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Palabras del Provincial

El lunes 10 llegamos a la ciudad de 
Georgetown vía Miami. En el vuelo 
coincidimos con Mons. Francis Alleyne 
O.S.B., obispo de Guyana, el cual nos llevó 
hasta la comunidad de Arrupe House.  
Durante ese día estuvimos compartiendo 
con los miembros de la comunidad, Chris 
Llanos (superior regional), Cristóvao Primo 
(BRA), Britto Arockiam (MDU), Robert 
Barrow (GUY), Compton Meerbux (GUY), 
Godfrey Veerasammy (GUY) y Malcom 
Rodrigues (GUY). En la tarde fuimos a visitar 
el proyecto educativo “Mercy Wings” para 
estudiantes que por alguna razón han dejado 
el bachillerato. Es una escuela vocacional 
que les permite a los estudiantes terminar 
su secundaria y, al mismo tiempo, aprender 
alguna técnica. Es un proyecto fundado por 
un grupo de religiosas, las cuales ya no están 
presentes en la obra y se está evaluando la 
posibilidad que pueda convertirse en parte 
del programa de Fe y Alegría Guyana.   

El martes 11 salimos en horas de la 
mañana para la ciudad de Lethem. Fuimos 
en un avión pequeño de 20 pasajeros. Para 
nuestra sorpresa había más cubanos que 
guyaneses en el avión. Al llegar nos recibió 
el superior de la comunidad, P. Ronald 
(Ronnie) Fernandes (KAR), el cual está en 
esa misión desde el magisterio. Al llegar a 
la casa nos recibieron el P. Edwin Anthony 
(KAR) que también está en esa región desde 

su magisterio y el novicio Timothy Bishop 
(UCS) que está haciendo la experiencia 
larga de pastoral en el interior del país.  En 
la tarde fuimos a la radio comunitaria de 
Lethem y nos entrevistó Alison Camacho, 
la cual es también la encargada del consejo 
parroquial de la comunidad de Lethem.  
Ronnie después nos llevó a una comunidad 
de religiosas en Bonfim, Brasil. Es la ciudad 
que hace frontera con Guyana.  Las religiosas 
son las responsables de animar la comunidad 
católica de esa ciudad. En años anteriores 
vivían jesuitas en esa casa, entre ellos, Roberto 
Jaramillo. Desde hace un tiempo los jesuitas 
se han quedado en la ciudad Boa Vista y, 
desde allí, acompañan la misión de Bonfim.   
En la frontera brasileña nos encontramos 
con un grupo de aproximadamente 50 
haitianos. De verdad que uno se sorprende 
al ver la cantidad de cubanos, haitianos y 
venezolanos por esa frontera.  

El miércoles 12 nos fuimos en horas de la 
mañana en un jeep 4x4 a conocer la misión 
de los jesuitas y Fe y Alegría en el distrito 
de Rupununi. En el interior de este boletín, 
Martin nos narra los detalles del proyecto de 
Fe y Alegría que los jesuitas acompañan en 
esta zona.  La primera escuela que visitamos, 
estaba a una distancia de 4 horas de Lethem.  
Todos los caminos son de tierra y no hay 
ningún tipo de señalización. Es una zona 
protegida del país donde viven los pueblos 

1 de marzo, 2020 
Queridos compañeros, 

Un saludo afectuoso en este Tiempo de Cuaresma. En el mes de febrero, Martin y 
yo, hemos tenido la oportunidad de conocer la misión del interior de Guyana. 

Ha sido un regalo de Dios compartir con nuestros compañeros jesuitas y ver de cerca el 
proyecto de educación inicial de Fe y Alegría.
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originarios. Los jesuitas los han acompañado 
durante 110 años. La llegada a “Sawariwau 
Nursery School” valió el viaje a Guyana. Ver la 
alegría en los rostros y los corazones de los niños, 
padres y profesores fue motivo de consolación.  
Fue un recibimiento acompañado de música, 
cantos, palabras de agradecimiento y mucho 
cariño. Terminamos esa primera visita con 
una especie de “brunch”, el cual nos dio animo 
para seguir el camino por otras dos horas. La 
segunda escuela que visitamos fue “Kraudarnau 
Nursery School”. Llegamos tarde y ya los niños 
se habían ido a sus hogares. Después de otra 
hora de camino llegamos a Aishalton, donde se 
encuentra el P. Paulose Vellacada (KAR), el cual 
es el único jesuita que vive en la comunidad de 
San Roberto Bellarmino.  En la comunidad viven 
dos laicos que trabajan para el proyecto de Fe y 
Alegría.    

El jueves 13 nos unimos a la Adoración del 
Santísimo de la comunidad de Aishalton que 
comienza a las cinco y treinta de la mañana y 
después compartimos la Eucaristía a las seis.  
Fue muy bonito ver el amanecer desde la Iglesia 
San Roberto Bellarmino. Ese día tuvimos la 

tercera visita al “Maruranau Nursery School”. En 
ese día había una reunión con los padres de los 
niños y pudimos escuchar sus testimonios sobre 
el programa que está ofreciendo Fe y Alegría. 
Al regreso 3 jóvenes venezolanos nos pidieron 
llevarlos a Lethem, pues el transporte público 
es muy puntual en esa zona. Los venezolanos 
se pasan 4-5 días caminando por las diferentes 
aldeas de Rupunini vendiendo cremas, plásticos 
y ropa. Al llegar a la comunidad de San Ignacio, 
compartimos la cena con Edwin y el P. Ramesh 
Aravanan (KAR), el cual llegó ese día para 
descansar una semana con sus compañeros. El 
viernes 14 regresamos a Georgetown en avión y 
en la noche seguimos rumbo a Santo Domingo 
vía Miami.   

Quiero darles las gracias a Chris Llanos, 
Ronnie Fernandes y los compañeros de Guyana 
por la acogida que nos dieron durante los días 
que pasamos con ellos. Voy a recordar con 
agradecimiento y consolación este viaje.   

Agradecido por tanto bien recibido, los quiero, 
Javier
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A través de la reflexión de las últimas 
congregaciones generales se ha 

ido enriqueciendo de manera generosa la 
comprensión de lo que significa para nosotros el 
“servicio de la fe y la promoción de la justicia”. 
Notas características de esa misión son: 

• el diálogo con las culturas y las religiones 
diversas, 

• la consciencia de participar todos – desde 
perspectivas y tareas diversas – en una 
única misión que es la de Cristo (missio 
Dei), 

• formando comunidades de solidaridad, 
• que sean manifestación de la reconciliación 

entre los hombres, con la creación y con 
Dios. 

Pero, tal vez la más importante de las 
contribuciones de la evolución de esta reflexión 
sobre la misión “fe y justicia” tiene que ver con 

una más completa y más profunda comprensión 
de lo que significa la “promoción de la justicia” 
en términos de praxis personal e institucional, y 
no sólo de discurso. 

Si bien en un primer momento (post CG 32) 
se pensaba y se actuaba respecto de la promoción 
de la justicia como si la justicia viniese a tomar 
un lugar donde terminaba la caridad, hoy por 
hoy (especialmente después de la CG 36) la 
noción de justicia se ha enriquecido tanto que se 
puede afirmar que es la caridad verdadera la que 
comienza donde termina la justicia. Así las cosas, 
la profunda y verdadera reconciliación en la 
justicia que nace y se alimenta de la fe va mucho 
más allá que la justicia que no está informada 
por el amor cristiano. 

El P. Arrupe insistía en que, si bien es posible 
abusar de la caridad haciendo de ella un 

Palabra de la CPAL
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subterfugio de la injusticia, “no se puede hacer 
justicia sin amor. Ni siquiera se puede prescindir 
del amor cuando se resiste a la injusticia, puesto 
que la universalidad del amor es por deseo de 
Cristo un mandato sin excepciones” (Arraigados 
y cimentados en la caridad, 1981, no. 56). Por 
eso, “nuestro apostolado social, nuestra lucha 
por la justicia, es algo muy distinto, muy superior, 
a cualquier tipo de promoción meramente 
humana y supera esencialmente cualquier 
concepción filantrópica, sociológica o política: 
porque nos mueve a ello el amor de Dios en sí 
mismo y el amor a Dios en los hombres, y en 
ese sentido, es obra eminentemente apostólica y, 
como tal, plena y absolutamente jesuítica en el 
más riguroso sentido de nuestro carisma”. 

El papa Francisco ha colocado esta realidad 
en el centro de su proclamación de la Buena 
Nueva: el principio de la misericordia no es otra 
cosa que la justicia del evangelio llevada a sus 
extremos, máxima manifestación de la caridad: 
amar como Dios nos ama, entregando todo por 
aquel y aquello que, antes de ese rescate, estaba 
perdido. La justicia que nace de la fe se identifica 
con la acción misericordiosa de Dios que redime 
a todos. 

Uno de los pasajes evangélicos paradigmáticos 
de esta dinámica del amor que se hace justicia 
y de la tensión que conlleva en términos de 
generosidad y de eficacia, de compromiso y de 
gratuidad, es la parábola del herido en el camino 
y del hombre que se compadece de él (Lc 10, 
27-37). El extranjero vio (1) el malherido al 
borde del camino, se detuvo (2), se apeó de su 
cabalgadura (3), se acercó (4), lo tocó (5), le curó 
con su aceite (6), le dio a beber de su vino (7), 
vendó sus heridas (8), lo cargó en su caballo (9) 
y lo condujo al albergue (11), cuidó de él toda 
la noche (12), pagó sus gastos (13) y proveyó 
por su futuro (14); y no es gratuito que Jesús en 
su parábola indique que quien hizo esto fue un 
Samaritano mientras que otros, un sacerdote que 
bajaba del templo y un levita (experto en la ley), 
no hicieron nada por él.  

Porque el ejercicio de la misericordia (que es 
la manifestación máxima de la justicia) es una 
decisión positiva que construye algo nuevo desde 
donde la justicia no existe, donde el respeto 
no se manifiesta, donde la reconciliación es 
impensable. Allí donde el injustamente tratado 
no es injusto, el violentado en su dignidad no es 
violento, el despreciado no desprecia, el excluido 
no excluye, el perseguido no persigue, el 
calumniado no difama, el engañado no miente, 
el ofendido no ofende, el condenado no condena, 
allí se manifiesta perfectamente (divinamente) 
la tensión entre generosidad y eficacia, entre 
compromiso y gratuidad. 

En el ejemplo (obras) y enseñanza (palabras) 
de San Ignacio de Loyola podemos encontrar 
con claridad esta tensión dinámica entre la 
generosidad (gratuidad) y la eficacia. San 
Ignacio sabe que “el amor hay que ponerlo 
más en las obras que en las palabras” e insiste 
en ello en uno de los pasajes más típicos de los 
ejercicios espirituales (Ad amorem), cuando 
el ejercitante ya ha pasado por un proceso 
cuidadoso de depuración y purificación de su 
respuesta a El Amor. Entretanto, en los escritos 
en que da orientaciones para el día a día de la 
Compañía de Jesús insiste repetidamente en la 
necesidad de vivir en la “caridad discreta”, en la 
caridad “discernida”, en la caridad “ordenada”, en 
la caridad “particular”, en la caridad “verdadera” 
dando muestras con estos y otros adjetivos de 
que no todo ejercicio de la caridad es aquel que 
conduce a tomar las mejores decisiones y a hacer 
real (realizar) el amor de Dios y el amor a Dios. 

 Esa tensión creativa que supone amar 
eficazmente, con todas las consecuencias que 
ambas dimensiones exigen queda plasmada 
en la célebre frase “hacerlo todo como si sólo 
dependiera de nosotros y esperarlo todo como si 
sólo dependiera de Dios”13. 

Roberto Jaramillo Bernal, S.J.  
Presidente de la CPAL
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“Que la Palabra y la Tradición de la fe nos ayuden a interpretar los fenómenos 
de nuestro mundo”. “La algor-ética puede ser un puente para inscribir los 
principios de la Doctrina Social de la Iglesia en las tecnologías digitales.” 
Son afirmaciones del Papa Francisco en su discurso a los participantes en la 
Plenaria de la Pontificia Academia para la Vida.

En la conclusión de la Asamblea Plenaria 
de la Pontificia Academia para la Vida, 

el Papa Francisco envió su discurso a los 
participantes, que fue leído por Monseñor 
Vincenzo Paglia, presidente de la Academia. “La 
inteligencia artificial”, escribe el Papa, “está en 
el corazón mismo del cambio de época que 
estamos atravesando”, puesto que, de hecho, “la 
innovación digital toca todos los aspectos de la 
vida, tanto personales como sociales”. 

Decisiones resultado de voluntad humana, 
también de algoritmos 

En el discurso el Pontífice observa que las 
decisiones, aun aquellas importantes como las 
médicas, económicas o sociales, “son hoy en día 
el resultado de la voluntad humana y de una serie 
de contribuciones algorítmicas”. Nota que a nivel 
personal “la era digital cambia la percepción 
del espacio, del tiempo y del cuerpo”, y ello 
“infunde un sentido de expansión de sí que ya 

Papa a Pontificia Academia para la Vida: 
tecnologías bien utilizadas pueden dar buenos 
frutos
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no parece encontrar más los límites y se afirma 
la homologación como el criterio de agregación 
prevalente”, es decir, que “reconocer y apreciar la 
diferencia se hace cada vez más difícil”. 

Una asimetría que adormece el pensamiento 
crítico 

En el ámbito socio económico, señala 
que “los usuarios suelen quedar reducidos a 
‘consumidores’, esclavos de intereses privados 
concentrados en manos de unos pocos”. A partir 
de los rastros digitales difundidos en Internet 
– constata – los algoritmos extraen datos que 
permiten controlar los hábitos mentales y 
relacionales, con fines comerciales o políticos, a 
menudo sin nuestro conocimiento. 

Se trata de una asimetría por la cual “unos 
pocos saben todo sobre nosotros, mientras que 
nosotros no sabemos nada sobre ello”, lo cual – 
advierte el Pontífice – “ adormece el pensamiento 
crítico y el ejercicio consciente de la libertad”. 
El resultado de ello es que las “desigualdades 
se amplifican inconmensurablemente, el 
conocimiento y la riqueza se acumulan en pocas 
manos, con graves riesgos para las sociedades 
democráticas”. 

Francisco afirma que, sin embargo, estos 
peligros “no deben ocultarnos el gran potencial 
que nos ofrecen las nuevas tecnologías”, puesto 
que “son un regalo de Dios”, “un recurso que 
puede dar buenos frutos”. Señala que las ciencias 
biológicas “están haciendo un uso cada vez 
mayor de los dispositivos puestos a disposición 
por la ‘inteligencia artificial”, y que dicho 
desarrollo induce “a cambios profundos en la 
forma de interpretar y gestionar los seres vivos 
y las características de la vida humana, que es 
nuestro compromiso proteger y promover”. 

Manifestando su gratitud a la Academia 
Pontificia para la vida que ha “favorecido el 
diálogo entre las disciplinas científicas diferentes” 
el Sumo Pontífice  asevera que “debemos 
dejarnos interpelar como creyentes, para que 

la Palabra y la Tradición de la fe nos ayuden a 
interpretar los fenómenos de nuestro mundo, 
identificando caminos de humanización, y por 
tanto de amorosa evangelización”. 

Es necesario crear organismos sociales que 
aseguren a los usuarios 

A la luz de lo dicho, el Papa Francisco destaca 
la necesidad “madurar fuertes motivaciones 
para perseverar en la búsqueda del bien común, 
incluso cuando no hay un beneficio inmediato 
que se pueda obtener de ello”. En otras palabras, 
resume, “no basta sencillamente con confiar 
a la sensibilidad moral de quienes investigan y 
diseñan dispositivos y algoritmos, sino que es 
necesario crear organismos sociales intermedios 
que aseguren la representación de la sensibilidad 
ética de los usuarios y los educadores”. 

La nueva frontera: la “algor- ética” 

El Santo Padre retoma el concepto de “algor-
ética”, cuyo objetivo es “asegurar una verificación 
competente y compartida de los procesos 
mediante los cuales se integran las relaciones 
entre los seres humanos y las máquinas en nuestra 
era” para señalar que éste puede ser enriquecido 
“por los principios de la Doctrina Social de la 
Iglesia”, a saber, dignidad de la persona, justicia, 
subsidiariedad y solidaridad. Son principios de 
la Doctrina Social que expresan “el compromiso 
de ponerse al servicio de cada persona humana 
en su totalidad, sin discriminaciones ni 
exclusiones” . Y la complejidad del mundo 
tecnológico – escribe – exige una elaboración 
ética más articulada para que este compromiso 
sea verdaderamente incisivo. 

La “algor-ética” – añade – podrá ser un 
puente para que los principios se inscriban 
concretamente en las tecnologías digitales, a 
través de un efectivo diálogo transdisciplinario. 

Adelante con audacia y discernimiento 

Y porque “la profundidad y la aceleración de 
las transformaciones de la era digital plantean 
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problemáticas inesperadas que imponen nuevas 
condiciones al ethos individual y colectivo”, en 
la conclusión del discurso el Santo Padre anima 
a los participantes a ir adelante “con audacia y 
discernimiento buscando formas de implicar 
cada vez más ampliamente a todos aquellos 
que tienen en su corazón el bien de la familia 
humana”. 

En la Asamblea General de la Pontificia 
Academia para la Vida participaron el Presidente 
del Parlamento Europeo y el Director General 
de la FAO, además de otras autoridades y de 
personalidades en el campo de la tecnología 
informática.

Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano.  
VaticanNews  

¿Por qué celebrar un aniversario?

Queridos amigos: 

No es nada nuevo decir que padecemos una 
severa crisis. Emergencia humanitaria 

compleja, le llaman los expertos. Los que 
la sufrimos día a día la llamamos pesadilla, 

tragedia, injusticia, “hasta cuándo”, “cuándo será 
el día que…” 

Y en medio de esta dura realidad, en Fe y 
Alegría Venezuela nos disponemos a celebrar 
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nuestro 65 aniversario. Nos hemos organizado 
para desarrollar algunos eventos pero sobre todo, 
para vivir este año con un tono de esperanza y 
agradecimiento. 

Pero, ¿cómo es posible que estemos 
pensando en celebrar en estas condiciones 
tan duras? ¿Dónde están nuestros principios y 
criterios?  ¿Son celebraciones lo que necesitamos 
en este momento? ¿Acaso eso no es un anti-
testimonio frente a la miseria reinante? Estas 
y muchas otras interrogantes nos pasan por la 
cabeza. 

• Queremos que nuestra celebración 
sea una oportunidad para alimentar la 
Esperanza. ¡Quién dijo que se acabaron 
los sueños! Seguimos apostando por hacer 
realidad el sueño de una Venezuela digna, 
productiva, democrática, donde nuestros 
niños y jóvenes puedan crecer y educarse 
y realizarse como personas. Recordamos 
las palabras del P. Vélaz: Fe y Alegría no se 
puede casar con la desesperanza. Nuestra 

vocación es ser personas de activa esperanza 
frente a ese escenario inmenso de pobreza y 
miseria de una gran parte de la humanidad. 
Atreverse a más en Fe y Alegría es renovarse, 
rejuvenecerse y acumular victorias. (P. J.M. 
Vélaz). Celebramos y alimentamos la 
esperanza. 

• Es una oportunidad para agradecer a 
Dios, a la infinidad de personas que han 
creído en nosotros, nos han apoyado en 
la fundación y mantenimiento de escuelas 
y emisoras,  en la atención integral a 
los muchachos (educación, protección, 
alimentación, recreación…). Gracias 
muchas gracias. Y unas gracias de corazón 
al personal que día a día, entrega lo mejor 
de sí para que nuestros estudiantes, 
participantes, oyentes reciban un servicio 
educativo y comunicacional digno. ¡Porque 
la educación de los pobres no puede ser 
una pobre educación! Celebramos y 
agradecemos. 
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• Junto al reconocimiento del trabajo, 
entrega y compromiso de tanta personas 
por la educación de los más necesitados 
no dejamos de hacer un llamado a toda 
la sociedad y al Estado venezolano 
para que haya salarios y condiciones 
dignas. Recuerden: sin maestros no 
hay escuela.  Levantemos la educación. 
Dignifiquemos al trabajador de la 
educación. Celebramos y luchamos. 

• Celebramos la validez de creer y apostar 
por las semillas sembradas a lo largo de 
estos 65 años. Fe y Alegría es fruto de ese 
tesón diario, de esa rutina cotidiana, de 
hacer las cosas pequeñas y necesarias, de 
impulsar iniciativas y acompañar procesos 
silenciosos. Un país se construye con el 
trabajo ordenado, sistemático, organizado 
de mucha gente. Celebramos y apostamos. 

• Frente a la tendencia del nada se puede; 
del sálvese quien pueda, celebramos, junto 
a muchos otros, la existencia de caminos 
e iniciativas para la salida de la crisis. Hay 
niños aprendiendo; jóvenes estudiando 
y desarrollando competencias para salir 
adelante; hay maestros enseñando; hay 
gente diseñando estrategias educativas 
para abordar la emergencia; equipos 
directivos gestionando con creatividad 
y compromiso; hay comunicadores 
llevando hasta los pueblos más alejados 
información, entretenimiento y esperanza. 
Hay resistencia activa a dejarnos envolver 
en la frustración.  Celebramos y 
resistimos activamente. 

• En fin, la celebración es una muy buena 
oportunidad para convocar a los distintos 
actores, grupos y organizaciones a unirnos 
en la construcción de alternativas… 
Esto no está perdido. Que cada uno 
ponga sobre la mesa lo que tiene para la 
reconstrucción de nuestro país. Nosotros 
traemos una propuesta educativa para 

atender la emergencia. Comenzamos 
a implementarla en nuestros centros 
educativos y la ofrecemos a todo el país. 
Dialoguemos, construyamos juntos, 
mejoremos esta primera versión. La 
educación para atender la emergencia 
será el hilo conductor de toda nuestra 
celebración. Unidos por la educación. 
Celebramos y educamos. 

• Celebramos la vida de nuestros fundadores. 
El P. Vélaz con su osadía espiritual que 
le hizo luchar por los más necesitados a 
través de la educación. Y especialmente, 
la vida de Abraham Reyes y Patricia. Hoy 
resaltamos un estilo de vida marcado por 
el servicio, por el trabajo hecho con calidad 
y cariño, por la fe en Dios como motor de 
la vida, por la generosidad para apoyar el 
bien de los demás, por la espiritualidad 
mariana que lleva a Jesús y su proyecto de 
buena noticia para todos. Celebramos y 
resaltamos la vida de personas cristianas 
y sencillas de nuestro pueblo. 

Por estas y muchas otras razones, celebremos 
estos 65 años de vida de Fe y Alegría. Que Dios 
siga alimentando la esperanza de una vida digna 
para todo su pueblo.

Manuel J. Aristorena | Director General 
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Difuntos 

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. Juan Francisco Asensio (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)

Cumpleaños

4 - P. Javier López  

4 - E. Kenson Paul  

10 - P. Carlos Rodríguez  

14 - P. Eduardo García Tamayo  

14 - H. Florentino Hernández  

14 - E. Carlos Manuel Alomia  

15 - P. Andy Adonis Mesa  

17 - P. José Núñez  

19 - San José, Esposo de la Virgen María, 
Patrono de la Compañía de Jesús;  

19 - Fiestas patronales de la parroquia de 
Camagüey  

22 - P. David Sánchez  

25 - Día Mundial de las CVX  

27 - P. Eduardo Najarro  

30 - P. Eduard Figueroa (Macoby)  

31 - P. Pedro Cartaya
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Sección Dominicana

Ceniza en el corazón

Mucha gente bien intencionada desea 
una profunda renovación moral para 

la República Dominicana. Quieren resolver este 
apagón de honestidad y responsabilidad, pues 
no se puede colocar un AMET debajo de cada 
semáforo, ni designarle a cada juez, otro que le 
mire por encima del hombro y vigile sus fallos, 
descargos y descaros, tan caros… El país necesita 
cambios profundos… ¿los realizarán hombres 
y mujeres corruptos y egoístas? Necesitamos 
cambiar desde adentro. 

Cada uno de nosotros posee una dimensión 
profunda desde la cual decide y actúa. Con 
sinceridad, reconozcamos que somos personas 
incoherentes. Estamos llenos de buenas 
intenciones, pero nos dominan intereses egoístas, 
miedos, resentimientos y la desesperación, 
flor de fracasos. Queremos leyes para todos, y 
privilegios para nosotros. Sentimos deseos de 
ser justos y hacer el bien, y nos preguntamos si 
valdrá la pena. 

La Cuaresma, que los católicos iniciamos 
en el día de hoy, lleva un mensaje de esperanza 
para todo el que sea consciente, tanto de lo 
frágil de su dimensión personal, como de los 
deseos nobles que brotan de su interior.  Jesús 
presenta este mensaje alentador en el Evangelio 
de hoy, cuando repite una y otra vez: “Y tu Padre 
que ve en lo secreto”. Lo más hondo de mi vida 
no está cerrado, está abierto a Dios. Yo no soy 
un simple preso de mis proyectos, intereses, 
buenos deseos e incoherencias. Yo soy alguien 
cuyas profundidades Dios conoce. Cualquiera 
puede unirse a la oración de los católicos del 
mundo entero, cuando le pedimos al Señor 
desde lo hondo de nuestras personas: “crea en 

mí un corazón puro, renuévame por dentro con 
espíritu firme; no me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu” (Salmo 50). 

La ceniza nos recuerda lo equivocado y vacío 
de ser justo, o rezar “para ser vistos por los 
demás”, de dar limosna “tocando trompeta”. Se 
nos impone la ceniza en la cabeza para que nos 
llegue al corazón, como lo pedía el profeta Joel: 
“conviértanse a mí de corazón…rasguen los 
corazones y no los vestidos”. La ceniza recuerda 
lo efímero de nuestros esfuerzos mal orientados, 
con ella expresamos nuestra radical necesidad 
de verdad, de coherencia y generosidad. 

Cuando el celebrante impone la ceniza en la 
cabeza de cada católico, le hace esta invitación: 
¡Conviértete y cree en la Buena Noticia! La 
Ceniza nos pone a caminar 40 días de desierto 
hasta el Domingo de Ramos, inicio de la Semana 
Mayor, celebración de la Pascua de Jesús. La 
ceniza nos invita a buscar de corazón al Dios que 
conoce nuestros corazones como nadie. Venimos 
ante Dios, porque nos sentimos fragmentados y 
como jalados por fuerzas contradictorias. Los 
cristianos creemos que, en Cristo, Dios nos ha 
reconciliado.  

No somos los rehenes de fuerzas 
irreconciliables. La ceniza nos pone a caminar el 
desierto de la cuaresma junto a Israel y la Iglesia 
para encontrar a Aquél que ve en lo secreto de 
nuestros corazones y nos puede reconciliar desde 
adentro. Ese cambio traerá otros cambios. 

La ceniza no es polvo de fracasos, sino 
invitación a la verdad liberadora.

P. Manolo Maza, S.J.
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Sección de Miami 

Retiro de Semana Santa 2020 
CEI-MIAMI

Centro de Espiritualidad Ignaciana-
MIAMI- anuncia que para esta Semana 

Santa 2020 ofrecerá un retiro del 8 al 11 de 
abril. La propuesta se ofrece como un camino 
para acompañar a Jesús en los momentos más 
intensos y significativos de su vida, su pado de 
la vida a la muerte y de la muerte a la muerte a la 
Resurrección. La Pascua de Jesús.  

Se le propone al ejercitante tres días caminando 
con Jesús: contemplación, viacrucis, y las tres 
grandes celebraciones litúrgicas: La Cena del 

Señor, La Cruz y la Resurreción. 

Estos ejercicios serán dirigidos por el P. Pedro 
González Llorente, S.J.  

En ese mes de marzo, El CEI-Miami también 
ofrecerá  el Retiro para Matrimonios los días 6,7 
y 8.   

Contacto:  

Centro de Espiritualidad Ignaciana | 12190 
SW Street Miami, Fl 33175 | Tel.: 305-596-0001
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Sección de Cuba

Las cooperativas inducidas
Por MSc. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, Coordinador INCUBA EMPRESAS 
Vida Cristiana

Por invitación de un amigo, escribo 
nuevamente sobre una realidad del país 

muy cercana a todos en el 2020. 

Una señora mestiza llamada Nena trabajaba 
en el restaurante “Oasis”, donde se sirven cuentas 
claras y chocolate espeso. Ella deseaba cambiar 
su vida. 

Nena vio llegar en una mañana de lunes una 
visita a la oficina del administrador y quería saber 
qué ocurría. Escuchó algo sobre la nueva medida. 
Al día siguiente, fue citada: las indicaciones 
superiores eran claras y había que dar el paso 
al frente. Luis —quien fuera el administrador— 
ahora sería presidente de la cooperativa. Todo 
estaba pensado. 

Después, le comunicaron sobre los créditos 
del banco para comprar en un mercado, pagar el 

alquiler del local y los equipos a la empresa. Una 
semana más tarde, Luis llamó a todos —quienes 
parecían asustados— y al sindicato. Entonces 
les dijo: “César, el ahijado del director, quiere 
ayudarnos con un dinero. Vamos a meterlo en la 
cooperativa.” Y votaron todos Sí. 

Seis meses después, Nena fue reemplazada 
por una joven de pronunciada figura, Luis había 
emigrado y en la puerta daba la bienvenida un 
hombre alto de tez oscura. Ahora, el ahijado 
es más que emprendedor, es un emperador. 
Se ha convertido en un padrino que bautiza a 
inspectores y funcionarios que profesan su fe. 

En Cuba, se reconoce a las cooperativas 
como alternativa al predominio del Estado 
en las actividades económicas, pero, más que 
surgir por iniciativa y asociación voluntaria 
de los trabajadores, lo hacen debido al interés 
del gobierno por deshacerse de empresas con 
pérdidas. 

La formación de una cultura cooperativista 
depende en gran medida de que el sector público 
promueva ambientes libres del “sociolismo” y 
garantice la autogestión independiente como 
recurso para el desarrollo económico.
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Agenda del Superior de sección cubana
Marzo 2020

01  Misa Siervas de María 
02  Reunión Consejo Económico 11:00 a.m. Reina / Reunión administración  
 Cepa 3:00 p.m. 
03  Cepa a.m. / Bendición oficina Espiritualidad en Reina 5:00 p.m. 
04-06 Reina a.m. / Cepa p.m. 
07 Cepa (llegada grupo Pepemón) 
08 Misa Siervas de María 
09 Consulta apostólica sección 9:00 a.m. / Reunión jesuitas habana 5:00 p.m. 
10-13 Reina a.m. / Cepa p.m. 
14 Cepa 
15 Misa Siervas de María 
16 Descanso. Paseo comunitario 
17-20 Reina a.m. / Cepa p.m. 
21 Cepa 
22 Misa siervas de María 
23 Reina a.m. / Cepa p.m. 
24-31 Viaje a RD (consulta canónica 27 y 28)
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Recogiendo el mes de febrero 2020

En el mes de febrero hemos  continuado 
nuestras agendas pastorales en medio 

de un panorama de muchas limitaciones en el 
abastecimiento de combustible, de alimentos 
y de material de aseo. Largas filas y muchos 
comercios vacíos. En la reunión del clero con 
nuestro arzobispo reflexionamos sobre los 
procesos psicológicos y existenciales de los 
ministros pastorales en situaciones límites. Nos 
ayudó un diacono permanente que es  psiquiatra   
de profesión. Nos explicó que las etapas por 
las que suelen pasar los “quemados”, es decir, 
aquellos que terminan desintegrados por el 
peso de la realidad, son: desilusión, frustración, 
fracaso y desesperación. Esta última etapa es 
muy peligrosa pues suele ser el momento de las 
decisiones. Y como sabemos, la desolación es 
muy mala consejera. 

Hemos iniciado la cuaresma con la conciencia 
de esta inmensa fragilidad con la que vivimos 
nuestra misión en medio de un pueblo que se 
siente agobiado y cansado. Quizás nos venga bien 
un poco de la sabiduría espiritual con la que el 
padre Arrupe se situó en momentos de muchos 
conflictos cuando dijo “Tan cerca de nosotros no 
había estado el señor, acaso nunca, pues nunca 
habíamos estado tan inseguros”. 

Al mismo tiempo hemos querido disponernos 
a celebrar nuestra historia como compañía 
de Jesus aprovechando el tercer centenario de 
nuestra llegada al país que se cumple en el año 
2022. Y el primer centenario de la construcción 
del templo de Reina que se cumplirá en el 
año 2023. El día 10 de febrero pasado quedó 
constituida la comisión para la celebración de 
estos centenarios Ignacianos. Nos reunimos en 
Reina: Jorge Cela, Juan Miguel Arregui, Rita 
Petrirena, Leonardo Otaño y yo. No pudieron 

estar presentes Roberto Méndez y Delia López, 
que también son parte de esta comisión, pero 
aceptaron con gusto colaborar y participar. 

Al entrar en el mes de marzo queremos 
reforzar nuestra prioridad de la Espiritualidad 
con dos pasos importantes: la apertura de la 
oficina de Espiritualidad en Reina, coordinada 
por Eduardo Llorens, que será inaugurada y 
bendecida el martes  día 3 a las 5:00 p.m. Por otro 
lado asumirá como secretaria de espiritualidad 
y colaboración Judiht Fernández desde Cepa 
(Centro de Espiritualidad Pedro Arrupe) en el 
Vedado, donde trabajará a partir del 2 de marzo. 

El día 9 de marzo tendremos la consulta 
apostólica desde las 9 de la mañana en 
Reina. Tenemos el desafío de programar 
un discernimiento sobre nuestras obras y 
comunidades que nos lleve a enfocarnos mejor y 
darle más calidad a nuestra convivencia fraterna.  
Ese mismo día a las 5:00 p.m. nos reuniremos 
los jesuitas de la zona apostólica de la Habana 
para calendarizar nuestras reuniones del resto 
del año, incluyendo algunas reuniones con la 
participación de laicos y religiosas con los que 
compartimos vida y misión. 

El padre Carlos García Carreras ha estado 
interno en el Hospital Almeijeiras por varios días 
recuperándose de una cirugía. El padre Ramón 
Rivas ha estado con su familia en Cienfuegos 
acompañando la enfermedad de su hermana. De 
muchos modos entramos en la cuaresma frágiles 
y “acosados” por todas partes, pero siempre 
confiados en el Dios que nos llama a colaborar 
sin rendirnos  en el anuncio de su Reino. 

P. David Pantaleón sj 
Habana, 1 de marzo del 2020
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Región del Caribe

Programa de Fe y Alegría educación bilingüe en 
Guyana 
Martin Lenk, S.J.

Hace más de 100 años los jesuitas iniciaron 
la misión en Rupununi en el sur de 

Guyana. La primera misión “San Ignacio” está 
en la cercanía inmediata del río Tucuta que 
divide entre Guyana y Brasil. Ahí llegamos el p. 
Javier y yo para hacer una visita a Fe y Alegría en 
Guyana, para conocer y explorar como podamos 
colaborar más en el futuro. 

Siempre dicen que Fe y Alegría está donde 
termina el asfalto. Esto es en Guyana más verdad 
que en cualquier otro lugar. Pasamos muchas 
horas por calles sin asfalto para llegar a las tres 
escuelas donde se está realizando el proyecto 
piloto de la educación bilingüe de calidad. 
Primero el p. Ronnie Fernandes, párroco de San 
Ignacio y encargado de Fe y Alegría, nos llevó 
a Sawariwao, un pueblo wapichán con unos 600 
habitantes. Al llegar, la escuela y la comunidad 
nos dieron una acogida increíble: los niños 
cantaron y bailaron, los profesores y varias 
autoridades hablaron. Comenzamos a conocer el 
proyecto. 

Un programa bilingüe de calidad 

El proyecto de educación bilingüe está 
funcionado desde hace tres años. Es el primer 
programa de educación en Guyana que incluye 
un idioma originario. Se comenzó formando 
equipos de indígenas para la construcción de 
recursos didácticos. Se recogieron muchas 
narraciones y cuentos tradicionales y después 
se redactaron libros para los niños y niñas del 

nivel preescolar con ilustraciones del entorno. 
Un equipo de tres integrantes, contratado por la 
región jesuítica de Guyana le da seguimiento al 
trabajo y lidera la elaboración de los materiales. 
El currículo oficial se acomodó a la situación 
de las aldeas indígenas. Un manual para los 
profesores enseña cómo se debe dar la clase. La 
metodología tradicional se cambió por unidades 
de investigación. Hasta ahora el programa 
función como proyecto piloto en el nivel 
preescolar. Este año se va a pedir la extensión al 
nivel de la educación primaria y se espera el visto 
bueno del ministerio de educación de Guyana. 

Ahora los niños y niñas tienen más confianza 
en sí mismo 

“Mi niña llega todos los días con preguntas a 
la casa.” – “El hijo mío me cuenta siempre lo que 
pasa en la escuela y los papás tenemos que ayudar 
en las tareas.” – “Sus hermanos mayores que 
iban a la misma escuela nunca contaron nada.” 
Antes se prohibía a los niños hablar su propia 
lengua materna, toda la enseñanza era en inglés. 
Ciertamente, también para las maestras fue un 
gran reto comenzar a hablar a los niños y niñas 
en su idioma materno. Hoy, a solo tres años, los 
frutos del programa ya son palpables. Lo más 
impresionante es como los niños participan, 
investigan y sobre todo están ganando confianza 
en sí mismo. Se está dando a la cultura y el 
idioma del lugar el valor que tienen. Al mismo 
tiempo no se descuida el aprendizaje del inglés. 
La experiencia de poder hablar y expresarse en 
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su idioma materno, ayuda a los niños a aprender 
también mejor la segunda lengua. 

Querida Amazonia  

El papa Francisco expresa en su exhortación 
Querida Amazonia sus sueños para esta región 
tan importante de nuestro continente. Leah y 
Perry, ambos wapichan, dos de los integrantes 
del equipo del proyecto bilingüe. Juntos con el 
obispo de Guyana participaron en el sínodo. 
Creo que pudimos ver que ya algo del sueño del 
papa Francisco de una realidad: Una Amazonia 
que lucha por los derechos de los más pobres, 
que promueve la dignidad de los pueblos 
originarios, valora y destaca su riqueza cultural, 
hace brillar la hermosura de la naturaleza y que 
forma comunidades cristianas encarnadas en 
esta realidad. 

Podemos aprender mucho de las culturas 
originarias, de su relación con la creación y de su 
manera del “buen vivir”. Ciertamente tenemos 
también algo que podemos aportar desde nuestra 
experiencia. Se abren muchos caminos nuevos 
de colaboración para el bien de todos.

Leah Casimero, del programa bilingüe en 
Guyana, fue la participante más joven del sínodo 
panamazónico en Roma el año pasado. 
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE MARZO

1  Descanso 
2-3  Curia 
4  Reunión ServirD 
5-7  Curia 
8  Descanso 
13-15  Comisión de Formación 
16-18  Visita Provincial – British Province 
19  Curia 
20-22  Visita Frontera – Ouanaminthe 
23-26  Visita canónica Juniorado – Filosofado 
27-28  Consulta Canónica y Consulta Ampliada 
29  Descanso 
30  Visita P. Tony D’Souza Filosofado 
31  Curia
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IHS
IHS

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


