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Palabras del Provincial

1 de noviembre, 2018
Fiesta de Todos los Santos 

Queridos compañeros,

Un saludo cariñoso en este inicio del mes de 
noviembre en el cual celebramos la fiesta de 

Todos los Santos y Beatos de la Compañía de Jesús.

En el mes de octubre hemos sido testigos de la 
canonización de Oscar Arnulfo Romero (1917 – 1980).  
El testimonio del P. Rafael Moreno, S.J., delegado 
del Apostolado Social de la CPAL ha sido motivo de 
oración y agradecimiento.  Rafael fue un colaborador 
de Monseñor Romero, trabajó con él personalmente 
y lo apoyo de manera cercana durante sus años como 
Arzobispo de San Salvador (1977 – 1980). Rafael nos 
comenta que su admiración y cariño por Mons. Romero 
creció con el tiempo pues fue “capaz, con la gracia de 
Dios, de despojarse de sus seguridades y cambiar su 
modo de proceder a los 60 años de edad; de ser firme, 
radical y perseverante en su entrega incondicional a los 
empobrecidos-as y a las víctimas, no obstante su timidez, 
inseguridad, fragilidad, inestabilidad, indecisión 
personal; de haberse mantenido fiel a la Iglesia a pesar de 
la incomprensión, la calumnia, la agresión de la mayoría 
de sus hermanos Obispos y algunos altos dignatarios del 
Vaticano; de adelantarse a su época siendo un excelente 
comunicador no solo por ser un buen orador y escritor 
sino también por haber valorado la importancia de 
la radio, la prensa, las entrevistas a los corresponsales 
extranjeros; de combatir la violencia con amor, de 
promover la reconciliación, sin diluir la demanda de  
justicia”. 

Rafael también dijo que el hecho que la ceremonia 
haya sido en la plaza de San Pedro en el Vaticano, 
en medio de la Roma eterna, durante el Sínodo de la 
Juventud, presidida por un Papa latinoamericano, ante 
más de 700 obispos y una multitud procedente de todos 
los continentes que incluía a miles de salvadoreños  y 
salvadoreñas, un hermano de Monseñor, cuatro de los 
seis sobrevivientes de sus colaboradores más cercanos, 
varios de sus amigos, el Presidente de la República de 

El Salvador quien es un ex-comandante de la guerrilla 
que luchó contra el Gobierno opresor de aquella época,  
fue un escenario que “le ayudó a hacer presente el 
pasado y el futuro, la humanidad entera y a cada una de 
las personas que conoce tantos vivas como difuntas, las 
numerosas víctimas de entonces y de hoy, a tantos otros 
luchadores y luchadoras de la justicia y de la verdad”.

Finalmente nos dice que la experiencia de la 
canonización fue inolvidable, plena, motivante, 
desafiante e inspiradora. Agradece el hecho que ha 
sido presentado como “Obispo-Mártir, Pastor según el 
corazón de Cristo, Evangelizador y padre de los pobres, 
Testigo heroico del Reino de Dios, Reino de justicia, 
fraternidad y paz”.

Espero que en este mes de noviembre tengamos la 
oportunidad de animar en nuestras obras la vocación 
a la Compañía de Jesús. ¡Qué no falte nuestra oración 
personal!

Agradecido por tanto bien recibido, les quiero,

Javier
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Avisos

Curia Provincial

• El Padre General ha nombrado al Sr. Elvio Tejeda como Revisor de las casas y obras apostólicas de la 
Provincia. Le damos las gracias al P. Max Michel por el tiempo que desempeñó este servicio en la Provincia.  
Más adelante se tendrá una reunión con los ecónomos de comunidades para informar los detalles de este 
servicio. Gracias a Elvio por su disponibilidad. 
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1 – P. Guillermo Mayer, presbítero 
1 – San Martín de Porres. Fiestas 
Patronales en Guachupita 
4 – Aniversario de la Fundación de 
“Vida Cristiana”, La Habana
5 – Fiesta de todos los Santos y Beatos 
de la Compañía
5 – H. Guillermo Vicioso
6 – Conmemoración de todos los 
Difuntos de la Compañía
7 – P. Leonardo Aquiles Ozuna
10 – P. Eladio González Lomba
11 – E. Osvaldo Concepción 
12 – P. Juan de Jesús Jiménez
13 – S. Estanislao de Kostka, rel. Fiesta 
del Noviciado 
14 – S. José Pignatelli, presbítero

14 – Mons. Juan de Dios Hernández
16 – SS. Roque González, Alonso Rodríguez 
y Juan del Castillo, sacerdotes y mártires; es 
el día en que fueron asesinados los mártires 
de la UCA (6 jesuitas y 2 empleadas)
18 – P. Román Espadas
19 – E. Ingmar Vázquez
22 – P. Roberto Guzmán
22 – P. Nelson Santana
23 – B. Miguel Agustín Pro, pbro. y mártir
23 – P. Mario Serrano
25 – P. James Marshall
25 – E. Rivelt Silneus 
26 – S. Juan Berchmans, religioso
26 – P. Guillermo García-Tañón
29 – B. Bernardo Fco. de Hoyos, presbítero

Cumpleaños 

Difuntos 

7 – P. Bernardo Redondo (1973)
11 – P. Jesús Rivera (1947)
12 – P. Segundino Marcilla Roza (2016)
13 – H. Cipriano González (1984)
15 – P. Marcial Bedoya (2004)
16 – P. Fernando de la Torriente (2004)
18 – P. José Díaz Marqués (1996)
19 – H. Juan Zacarías Mateos (1985) 
19 – P. Antonio Ros (1992)
21 – H. Vicente Mansilla (1958) 

23 – P. Guido Arteaga (2000)
24 – P. Pablo Mendoza (1966)
24 – P. Manuel Garrido (1987)
24 – P. Edelman Nogueiras (1988)
26 – P. Ramón Dubert (2005)
27 – H. José María Otaegui (1971) 
27 – P. Narciso Alonso (1988) 
27 – H. Luciano Ruiz (1988)
27 – P. Luis María Oráa (2003)
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Palabra de la CPAL

Es desplazamiento forzado. Nos muestra la 
cruel realidad a la que miles de personas 

están obligadas en el mundo entero. No dudemos en 
calificar apropiadamente la situación. Salen porque 
no tienen otra opción ante las guerras, los conflictos, 
la persecución, la violencia e inseguridad alimentaria 
a la que están sometidos. Sus hogares, sus lugares de 
trabajo no brindan más un ambiente para la vida, para 
el sano crecimiento de sus hijos. 

Cada marcha de los desplazados forzados es un grito. 
Cada hombre, cada mujer en el camino, cada familia 
es clamor de humanización para un mundo herido. 
El último informe de ACNUR refiere que hay 68,5 
millones de personas desplazadas por la fuerza a finales 
del 2017. El número de refugiados que ha huido de 
sus países para escapar a los conflictos asciende a 25,4 
millones de los 68,5 millones de personas desplazadas. 
Esta cifra supone un incremento de 2,9 millones 
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respecto al 2016 y el mayor aumento registrado jamás 
por ACNUR en un solo año. Las cifras son alarmantes. 

Michael Czerny S.J. en Lampedusa hace unos meses 
reiteró como prioridad absoluta de la Iglesia el afrontar 
el fenómeno de movilidad humana. Insistió en que es 
necesario contribuir a leer los desplazamientos como 
“signo de los tiempos”, y esforzarnos por formular 
respuestas pastorales eficaces y adecuadas. Recordó 
que el Papa Francisco favorece la cultura del encuentro 
remarcando la centralidad de la persona humana, 
y nos invita con cuatro verbos – acoger, proteger, 
promover e integrar – a un compromiso irrestricto por 
el desarrollo humano integral. En este escenario, no se 
puede hacer oídos sordos al grito, lo primero es salvar 
la vida de quienes marchan. Ni el Mediterráneo, ni los 
desiertos, ni nuestras fronteras latinoamericanas son 
cementerios. 

José García Paredes, sostiene que la indignación surge 
cuando uno toma conciencia de su dignidad y constata 
cómo esa dignidad es pisoteada, despreciada, dejada 
de lado. Indignarse es una auténtica reacción ética. Es 
una señal de alarma que indica la inhumanidad de algo 
que está aconteciendo. Sin duda, este es un primer paso 
como respuesta. Tres mil hondureños salieron hacia 
el norte. En el camino se han convertido en más de 
seis mil. Indignados ante la situación de vida en sus 
pueblos han decidido buscar otras oportunidades. Pero 
también hemos visto, cómo otro grupo de indignados 
marcha hacia Tegucigalpa, en solidaridad y denuncia 
ante la incapacidad de un gobierno para brindar 
condiciones de vida para su pueblo. Nicaragua se sigue 
desangrando. Los jóvenes han liderado los reclamos 
por tanta injusticia. Se han perdido vidas, y son muchos 
los encarcelados. Centroamérica denuncia con dolor. 

En Ecuador, especialmente a partir del año 2000, 
hemos acogido a miles de colombianos que cruzaron la 
frontera para encontrar espacios seguros donde vivir. 
La frontera norte se convirtió con el tiempo en mina 
codiciada del narcotráfico. El flujo de personas no ha 
terminado. Además, nuestros hermanos y hermanas 
venezolanas llegan diariamente, unos para quedarse, 
otros en tránsito hacia el sur. Hemos llegado a picos 
de 6000 por día cruzando la frontera. En la actualidad 
es de 2000. Se calcula 250,000 venezolanos en el país. 
Pocos con status legal reconocido. 

JRS Ecuador ha respondido ante este gigantesco 
desafío. Para ello hemos organizado albergues en el 
sur de Quito. Apoyamos las Escuelas de Ciudadanía 
y Derechos Humanos que es una propuesta de 
acompañamiento formativo y de fortalecimiento 
de saberes, experiencias y capacidades para el 
empoderamiento de la población desplazada en 
condiciones forzadas y en necesidad de protección 
internacional. Lideramos desde la Red Clamor 
conformada por otras entidades de Iglesia y civiles, las 
acciones de acogida, protección e integración de nuestros 
hermanos desplazados. Atendemos en tres lugares de 
frontera las situaciones diarias que se presentan. En 
coordinación con la Pontificia Universidad Católica, 
JRS Ecuador acompaña familias desde los consultorios 
jurídicos gratuitos, el centro de psicología aplicada, o 
las capacitaciones en emprendimientos productivos. 
Además, hemos acogido familias en nuestros centros 
educativos de Fe y Alegría, y el CMT. Junto con Hogar 
de Cristo en Guayaquil hemos dado alojamiento 
temporal a cerca de 7000 mil personas que han pasado 
desde mayo.

Ante el grito de los desplazados forzados, como 
Compañía de Jesús, renovamos nuestro compromiso 
de luchar contra un sistema consumista que produce 
cada vez más empobrecidos. Buscamos soluciones 
duraderas. Es necesario ir a las causas de los conflictos. 
Miramos el futuro con esperanza. Sabemos que la 
solidaridad es respuesta legítima, pero hay que ir más 
allá, generando procesos de reconciliación profundos.  

Estamos hoy llamados a acompañar y servir a los 
migrantes en sus tránsitos, compartiendo el pan con ellos, 
haciendo de sus padecimientos y luchas las nuestras, al 
tiempo que trabajamos por transformar un sistema que 
esquilma los recursos naturales de los pobres, refuerza 
regímenes autoritarios y alimenta conflictos bélicos, 
para luego cerrar fronteras y ojos ante los millones de 
personas que llaman a nuestras puertas a consecuencia 
de todo ello. Arturo Sosa, S.J., Prepósito General

Gustavo Calderón, S.J.
Provincial Ecuador 
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Sección de Miami

Instituto Jesuita Pedro Arrupe

Mike Martínez, S.J., es un jesuita de 
Miami, en proceso de formación. Se 

ha especializado en comunicación moderna, 
dentro de la cual el rap es una vía. En nuestra 
pasada reunión con el P. Emilio Travieso, S.J., 
que fue una evaluación del trabajo del Instituto 
Jesuita Pedro Arrupe y un aprendizaje de lo que 
el Padre Emilio ha hecho en Chiapas. Tuvimos 
la oportunidad de escuchar de boca del autor 
un rap dedicado a Mons. Oscar Romero, hoy 
Santo de la Iglesia Católica. Mike ha dedicado 
un Rap a San Romero de América que aquí 
podrás escuchar en su versión a capella y una 
versión musicalizada y grabada por él en una 
oportunidad anterior.

Mike Martínez, S.J. y San Romero de América

Martí y el Padre Mcglynn

Martí, el Apóstol de la Independencia de Cuba ha 
sido catalogado como agnóstico, anticlerical, 

anti católico por muchos comentaristas debido a 
algunos de sus escritos. En esta charla, el P. Maza nos 
habla del impacto favorable que causó en Martí la 
lucha del P. McClynn por los irlandeses e italianos más 

humildes en el barrio más pobre de New Yortk. Nos 
habla también de la lucha interna entre los católicos 
de esa zona en favor o en contra de McClynn, el cuál 
terminó excomulgado y posteriormente reivindicado y 
aceptado de nuevo como católico y sacerdote.

Esta charla fue dictada este jueves 1 de noviembre, 
en el salón Cosculluela del Colegio de Belén en Miami, 
como parte de la serie de conferencias del historiador P. 
Manuel Maza Miquel, S.J, auspiciada por el Belen Jesuit 
Preparatory School y el Instituto Jesuita Pedro Arrupe. 
Esta es la quinta de siete charlas sobre la actuación 
de la Iglesia en Cuba o en relaciones a temas cubanos 
durante el proceso de independencia y después. En 
aras de la rapidez, esta charla la estamos publicando 
tal como se grabó ayer, sin ningún tipo de edición. 
Posteriormente esta versión será sustituida por una 
editada y musicalizada.
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La Cultura Tzeltal y la Iglesia Católica
P. Emilio Travieso, S.J.

En el estado mexicano de Chiapas, los jesuitas 
llevan varios años realizando un ensayo muy 

interesante y muy a tono con las enseñanzas de la Iglesia 
post conciliar. El Concilio Vaticano II dio una nueva 
perspectiva pastoral y eclesial. "El descubrimiento del 
mundo en la diversidad de mentalidades y de culturas 
se verá intensamente estimulado por la presencia en el 
Concilio de obispos llegados de todas las regiones del 
mundo. Era la primera vez que un concilio acogía una 
delegación consistente de obispos del Tercer Mundo".

De allí que, en Chiapas, dentro de la cultura Tzeltal, 
se esté dando desde hace muchos años un ensayo de 
"aggiornamiento" religioso y de transformación socio-
económica bajo la orientación de los jesuitas.

El P. Emilio Travieso, S.J. nacido en Miami de padres 
cubanos, actualmente en Haití, doctor de la universidad 
de Oxford, escogió para su tesis de grado un estudio 
en profundidad de lo que estaba pasando en Chiapas. 
Parte de esa experiencia la ha pasado a nuestro grupo 
en una interesante conferencia la cual hemos dividido 
en dos partes, una relacionada con la parte religiosa y 
la próxima, con el ensayo socio-económico.

El P. Travieso, S.J., es el director espiritual del Instituto 
Jesuita Pedro Arrupe.
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Sección Cubana

Concluye en Cuba el Tercer Taller de Espiritualidad de 
la Colaboración

Concluyó el Tercer Encuentro de Colaboración 
realizado en la casa de retiros San José del barrio 

de Juanelo en la Habana; la actividad comenzó el 28 de 
septiembre por la noche y finalizó el dos de noviembre 
al medio día. El taller contó con la participación de 
7 delegados de la Sección de Miami procedentes del 
Colegio de Belén, El Gesú, la ACU y CEI-Manresa. 
También asistieron, otros 12 delegados de la República 
Dominicana y 19 del país anfitrión, Cuba.   

La facilitación del taller estuvo a cargo de los 
sacerdotes Jorge Cela, David Pantaleón, Fernando 
Polanco, Francisco Escolástico y el laico Antonio de 
Jesús Rodríguez.  

El Proyecto Apostólico Común de la Conferencia 
de Provinciales Jesuitas de América Latina –PAC– 
promueve la colaboración como una de sus prioridades 
apostólicas. Asimismo, los Planes Apostólicos de 
Provincia –PAP– han integrado esta prioridad y se 
promueven en todas las secciones la formación para la 
colaboración en la misión común. La colaboración y el 
trabajo en red son características del modo de proceder 
de la Compañía de Jesús en la actualidad.   
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Un nuevo Centro Loyola en Cuba

Los Centros Loyola son una herramienta que 
tiene la Compañía de Jesús para acercarse y 

transformar aquellos lugares que en Cuba llamamos 
periféricos. El martes 16 de octubre será una fecha 
inolvidable para toda la comunidad de Diezmero en 
el municipio habanero San Miguel del Padrón, ya que 
entonces tuvo lugar la inauguración oficial del Centro 
Loyola “Sagrado Corazón”. La intempestiva lluvia 
no amilanó a los vecinos de la Iglesia parroquial del 
Sagrado Corazón, que mostraron en su rostro una 
alegría contagiosa por ser beneficiarios de una obra 
que de seguro modificará la ecología humana de todo 
el barrio. 

 La actividad contó con la presencia de Mons. 
Juan de la Caridad García, arzobispo de La Habana, 
quien bendijo el centro y habló a los presentes sobre 
los frutos que se recogerán del servicio realizado por 
esta institución católica ¡de aquí a 100 años! Entre los 
invitados estuvo el padre David Pantaleón, superior 
de los jesuitas en Cuba. Él, a través de la música, 
mostró la alegría de la Compañía por acompañar 
proyectos de tanta importancia para la Mayor de las 
Antillas. También compartió unas palabras con los 

asistentes el P. Jorge Cela S.J., coordinador de la Red de 
Centros Loyola, quién aprovechó la oportunidad para 
realizar un ilustrativo bosquejo de los resultados que, 
perseguidos por iniciativas como esta, que invitan a 
remar mar adentro a toda la familia ignaciana. 

 La ocasión fue apropiada para agradecer a tantas 
personas que hicieron posible la concreción de esta 
obra, especialmente al P. Juan Miguel Arregui S.J., 
inspirador de la misma, y al P. Melvin Arias Pérez S.J. 
Este último se encontraba presente y visiblemente 
emocionado al ver que ya daba sus primeros pasos el 
proyecto que materializó con todas sus fuerzas. La gala 
fue también un espacio propicio para ver en acción a la 
orquesta del Centro Loyola Reina, y a varios niños de 
la comunidad que mostraron su talento en diferentes 
manifestaciones artísticas, como la danza y la poesía. 
Antes de cortar la cinta inaugural, la directora del 
Centro Loyola Diezmero, la Hna. Hosleidys Bárbara 
Alonso Valdés, de la Compañía de María, presentó el 
claustro de trabajadores de la institución y tuvo a bien 
dirigir palabras de agradecimiento a todos los artífices 
de esta historia que ya comienza a escribirse. 

Por Oficina de Comunicación de los Jesuitas en Cuba 
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AGENDA DEL SUPERIOR DE SECCIÓN EN CUBA
NOVIEMBRE 2018 

1-2 Final taller Provincial de Espiritualidad de la colaboración  
3-4 Descanso / Planificación / Pastoral
5 Reunión encargado Adveniat en Reina (am) / Tarde en Cepa
6-9 Oficina en Reina (am) / Cepa (pm)
9-11 Encuentro nacional de acompañantes de ejercicios (Juanelo)
12-16 Oficina en Reina (am) / Cepa (pm)
17-18 Descanso  / Planificacion /Pastoral
19 Reunión Consulta Apostólica en Reina (9 a 12 am)
20-26 Viaje a Miami (Consulta ampliada)
27-30 Oficina en Reina (am) / Cepa (pm)
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Sección Dominicana

La Pastoral Materno Infantil fue reconocida por el 
Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) 

con el Sello RD Incluye 2018 (Renglón Oro - Ámbito 
Salud), por sus buenas prácticas inclusivas en la Ruta 
de atención integral a niños y niñas con discapacidad. 

La Pastoral Materno Infantil ha desarrollado un 
programa de acompañamiento sistemático de familias 
de niños y niñas con la condición de microcefalia, con 

el apoyo de UNICEF, USAID, el Ministerio de Salud 
Pública, el Servicio Nacional de Salud, el Instituto 
Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia 
y otras instituciones, en respuesta a los efectos de la 
epidemia del virus del Zika en la República Dominicana. 
La Dra. Celeste Lorenzo recibió el reconocimiento, en 
representación del voluntariado de la Pastoral Materno 
Infantil.  

Consejo Nacional de Discapacidad reconoce Pastoral 
Materno Infantil
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Graduación de maestros del Diplomado Currículo 
Revisado y Actualizado

Graduación de maestros del Diplomado Currículo 
Revisado y Actualizado del Centro Educativo 

Manuel Acevedo Serrano y Liceo Técnico San Ignacio 
de Loyola de La Vega.  Ambas entidades educativas 
forman parte de la Red Nacional de Fe y Alegría. 

Agustín Jiménez, director del Centro Técnico San 
Ignacio de Loyola, dijo que el Diplomado forma parte 

de la mejora permanente de la calidad de la educación 
en Fe y Alegría.  De su lado el P. Roberto Guzmán, S.J., 
director del CEMAS dijo que la experiencia refuerza 
la colaboración y el trabajo en red que se promueve en 
toda la compañía de Jesús en América Latina y en todo 
el mundo. 
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Inauguran Copa Deportiva Loyola 2018

Con la presencia de los equipos de 16 centros 
educativos de San Cristóbal, fue inaugurada 

el 30 de octubre la Copa Deportiva Loyola 2018 en 
el Instituto Politécnico Loyola (IPL), dentro de las 
festividades de su 66 aniversario de fundado.

El rector de la institución anfitriona, P. José Rafael 
Núñez Mármol, S.J, al dar la bienvenida a las delegaciones 
expresó que lo más importante es el intercambio entre 
los atletas, el respeto y la posibilidad de conocerse 
entre sí, y agradeció a los directores de escuelas la 
disponibilidad para que los estudiantes participen del 
evento deportivo durante un mes. Pedro Hernández, 
director del Nivel Secundario del IPL, explicó que el 
nuevo currículo presenta la práctica deportiva como 
un eje transversal para mejorar la vida académica, es 
un núcleo para la disciplina, el rendimiento escolar y la 
sana convivencia familiar.

Mientras, Marvin Heredia, coordinador del área 
de Educación Física y Recreación del IPL, dijo que la 
actividad tiene como objetivo dinamizar y acompañar 
a los estudiantes, prestándoles atención mediante 
programas de calidad. Precisó que el evento representa 
sueños y realidades en el orden de la disciplina, el 
trabajo en equipo y la perseverancia de un grupo de 
colaboradores.

El juramento deportivo estuvo a cargo de Marcos 
Martínez, estudiante del Politécnico Loyola, quién 
exhortó a sus compañeros a actuar con respeto y 
cumpliendo las reglas de la justa deportiva; al saque 
de honor fueron invitados el rector Núñez Mármol; 
Franny Cesarina Guzmán, directora del Distrito 
Educativo 04-03 y el director provincial de Deportes, 
David Dionicio.

Fuente:  www.ipl.edu.do
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Región del Caribe

Javier López, S.J. nos envía un mensaje y un reportaje
Estimado Compañeros. 

Tuve una interesante conversación con el P. Mark Mukul Lakra, S.J., que trabaja en una 
parroquia de Guyana. Está de paso en Roma. Adjunto un reportaje sacado de las noticias de 
la Provincia de Ranchi, India, de junio pasado. Esta provincia tiene cuatro jesuitas en Guyana 
incluyendo a Mark.

Guyana the Land of many waters

Guyana, ‘The Land of many waters, well known 
for its virgin rainforests. Roughly about 60% 

of which is classified as primary forest and 36% is 
rainforest. Guyana has an area of 2, 15,000 sq kms and 
its population is 765,000. Despite being in the South 
America, Guyana is considered a Caribbean Nation. 
The culture particularly in the coastal areas is quite 
similar to that of the West Indies. 

So now Guyana is in a process of joining other 
Caribbean Nations for the formation of a new 
Caribbean Jesuit Province. In the process of formation 
we the thirty two Jesuits, after having deep prayerful 
reflection, serious discussions and discernment in 
a regular basis are moving forward in the process 
of the formation of the Caribbean Jesuit Province 
comprising of Barbados, Guyana and Jamaica. Fr. Paul 
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Martin, S.J., the Regional Superior of Guyana and Fr. 
Christopher Llanos, S.J., the Superior of Jamaica are 
leading us in this process. From 15 to 18 January, 2018, 
the Caribbean Jesuits’ Seminar on the theme, ‘Shared 
Caribbean Concerns’ was held in Arrupe House, 
Georgetown, Guyana, where fifty Jesuits from Brazil, 
Cuba, Dominican Republic, Haiti, Jamaica, Puerto Rico 
and Venezuela actively participated in it. We discussed 
on immigration, ecology, inequality and apostolic 
challenges in the Caribbean Region. It was organized 
by Fr. Mario Serrano, S.J., Fr. Christopher Llanos, S.J., 
Fr. Paul Martin, S.J. and Scholastic Joel Thompson, S.J. 
In our own cluster of parishes we are mostly engaged 
in the socio- pastoral works: administering the 
sacraments, faith formation and evangelization work. 
Fr. Anil Kishore Tirkey, S.J., is the Superior and Parish 
Priest in East Coast Demerara, Georgetown for last six 
years.

[…] The Quality Bilingual Wapichan – English 
medium Education is started in the principle of ‘faith 
and joy’ in Rupununi in two villages. Verbally it is 
already approved by the Government of Guyana. Fr. 
Varghes Puthuserry, S.J., in Rupununi and Fr. Elias 
Surin, S.J., in Pakaraimas are celebrating the Holy 
Eucharist in Amerindians languages: Wapichan and 
Patamuna respectively.

The Ursuline Sisters of Tildonk, from Jharkhand, 
Sr. Nishi Susanna Kujur, OSU, Sr. Crecencia Toppo, 
OSU, Sr. Helena Soreng, OSU and Sr. Sosan Anima 
Kujur, OSU are collaborating with us in the mission 
work. They are basically engaged in faith formation 
and evangelization work. In deep sense of gratitude 
and love, Sr. Divya Gulab, OSU, Sr. Seraphina Kerketta, 
OSU, Sr. Crecencia Toppo, OSU and Sr. Nishi Susanna 
Kujur, OSU, are acknowledged by the faithful of South 
Pakaraimas for the great contribution in building up 
the Christian faith Communities and of course the 
magnificent church building n Karasabai. 

Missionaries from Ranchi India have given 
wonderful service and are continuing giving service 
to the people in Guyana. They worked in Savannah in 
Rupununi and South pakaraimas, on the mountains 
in North pakaraimas, forest and rivers in North West 
region and in Georgetown in the city. We pray for more 
missionaries to serve the world and spread the Gospel 
of Jesus Christ. “Go, therefore, and make disciples of all 
nations. Baptize them in the name of the Father and of 
the Son and of the Holy Spirit. (Mt 28:19).

Fr. Amar Bage, S.J.
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE NOVIEMBRE

1-2  Curia
3-15  CPAL - Brasil
16-17  Curia
18  Descanso
19-20  Curia
21-30  Visita a Miami
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