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Palabras del Provincial

Queridos compañeros y amigos de Camino,

“Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la 
mayoría” Mt 24, 12

Aprovechemos la frase y el mensaje del Papa 
Francisco en este tiempo de Cuaresma para 

nuestra reflexión personal y reconocer que Jesús nos 
invita a cultivar un corazón de carne capaz de siempre 
mantener encendido el fuego de Su amor en nuestros 
pensamientos, palabras y gestos cotidianos.  

El Santo Padre nos invita a darle nombre a los “falsos 
profetas” que van haciendo de nuestro corazón de 
carne una piedra fria e indifierente al dolor humano.  
Inclusive él nos recuerda la imagen del infierno de 
Dante Alighieri, el cual se imagina el mismo como “al 
diablo sentado en un trono de hielo; siendo su morada 
el hielo del amor extinguido”.  Hoy, en nuestros países 
vemos cómo se van enfriando los corazones humanos 
y no somos capaces de acoger el rostro de Cristo en 
todos aquellos que se consideran una “amenaza para 
nuestras certezas: el niño por nacer, el anciano enfermo, 
el huésped de paso, el extranjero, así como el prójimo 
que no corresponde a nuestras expectativas”. 

A partir de esta imagen, el Papa Francisco nos 
invita a preguntarnos: “¿cómo se enfría en nosotros la 
caridad? ¿Cuáles son las señales que nos indican que 
el amor corre el riesgo de apagarse en nosotros?” Él 
hace referencia a su Exhortación apostólica Evangelii 
gaudium, en la cual trata de describir las señales más 

evidentes de esta falta de amor; estas son: el egoismo, 
el consumo físico y digital, la violencia y el rechazo, el 
orgullo y la soberbia.

Por eso, para introducirnos en un proceso de 
conversión es fundamental la oración, el ayuno y la 
limosna. El Santo Padre nos recuerda que dedicar 
más tiempo a la oración permite que nuestro corazón 
descubra las mentiras secretas con las cuales nos 
engañamos a nosotros mismos y dejamos que en 
nosotros crezca la indiferencia frente a los más 
vulnerables. El ejercicio de la limosna nos libera de 
la avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi 
hermano; nunca lo que tengo es sólo mío. Francisco 
nos dice: “cuánto desearía que la limosna se convirtiera 
para todos en un auténtico estilo de vida”. El ayuno, 
por último, debilita nuestra violencia, nos desarma, 
y constituye una importante ocasión para crecer. 
“El ayuno expresa la condición de nuestro espíritu, 
hambriento de bondad y sediento de la vida de Dios. El 
ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos a Dios 
y al prójimo, inflama nuestra voluntad de obedecer a 
Dios, que es el único que sacia nuestra hambre”.  

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

Agradecido por tanto bien recibido, les quiero,
Javier
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Avisos de la Provincia

Sección Dominicana

Roma

Formación

• El diácono Francisco J. Coste será ordenado 
presbítero el sábado 17 de marzo en el 
polideportivo del Politécnico Manuel Acevedo 
Serrano, Cutupú.

• El díacono Osvaldo A. Concepción será 
ordenado presbítero el sábado 24 de marzo en la 
Parroquia Santo Domingo Savio, Los Guandules.

• Los escolares Jeovanny M. Pujols y Andy de Jesús 
Liberato serán ordenados diáconos el sábado 24 
de marzo en la Parroquia Santo Domingo Savio, 
Los Guandules.

• El escolar Jeovanny Pujols ha sido destinado al 
Politécnico Manuel Acevedo Serrano y colaborar 
en la Parroquia San Lorenzo Mártir de Cutupú. 
Muy agradecidos por su disponibilidad.

• El escolar Andy Liberto ha sido destinado a la 
oficina nacional de Fe y Alegría.  Va a residir en 
la comunidad Padre Velaz. Lo encomendamos 
en su nueva misión. 

• El escolar Raúl J. Arderí será ordenado diácono el lunes 2 de abril en la iglesia del Gesu, Roma.

• El joven dominicano Ángel G. Germosén  ha 
salido de la Compañía de Jesús.  Le pedimos al 
Señor que los siga acompañando en su vida.  

• El Padre General visita la Conferencia de Asia 
Meridional 

• El Padre General está participando en la 
Conferencia de Provinciales Jesuitas de Asia 
Meridional, que se desarrolla en Sri Lanka del 16 

de febrero al 3 de marzo. También visitará a los 
jesuitas y las obras de la provincia de Sri Lanka. 
Luego viajará a la India para visitar a los jesuitas 
y las obras de la provincia de Karnataka. Lo 
acompañan en el viaje el padre Victor Assouad, 
Asistente de Europa Occidental y los dos 
asistentes de Asia Meridional, los padres Lisbert 
D’Souza y Vernon D’Cunha.

Fuente: www.sjweb.info
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2 – E. Frantz Georges 

4 – P. Javier López 

4 – E. Kenson Paul 

10 – P. Carlos Rodríguez 

14 – P. Eduardo García Tamayo 

14 – H. Florentino Hernández 

15 – P. Andy Adonis Mesa 

16 – P. Otto Martínez 

17 – P. José Núñez 

17 – P. Agustín Toranzo 

19 – San José, Esposo de la Virgen María, 
Patrono de la compañía de Jesús; Fiestas 
Patronales de la parroquia de Camagüey 

22 – P. David Sánchez 

25 - Día Mundial de las CVX 

27 – P. Eduardo Najarro  

30 – P. Ignacio Villar 

30 – P. Eduard Figueroa (Macoby) 

31 – P. Pedro Cartaya

Cumpleaños | Marzo

Difuntos | Marzo

3 – P. Ramón Díaz (1965) 

3 – P. Arturo Pérez Soba (2007) 

4 – H. Felipe Alcalde (1979) 

7 – P. Juan García Crego (1959) 

7 – P. Eutiquio Varona (1981) 

8 – P. Rafael Garrido (1973) 

8 – E. Eugenio Batista (1964) 

11 – P. Emilio Hurtado (1954) 

12 – P. Luciano Estefanía (1960) 

14 – P. Andrés Álvarez (1973) 

16 – P. Constantino García (2010) 

19 – P. Wenceslao García (1972) 

20 -  P. Francisco Asencio (1958) 

21 – P. José Retolaza (1957) 

23 – H. Antonio López (1955) 

23 – P. Bonifacio Barbero (1954) 

25 – P. Julio Roque de Escobar (2005) 

28 – H. Gumersindo Arzoz (1978) 

29 – P. José Sánchez (2014) 

31 – H. Fermín Magdaleno (1953)
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Palabra de la CPAL

Discerniendo las Preferencias Apostólicas Universales

El proceso más importante que está viviendo 
la Compañía de Jesús a nivel universal, como 

cuerpo apostólico plural (no sólo jesuítico), es aquel 
al que nos ha invitado el P. General en cumplimiento 
del mandato que le dio la CG 36 de que “…revise el 
proceso - iniciado por la CG 34 y proseguido por el P. 
Peter-Hans Kolvenbach - de evaluar cómo se llevan 
adelante nuestras actuales preferencias apostólicas y que 
proponga, si fuere oportuno, otras nuevas.” (D2, n. 14). 
Y la misma congregación agrega que: “el discernimiento 

de tales preferencias debería contar con la más amplia 
participación posible de toda la Compañía, así como 
de quienes están involucrados con nosotros en nuestra 
misión.” 

En el diseño y animación de este proceso se ha venido 
trabajando desde el final mismo de la Congregación 
General. Las dos primeras reuniones del Consejo 
General Ampliado (tempo forte en Roma) en junio y 
septiembre de 2017 fueron, casi totalmente, dedicadas 
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a esa tarea. Es así como a lo largo del segundo semestre 
del año pasado el P. General nos regaló con esas tres 
magníficas cartas: una sobre Nuestra Vida y Misión, 
otra sobre El Discernimiento en Común, y otra en la cual 
nos pide participar activamente en el discernimiento de 
las Preferencias Apostólicas Universales. 

Y ahora estamos todos y todas en ese estado: en 
discernimiento (haciendo lo que nos toca hacer en 
él), es decir: conversando, buscando, preguntándonos, 
orando personal y comunitariamente sobre cuáles 
deben ser las Preferencias Apostólicas de la Compañía 
Universal. 

¿Serán cinco, o cuatro, tres o menos? Eso le toca 
decidirlo al P. General. A nosotros nos toca ponernos en 
estado de discernimiento y dejarnos interpelar por Dios 
en la historia y en los textos inspiradores, y proponer 
en nuestras comunidades y equipos apostólicos 
-con las gafas de un cuerpo apostólico Universal- las 
preferencias que consideremos indispensables. 

No hay “modelos” de preferencias, y el P. General 
no ha querido condicionar el diálogo y la búsqueda de 
todo el cuerpo apostólico. Pero lo que sí nos ofreció 
en el último Consejo Ampliado en Roma (enero 
de 2018), y que a mi manera de ver constituye una 
clave fundamental para definir qué puede venir a ser 
una Preferencia Apostólica Universal, son estos tres 
pequeños apartes de su alocución conclusiva. Dice el 
P. General: 

“Las PAU son un esfuerzo por ver nuestro futuro 
con la luz del Señor (sal 35; Jn 8,12). Queremos 
que sean el fruto de un discernimiento en común 
del cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús, 
expresado por su cabeza y confirmado por el Santo 
Padre de manera que se conviertan en envío a la 
Compañía por parte de la Iglesia (No. 2).

Las PAU nos ofrecerán un horizonte temporal 
2019-2029 para orientar las actividades apostólicas 
de la Compañía. Una vez formuladas las PAU 
haremos el esfuerzo de concretar las metas que 
queremos alcanzar y diseñar algunos indicadores 
que nos permitan saber que caminamos (No. 3)

“Cada una de las preferencias formuladas debe ser 
encarnada en: 

a. La espiritualidad ignaciana 

b. El crear y acompañar procesos sociales orientados 
hacia la justicia

c. El apostolado intelectual

d. Los modelos pedagógicos de la educación formal 
e informal

e. La dimensión ecológica

f. La formación de los jesuitas y los compañeros de 
misión (No. 5)”

Les invito a todos y a todas, compañeros jesuitas 
y otros colaboradores, a hacer de estos tres párrafos 
motivo de nuestra atención y oración, pues iluminan 
mucho la contribución que estamos invitado a hacer en 
el discernimiento de toda la Compañía.

Roberto Jaramillo, S.J. 
Presidente de la CPAL
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MAGIS 2019
Centro América

¡Estimado compañero en el Señor! ¡Reciba un fraterno 
saludo! 

En 2016, recibimos con júbilo la decisión del 
Papa Francisco de seleccionar a Panamá como 

sede de la XXXIV edición de la Jornada Mundial de 
la Juventud (JMJ) 2019, que se realizará del 22 al 27 
de enero de ese año. Siendo Panamá uno de los seis 
países que constituyen la Provincia Centroamericana 
de la Compañía de Jesús, tenemos la misión de 
acoger la VI edición de MAG+S, por primera vez en 
Centroamérica, como una experiencia de preparación 
espiritual de las /los jóvenes ignacianos para participar 
en la JMJ.  

Por ello, en nombre de la Provincia Centroamericana 
de la Compañía de Jesús, hacemos una cordial invitación 
a participar del MAG+S 2019, enviando un grupo de 
jóvenes peregrinos de tu provincia a ser parte de este 
encuentro que tendrá lugar en Centroamérica del 
11 al 21 de enero de 2019. Solicitamos cordialmente 
nombrar al delegado que representará este grupo, y 
que estará en contacto con nosotros, durante todo el 
proceso. 

Estamos entusiasmados de compartir con ustedes 
esta fiesta juvenil como una sola familia ignaciana, 
preparando nuestra mente, corazón y espíritu de la 
mejor manera posible.

El MAG+S tendrá como lema “Tu palabra 
transforma”, una frase que nos acompañará durante el 
evento y que nos permitirá descubrir juntos la belleza 
del servicio al prójimo.

Deseamos que formen parte de esta gran experiencia, 
atendiendo al llamado de peregrinar como una gran 
comunidad de fe, junto con las/los jóvenes y los laicos, 
de las diferentes provincias jesuitas y congregaciones 
de inspiración ignaciana, provenientes de todas partes 
del mundo. 

Esperamos que nos acompañen en esta maravillosa 
aventura humana y espiritual, para que trabajemos 
juntos por este mundo que tanto necesita sentir a Dios 
y podamos vivir la alegría del espíritu que está presente 
en la Compañía de Jesús, acompañados por la gracia de 
la Santa Virgen María.

¡Nos vemos en Centroamérica!

P. José Rubio
Coordinador General - MAG+S 2019

P. Rolando Alvarado
Provincial CAM



JESUITAS | 8

Sección Cubana

V Encuentro Nacional de ES.PE.RE. CUBA

Los días 9,10 y 11 de febrero, en la casa San José 
en La Habana, se llevó a cabo el V Encuentro 

Nacional de ES.PE.RE. 42 animadores de los nodos 
(núcleos): Santiago de Cuba, Holguín, Bayamo, 
Camagüey, Santa Clara, Cienfuegos, Matanzas y La 
Habana. 

Profundizamos y compartimos distintas ideas 
sobre el tema de “Auto perdón, ¿por qué es tan difícil 
perdonarnos a nosotros mismos?”, tarea pendiente en 
nuestra vida y en la vida de muchas personas.

También analizamos detenidamente la metodología 
propia de ES.PE.RE y dialogamos sobre la necesidad de 
respetar el proceso propio del perdón.

Finalmente, como equipo de animadores ES.PE.RE, 
proyectamos las actividades concretas para este 2018, 

también fortalecimos las comisiones de trabajo con 
nuevos integrantes e ideas. 

Disfrutamos un encuentro lleno de experiencias, 
vivencias importantes y aprendizajes nuevos; nos 
sentimos en familia y gozamos de la amistad. 
Concluimos nuestro encuentro convencidos del 
compromiso que asumimos de seguir contagiando 
la propuesta de vivir el perdón y la reconciliación y 
trabajar por una cultura de paz y de no violencia. Es 
el mejor regalo que podemos ofrecer a nuestro pueblo 
cubano, a nuestras familias y a nosotros mismos. 

Gracias especialmente a cada animador y animadora 
por su generosidad al ofrecer gratuitamente su 
tiempo… ¡gracias! Y muchas gracias a la Compañía de 
Jesús por asumir y sostener este proyecto.
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Sí, estamos cerca del día de San Valentín y voy a 
hablar del amor y del noviazgo, pero no puedo 

hacerlo sin compartir mi historia de amor. Porque 
como diría Martín Descalzo, “no se ama todo de golpe: 
cada día tiene su pequeño amor. Y sólo con muchos 
pequeños pasos de pequeño amor se logra atravesar la 
noche.” 

Yo era casi una niña cuando conocí el amor de Dios. 
Nadie me parecía bueno, solo Él. Su belleza opacaba 
cualquier intento de seducción. Aprender y escuchar 
de Él, hablar con Él era todo lo que yo quería. Jesucristo 
fue mi primer amor. 

Pronto creció mi fe y paradójicamente el 
enamoramiento cambió. Se convirtió en obras, 
palabras y personas concretas, porque tiene razón el 
Papa Francisco cuando dice que la vida es concreta. 
Descubrí que el amor de Dios también es concreto y 
por eso “se hizo carne y habitó entre nosotros” (Juan 
1,14). Desde que encontré esta verdad busco a Jesús en 
cada rostro y cada mirada. 

Luego llegó una de esas formas concretas de vivir 
el amor: el noviazgo. Esa unión de dos personas 
enamoradas que construyen juntos el futuro, que 
buscan la alegría y el bien. Dos personas se buscan a lo 
largo del día, que se dedican la vida y comparten penas 
y glorias. El noviazgo es una opción de vida —previa al 
matrimonio— que se debe perfeccionar día a día para 
juntos buscar al Perfecto. 

El noviazgo tiene momentos grises. Sombras 
que aparecen a veces sin avisar, como cuando nos 
encontramos criticando constantemente los defectos 
del otro y condicionando su libertad para que 
cambie aquello que nos molesta. Entonces recuerdo 
a Cervantes: “la libertad, Sancho, es uno de los más 
preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”, 
por lo tanto, debemos respetarla. 

Asimismo, a veces olvidamos la ternura. No sólo la 
de flores y palabras bonitas; sino aquella de actos de 

amor, la que se renueva cada día con una mirada o 
un abrazo, y que no sólo hace bien al otro, sino que es 
una parte nuestra que ofrecemos, pues “toda obra bien 
hecha y perdurable es un trasplante de alma cedida”. 

Trata de crecer junto a tu pareja, elévense el uno al 
otro y encuentren esa parte de sí mismos que solo se 
halla en la relación recíproca. Busquen juntos la verdad, 
esa que Cristo nos ofrece para ser llamados hijos de 
Dios. Cristo en la cruz nos dignificó hasta el extremo 
y esta, querido lector, es la verdadera historia de amor, 
mi historia y la de todos los hombres y mujeres. Una 
historia que no debemos olvidar mientras “pasa” el 
noviazgo, que más bien es la piedra angular que lo 
sostiene.

14 de febrero, Día del amor y a amistad 
Por Liz Adela Cruz Bergón, Animadora de Pastoral 
Juvenil, Arquid. de La Habana
VIDA CRISTIANA 

Onda Juvenil

La piedra angular del noviazgo
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Fe y Alegría lanza diplomado en currículo revisado y 
actualizado

Sección Dominicana

Santo Domingo, 28 de febrero de 2018

Con el auspicio del Instituto Nacional de Formación 
Docente (INAFOCAM) y el reconocimiento 

del Instituto Superior de Formación Docente Salomé 
Ureña (ISFODOSU), Fe y Alegría inauguró este 
miércoles 28 de febrero el Diplomado en Currículo 
Revisado y Actualizado para los 1,300 docentes de los 
centros que gestiona y otros 200 directivos y personal 
de los departamentos de psicología y orientación.

Con una propuesta validada y apoyada por el 
Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos 
a través de la Dirección General de Currículo, este 
diplomado busca dotar de las herramientas necesarias 
al personal docente, orientadores y directivos para 
poner en marcha la renovación curricular lanzada por 
el Ministerio de Educación (MINERD). El Diplomado 
ofrece así opciones formativas especializadas 

relacionadas al enfoque por competencias, en 
coherencia con los requerimientos del currículo 
vigente. En el Currículo Revisado y Actualizado, 
la adopción del enfoque de competencias permite 
producir aprendizajes significativos, la funcionalidad 
del aprendizaje y la integración de los conocimientos.

Desde los análisis de mejora de la calidad educativa 
en Fe y Alegría República Dominicana entendemos, 
en la misma línea de esta revisión curricular, que se 
hace absolutamente necesario innovar en estrategias 
que impliquen más activamente a los estudiantes, 
haciéndoles protagonistas de sus propios procesos, 
haciendo metacognición de sus aprendizajes y 
conscientes de sus resultados, junto al monitoreo, la 
orientación y colaboración del docente y los recursos 
institucionales. Para alcanzar ese objetivo, es necesario 
que los actores del centro educativo desarrollen 
una práctica pedagógica significativa, funcional e 
integradora del conocimiento.

Con más de 25 años en República Dominicana y en 
acuerdo con el Ministerio de Educación, Fe y Alegría 
gestiona 47 centros educativos públicos, con unos 
35,267 estudiantes en educación formal, junto a más 
de 1,300 docentes y otros más de 700 colaboradores, 
en 16 Provincias, de un extremo a otro del país, desde 
San Rafael del Yuma hasta Elías Piña y Dajabón. De los 
centros, 31 son de nivel inicial y primario, y 27 tienen 
formación media y bachillerato, 14 de los cuales son 
politécnicos. 
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Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal incorpora 
nuevo edificio con 36 aulas

El pasado 2 de febrero, el Instituto Politécnico 
Loyola (IPL), en la ciudad de San Cristóbal, 

República Dominicana, incorporó un nuevo edificio 
de 36 aulas para la ampliación de sus instalaciones 
educativas.

La inauguración tuvo lugar en un acto presidido por 
el presidente de la República, Danilo Medina, quien a 
nombre del Estado Dominicano entregó la edificación 
construida por el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones, la cual consta además de laboratorios 
de química, biología, informática, robótica, salón de 

audiovisuales, oficinas administrativas, salones para 
profesores, sala de orientación psicológica, sala de 
enfermería, cocina - comedor y plaza cívica.

El rector del IPL, padre José Rafael Núñez Mármol, 
S.J., expresó al mandatario palabras de agradecimiento 
por las obras ejecutadas, mientras que las palabras 
de bendición estuvieron a cargo del sacerdote Lázaro 
Ángel Águila, S.J., director de Pastoral del centro 
docente. 

A la ceremonia asistieron los estudiantes, el 
cuerpo docente encabezado por los directores de 
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los diferentes niveles educativos que componen la 
institución, autoridades empresariales, administrativas 
y personalidades del Estado y la provincia de San 
Cristóbal.

El IPL es una gran escuela que maneja una 
población estudiantil de 14 000 alumnos de todos los 
niveles educativos, desde el Kínder hasta los estudios 

superiores de ingenierías, por lo que en ella conviven 
estudiantes desde los cuatro años de edad hasta jóvenes 
universitarios, a los que se suman los alumnos de 
programas de educación continuada en especialidades 
técnicas e idiomas, una particularidad del IPL es que 
la oferta académica del bachillerato consiste en seis 
carreras de formación técnico – profesional.
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La plataforma del Cibao realizó su retiro de 
cuaresma con la participación laicos y jesuitas 

del Centro Bellarmino, Radio Santa María, Centro 
Montalvo Santiago y Misión ILAC. 

El encuentro espiritual fue conducido por el 
P. Prudencio Miguel Piña, director del Centro 
Bellarmino.  Los y las participantes, al final, expresaron 

Retiro de Cuaresma en la Plataforma del Cibao

su deseo de continuar conociendo y profundizando 
en la Espiritualidad Ignaciana.  En total asistieron 20 
laicos y dos Jesuitas. 

En el año 2017   el retiro de la Plataforma del Cibao 
fue realizado en las instalaciones de Misión ILAC y  
orientado por el P. Roberto Guzmán, S.J.
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Sección de Miami

Ojos digitales para descubrir El Reino
Tres años de estudio y 5 experiencias
Por Michael A. Martínez, S.J.

Gracias a Dios, en mayo me gradúo con dos 
maestrías de Loyola University Chicago: 

filosofía social y medios de comunicación digital. 
Ha sido un regalo poder vincular estas dos ramas de 
estudio de manera teórica y a la vez, práctica.

Con este artículo brevemente les comparto mi 
experiencia con cinco proyectos audiovisuales distintos 
en estos últimos tres años. Cada día reconozco más que 
la creatividad es uno de los dones que Dios nos regala 
para experimentar el reino de Dios entre nosotros. 

Razón #1: “Marcha Verde” Video - Los desafíos so-
ciales se enfrentan mejor con una Iglesia visiblemen-
te unida 

El 31 de julio del 2017, fiesta de San Ignacio de 
Loyola, se publicó el video en YouTube y Facebook 
“Jesuitas Contra Corrupción en República Dominicana 
[Marcha Verde],” traducido también al inglés. Fue una 
reafirmación visual, en dos minutos, del comunicado 
oficial que los Jesuitas de la Provincia Antillas habían 
publicado el 11 de julio (el documento se puede 
encontrar en http://www.antsj.org/antillas/?p=2516) 
afirmando nuestra postura de apoyo espiritual, 
intelectual, y social en esta lucha contra la corrupción. 

Con un total de más de 39,200 vistas en Facebook 
y 429 shares, el video le ofreció al pueblo de Dios un 
audiovisual de los rostros y las voces de los jesuitas en 
solidaridad con los que luchan contra la impunidad. 
Y más allá de una publicación “exitosa” en las redes 
sociales, fue una oportunidad para escuchar la opinión 
del pueblo de Dios. Fue la preocupación común de 
Jesuitas y laicos, la que causó un dialogo necesario 
sobre este tema. Aunque los usuarios variaban en sus 
comentarios sobre el apoyo de la Compañía en estos 

asuntos “políticos”, también se escuchó una fuerte 
confirmación -- una consolación en ver a los pastores 
sin miedo de caminar – o mejor, marchar -- con sus 
ovejas.

Razón #2: “The One-Minute Homily” -- Para pro-
clamar la Buena Nueva por las redes hay que ‘ir al 
grano’.

El ambón desde donde se proclama la Palabra, 
también tiene espacio en las redes sociales para llegar 
a todo tipo de gente en sus contextos político, social, 
religioso, etc. En fin, es una “congregación” digital mixta 
de usuarios que buscan información, entretenimiento 
y aún más, un sentido de comunidad. 
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Tenemos un mantra al publicar en las redes sociales, 
“mientras más sencillo el mensaje, más oportunidad de 
que se entienda.”   

El semestre pasado comencé una serie con el P. 
Michael Rossmann, SJ titulada “The One-Minute 
Homily” (“La Homilía de Un Minuto) publicado 
por The Jesuit Post (www.JesuitPost.org) - un blog 
totalmente coordinada por escolares y hermanos en 
formación de EE.UU. En el “Jesuit Post” comentan 
temas de espiritualidad, política y cultura a través del 
lente ignaciano.

Tradicionalmente el contexto de una “homilía” es 
dentro de la Sagrada Liturgia, dada por un sacerdote o 
un diácono ordenado. Hemos expandido el concepto de 
“homilía” para poder compartir una “reflexión” breve, 
pero profunda con todos -- incluso con los que a lo 
mejor no van a misa. Hemos aprendido que publicar por 
las redes sociales una “homilía” filmada directamente 
de la misa no se traduce al público digital. Para los 
“One-Minute Homilies” las imágenes, la duración 
(un minuto), la música, los chistes, el lenguaje, están 
diseñados para un público diverso, pero que en un 
minuto pueden reflexionar sobre la “Palabra de Dios”, 
en una frontera digital donde escuchar de Dios se hace 
más difícil. Es una oportunidad de llegar a esos que se 
han alejado de la Iglesia o que nunca han escuchado las 
Escrituras traducidas de esta manera contemporánea. 
La serie “The One-Minute Homily” se publica todos 
los domingos. Cada semana, un sacerdote, escolar o 
hermano envía su reflexión para ser editada por uno de 
cuatro editores de vídeo (estoy en proceso de entrenar 
más editores). Muchos maestros de religión en EE.UU. 
usan estos videos ahora para comenzar sus clases con 
los estudiantes y cuando no publicamos nos reclaman. 
¿Quién ha dicho que la sed de Dios se ha acabado? 
Simplemente se manifiesta ahora por las redes. 

Razón #3: “Jesuit Jam” Music Videos (2016-18)-- Se 
busca a Dios en todas las cosas… incluso en el ‘rap’.

El 7 de febrero del 2017, tuvimos en Loyola Chicago 
el “Jesuit Jam 2018”. Cada año la comunidad Jesuita de 
Loyola (que consiste en más de 70 jesuitas), patrocinan 
un juego de baloncesto con el equipo de la universidad, 
con motivo de una causa social. El año pasado 
recaudamos fondos para las becas de estudiantes 
indocumentados que estudian en Loyola. Este año 
recaudamos dinero para los esfuerzos de recuperación 
de Puerto Rico después del huracán. Colaboramos 
con el Colegio San Ignacio en Puerto Rico para los 
donativos.

También trabajamos con “Homeboy Industries” en 
Los Ángeles, California para hacer las camisas que 
vendimos. Cada camisa fue hecha a mano por un ex-
pandillero ahora empleado por Homeboy Industries. 
Es una obra increíble de la Compañía en EE.UU. 
Pueden comprar todo tipo de t-shirts y apoyar la obra 
de Homeboy en JesuitSwag.Org.

También definimos una frase nueva con este evento, 
muy usada ahora por los estudiantes de Loyola, la frase 
“Jesu-Lit” -- que significa, “en fuego con el amor de Dios, 
prójimo y la creación.” Queríamos vincular la frase “Lit” 
con “Set the World on Fire”. ¡Fue sumamente exitoso y 
prendió ese fuego ignaciano en los estudiantes! El rap 
que hice este año fue un remix de una canción de J. 
Balvin titulada “Mi Gente”. Pueden ver la reproducción 
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completa en YouTube : “Jesuit Jam (Through the Years) 
| Loyola University.”

Razón #4: “Connected Chicago” Website -- Uno pue-
de escuchar las historias digitales del desconocido… 
para hacerse prójimo en la realidad.  

Como parte de mi pastoral colaborando en un centro 
de justicia restaurativa los primeros dos años (‘Precious 
Blood Ministries’ en el sur de Chicago), se me presentó 
la oportunidad de ayudar a diseñar una página web 
que ayudará a conectar todos los esfuerzos que se 
realizan en Chicago en torno a justicia restaurativa. 
Reconocimos que cada obra social trabajaba por su 
cuenta y esta página de “Connected Chicago”, después 
de un año y medio de desarrollo, permite al usuario 
involucrarse en eventos, arte, círculos de paz, etc 
que se desarrollan en alguno de 77 barrios en todo 
Chicago. Incluso, se pueden escuchar y ver las historias 
audiovisuales de diferentes residentes quienes tienen 
la oportunidad de gestionar sus propios testimonios. 
Es un esfuerzo digital que conlleva a la proximidad en 
persona. Queremos que, más que escuchar las historias 
fascinantes de los residentes diversos de Chicago, 
también se cuenten historias nuevas, haciendo de 
desconocidos... prójimos. Visiten aconnectedchicago.
org para el sitio oficial. 

Razón #5: “Plan Apostólico” Video -- La “unión de 
ánimos” y la misión se difunden poderosamente por 
lo audiovisual

La Provincia de las Antillas actualmente tiene 901 
seguidores en Facebook, 374 seguidores en Twitter 
y 120 suscriptores en Youtube. Es decir, el potencial 

de diseminar información y más aún, compartir la 
“misión” por las redes, es sumamente importante. El 
1 de enero del 2018, se lanzó el video oficial del “Plan 
Apostólico” de la Provincia. Este video en 5 minutos 
intenta resumir de manera audiovisual el documento 
que se publicó en el 2015 con motivo del Plan Apostólico 
para Miami, Cuba y República Dominicana. 

Para los que han visto el video, las imágenes intentan 
captar la esencia de nuestra querida provincia de una 
manera dinámica. Poder ver las imágenes de espacios, 
personas, logros, desafíos y escuchar las voces de 
nuestros compañeros, le da una mayor significación 
al contenido de nuestra misión – nos vincula 
afectivamente. Es una manera nueva de compartir el 
llamado discernido en común. 

Como hemos visto, las posibilidades son infinitas 
para expresar la acción salvífica de nuestro Dios 
infinito en el mundo de hoy. Simplemente hay que 
tener “oídos para oír y ojos para ver” (Proverbios 
20:12) -- una imaginación audiovisual del reinado de 
Dios. A.M.D.G.
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE MARZO

1  Dajabón
2  Curia
3-4  Encuentro familiar
5-7  Curia
8  Task Force
9-10  Curia
11-16  Miami
17  Ordenación de Francisco Coste
18  Descanso
19  Colegio Loyola
20  Curia
21  Comisión de salud
22  Curia
23  Consulta canónica
24  Ordenaciones de Osvaldo Concepción, Jeovanny   

    Pujols, Andy Liberato
25-31  Cuba
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