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Palabras del Provincial

1 de octubre, 2017 

Fiesta de Santa Teresita del Niño 
Jesús
Queridos compañeros,

Un saludo afectuoso en este mes en que 
celebramos la memoria de San Francisco de 

Borja.  

En el mes de septiembre he participado de la reunión 
de superiores de la Sección Dominicana. Ha sido un 
espació de escucha, oración, diálogo y reflexión. Dios 
mediante, tendremos ese espacio de acompañamiento 
y discernimiento en las otras dos secciones de la 
Provincia. Esta reunión busca responder a la segunda 
prioridad del PAP de cuidar de la vida religiosa, la 
cual busca garantizar la calidad de vida –espiritual y 
evangélica- de cada jesuita. Se presentó un resumen de 
cómo vemos nuestras comunidades y me parece que 
ilumina el desafío que tenemos por delante en toda la 
Provincia. Nos dice:  

“Los jesuitas viven en comunidades centradas en la 
variedad de trabajos que demanda la misión. En ellas 
comparten sus bienes y procuran ser acogedores, pero 
se enfrentan a los dinamismos del individualismo y 
activismo. Esto se expresa en un comportamiento dual: 
concentración esmerada en el trabajo y descuido en 
las cosas comunes de la vida cotidiana, con resistencia 
pasiva a las reuniones comunitarias. Ante este quiebre 
entre trabajo y vida común, cada vez más compañeros 
sienten la necesidad de una vida comunitaria de 
calidad, que se destaque por una comunicación 
interpersonal transparente, por el respeto a la diversidad 
y por la capacidad de recrearse juntos a través de la 
oración, el discernimiento compartido de lo vivido, el 
acompañamiento oportuno de los procesos personales y 
el descanso gratuito y gratificante. En último término, 
que sea posible soñar juntos.”  

Nos sentimos agradecidos por la oportunidad de 
poder nombrar nuestra realidad y al mismo tiempo 
sentir la invitación a seguir buscando el sano equilibrio 

entre vida y misión.  El Padre General nos insiste que 
vida y misión son inseparables para quien elige seguir 
a Jesucristo en la Compañía de Jesús al servicio de la 
Iglesia. Le damos las gracias a todos los superiores 
de comunidades que hacen el esfuerzo por llevar 
adelante un proyecto comunitario acorde con nuestra 
misión. No se trata de un proyecto extenso y lleno de 
actividades, sino de acuerdos comunes que incentiven 
la vida fraterna y evangélica, que promuevan los 
hábitos ignacianos y el seguimiento fiel a Jesucristo. 
Gracias por todas las iniciativas que se van tomando 
en nuestras comunidades y esperamos, como gobierno 
provincial, poder acompañar este proceso que se les 
confía a los superiores por el bien de nuestro cuerpo y 
el futuro de nuestra misión. 

Agradecido por tanto bien recibido, les quiero,

P. Javier Vidal, S.J.
Provincial
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• Taller de la CPAL para nuevos Superiores

• EE de mes para los Tercerones

• Visita canónica del Provincial del 8 – 17 de octubre 

Avisos de la Provincia

Sección Cuba

Sección de Miami

• Domingo 01: 4:00 p.m. Reunión del Equipo SJ 
Sector Espiritualidad en el Centro Bellarmino

• Martes 03: 6:00 p.m. José Luis Sanz recibe premio 
Caonabo de Oro 2017

• 16-17:  Reunión de Superiores de la CONDOR

Sección Dominicana

• Viernes 20: 9:00 a.m. Reunión de la Consulta 
Apostólica de la Sección

• Sábado 21: 9:00 a.m. Taller sobre la Pobreza 
(Centro Bonó), de la Plataforma Sur Capital

• 29-04: 2do. Taller de Espiritualidad para la 
Colaboración en la Misión. Manresa Loyola

Cumpleaños | Octubre
3 – S. Francisco de Borja, presbítero 

7 – P. Jorge Cela

7 – Nuestra Señora del Rosario

7 – Fiestas Patronales de Dajabón 

9 – P. Jesús María Lora

12 – B. Juan Beyzym, presbítero

12 – N. E. Isaías Antonio Liriano Madera

15 – P. Francisco Escolástico 

15 – P. Jesús Iglesias 

16 – E. José Manuel Viloria Ayala 

17 – P. Sergio Figueredo 

19 – SS. Juan de Brébeuf, Isaac Jogues 
(pbros.), y CC. mártires

21 – B. Diego Luis de San Vitores, pbro, y S. 
Pedro Calúñgsod, mártires

22 – P. José María Auzmendi 

22 – P. Jorge Wiliam Hernández 

27 – E. Alayn Hernández 

28 – Aniversario Politécnico Loyola

28 – Aniversario Radio Santa María

30 – B. Domingo Collins, religioso y mártir

30 – P. Pedro Suárez

31 – San Alonso Rodríguez, Fiesta HH. 
Coadjutores  
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Mirando hacia atrás en el recién concluido Tempo Forte

La curiosa expresión de la Curia General: “Tempo 
Forte” es una manera de hablar del Consejo 

Ampliado del Padre General, que se repitió por 
segunda vez en este año, en el cálido clima romano 
de septiembre, entre los días 4 y 8 de septiembre, 
infundiendo aire fresco en todos nosotros.

El “liderazgo imaginativo y el pensamiento 
estratégico” resumen el espíritu de los procedimientos. 
La “imaginación” es una palabra clave para Ignacio; 
probablemente en nuestra habitual forma dicotómica 
de pensar, nos olvidamos de aplicar la imaginación 
a la gobernanza. De manera similar, Ignacio fue 
“estratégico” en sus caminos, incluyendo el de los 
Ejercicios Espirituales - estrategia de iniciar un proceso 
de transformación que es interminable; una estrategia 
de iniciar un equipo que compartiría una visión 
universal. El pensamiento estratégico introduce más 
que argumentos lógicos.

En el Tempo Forte, discutimos formas y medios de 
iniciar procesos para involucrar a la Compañía Universal 
en la planificación apostólica y en la reorganización del 
Gobierno central, ambas encomendadas por la CG 36. 
Mientras buscábamos modelos disponibles a nuestro 
alrededor, desarrollamos conversaciones profundas 
en el espíritu del discernimiento, comprometiendo 

corazón y mente para escuchar nuestros movimientos 
interiores y compartir puntos de vista y perspectivas.

Me parece que están surgiendo diferentes 
dimensiones de la reconciliación; la reconciliación 
que sigue siendo el empuje supremo de nuestra 
misión y que alinea y revitaliza nuestra vida-misión 
(una expresión favorecida por Padre General). En un 
mundo en el que prevalece una “normalización de la 
ideología del odio” y una polarización en nombre de 
la religión, la reconciliación es recuperada, incluso por 
la sociedad civil (incluido el mundo del arte), como 
respuesta pertinente, y para nosotros necesaria. Ser 
“servidores de la reconciliación y la justicia” es un reto 
y una oportunidad para nosotros.

La urgencia y frescura de nuestros caminos es 
prometedora. Las seis Conferencias de provinciales se 
están moviendo en seis “ritmos” diferentes, subrayando 
la variedad y la riqueza de la pluralidad del Espíritu 
creativo; es la conclusión a la que nosotros, los seis 
presidentes, llegamos al final de una reunión sostenida 
un día después de terminar el Tempo Forte.

Traducción de la nota publicada por el P. George Pattery, 
S.J. 
Fuente: http://sjweb.info

http://sjweb.info/news/index.cfm?Tab=11&publang=3&pubtextid=17130&pubid=15522
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Red de RSU presenta su segundo informe de 
autoevaluación

Tras dos años de intenso trabajo, la Red de 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) de 

AUSJAL presenta el segundo informe del proceso de 
autoevaluación de la RSU en AUSJAL, gracias al apoyo 
de 14 universidades que pertenecen a la Red.

A fin de promover la institucionalización real y 
efectiva de la RSU, en el año 2007 las universidades 
pertenecientes a la Red de Homólogos decidieron 
desarrollar una herramienta de autoevaluación capaz 
de identificar el estado de los aspectos relacionados con 
esta dimensión, al tiempo de contribuir en los procesos 
de toma de decisiones en la gestión universitaria en 
coherencia con la concepción de RSU definida por 
AUSJAL, así como con los sucesivos Planes Estratégicos 
de la Asociación (2001-2005 y 2011-2017). Las distintas 
herramientas consensuadas se compendiaron en el 
Manual de Políticas y Sistema de Autoevaluación y 
Gestión de la RSU en AUSJAL (versiones 2009 y 2014).

A partir de dicho documento, y en el marco del 
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la RSU, 
se acordaron las modalidades de implementación 
del sistema de autoevaluación conforme a los 
distintos contextos y posibilidades 
institucionales en dos aplicaciones: 
año 2009-2010 y 2014-2015.

Esta segunda autoevaluación 
exigió no sólo la revisión conceptual 
y metodológica del sistema sino 
también la integración operativa con 
los diferentes sistemas de información 
de las universidades. Conjuntamente, 
se realizaron acuerdos estratégicos 
con la Red de Homólogos de 
Ambiente y Sustentabilidad de 
AUSJAL, logrando ampliar la base 
de indicadores de evaluación de 
impacto.

Los resultados que se presentan en 
el Informe, reafirman el compromiso 

de las universidades por dar respuesta a las necesidades 
de las sociedades de las que forman parte, con 
especial atención a la situación de los sectores más 
desfavorecidos.

De esta manera, el esfuerzo realizado y los resultados 
obtenidos permiten dar cuenta de los avances logrados 
por las universidades de AUSJAL en materia de RSU, 
así como identificar las áreas de impacto y aspectos 
necesitados de mayor atención.

Conscientes del tiempo que implica la apropiación 
de un nuevo paradigma educativo, esta segunda 
autoevaluación evidencia un paso más en el 
proceso continuo, sistemático, real y efectivo por la 
institucionalización del enfoque de responsabilidad 
social en las universidades de AUSJAL.

Consulte el segundo informe del proceso de 
autoevaluación de la RSU haciendo clic aquí 

Daniela Gargantini.  
Coordinadora Regional de la Red de RSU AUSJAL
www.ausjal.org

http://ausjal.org/publicaciones-rsu/informe-final-del-segundo-proceso-de-autoevaluacion-de-la-responsabilidad-social-universitaria-en-ausjal-ano-2016
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Difuntos | Octubre

2 – P. José Fernández Crespo (1962)

2 – P. Victoriano Arenas (1968)

8 – P. Narciso Sánchez (1989)

8 – H. Benigno Hernández (1965)

10 – H. Isidro Hernández (2012)

15 – P. Tomás Macho (2011)

15 – P. Matías Baz (1990)

15 – P. Ángel Antón (2004)

19 – H. Tomás Larrañaga (1968)

19 – P. Florentino Azcoitia (2010)

23 – H. Severiano Martín (2013)

24 – P. Aquilino Tato (1975)

24 – P. Silvio González (2002)

27 – P. Pedro Prada (1979)

27 – H. Pascual Valle (2002)

28 – P. Carlos G. Cutre (1997)

30 – P. Juan Bautista Llorens ( 1983)

30 – P. Víctor Villanueva (1955)

31 – P. Alfredo Cuadrado (1989)

Celebración del Día de las Mercedes en Roma

Queridos compañeros:

Al mediodía de hoy celebramos la fiesta de 
las Mercedes el P. Cristhian Espinal y un 

servidor con un grupo de inmigrantes dominicanos. 
Compartimos comida típica quisqueyana después. 
Concelebraron también tres del Pio Latino (diócesis de 
Santiago, San Pedro de Macorís y Mao-Montecristi). 
El jesuita Pascual Cebollada que trabaja en la curia 
y conoce muchos dominicanos de Madrid también 
estuvo con nosotros. Raúl llega mañana de Irlanda 
(curso de inglés) y Christian Sáenz de Miami (parroquia 
del Gesu).

Un cordial saludo, 
Javier López, S.J.
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“Demos el primer paso” 
El Papa Francisco en Colombia

Del 6 al 10 de septiembre tuvimos la visita del 
Papa Francisco a Colombia, teniendo como 

frase de esta visita apostólica: “Demos el primer paso”. 
La llegada de Francisco se dio en medio de un tiempo 
de Dios y de su pueblo, en el cual el país está inmerso 
en un proceso de paz y reconciliación. Vivimos 
grandes momentos de fe y esperanza con Francisco en 
Colombia. Fueron días de alegría, creer, rezar y vivir 
juntos. El camino para seguir construyendo la paz en 
esta tierra es desde el acompañamiento a las víctimas, 
el amor y la reconciliación. Un buen grupo de Jesuitas 
nos encontramos con el Papa Francisco en el Santuario 

San Pedro Claver en Cartagena, desde el diálogo 
fresco, cercano y amistoso que caracteriza a Francisco. 
¡Un encuentro entre compañeros! En este espacio el 
papa nos invitó a los Jesuitas a estar en “un continuo 
discernimiento de lo que nos quiere decir Dios en esta 
historia, desde la perspectiva de Jesús: desprendido de 
intereses de riqueza, poder y prestigio”. Quienes somos 
hombres frágiles y pecadores. Necesitados de Dios, de 
su fuerza y de la ayuda de los demás. A seguir estando 
presentes allí donde hay mucho dolor llevando el rostro 
misericordioso a todos y a no dejarnos robar la alegría 
por el “enemigo de natura humana”.
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Sección de Miami

Por:  Pedro Suarez, S.J.

El fin de semana del 18 a 20 de Agosto se ofreció 
una tanda de Ejercicios Espirituales en Inglés 

para hombres y mujeres en el Centro de Espiritualidad 
Ignaciana (Casa Manresa) para aquellos que prefieren 
hablar Inglés, especialmente los jóvenes.  

Llegaron a apuntarse más de 20 y hasta hubo una 
lista de espera, ya que ese fin de semana había tres 
retiros al mismo tiempo y la casa de Ejercicios estaba 
repleta.  Por varias razones no todos los que querían ir 
lo pudieron hacer y finalmente la tanda se dio para un 
variado grupo de 14 ejercitantes.

Entre ellos había norteamericanos e hispanos y hasta 
tres jóvenes hermanos, que fueron invitados a hacer el 
retiro por su padre, un dominicano católico practicante 
que ya tenia experiencia del valor de los Ejercicios.  

Al parecer los ejercitantes terminaron los Ejercicios 
de San Ignacio de fin de semana en consolación, con 
gran alegría, como lo muestra la foto tomada al final de 
la misa de clausura.

Ejercicios Espirituales en la lengua de Shakespeare

La Santísima Trinidad
P. Eduardo Najarro, S.J. 

La participación de la vida de la Santísima 
Trinidad es el fin y la substancia de nuestra vida 

en Cristo. Creados, elevados y redimidos para gozar de 
la Trinidad. A lo largo de los siglos los cristianos han 
hecho grandes esfuerzos para penetraren lo posible 
racionalmente y expresar en lenguaje humano el 
misterio de la Trinidad. Ante los errores enunciados 
por algunos, el Magisterio, asistido por el Espíritu 
Santo, formuló progresivamente la doctrina de fe. Se 
trata de expresar racionalmente la verdad revelada de 

que hay tres Personas distintas en una sola naturaleza 
divina.

Te invitamos a acompañarnos a lo largo de estos 
días todos los lunes desde el 8/28 al 11/06 a las 7.30 
pm en el Centro de Espiritualidad Ignaciana-CEI-. 
Concluiremos puntualmente a las 9.30 pm. Nos 
acompaña el P. Eduardo Najarro, S.J., quien es profesor 
de teología dogmática en el Seminario Pontificio 
Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, República 
Dominicana.
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Sección Dominicana

Ordenación diaconal de Francisco Coste, S.J. y Osvaldo 
Concepción, S.J.

El pasado 16 de septiembre de 2017  nuestros 
hermanos Francisco Coste, S.J. y Osvaldo 

Concepción, S.J., fueron ordenados diáconos por 
imposición de las manos de Mons. Victor Masalles, 
obispo de la diócesis de Baní.  El acto religioso se llevó 
a cabo en la Capilla Mayor del Instituto Politécnico 
Loyola en San Cristóbal, República Dominicana.

Osvaldo Concepción tiene la misión de coordinar 
la pastoral juvenil en la Sección Dominicana de la 
Provincia de las Antillas, mientras que Francisco Coste 
lleva adelante la promoción vocacional.  
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Fiesta Juniorado-Filosofado San Pedro Claver

El 9 de Septiembre del 2017, el Juniorado-
Filosofado tuvo su acostumbrada fiesta en honor 

al “esclavo de los esclavos”: San Pedro Claver, cuyo 
nombre llevamos. Celebramos juntos la eucaristía 
presidida por el P. provincial Javier Vidal y concelebrada 
por el superior de sección Nano Polanco y el equipo 
de formación del Juniorado-Filosofado. Además 
contamos con la participación de un gran número 
de Jesuitas que nos acompañaron en esta tradicional 
celebración. 

Además de celebrar la fiesta de nuestro santo también 
se presentaron los nuevos juniores que a partir de agosto 
comienzan a formar parte de la comunidad en esta 
casa de formación: Dos dominicanos: Isaías Liriano y 
Carlos Jesús Bobea; un cubano: Yasniel Romero; dos 
Haitianos: Robenson Roger y Guerby Leonard y dos 

Centroamericanos: Alejandro Cardoze y José Manuel 
Avelar. También se presentó el padre Edward Luc, neo 
sacerdote haitiano, nuevo ministro de la casa y profesor 
del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó.

Esta fecha también fue propicia para hacer público 
los destinos pastorales que ayudarán a complementar la 
formación de los juniores y filósofos. Entre los destinos 
se encuentran las Parroquias San Martin de Porres, 
Domingo Savio, San Ignacio de Loyola y Santísima 
Trinidad. También el Colegio Loyola, la Pastoral de 
la salud, el Batey Mamey, el SJRM del Centro Juan 
Montalvo, la Pastoral Juvenil Ignaciana y la Pastoral 
Vocacional.

La celebración terminó compartiendo una cena, en 
un ambiente de alegría y fraternidad.
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Sitio Web del P. Manuel Maza Miquel, S.J.

El Sacerdote Jesuita Manolo Maza es conocido por 
su dedicación a la investigación que han dado 

como resultado  múltiples escritos, por la docencia en 
la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
–PUCMM- y en el Centro Bonó como profesor de 
Historia de la Iglesia y por la producción de recursos 
diversos para la formación de maestros y laicos. Toda 
esta riqueza esta a disposición del público en el sitio 
web: www.manuelmaza.net

El Padre Maza nació en La Habana, Cuba en 1945, 
es ciudadano de la República Dominicana,  país  que  
conoce  desde  1967.

El  Profesor  Maza  trabajó  en  la Parroquia  Domingo  
Savio  de los  Guandules y en el  Seminario Santo Tomás 
de Aquino  por más de seis años.  

Se doctoró en historia, en  Georgetown  University  
(1987) y es también Licenciado en humanidades 
(Fordham Univ., 1967), licenciado en Teología 
Fundamental, con estudios en la Universidad de 
Lovaina (1972, Bélgica), Loyola University (1974, 
Chicago) y la Pontificia Universidad Gregoriana (1975, 
Roma).

Desde 1987  el Padre Maza es profesor-investigador 
en el Recinto Santo Tomás de Aquino de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra, institución que 
ha apoyado sus investigaciones desde 1987.  Desde 
1983 es también profesor de historia en el Instituto 
Pedro Francisco Bonó de la Compañía de Jesús en 
Santo Domingo. El Dr. Maza fue durante más de doce 
años miembro del equipo editor de la revista Estudios 
Sociales en la cual aparecieron sus ensayos sobre la 
Iglesia y la sociedad cubana.  

En agosto del 2012, el P. Maza fue enviado a Santiago 
de los Caballeros. Allí continúa sus labores en la 
PUCMM, ahora como profesor asociado. superior del 
Centro Bellarmino y coordinador de las labores de 
unos 9 jesuitas que trabajan en el Cibao. Los martes, 
publica una columna sobre historia de la Iglesia en el 
Listín Diario, “Peregrinando a campo traviesa” (inició  
en enero del 2014) y continúa la sección “Desde los 
Tejados” los domingos en el Hoy (inició 8 de junio, 
2008).

http://www.manuelmaza.net
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El Instituto Especializado de Estudios Superiores 
Loyola (IEESL) celebra Cuarta Graduación ordinaria

El Instituto Especializado de Estudios Superiores 
Loyola (IEESL), celebró la tarde de este sábado 

30 de septiembre, su Cuarta Graduación Ordinaria 
y Séptimo Acto de Investidura en un solemne acto 
con la entrega de sus títulos a 59 nuevos ingenieros 
en las especialidades Industrial, Eléctrica, y Redes y 
Telecomunicaciones.

La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio Menor del 
Instituto Politécnico Loyola (IPL) con la presencia de 
docentes, familiares y autoridades que acompañaron 
a los graduandos en tan importante acontecimiento, 
que los conduce a un desempeño profesional de alta 
competitividad, acorde con la calidad de la formación 
recibida.

La bendición de la ceremonia estuvo a cargo del 
profesor José Luis Luna Cabrera, de la Dirección 
de Pastoral; a continuación, el Rector, padre José 
Rafael Núñez Mármol, S.J., pronunció las palabras de 
bienvenida, seguidas del discurso central del Dr. Pedro 
Antonio Eduardo Gutiérrez.

Recibieron lauros académicos Magna Cum Laude los 
egresados Rolando Yan y Darvin Alexander Herrera, 
en tanto fueron merecedores del honor Cum Laude, 
Yarbert Arturo Ledesma, César Argelis Mojica y Jeison 
Montás. Del total de graduados el 24 % son mujeres y 76 
% hombres, resultando la carrera de mayor presencia la 
Ingeniería Industrial.
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE OCTUBRE

1  Visita a teólogos Colombia
2  Curia 
3  Task Force
4-6  Dajabón – Patronales Ntra. Sra. del Rosario
7  Descanso
8-17  Visita canónica – Sección Miami
18-19  Curia
20  Consulta apostólica Sección RD
21  Curia
22  Descanso
23-26  Visita canónica IPL
27-28  Consulta canónica - RD
29-31  2do. Taller de Colaboradores – Manresa Loyola
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