilidad.

• El P. Jeremiah Lynch ha sido destinado a Radio 
Santa María. También va a colaborar en la 
Parroquia San Lorenzo Mártir de Cutupú. Le 
damos las gracias por su disponibilidad.  

• El diácono Blas Caba ha sido destinado como 
vicario de la Parroquia Santo Domingo Savio, 
Los Guandules. Va a colaborar como profesor 
en el Instituto Superior Bonó y en el Liceo 
Domingo Savio de Los Guandules. Va a residir 
en la comunidad P. Luis Oraá. 
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Los ejercicios espirituales y el discernimiento: Primer 
preferencia apostólica universal

A principios del mes de febrero de este año 
2019, el Padre General publicó las preferencias 

universales apostólicas para los próximos 10 años. 
La primera de ellas: Mostrar el camino hacia Dios 
mediante los Ejercicios Espirituales (EE.EE.) y el 
discernimiento. Esta toca directamente al servicio que 
prestamos los centros de espiritualidad, pero vemos 
como muy necesario escuchar a hermanos y hermanas 
de diferentes sectores sobre este tema. Así que nos 
dimos a la tarea de pedir la opinión de varios de ellos, 
reunirlos, y publicarlos aquí reunidos en el artículo 
mensual como un "caleidoscopio" de comentarios 
sobre la primera preferencia apostólica universal.

A los colaboradores de este artículo les hicimos la 
siguiente pregunta:

Desde/en las particularidades de tu sector, y 
partiendo de las resonancias que la primera prioridad 
ha producido en ti, ¿cómo se podría mostrar el camino 
hacia Dios a través de los EE.EE. y el discernimiento?

En sus respuestas se transparenta la diversidad de 
sectores apostólicos y realidades culturales en los que 
servimos, y se transparenta un doble reto. Por un lado, 
la pastoral de la espiritualidad se ve retada a ser más 
creativa, adaptada y en diálogo, enriqueciéndose en el 
encuentro con otras espiritualidades, cosmovisiones, 
culturas y subculturas, y exigiéndose responder a 
nuevas necesidades. Por otro lado, los diferentes 
servicios que prestamos se ven retados a ir más a fondo y 
preguntarse cómo ofrecer desde su trinchera lo que San 
Ignacio consideraba lo mejor que la Compañía (y quizá 
el mundo ignaciano) tiene para ofrecer: la experiencia 
de los ejercicios espirituales y el discernimiento.

Agradecemos a todos los que colaboraron con este 
esfuerzo. Dejémonos mover por sus voces, sigamos 
hablando sobre esta preferencia, y así hallemos cómo 
compartir mejor la Espiritualidad Ignaciana y desde 
ella atender las otras preferencias universales.

Jorge Ochoa, S.J.
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Nombrado asistente por el Padre General Adolfo 
Nicolás, S.J. en 2008

Despedida del 
P. Gabriel Ignacio Rodríguez 

como asistente para 
América Latina Septentrional

Después de diez años de servicio como asistente 
para América Latina septentrional, el P. Gabriel 

Ignacio, S.J. es despedido por el equipo latinoamericano 
y por la comunidad de la Curia General de los Jesuitas.  

Recogemos aquí la noticia que daba cuenta del 
nombramiento del P. Gabriel Ignacio y una breve 
biografía.

En la mañana del 12 de febrero, durante la sesión 
plenaria de la Congregación General 35, el Padre 

General de la Compañía de Jesús, Adolfo Nicolás 
Pachón, S.J., ha dado a conocer los nombres del 
nuevo equipo de gobierno. Entre ellos se encuentra el 
Provincial de Colombia, P. Gabriel Ignacio Rodríguez, 
S.J., que ha sido nombrado Asistente Regional de 
América Latina Septentrional, región que abarca las 
Provincias de Antillas, Centroamérica (que comprende 
desde Guatemala hasta Panamá), Colombia, Ecuador, 
México y Venezuela; y las Regiones de Cuba y Puerto 
Rico.

El Padre General ha designado parte de su equipo de 
gobierno a partir de las ternas de nombres que le han 
remitido las 10 Asistencias (divisiones territoriales de 
gobierno) de la Compañía. 

El perfil deseado era el de jesuitas con amplitud de 
miras, que sientan a la vez con toda la Compañía; y 
que representen las peculiaridades culturales de cada 
región geográfica que van a representar. 

 El cargo de Asistente Regional implica primero 
dar consejo y acompañar al General en sus tareas de 
gobierno. El General de los Jesuitas no lleva la batuta 
sin ayuda: su trabajo envuelve un intenso diálogo con 
estos diez jesuitas que estarán en contacto diario con 
lo que está pasando en la parte del mundo donde son 
responsables.

Los Asistentes también contribuyen con su 
experiencia y habilidades a los proyectos de la 
Compañía que tienen una dimensión internacional, 
así como a las orientaciones globales de la Compañía. 
También interviene en el nombramiento de los 
Provinciales; visita a las Provincias y sus casas para dar 
posterior información al P. General.

La CPAL se une a la Provincia de Colombia y a todas 
las demás, para felicitar al P. Gabriel Ignacio por el 
reconocimiento que le hace el Padre General y le desea 
éxitos en su nueva misión (adaptado de Noticias al Día, 
de Colombia).
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Nació en la ciudad de Medellín, el 10 de Agosto de 
1952. Realizó sus estudios de primaria y secundaria 
en el Colegio San Ignacio de esa ciudad. Bachiller del 
mismo Colegio en 1970. Ingresó a la Compañía de 
Jesús el 10 de enero de 1971. Se ordena sacerdote el 13 
de Febrero de 1982.

Ha realizado los siguientes estudios superiores: 
Licenciatura en Filosofía en la Pontificia Universidad 
Javeriana; Licenciatura en Teología en la Universidad 
Católica de Río de Janeiro, Brasil; Maestría en Teología 
en el Centro de Estudios Superiores de la Compañía 

de Jesús, en Belo Horizonte, Brasil; Doctorado en 
Teología en la Universidad de Lovaina, en Lovain la 
Neuve, Bélgica.

Se ha desempeñado en varios cargos dentro de la 
Compañía de Jesús. Los más recientes son: Rector 
de la Casa de Formación del Juniorado, Asistente 
del Provincial para la Formación de los Jesuitas de la 
Provincia; Secretario de la Provincia y; actualmente, 
Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, desde 
el 13 de Noviembre de 2003.

Fuente: Sitio web de la CPAL 2008. 

 Una breve biografía de P. Gabriel Ignacio
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2 – P. Jesús de León 
2 – N. E. Luis Emmanuel Quezada
5 – E. Alejandro Alberto Bautista 
Argueta
8 – S. Santiago Berthieu, presbítero y 
mártir
8 – P. Melvin Arias
9 – S. José de Anchieta, presbítero
9 – P. José Luis Mesa
9 – P. Francisco Coste (Mello)
16 – Santísima Trinidad, fiestas 
patronales parroquia 
16 – P. Dirk Leenman

16 – P. Jeremiah William Lynch
18 – E. Julio Minsal-Ruiz
21 – S. Luis Gonzaga, religioso
21 – Fiestas patronales Capilla Luis 
Gonzaga, Los Guandules
21 – Mons. Luis del Castillo
22 – P. Carlos García-Carreras
26 – E. Sergio Ojeda
28 – Fiestas del Sagrado Corazón de 
Jesús. Fiestas patronales de la parroquia 
de Reina, La Habana 
29 – P. Pedro González-Llorente

Difuntos 

3 – H. Estanislao Peláez (1970) 
5 – H. Ignacio Arteaga (1977) 
7 – H. Feliciano Aizpuru (1974)
7 – P. Mateo Andrés (2008) 
9 – P. Fernando Martínez (1977) 
9 – P. José del Egido (1950)
10 – H. Miguel Pichardo (1981)
12  - P. Eloy Mariscal (1968)
12 – H. Luis Taveras (1979)
13 – P. José Fernández Olmo (1984)
13 – P. Fernando Novoa (1992)
13 – P. Juan Pablo Sánchez (2005)
14 – E. Luis Guicheney (1969)
14 – P. Felicísimo Sánchez (1994)
15 – P. Daniel Juárez (1955)
15 – P. Antonio López Santa Anna (1964)

17 – P. Jorge Bravo (2006)
18 – P. José Beloqui (1947)
18 – H. Francisco Corta (1972)
18 – P. Gerardo Vázquez (1979)
19 – P. Julán León Robuster (1973)
19 – P. Eulogio Vázquez (1982)
20 – P. Eusebio Martín (1962)
20 – P. Donato Canal (1969) 
21 – Fernando López de la Balugera (2007) 
22 – P. Mariano Ruiz (2005)
23 – P. José F. Ramos (1981)
23 – P. Enrique Oslé (1998)
24 – P. Ángel Olano (1968)
26 – P. Fidencio Ramos (1981)
30 – H. Restituto Olano (2000) 

Cumpleaños
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Sección Cubana

Entrega formal del edificio de Monserrat a la Compañía 
de Jesús

El martes 14 de mayo del 2019, a las 4 de la tarde 
nos reunimos en el edificio de la Asamblea 

Provincial del Poder Popular de Cienfuegos (Cuba) 
Monseñor Domingo Oropesa Lorente, el padre Ignacio 
Cruz,  S.J.  y  yo,  convocados  por  el  Encargado  de 
Asuntos Religiosos de esa Provincia, el Señor Omar 
González Naranjo, para la entrega formal de la 
propiedad del edificio de Monserrat. Además, hicieron 
entrega de otras tres propiedades al obispo: el antiguo 
convento de los Dominicos (que estaba ocupado por 
el Consejo Popular); un templo y habitaciones en 
el municipio de Palmira; y un templo en el Central 
Caracas del municipio de las Lajas.

Para la entrega estuvo presente además la Directora 
Provincial de Justicia (Anislaidys Bermúdez García), la 
Jefa del Departamento de Asociaciones de la Dirección 
de Justicia (María Josefa Ramos Cibardi) y el Secretario 
del Consejo de Administración Provincial del Poder 
Popular (Raúl González Quintana).

Nos reunimos en una sala en el costado derecho del 
edificio. El Señor Omar González dirigió la reunión 
explicando que después de un proceso de seguimiento 
de estos casos de propiedades por entregar a la Iglesia 
Católica había llegado el documento final aprobatorio 
por parte del Consejo de Ministros en la Habana.  
Desde este momento estas son legalmente propiedades 
de la Iglesia. Aunque en los próximos días deben ser 
inscritos en los Registros de Propiedad. En el caso de 
Monserrat a nombre de la Compañía de Jesus.

Se nos entregó una copia del Certificado del traspaso 
de propiedad a “título gratuito”. Monseñor Domingo 
pidió si fuese posible alguna firma o sello original que 
le diese al documento cierto carácter de autenticidad 
pues una copia carece de fuerza legal. Insistimos Ignacio 
y yo en lo mismo ponderando la transcendencia de 
este momento que merecía algún documento original.  

Ellos dijeron que el original estaba en la Habana pero 
que se comprometían a hacer en los próximos días un 
documento anexo firmado por ellos certificando que 
esas copias son fieles a los originales.

El encargado de Asuntos Religiosos nos invitó a 
presentar otras peticiones de propiedad de inmuebles 
que estuviesen pendientes en esta Provincia de 
Cienfuegos.

Para que conste lo acontecido he hecho esta 
narración breve. El edificio de Monserrat ya había sido 
“entregado” a la Compañía de Jesús de modo informal 
y verbal desde el año 2016. Se nos entregó un edificio 
en ruinas que además había sido saqueado y usado 
como cantera de materiales. La mayoría de las vigas 
de madera que sostenían los pisos fueron cortadas con 
sierras para usarlas en otras edificaciones públicas. 
Desde ese año 2016 iniciamos las reparaciones (con 
aprobación oral de parte del Estado) aunque no nos 
han permitido hasta el momento conectarnos con los 
albañales (tuberías de desagüe) que pasan por la calle 
del frente del edificio. Sobre este punto se nos dijo que 
ahora ya es posible conectarnos.

Después de 61 años tenemos formalmente de nuevo 
la propiedad de la cuadra de Monserrat.

David Pantaleón, S.J.
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Carta Pública de Mons Dionisio García Ibáñez, 
Arzobispo de Santiago de Cuba
Con motivo del cercano inicio de la Jornada Nacional de los Jóvenes (JNJ)

Estimados Hnos. obispos, agentes de pastoral, 
asesores de los grupos de jóvenes, miembros de 

las comisiones diocesanas de Pastoral Juvenil.

Se acerca el inicio de la Jornada Nacional de los 
Jóvenes (JNJ) a celebrarse en Santiago de Cuba entre 
los días 1º al 4 de agosto. Esta es la 2da. Edición. 
Personalmente estoy gratamente sorprendido por el 
entusiasmo mostrado por nuestros jóvenes al querer 
participar en la misma. Ésta es una buena oportunidad 
para potenciar el trabajo de la Pastoral Juvenil. Los 
jóvenes necesitan y esperan de nuestro apoyo y 
compromiso para con ellos.

Al preparar esta JNJ queremos lograr lo siguiente:

• Que sea un punto de inflexión dentro de un 
proceso pastoral. Mirada larga: No un evento, sí 
un proceso.

• Que tenga en cuenta y sea expresión práctica 
del Plan Pastoral de la Iglesia Católica en Cuba 
2014-2020.

• Que fortalezca el compromiso bautismal de los 
jóvenes con la Virgen María como modelo: “A 
Jesús por María”

• Que los jóvenes se reafirmen en su condición de 
“Discípulos Misioneros y Testigos de su fe”, en la 
familia, la comunidad y en la sociedad.
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• Que favorezca y refuerce la integración de la 
pastoral juvenil a la vida diocesana, parroquial, 
y entre los grupos de jóvenes de una misma 
diócesis.

• Que los jóvenes descubran que Dios tiene 
un plan de salvación para cada persona. Que 
cuenta con todos y cada uno de ellos. Eso sólo se 
descubre desde la generosidad, el compromiso y 
la búsqueda seria y sincera de la Vocación a la 
que el Señor nos llama.

• Qué experimenten la cercanía de la Iglesia y la 
atención privilegiada que esta desea brindarles. 
Son los hijos menores y la esperanza de la familia, 
la Iglesia y la sociedad.

Teniendo en cuenta lo anterior reafirmamos nuestra 
intención de que esta JNJ tenga un carácter testimonial, 
misionero y diocesano. Los jóvenes vendrán a Santiago 
como peregrinos enviados por sus diócesis al Santuario 
de nuestra Madre, la Virgen de la Caridad del Cobre, y 
cómo misioneros que quieren dar testimonio alegre de 
su fe en nuestras parroquias, en las comunidades y en 
la sociedad.

Queremos que las diócesis participen de manera 
activa y con antelación en los eventos misioneros y en 
las catequesis que se llevarán a cabo en las parroquias 
de acogida. Necesitamos que la coordinación entre 
éstas y la diócesis asignada sea fluida y que los jóvenes 
sepan, de antemano, lo que van a hacer y puedan así 
aportar sus ideas y experiencias.

Testigos en las familias: Serán acogidos por 
nuestras familias y por otras familias amigas. No habrá, 
tal vez, muchas comodidades, pero sí mucho afecto. 
Allí tendrán cama y baño. Los jóvenes deben ser una 
Buena Noticia para la familia que les acoge y está los 
debe recibir como quien recibe a Cristo. Seguro que a 
algunos les tocará el suelo como cabecera, pero estamos 
seguros que eso lo sabrán ofrecer generosamente.

Testigos en las parroquias y comunidades: Las 
comidas, las catequesis, la Eucaristía, la oración 
matutina, las misiones, el compartir comunitario, etc. 
lo harán en las parroquias. Allí serán recibidos como 
hermanos por los miembros de las comunidades, y 
los que vienen darán su testimonio responsable de 

cristiano. Allí se unirán a los jóvenes de la comunidad. 

Testigos en la sociedad: Las misiones programadas 
en las calles, los barrios y poblados; la ceremonia de 
apertura en una plaza popular entre los jóvenes; la 
Feria Vocacional y la Fiesta del Perdón en dos templos 
cercanos y céntricos, el Viacrucis que terminará en el 
atrio de la Catedral, les convertirá en testigos alegres de 
la fe para todo el pueblo.

La última noche, en El Cobre, el Rosario peregrino 
nos llevará, de la mano de María, al encuentro con 
Jesús y a los pies de la bendita imagen de nuestra 
Patrona, la Virgen de la Caridad. Allí tendremos, la 
adoración eucarística y, en la madrugada del domingo, 
la misa de acción de gracias a nuestro Padre que nos 
ama. Le pediremos que nos de fuerza para ser hombres 
y mujeres de bien y que regresemos a nuestros pueblos, 
familias y comunidades, llenos de esperanza para contar 
las experiencias y continuar siendo allí “Discípulos 
testigos y misioneros”.

Contamos con la presencia de todos los obispos y 
de los agentes consagrados y asesores de los grupos 
juveniles. Cada uno tiene asignada su participación. 
La Iglesia de Santiago de Cuba les acogerá y recibirá 
fraternalmente, cuyos fieles también que se unirán a 
nuestras celebraciones.

Participemos sabiendo que vamos a la JNJ a celebrar 
y a compartir con alegría nuestra fe, a animarnos 
mutuamente y a encontrarnos más íntimamente con 
Jesús. A sortear con generosidad las dificultades que 
se presenten. Así retornaremos a nuestras diócesis, 
parroquias, comunidades y familias, con la satisfacción 
de haber sido testigos y misioneros de Jesús Resucitado 
y con el compromiso de querer servirle más y mejor a 
Él y a los hermanos, con el propósito de querer seguirle 
generosamente en la vocación a la que nos sentimos 
llamados.

María nos enseña el camino:
“He aquí la sierva del Señor”

“Hágase en mí según tu palabra”

“La Caridad nos une”.

Mons Dionisio García Ibáñez
Arzobispo de Santiago de Cuba
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Las “flores” de mayo y las “promesas” de junio

Terminado el mes de mayo nos queda el 
buen sabor de la convivencia con todos los 

Provinciales de América Latina que nos visitaron 
en la Habana del 5 al 11 de mayo con motivo de la 
37 Asamblea de la CPAL. Junto con los Provinciales 
participaron además los jesuitas superiores de regiones 
prioritarias como Amazonas, Haití y Cuba y aquellos  
que coordinan diversas redes de servicio pastoral 
en todo el continente y en el Caribe.  Desde Roma 
asistieron los dos asistentes para América Latina y 
el que ha sido nombrado recientemente, el padre 
Jesus Zaglul de Republica Dominicana.    Tuvimos la 
oportunidad de compartir con todos los participantes 
de esta importante reunión y los jesuitas de la Habana 
una cena - tertulia muy fraterna en la comunidad de 
Villa San José del Vedado.

El día 14 de mayo se nos entregó formalmente la 
propiedad del edificio de Montserrat en Cienfuegos.  
En los días siguientes procedimos a continuar el 
proceso de registro dándole un poder para ello al padre 
Ignacio Cruz en nombre de la Compañía de Jesus.  
Este inmueble ya había sido “devuelto” oralmente 
hace unos 3 años y desde entonces estamos haciendo 
remodelaciones con la intención de fortalecer nuestra 
prioridad de Espiritualidad (casa de retiros), mejorar 
los espacios comunitarios jesuíticos, parroquiales y de 
Crearte.  En la actualidad ya se están aprovechando 
las áreas del patio, donde se construyó un parque 
presidido por la imagen de San Luis Gonzaga, y varias 
salas en el sótano.  Estamos construyendo habitaciones 
para la comunidad y para la casa de ejercicios en la 
segunda y tercera planta.  Ya está terminada la sala de 
la entrada al edificio con el escudo de Montserrat y está 
listo el salón para una capilla al lado de esta sala.  Todo 
esto es posible gracias a las colaboraciones que vamos 
recibiendo poco a poco y a la capacidad de trabajo 
del equipo de construcción del padre Ignacio Cruz 
experto reciclando escombros. A él le gusta decir que 
esa materia prima es la más  fácil de conseguir pues se 
encuentra por todos lados.

En este mes de junio que ya se inicia tendremos la 
gran alegría de la ordenación sacerdotal de nuestro 
querido Raúl Arderí sj en el templo de Reina el sábado 
15 de junio a las 10:00 am.  Presidirá la celebración 
Monseñor Dionisio, quien ha acompañado desde 
hace muchos años la vida de fe de varios miembros 
de esa familia desde aquellos tiempos en que Vivian 
en Manzanillo.   También será ordenado en República 
Dominicana el jesuita Blas Caba el día 29 a las 3 pm 
en la Parroquia de la Universidad Madre y Maestra de 
Santiago de los Caballeros.  Estas dos ordenaciones 
sacerdotales son un gran regalo del Señor para nuestra 
Provincia Antillense y para la Iglesia toda.  Nos 
preparamos para celebrarlas con inmensa gratitud y 
esperanza.

Antes de la ordenación de Raúl Arderí tendremos 
nuestra reunión todos los jesuitas que trabajamos en 
Cuba los días 12,13 y 14 en Juanelo.  Y los días 17 y 18 
será la reunión de la consulta canónica en Cepa con 
la presencia del Provincial y sus consultores (Alberto 
García de Miami, Juan Ayala y Fernando Polanco de 
Dominicana y yo como superior de Cuba).  También 
tendremos aquí la reunión de los maestrillos del Caribe 
del 13 al 25 (RD, Guyana, Haití, Venezuela, Cuba, 
Miami estarán presentes).

Continuamos caminando.  Construyendo redes 
de servicio y colaboración con conciencia de nuestra 
fragilidad, pero sin renunciar a los sueños que nos va 
suscitando el Espíritu en estas tierras cubanas.

P. David Pantaleón, S.J.
31 de mayo del 2019
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AGENDA DEL SUPERIOR DE SECCIÓN EN CUBA
JUNIO  2019

01  Cepa a.m. / Celebración Pastoral Familiar en Reina 5:00 p.m.
02  Misas en San Francisco de Paula y Diezmero a.m.
03  En Reina am / En Cepa p.m. / Llega Provincial 7:15 p.m.
04-05  En Reina am / En Cepa p.m.
06  En Cepa am / Reunión Comunicación en Reina 3:00 p.m.
07  En Reina am / en Cepa p.m.
08-09  En Cepa
10-11  En Reina am / Cepa p.m.
12-14  Reunión de la Sección Cubana en Juanelo
15  Ordenación Raúl Arderí en Reina 10:30 a.m.  
16  Concelebración en Reina 9:30 a.m.
17-18  Consulta Canónica en Cepa
19-30  Viaje a República Dominicana
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Sección Dominicana

Iguales, pero diferentes

… y la llamó “Vida”, porque será la madre de todo ser 
viviente. … y formó a “Adán” con polvo de la “Adamah”, 
la “tierra fértil”. La Biblia nos describe la creación del 
ser humano en su ‘doble’ vertiente: mujer y varón. ‘Adán’ 
y ‘Eva’ son modelos, ‘arquetipos’ de la humanidad. 
A cada uno se asocia, a través de su nombre, un don 
específico. A la mujer, la Vida: dar, proteger, cuidar la 
vida; al varón, la tierra fértil: arar, sembrar, cultivar 
la tierra. Son asociaciones no exclusivas. También la 
mujer tiene vocación de trabajar y el varón también de 
proteger y cuidar la vida.

El simbolismo del relato del Génesis es denso. A Adán 
le falta una “ayuda adecuada”, “que le corresponda”, un 
“ser igual”; si traducimos literalmente dice: “que está 
frente a él”, “cara a cara” (Gen 2,18). Ningún animal 
puede llenar este vacío del hombre. Necesita algún ser 

igual a él. Hermosamente, la Biblia describe cómo la 
mujer es creada del costado del varón. De ahí no solo 
se deriva la igualdad del uno que está al lado del otro, 
sino también la atracción mutua, la búsqueda y el 
anhelo de lo que le falta a cada uno y que necesita como 
complemento: Es carne de mi carne… por esto dejarán 
a padre y madre y serán una sola carne.

En un lenguaje gráfico, el segundo relato de la 
creación describe cómo todos los animales se forman 
del barro de la tierra. También el ser humano es una 
obra de alfarería. Pero, no todo es tierra; hay una 
dimensión divina en lo humano: Dios sopló en su 
nariz aliento de vida. También la sexualidad tiene algo 
divino. Es más que el instinto animal y la procreación 
de una vida nueva. Lo incluye, pero, es más; apunta 
hacia el amor y la entrega mutua. El ser humano no 
encuentra su realización en sí mismo: necesita darse 
para encontrarse. Masculinidad y femineidad son dones 
para darse. Son formas de amor y reflejos del amor 
divino. 

El papel de la mujer —y del hombre— en nuestro 
país ha cambiado rápidamente. Ya la mujer no se 
ve relegada a la casa, la cocina y la crianza de los 
hijos. Cada día tenemos más presencia de la mujer 
en el mundo educativo y laboral. En la formación 
académica, las mujeres ya han rebasado a los varones. 
El papa Francisco también insiste en la importancia de 
la mujer en el mundo laboral y “en los diversos lugares 
donde se toman las decisiones importantes, tanto en la 
Iglesia como en las estructuras sociales” (EG 103).

 La igual dignidad de varón y mujer, la llamada 
‘equidad o igualdad de género’ es un mandato bíblico: 
“ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre 
ni mujer, ya que todos ustedes son uno en Cristo 
Jesús” (Gal 3,28). La salvación en Cristo no conoce 
diferencia de raza, cultura, clase social o sexo. La 
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reciente Exhortación Christus vivit insiste: “El Sínodo 
[de los jóvenes] quiso renovar el compromiso de la 
Iglesia contra toda clase de discriminación y violencia 
sexual” (CV 42). Cristo enderezó a la mujer encorvada 
y fustiga la hipocresía del jefe de la sinagoga (Lc 13,10-
17). La Iglesia tiene que comprometerse hoy por igual 
con la lucha por la dignidad de cada persona humana.

Un sí incondicional a la equidad de género y a la 
educación en perspectiva de género que promueva la 
formación integral de la persona, pero un no rotundo a 
una ideología que quiere eliminar todas las diferencias. 
Judith Butler, en su obra El género en disputa, afirma: 
“No hay ningún motivo para clasificar a los cuerpos 
humanos en los sexos masculino y femenino a 
excepción de que dicha clasificación sea útil para las 
necesidades económicas de la heterosexualidad…”. Sin 
embargo, un mundo sin sexo y género, sin lo masculino 
y lo femenino, ¿no sería inmensamente empobrecido?

El amor, en su tensión entre lo femenino y lo 
masculino, nos ha regalado las poesías más profundas y 
las canciones más hermosas; ha sido la raíz de tragedias 
y comedias antiguas y modernas, y sigue siendo el 
impulso creador para que la humanidad no termine, 
sino que pase de una generación a otra. Miremos a las 
mujeres de nuestros campos y barrios cómo siguen 
siendo defensoras de la vida contra viento y marea, y 
lamentemos la ausencia frecuente de figuras paternas 
en la educación de los hijos.

La postura de la Iglesia hacia las personas que se 
definen como homo, bi o transexuales tiene que ser la 
acogida, al ejemplo de Jesús, que “en un amor ilimitado 
se ofrece a todas las personas sin excepción”. Esto no 
significa que haya que aprobar ni aplaudir todo lo que 
hacen.

Deseamos ante todo reiterar que toda persona, 
independientemente de su tendencia sexual, ha de 
ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, 
procurando evitar todo signo de discriminación 
injusta y particularmente cualquier forma de 
agresión y violencia (AL 250).

El tema del ‘género’ ha sido discutido con mucha 
pasión. En este número de RAÍCES tratamos de 
ver algunas dimensiones de este tema tan amplio y 
complejo de una manera más calmada. Iniciamos con 

un texto de Ángela Cabrera que nos presenta el actuar 
de la mujer en la Iglesia y nos introduce en dimensiones 
más femeninas y más masculinas del ser humano 
redimido por Cristo, propugnando mayor integración 
del “genio femenino”, siguiendo el pensar de Juan Pablo 
II.

Daniel Elías de los Santos ilumina la “ideología 
de género” desde el lenguaje, instrumento tanto de 
comunicación para crear vínculos profundos como de 
manipulación para defender intereses.

En unos prolegómenos para abordar la “ideología 
de género”, Ramón Alberto Núñez nos recuerda que 
nunca se debe descartar el diálogo. Siempre hay algo 
que aprender del otro. Esta apertura tiene que guiar 
nuestro encuentro con lo diferente, también en el tema 
del género.

“Varón y mujer los creó”. Martin Lenk pregunta 
por las implicaciones de esta afirmación bíblica para 
la antropología teológica. El ser humano es imagen y 
semejanza de Dios, precisamente en su ser masculino 
y femenino.

El tema de género está también muy presente en 
el currículo educativo, tanto en el oficial como en el 
“currículo oculto”. Elvis Rodríguez nos informa sobre 
la impor- tancia y la experiencia de una educación 
en perspectiva de género, y la necesidad de educar en 
valores para una cultura de paz.

El rol de la mujer en la sociedad ha cambiado a lo 
largo de la historia. Rosa Fernández destaca algunos 
hitos en este cambio y datos sobre la realidad de la 
mujer en la sociedad dominicana de hoy.

Dedicaremos el próximo número de RAÍCES a la 
Palabra, un tema central de la vida humana y de la fe, 
algo que parece insignificante, un soplo de viento, pero 
que sabemos por experiencia que es poderosa: sana y 
hiere, destruye y edifica, juzga y salva, crea, revela y 
redime. Queremos ver un poco más de cerca este tema, 
presente de una forma especial en la Sagrada Escritura: 
la Palabra.

Editorial de la Revista Raíces
"Revista de Pensamiento Cristiano"
Año 6, No. 10, mayo de 2019
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Instituto Politécnico Loyola

Ciencia, reciclaje y oportunidades de formación técnica

El rector del IPL, padre José Rafael Núñez Mármol, 
S.J, felicitó a los coordinadores, docentes, y de 
manera particular a los alumnos de todos los niveles 
académicos y de los cursos de Educación Continuada 
por su disposición en el desarrollo de los 132 proyectos 
presentados en el evento.

Rosa María Cifuentes, vicerrectora Académica y 
Pedagógica, y coordinadora de la Feria Técnica 2019, 
explicó el procedimiento para la obtención en línea de 
los certificados de participación para los expositores, 
otorgados también este año a los maestros que 
orientaron a los alumnos en los trabajos.

El Instituto Politécnico Loyola tiene una oferta educativa que abarca desde la educación 
inicial hasta universitaria. Para esta edición de nuestro boletín comparten algunas 

noticias relevantes como la finalización de la feria técnica, la exposición de productos 
resultados del reciclaje que realizan los estudiantes de básica y finalmente el apoyo a la 
educación técnica de las mujeres en coordinación con el INDOTEL. 

Feria Técnica Ingenium 2019
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Durante tres días, jóvenes de distintos municipios 
de la provincia en representación de sus centros 
educativos, se dieron cita en las instalaciones de la 
institución jesuita, donde recibieron explicaciones de 
los proyectos y su funcionalidad.

El evento formativo incluyó el desarrollo de charlas 
a cargo de docentes y especialistas invitados que se 
celebraron de manera simultánea en el pabellón central 
de la Institución, algunos de los temas abordados en 

ellas fueron Energía Renovable y Cambio Climático, 
Equipos Biomédicos y Microelectrónica, Derecho y 
Trato Digno a Personas con Discapacidad.

Como nota refrescante de este año, estudiantes 
participantes en el evento formativo prepararon 
una presentación artística bajo la producción de la 
profesora María Lorenzo; en tanto el Ballet Folclórico 
del IPL realizó el cierre con la interpretación de una 
bachata que arrancó aplausos del contagioso público.

Galones plásticos decorados, botellas de cristal para 
floreros, maquetas de cartón, lámparas de vasos foam, 
es solo un pequeño listado de las más de 800 piezas que 
se exhiben en el salón audiovisual del Nivel Primario 
del Instituto Politécnico Loyola, diseñadas por sus 
estudiantes para conmemorar el Día Internacional del 
Reciclaje.

La maestra Mariela Peña Vizcaíno, explicó que hace 
varios años el Nivel realizaba una feria de manualidades, 
pero su atención comenzó a concentrarse en materiales 

que iban a parar a la basura y que se podían reutilizar, 
así surge la idea e integración de todos los docentes de 
arte para desarrollar esta idea.

Argentina García, maestra del área, señaló que el 
proceso inició indicándole a los niños de primero, 
segundo y tercero que utilizaran los rollos de papel 
higiénico, mientras se les enseño a los de cuarto, quinto 
y sexto a trabajar con plásticos, cristal, cartón, telas de 
ropa que no usaban, además de elementos que habían 
trabajado en el área de manualidades.

Estudiantes de Loyola exhiben más de 800 piezas de material reciclado
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Durante tres semanas, cientos de estudiantes 
prepararon sus piezas bajo la supervisión de los 
profesores de artística Tersana Félix, Argentina García 
y Huáscar Gondres, logrando completar el ciclo que 
deben cumplir los residuos sólidos: reducir, reutilizar 
y reciclar

Nuevo, Madre Vieja Norte y Sur, Doña Ana, 
Canastica, Barrio Nuevo, Najayo y el municipio 
Yaguate. Las clases no tienen costo y al finalizar reciben 
un certificado de participación.

Arisleydi de los Santos viaja cada sábado hasta Baní, 
provincia Peravia, a estudiar Contabilidad en un centro 
universitario, y trabaja de lunes a viernes desde la tarde 
hasta las dos la madrugada en una empresa del parque 
de Itabo en el municipio de Haina, pero quiere avanzar 
y estar de la mano con la tecnología, por eso ingresó 
al Centro de Capacitación de Informática (CCI) que 
dirige el Instituto Politécnico Loyola.

Sonia Reyes vive en Barrio Nuevo, cursa la Secundaria 
y trabaja ocho horas diarias, pero su empleo le 
permite formarse y decidió estudiar Informática. Con 
entusiasmo explica que ya tiene algunas competencias 
en el manejo de la computadora.

Como esas dos jóvenes, cerca de 300 personas de 
distintas edades combinan sus horarios de estudios y 
empleo para capacitarse en esta área. La institución 
jesuita mantiene un acuerdo con el Instituto 

Loyola e INDOTEL ofrecen gratuito cursos de Informática

Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) 
para la administración de tres centros de formación 
que funcionan en la calle 18 de Agosto, sector de 
Pueblo Nuevo; Madre Vieja Norte, ubicado en la calle 
General Aniceto Martínez, conocida como la carretera 
Metalúrgica, y el centro de la ciudad, en la calle Manuel 
María Seijas,  casi esquina a la Constitución.

Los facilitadores, Fidelina De León Álvarez, Carlos 
Manuel Franco y José Ramírez, tienen la responsabilidad 
de introducirlos en el paquete de Office y adiestrarlos en 
Power Point, Excel y Word, en un programa de sesenta 
horas por espacio de tres meses, de lunes a sábado en 
cinco horarios diferentes. Para ello, cada participante 
tiene asignado un computador lo que le permite tener 
un riguroso entrenamiento.

Actualmente los estudiantes proceden de Pueblo
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La mujer en Radio Santa María

Santiago. 

Desde 1993, Radio Santa María convoca su 
concurso de cuentos, para distinguir a nuestros 

autores. Cada año se otorgan cuatro premios y 
menciones de honor.

Desde 2017, los primeros lugares han sido liderados 
por féminas, contribuyendo al reconocimiento de las 
mujeres dominicanas en esta área. Michelle Guzmán, 
Jethel Fiallo, Dahiana Vásquez y ahora Elenoyris 
Vásquez, han sido las que han marcado esta trayectoria, 
cautivando con sus escritos al jurado y público que 
ha leído sus historias. Antes, solo una autora se había 

alzado con el Primer Lugar. Lissette Rojas lo hizo en 
2009, con “La niñera y el grito”. La presencia femenina 
anterior se limitó a menciones de honor o algún tercer 
o cuarto premio.

Los relatos de las escritoras premiadas a partir de 
2017 tienen finales abiertos, permitiendo al lector 
imaginar los posibles sucesos posteriores, además 
de caracterizar la creatividad femenina, además de 
luchadoras, empoderadas y sin deshacer la esencia 
sensible y amorosa que poseen.

Fuente: Onelfi Pouriet. Listín Diario
Ventana sábado, 25 de mayo de 2019
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H. Ramón Pérez Martínez, S.J. (1929-2019)

Nació en Cadavedo (Oviedo, Asturias) el 12 de 
enero de 1929 en una familia de diez hermanos, 

hijos de Pedro Pérez y Digna Martínez. Ingresó en el 
noviciado de Salamanca (España) el 16 de abril de 
1947, pero el 11 de febrero de 1948 fue enviado al 
noviciado de El Calvario (Habana, Cuba).  Al terminar 
su formación, su primer destino, apenas unos meses 
de 1950, fue el de cocinero en el Seminario Menor 
de Aibonito (Puerto Rico), regresando al Noviciado-
Juniorado de El Calvario para encargarse de la casa de 
ejercicios (1950-1953). Trabajó en el colegio y templo 
de Sagua la Grande como sacristán (1953-1956). 
Hecha su tercera probación en Cienfuegos en 1959, 
desempeñó el mismo papel de sacristán en el templo de 
Cienfuegos (1959-1961), y allí hizo sus últimos votos 
el 2 de febrero de 1960. Forzado a salir de Cuba en el 
barco a vapor “Covadonga” el 17 de septiembre de 1961, 
llegó a Santo Domingo al año siguiente, empezando 
por vivir en la denominada Casa Social de la Avenida 
Independencia (1962-1963). Trabajó de nuevo como 
sacristán en la Parroquia Santísima Trinidad (1964-
1965), y siguió tres años como inspector o encargado 

de los pabellones del Instituto Politécnico Loyola 
(San Cristóbal). A propósito de la enfermedad de su 
madre, en 1968 regresó a España, y con la anuencia 
del P. Pedro Arrupe, S.J., recorrió durante diecinueve 
años los colegios o residencias de Barcelona, León, 
Gijón, Salamanca, Madrid y La Coruña, como portero, 
sacristán, ministro y comprador. En 1987 regresa 
como ayudante al Colegio Agrícola de Dajabón y 
colaborador de la Parroquia, y en 1990 pasa al Colegio 
Loyola de Santo Domingo como ministro y encargado 
de mantenimiento. Entre 1998 y 1999 trabajó en Fe y 
Alegría y luego residiendo en la Curia, a partir de 1999 
empieza a administrar la Casa de Guayacanes.

El P. Sáez hace notar que el 10 de abril de 1997 se 
celebró en el Colegio Loyola sus bodas de oro de 
jesuita, comenzando por una misa en el Polideportivo, 
presidida por Mons. Francisco José Arnaiz, a la que 
asistieron, además de los jesuitas de su generación, 
un buen número de alumnos, padres de familia y los 
párrocos de la cercana Nuestra Sra. de la Paz.
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Pastoral Vocacional
Entrevistas

¿Quien eres y dónde vienes?

Hola soy Miguel Ángel Francisco Espinal, Diseñador 
Gráfico, informático, community manager, estudiante 
de Filosofía del Instituto Filosófico Pedro Francisco 
Bonó. Un joven inquieto, loco, por el amor de Cristo. 
Vengo de San isidro Republica Dominicana.

¿Como conociste la compañía de Jesús? 

Conocí la Compañía de Jesús cuando fui por primera 
vez a la pastoral juvenil, de la parroquia San Martin de 
Porres de Guachupita en Santo Domingo. En la cual un 
joven del barrio me invito a ver la pasión de Cristo el 
sábado Santo. En ese encuentro conocí a una religiosa 
de las Hijas de Jesús quien fue adentrándome en lo que 
hoy yo conozco como Compañía de Jesús o padres 
jesuitas.

Que te ha movido a querer pedir entrada al novicia-
do Jesuita

Para querer pedir entrada al noviciado Jesuita podría 
decir que solo he necesitado una cosa y es: Escuchar el 
llamado de Cristo lleno de amor en mi vida ordinaria, 
una vida sin nada de extraordinario, más bien llena 
de miedos y dudas. Y mediante esa escucha me siento 
invitado a decir “si” a ese amor incondicional, como lo 
hizo María.

Que apostolado Jesuita te llama más la atención

Los apostolados que más me llamaron la atención 
de la Compañía de Jesús han sido la Pastoral Juvenil y 
el apostolado Social. Del primero me ha enamorado la 
forma en que los jóvenes buscan desesperadamente un 
amor que solo se puede encontrar en la mirada tierna 
de Cristo. Del segundo que es la pastoral social me 
llama la atención el modo en cada pobre me muestra 
claramente el rostro amoroso, misericordioso de Cristo.

Cuál ha sido la experiencia que te animo a empezar 
el proceso vocacional 

La experiencia que me animo a iniciar mi proceso 
vocacional fue en el Campamento Magis del 2017. Esa 
experiencia me movió, de lo que yo pensaba que era 
mi centro, que no tenía nada que ver con Cristo. Pues, 
antes del Campamento sentía que a todo le hacía le 
falta algo. Por más empeño que le ponía siempre me 
sentía que no era suficiente, hasta que descubrí lo que 
es la Pastoral Vocacional. En ella he encontrado una 
manera de acercarme más a Cristo y esto me invita a 
descubrir el fin para el cual he sido creado.

Miguel Ángel Francisco Espinal
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Breidy Antonio Román Martínez

¿Quién eres y de dónde vienes?

Hola, mi nombre es Breidy Antonio Román 
Martínez, oriundo de Santo Domingo, Los Guandules. 

¿Cómo conociste la Compañía de Jesús?

Desde siempre he conocido la Compañía de Jesús. El 
sacramento del bautizo lo recibí de manos del P. José 
Rafael Núñez Mármol (Chepe) y la Primera Comunión 
del P. Javier Vidal. Me acerqué más a la Compañía al 
realizar la experiencia de FIJA y Piensa Tú Fe. 

¿Qué te ha movido a querer pedir entrada al novicia-
do Jesuita?

Lo que me mueve a pedir entrada al Noviciado Jesuita 
es vivir la experiencia del discernimiento del sueño de 
Dios conmigo. Encontrarme con Dios en medio de 
lo cotidiano, saboreando con profundidad y entrega 

su amor divino en el día a día. Confirmar la llamada 
de Dios a este modo de vivir, entregando lo que soy 
y lo que tengo, reconociéndome pecador perdonado y 
amado. 

¿Qué apostolado jesuita te llama más la atención?

El Apostolado que más me llama la atención es la 
pastoral parroquial, en este apostolado se entrega la 
vida misma como lo hizo, amando y sirviendo hasta 
el extremo. Otro apostolado sería la Espiritualidad, 
enseñar a otros los Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio y a través de la meditación y contemplación 
ayudar a vivir una experiencia de encuentro con Dios. 

¿Cuál ha sido la experiencia que te animó a empezar 
el proceso vocacional?

La experiencia que despertó en mí el iniciar un 
proceso vocacional fue FIJA. Luego de la 6ta etapa, 
donde se nos presentaron los diferentes modos de vida, 
me quedé pensando en cómo Dios me sueña. Luego de 
eso empecé a acompañarme con el P. Aquiles Ozuna, 
SJ. y el maestrillo José Manuel Viloria Ayala, SJ. quienes 
me dieron herramientas para ir descubriendo el deseo 
de este modo de vida.  
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Sección de Miami

Our Lady of Belen Chapel Groundbreaking

Next year, in 2020, my grandfather will be 
celebrating 80 years since he graduated from 

Belen in 1940. He jokes that it will be an easy reunion 
to plan because he is the only member of the class that 
is still alive. If you ask my grandfather today what his 
most memorable experience has been in his 97 years of 
life, he will tell you that it was the day he married my 
grandmother.

That blessed event took place on January 10, 1947 
and I will give you one guess where it happened... the 
chapel of el Colegio de Belen in Havana. The fact is, 
the Belen chapel was more than a place where students 
and faculty gathered for Mass. It was a sacred space 
that served the whole Belen community long after they 
graduated. This concept was so engrained in Belen’s 
DNA, that the architects designed the whole school 
building around the chapel. The altar was located at the 
very center of the campus and its doors where the first 
thing you saw when you walked through the main gate.

For close to 60 years, Belen in Miami has yearned 
for such a sacred space. While the little round chapel 
in our central patio has served us well for 38 years, 
the time has finally arrived for a larger, more adequate 
chapel to be built right smack dab in the front of our 
campus. A place where we will not only gather for 

Mass and prayer, but where alumni can return, like my 
grandfather, to have the most memorable experience 
of their lives.

This morning, the dream of thousands will finally 
begin to become a reality. While today we are gathered 
for a ceremonial groundbreaking, I am excited to 
announce that we are currently in the permitting 
process and will soon begin construction.

There are many people that we need to thank for 
making this dream a reality, people who without their 
generosity we would not be here today. Many of which 
are with us here this morning. I would be remiss if I 
didn’t thank Father Suarez, S.J. ‘58 who put the wheels 
in motion, architect and alumnus Jorge Hernandez ‘74 
who designed it, Lemartec who have taken the reigns 
to construct it, and alumni like Ben Fernandez ‘82, Jose 
Gonzalez ‘91 and Greg Fontela ‘07 who helped get our 
dream project approved.

I would also like to thank our commissioner Pepe 
Diaz who from the beginning has supported us and 
helped get the unanimous green light for such a 
monumental endeavor.

Make no mistake, the new chapel of Our Lady of 
Belen will stand as a testament to our Catholic, Jesuit 
identity. It will further strengthen a strong school that 
boasts a rich and hallowed history. But be assured, this 
chapel is not simply an echo of our past, but a loud and 
crisp statement of our extraordinary future.

Click here to view the photo album. Click here to 
view the video of the groundbreaking ceremony.

Father Guillermo García-Tuñón, S.J. delivered this 
speech at the Groundbreaking & Blessing Ceremony on 
May 29, 2019 for the Our Lady of Chapell.



JESUITAS | 25

Centro de Espiritualidad Ignaciana en Miami
Ofertas de formación para el mes de junio de 2019:
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Región del Caribe

Dos nuevos nombramientos en la CPAL

El Presidente de la Conferencia de Provinciales 
Jesuitas de América Latina y el Caribe (CPAL), 

P. Roberto Jaramillo ha nombrado recientemente a 
Yovanny Bermúdez (VEN) como Coordinador del 
Proyecto Caribe en reemplazo de Mario Serrano (ANT) 
y a Alejandro Vera (VEN) como Coordinador de la 
Red Juvenil Ignaciana y de la Promoción Vocacional 
de la CPAL, en reemplazo de Marcelo Amaro (ARU).

El Proyecto Caribe tiene como objetivo desarrollar 
espacios de conocimiento mutuo y diálogo entre las 
regiones y provincias de la gran cuenca del Caribe de 
cara a fomentar la colaboración y el trabajo articulado en 
el mediano plazo. Participan jesuitas y laicos de Belice, 
Colombia, Venezuela, Cuba, República Dominicana, 
Miami, Haití, Jamaica, Guyana y Puerto Rico.

Por su parte, la Red Juvenil Ignaciana (RJI) 
contribuye a estrechar los lazos entre jesuitas y jóvenes 
interesados en participar de la misión de la Compañía 
de Jesús a través de sus diversas obras; y la Promoción 

Vocacional de la CPAL reúne a los directores de los 
programas vocacionales de las 12 provincias, quienes 
tienen por tarea invitar a muchos jóvenes a colaborar 
con la misión de Cristo respondiendo al llamado de 
Dios en el camino iniciado por Ignacio de Loyola hace 
casi 500 años.

Damos la bienvenida a Yovanny y Alejandro al Equipo 
Ampliado de la CPAL; agradecemos de corazón la 
entrega y el trabajo de Mario y Marcelo en estos últimos 
años al frente de estas dos coordinaciones. A todos les 
deseamos éxitos en los nuevas responsabilidades y 
compromisos apostólicos: en Tacuarembó - Uruguay 
(donde ahora Marcelo Amaro es Superior), como 
delegado de las redes socio-pastorales de la CPAL (a 
Mario) y a Alejandro y Yovanny en sus servicios de 
animación de jóvenes y vocaciones, y en el proyecto 
caribe.

Fuente: Oficina de Comunicación Institucional - CPAL

P. Yeovanny Bermúdez, S.J.P. Alejandro Vera, S.J.



JESUITAS | 27

CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE JUNIO

1-2  Descanso
3-19  Sección de Cuba 
  Reunión de Sección / Ordenación de Raúl Arderí /   

    Consulta canónica
20-22  Miami – Eucaristía de la ACU
23  Descanso
24-28  Curia
29-30  Santiago de los Caballeros – Ordenación de Blas Caba
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