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Palabras del Provincial
Fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús

1 de octubre, 2018
Queridos compañeros,

Un saludo cariñoso en este inicio del mes de 
Octubre donde nos preparamos para celebrar 

la canonizción de San Romero de América.

En el mes de septiembre hemos tenido la oportunidad 
de celebrar nuestra reunión anual de superiores locales. 
Este año ha sido una reunión de provincia, participaron 
la mayoría de los superiores de las 3 secciones de 
la Provincia. Además nos acompañó el equipo de 
gobierno de la provincia. Es una reunión anual donde 
tenemos la oportunidad de profundizar y reflexionar 
sobre la misión que se nos ha encomedado de animar 
la comunidad SJ local. Su objetivo no es planificar, 
sino discernir juntos nuestra vida comunitaria y su 
importancia para la sana integridad del jesuita.  

La reunión de superiores locales surge hace 3 años 
cuando vemos la necesidad de responder a la prioridad 
no. 2 del Plan Apostólica de la Provincia: cuidar de la 
vida religiosa. Nos sentimos agradecidos y en deuda 
con los compañeros que nos precedieron en la misión, 
dándonos testimonio de entrega, creatividad y servicio.  
Por tanto, reconocemos la importancia de seguir 
cultivando la humilde integridad, la profundidad 
espiritual y el diálogo comunitario para seguir 
fortaleciendo la misión que el Señor nos ha confiado.  

Durante la reunión tuvimos la oportunidad de 
reflexionar sobre el capítulo 4 de la Exhortación 
Apostólica del Santo Padre Francisco sobre el llamado 
a la santidad en el mundo actual. Fue un momento 
de oración personal y compartir en pequeños grupos 
donde profundizamos en la llamada que el Señor hoy 
nos recuerda como cuerpo apostólico al servicio de 
la Iglesia. Entre las señales claves de la santidad en el 
mundo de hoy se destacan la humildad, la alegría, el 
fervor misionero, la vida comunitaria y la oración. 
El Santo Padre al referirse a la vida comunitaria nos 
dice: La santificación es un camino comunitario. La 
vida comunitaria, sea en la familia, en la parroquia, en 

la comunidad religiosa o en cualquier otra, está hecha 
de muchos pequeños detalles cotidianos. La comunidad 
que preserva los pequeños detalles del amor, donde 
los miembros se cuidan unos a otros y constituyen un 
espacio abierto y evangelizador, es lugar de la presencia 
del Resucitado que la va santificando según el proyecto 
del Padre.

Damos gracias a Dios por este espacio de reflexión 
y discernimiento que vamos cultivando en la 
provincia. Agradezco de manera especial al P. José 
Navarro (Chochi), el cual ha asumido la animación 
y seguimiento a esta reunión anual y la prioridad no. 
2 de Plan Apostólico de Provincia. Se le ha sugerido 
a cada superior local animar la reflexión comunitaria 
sobre la Exhortación Apostólica: Gaudete et Exsultate.  
Además es un excelente documento para reflexionar 
con los laicos/as que comparten la misión que se nos 
ha confiado.

Le agradecemos al Señor las recientes ordenaciones 
de presbíteros del P. Jeovanny Pujols y del P. Andy 
Liberato. Le pedimos al Señor que los bendiga y proteja 
en su nuevo ministerio. Han sido celebraciones llenas 
de regocijo y esperanza para nuestra Provincia. Le 
pedimos a todos los Santos que vamos a celebrar en este 
mes de Octubre, en especial al San Romero de América, 
que intercedan por su perseverancia y fidelidad.  

Agradecido por tanto bien recibido, les quiero,
Javier  



JESUITAS | 3

Avisos

Sección Dominicana:

• El P. Neftalí Eugenia ha sido destinado al Colegio Loyola. Va a residir en la comunidad de Padre Valle 
Llano. Le damos las gracias por su disponibilidad y la misión realizada en la Parroquia San Lorenzo Mártir. 

• El P. Jeovanny Pujols ha sido destinado como administrador parroquial de la Parroquia San Lorenzo 
Mártir. Le damos las gracias por su disponibilidad en su nuevo ministerio presbiteral.
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3 – S. Francisco de Borja, presbítero

7 – Nuestra Señora del Rosario, Fiestas 
Patronales de Dajabón 

7 – P. Jorge Cela

9 – P. Jesús María Lora (Rudi)

12 – B. Juan Beyzym, presbítero

12 – E. Isaías Antonio Liriano

15 – P. Francisco Escolástico

15 – P. Jesús Iglesias

16 – E. José Manuel Viloria

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 William Hernández

27 – E. Alayn Hernández

28 – Aniversario Politécnico Loyola

28 – Aniversario Radio Santa María

30 – B. Domingo Collins, religioso mártir

30 – P. Pedro Suárez

31 – San Alonso Rodríguez, Fiestas HH. 
Coadjuntores

Cumpleaños 

Difuntos 

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 (2012)

15 – P. Matías Bas (1990)

15 – P. Ángel Antón (2004)

19 – H. Tomás Larrañaga (1968)

19 –P. Florentino Azcoitia (2010) 

23 – H. Severiano Martín (2013)

24 – P. Aquiliano 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)



JESUITAS | 5

Palabra de la CPAL

El 22 de agosto pasé por San Salvador y un amigo 
mío me pidió le comentara un artículo que está 

escribiendo sobre las distintas interpretaciones que hay 
con relación a la conversión de Mons. Romero1. Ello 
me provocó que hiciera mi propia reflexión al respecto. 
Al oírla, mi amigo me insistió que la difundiera con 
motivo de la canonización del Arzobispo, el próximo 
14 de octubre. Esta es la razón por la que comparto 
mi opinión sobre el camino recorrido por Monseñor 
hasta llegar a ser San Romero de América. Para ello me 
baso en el contacto personal que tuve con Monseñor 
Romero, por haber sido uno de sus colaboradores 
cercanos mientras fue Arzobispo de San Salvador; 
me apoyo también en algunos artículos escritos por 
personas que lo conocieron bien.  

1 Palumbo Gene, The sudden "conversion" of Archbishop Romero? No, he 
said, that's not what happened,

El estado de la cuestión

Todas las personas que han escrito o han sido 
cercanas a Mons. Romero coinciden que hubo un 
cambio importante en los últimos años de su vida que, 
entre otras cosas, fue el que motivó su canonización. Las 
discrepancias se dan al querer caracterizar el cambio, 
ubicar el momento en que se dio y tratar de definir qué 
fue lo que lo causó. En lugar de opinar directamente 
sobre quién es el que tiene la razón o por qué se dan 
estas discrepancias voy a tratar de responder las 
siguientes preguntas que ojalá contribuyan a describir 
parte del camino que recorrió Monseñor buscando 
realizar la voluntad de Dios.

Para leer el texto completo entrar aquí.

OCTUBRE 2018: Cómo Monseñor Llegó a ser San 
Romero De América
Por Rafael Moreno, S.J. Delegado para la Misión – CPAL

https://jesuitas.lat/es/palabra-de-la-cpal/897-octubre-2018-como-monsenor-llego-a-ser-san-romero-de-america
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El postulador General de la Compañía de Jesús, 
el jesuita español Pascual Cebollada SJ, ve cada 

vez más cerca la apertura de la causa de beatificación 
del P. Arrupe. Así lo expresa en entrevista realizada 
por INFOSJ donde confirma que la Compañía de Jesús 
quiere proponer a la Iglesia la figura de su 28º Padre 
General como modelo de santidad para los cristianos.

Entre los requisitos para comenzar la causa la 
Compañía de Jesús debe aportar una biografía crítica 
y un número alto de testigos en tres países, Japón, 
España e Italia. No es obligatorio que estos testigos le 
conocieran; de hecho, los testigos más jóvenes servirán 
para confirmar la continuidad de su fama de santidad 
en el tiempo.

Para Pascual Cebollada, Arrupe además de ser 
una persona totalmente arraigada en Cristo, marchó 
siempre junto a la Iglesia, en esa época tan agitada del 
concilio y postconcilio (años 60 y 70), actitud que le 
animaría a su sucesor el P. Kolvenbach SJ a denominarle 
como “profeta de la renovación conciliar”. 

La causa de Arrupe, más cerca

Y es en la Compañía de Jesús y en la propia Iglesia 
donde impulsa una renovación espiritual muy 
importante, que tiene el discernimiento como uno 
de sus pilares. A partir de ahí, Arrupe impulsa la 
renovación de la vida religiosa, de la vida comunitaria, 
de la labor de los laicos…

Considera el Postulador General que la espiritualidad 
de Arrupe no es sólo intimista sino que le lanza a mirar 
al mundo, especialmente a los pobres. Por eso cree que 
“Arrupe en su vida y su doctrina es un modelo, una 
promoción evangélica de las bienaventuranzas”. (Ver 
vídeo: Arrupe y la mirada al mundo). 

Pero la vida de Arrupe tampoco estuvo exenta de 
controversias. Considera Pascual Cebollada, que al 
marchar al hilo del Concilio Vaticano II, intentando 
seguir la voluntad de Dios, se encontró con situaciones 
difíciles, con conflictos, donde intentó responder del 
mejor modo. (Ver vídeo: Arrupe y los conflictos). 

https://youtu.be/FroGhQFqJo0
https://youtu.be/FroGhQFqJo0
https://youtu.be/DlPx7cM4Y6U
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La Red Mundial de Oración del Papa se une a 
Francisco para rezar por la Iglesia

El Papa Francisco pidió a su Red Mundial de 
Oración ayudar a todos los fieles a orar más por 

la Iglesia durante este mes de octubre. Es una petición 
excepcional que él hace y cuenta con todos nosotros 
para que lo ayudemos. Le pedimos que difundan 
esta solicitud de oración del Papa adaptándola a sus 
contextos culturales y eclesiales.

Aquí encontrarán adjunto el mensaje oficial de la 
Santa Sede

Durante estos últimos años y meses, en la Iglesia 
hemos vivido situaciones difíciles, entre ellas abusos 
sexuales, de poder y de conciencia por parte de clérigos, 
personas consagradas y laicos. Sumando divisiones 
internas. Ciertamente son favorecidas por el mal 
espíritu: “mortal enemigo de la naturaleza humana” (S. 
Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, 136).

En la tradición cristiana el mal tiene diversas 
figuras, como la de “Satanás”, que en hebreo significa 
"adversario"; o “Diábolos” en griego, es decir, el que 
divide o siembra discordia. En la tradición bíblica 
también se habla del “seductor del mundo”; el “padre 
de la mentira”; o “Lucifer”, el que se presenta como 
ángel de luz, bajo capa de bien, induciendo al engaño.

Como vemos, el mal se manifiesta de diversas 
maneras y la misión de evangelización de la Iglesia se 
hace más difícil, incluso se va desacreditando. Parte 
es nuestra responsabilidad al dejarnos llevar por 
las pasiones que no nos abren a la verdadera vida, 

entre ellas: la riqueza, la vanidad y el orgullo. Son los 
escalones por los cuales quiere arrastrarnos el mal, que 
es un seductor. Trayendo pensamientos e intenciones 
buenas, poco a poco va llevando a la persona a sus 
perversas intenciones (discordia, mentira, etc).

El Papa Francisco nos recordó en su Carta al Pueblo 
de Dios, del 20 de agosto del 2018, que “si un miembro 
sufre, todos sufren con él”… “Cuando experimentamos 
la desolación que nos producen estas llagas eclesiales, 
con María nos hará bien ‘instar más en la oración’ 
(S. Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, 319), 
buscando crecer más en amor y fidelidad a la Iglesia”.

Durante este mes de octubre el Santo Padre nos pide 
a todos los fieles un esfuerzo mayor en nuestra oración 
personal y comunitaria. Nos invita a rezar el rosario 
cada día para que la Virgen María ayude a la Iglesia en 
estos tiempos de crisis, y a rezar al Arcángel San Miguel 
para que la defienda de los ataques del diablo. Según 
la tradición espiritual Miguel es el jefe de los ejércitos 
celestes y protector de la Iglesia (Apocalipsis 12, 7-9).

El Santo Padre nos invita al final del Rosario a 
concluir con la más antigua invocación a la Santa 
Madre de Dios Sub Tuum Praesidium y con la oración 
tradicional a San Miguel escrita por León XIII:

“Bajo tu amparo”
Bajo tu amparo nos acogemos,
santa Madre de Dios;
no deseches las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien, líbranos de todo peligro,
¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita!

Oración a San Miguel Arcángel

“San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé 
nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas 
del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es 
nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la Milicia 
Celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja 
al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos 
que vagan por el mundo para la perdición de las almas. 
Amén”.

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/09/29/fiel.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/09/29/fiel.html
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Sección Cubana

Inicia nuevo grupo de Tercera Probación en Cuba

El mes de septiembre destaca por dar inicio al 
curso escolar. Pero el noveno mes del año es 

también testigo del comienzo en la Isla de una nueva 
etapa de formación, la última antes de los últimos 
votos. En esta ocasión nueve jesuitas, venidos de cinco 
provincias de la Compañía, han llegado en busca de 
realizar entre nosotros su Tercera Probación. Como en 
años anteriores, estarán acompañados por un equipo 
de trabajo, encabezado por Benjamín González Buelta, 
S.J., que cuenta con el apoyo de la comunidad SJ del 
CEPA y de colaboradores laicos que se ocupan de la 
casa. Junto a los PP. Francisco Escolástico, Melvin 
Arias y Oscar Herrera, el “aterrizaje” de los tercerones 
se vio facilitado por la presencia del Hno. José Miguel 
Quezada, S.J., llegado al país recientemente y que entró 
pronto en acción. A lo largo de la etapa, que incluye 
el mes de Ejercicios Espirituales, generalmente en la 
casa de espiritualidad de Colón y cerca de dos meses 
de experiencias pastorales en las diferentes obras de la 
Compañía en Cuba, los tercerones también recibirán 
la visita de otros instructores de Tercera Probación que 
compartirán con ellos su visión de la Compañía y de la 
vida del jesuita.

La apertura de la experiencia tuvo lugar el 1º de 
septiembre, con una eucaristía presidida por Benjamín 

en la capilla del CEPA, en el céntrico Vedado capitalino, 
donde residirán los tercerones durante buena parte de 
su experiencia formativa. El grupo, como suele ocurrir, 
se compone de jesuitas con diversos orígenes. Entre 
ellos hay 4 representantes del continente europeo y 5 
de Latinoamérica, lo que de por sí es una gran riqueza. 
A la celebración asistieron jesuitas de las tres casas 
de La Habana -Juanelo, Reina y CEPA- para dar 
la bienvenida y tener un primer contacto con estos 
hermanos que quisieron hacer su tercera probación 
en nuestro país. La jornada culminó con un delicioso 
almuerzo preparado por el personal de la casa.     

Los tercerones del año 2018-2019 son Yovanny 
Alberto Bermúdez (VEN), Marco Coló (ITA), Saúl 
López Cuadrado (ESP), Javier Montes Maury (ESP), 
Jasson Aníbal Mujica Sánchez (PER), Roberto Padilla 
Obeso (MEX), Rodrigo Alonso Rosales Gómez (MEX), 
Paulo Hernán Valencia Valdivia (PER) y Christopher 
Vella (ITA); es decir, provienen de cinco provincias SJ 
diferentes y de 6 países (la provincia italiana comprende 
Italia y Malta). 

¡Bienvenidos a Cuba y a nuestra provincia!

Fuente: Oficina de Comunicación de la Compañía de Je-
sús en Cuba ( OPC-CUB)
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Inauguración y bendición de la capilla La Altagracia en 
Camagüey

El sábado 29 de septiembre del 2018 a las 9 
de la mañana más de 500 fieles se reunieron 

en el pueblo Altagracia de la Parroquia San José, 
en Camagüey, para inaugurar y bendecir su nuevo 
templo. Habían pasado 60 años desde aquel día en 
que fueron despojados de su antiguo templo que había 
sido construido en el 1943 y bendecido por Monseñor 
Pérez Serantes el 26 de diciembre de ese mismo año. El 
viejo templo se deterioró y desplomó en 1963. Lo que 
quedó fue ocupado hasta el día de hoy. La comunidad 
consiguió construir su nuevo templo desde cero en 
otro terreno, una hazaña que no tiene precedentes en 
esa región.

Una animadora de la comunidad había guardado en 
su casa dos viejos porta velones del altar con un arte 
de metal. Después de 60 años ahora volvían a estar allí 
desafiando el tiempo y las vicisitudes. Una sonrisa se 

dibujaba en el rostro de la animadora. No se puede 
perder la fe ni la esperanza. Ese día había caminado 
hacia el nuevo templo llevando consigo, en aquella 
porta velones, toda la historia de dolor y perseverancia 
de una pequeña comunidad católica en el margen de 
la ciudad.

Monseñor Willy presidía la celebración con la 
presencia de sacerdotes mercedarios, salesianos, 
diocesanos y jesuitas. Desde una de las casas de 
la comunidad se hizo la procesión de entrada. La 
celebración regresaba desde el pequeño espacio de la 
casa familiar hasta el nuevo templo comunitario. Se 
volvió a escuchar la campana, los cantos, la oración, 
los aplausos.

Al salir de nuevo a la calle las conversaciones 
revolvían viejas historias. Se hablaba del Padre Tomé 
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que nunca dejó de soñar con este día, se recordaban 
muchos jesuitas que pasaron por aquí a celebrar por 
las casas, se comentaba la fidelidad de muchos laicos, 
se agradecía la tenacidad del padre Luis Fernando que 
pudo llevar a término esta obra.   

Al día siguiente celebramos en el templo parroquial 
de San José despidiendo al Padre Luis Fernando, que va 
ahora a Cienfuegos, y recibiendo al Padre Juan Miguel.  
Era una fiesta pascual. Despedir a uno muy querido, 

acoger a otro muy apreciado.  De nuevo hubo lágrimas 
de emoción. Al salir de esta celebración una señora con 
voz entrecortada me dijo: “Padre, usted no puede ni 
imaginarse lo que ha significado para nosotros poder 
terminar y bendecir la nueva Capilla de La Altagracia. 
Es como un signo de esperanza. En medio de muchos 
sufrimientos y dificultades la llama de la fe nos mantuvo 
de pie”.

P. David Pantaleón, S.J.
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AGENDA DEL SUPERIOR DE SECCIÓN EN CUBA
OCTUBRE 2018 

01 Regreso a la Habana y reunión sj en Reparto California (6:30 pm)
02 Oficina Reina (am) y Cepa (pm)
03 Visita a comunidad Carmelita en Bahiahonda
04-05 Oficina Reina (am) y Cepa (pm)
06 Cepa (am) y misa Alta Habana 4:30 pm
07 Cepa
08 Oficina Reina todo el día
09-15 Consulta en RD y chequeos médicos
16 Oficina Reina (am) y Cepa (pm) / Inauguración Centro Loyola Diezmero   
 (6 pm)
17-21 Visita comisión económica a Camagüey y Santiago.
22-23 Oficina Reina (am) / Cepa (pm)
24 Visita a comunidad del Brujo en Candelaria
25-26 Oficina Reina (am) / Cepa (pm)
27 Cepa
28-31 Taller Colaboración en Juanelo
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Sección de Miami

Michael Martínez, maestrillo en el Colegio Belén, 
reporta que concluyó con éxito la primera 

tanda de Ejercicios Espirituales para Universitarios 
y Profesionales Jóvenes de la Agrupación Católica 
(ACU). Los Ejercicios iniciaron el viernes 28 por la 
noche y concluyeron al medio día del 30 de agosto. 

Es la primera vez que se implementa el plan de 
colaboración entre laicos y jesuitas para dirigir una 

tanda de Ejercicios juntos con la ACU. El equipo de la 
ACU fue lidereado por Marty Pérez, junto con Carlos 
Muniz y William Cueto. Fueron asistidos por Kyle 
Shinseki, S.J. y Mike Martínez, S.J.

Los participantes concluyeron agradecieron por 
la experiencia de estos Ejercicios Espirituales al ser 
conducido a una mayor profundidad en la relación con 
Dios. 

Belen youth missions

For thirty-five years, Belen students have 
participated in missionary activity in greatly 

impoverished areas of the Dominican Republic. In 
connection with other Jesuit priests of our Province 

(Antilles) who are serving in the Dominican Republic, 
we have engaged our students in service aimed at 
benefiting rural communities of different areas of that 
country. 

Our students share life, faith and work with 
campesino communities who become our teachers in 
the faith, as well as friends in Christ.

In conjunction with the local people, our students 
have participated in the construction of small schools, 
chapels and/or bridges. In addition, we have been able 
to set up medical missions to these places with the help 
of some parents of our students who are physicians 
or nurses (https://www.belenjesuit.org/page/jesuit-
identity/belen-youth-missions).
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Encuentro de comunidades en Miami

Las comunidades jesuitas en Miami se reunieron  
el domingo 30 de Septiembre para un compartir 

fraterno.   Celebraron la eucaristía y  de manera sencilla 
compartieron sobre aspectos diversos  de  la misión. 

En esta sección de la provincia de las Antillas la 
misión se concreta por medio de la   Parroquia del 

Gesu, el Colegio Belen, el Centro de Espiritualidad 
Ignaciana  con  una gran variedad de  servicios que 
promueven la formación y la Espiritualidad Ignaciana 
y el Centro social Regis House.  Se destaca también el 
trabajo que realiza la ACU

CARF has granted Regis House a new 3-year reaccreditation

The Commission on Accreditation of 
Rehabilitation Facilities (CARF) has granted 

Regis House a new 3-year reaccreditation (maximum 

awarded) after a visit by a team of examiners two weeks 
ago.  This is a positive feedback on the work performed 
at RH.

In particular they praised the charitable work done 
among the poorest segment of society, the fact that no 
one is rejected for lack of funds to pay for rehabilitation 
services, the enthusiasm and commitment of our 
therapists and counselors and our fund-raising efforts, 
among other things.

Thank you for your support.  Without our generous 
friends like you we would not be able to do the good 
work we do in the name of the Lord.

Peace!

Pedro A. Suarez, S.J.
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Sección Dominicana

En septiembre celebramos con alegría las 
ordenaciones de presbíteros  de Jeovanny Pujols 

y de Andy Liberato. 

La ordenación de Jeovanny  Pujols fue celebrada el 
sábado 22 de septiembre a las 3:00 pm, en la capilla 
mayor del  Instituto Politécnico Loyola.  Fue ordenado  
por Mons. Victor Masalles, obispo de la Diócesis de 
Baní.  Celebró  su primera eucaristía en Parroquia de la 
Consolación en el centro de la ciudad de San Cristóbal 
el domingo 23.     

Mientras que la ordenación presbiteral de Andy 
Liberato se llevó a cabo en la Catedral Santiago 
Apóstol en la ciudad de Santiago de los Caballeros y 
fue presidida por Mons. Diómedes Espinal, obispo 
de la Diócesis de Mao Monte Cristi y presidente de la 
Conferencia del Episcopado Dominicano. La primera 
Eucaristía fue celebrada  el domingo 30 de septiembre  
en la Parroquia San José, a las 11:00 am, en San José de 
las Matas. Luego de la celebración familiares y amigos 
participaron de un almuerzo familiar en el Parque 
Temático de Arroyo Hondo.

Nuevos Sacerdotes: Jeovanny Pujols y Andy Liberato
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Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola 
gradúa 102 ingenieros

El Instituto Especializado de Estudios Superiores 
Loyola (IESSL), entregó la noche del sábado 29 

de septiembre los títulos a 102 nuevos ingenieros en 
su 8vo. Acto de Investidura, celebrado en el Auditorio 
Mayor de la Institución.

En el acto, también fueron otorgados los títulos de 
Doctor Honoris Causa a dos distinguidos antiguos 
alumnos, el ingeniero agrónomo Carlos Aquino 
González y el Ministro de Obras Públicas, Gonzalo 
Castillo, quien tuvo a su cargo el discurso central, 
donde expresó su alegría por la distinción recibida, al 
tiempo que exhortó a los nuevos profesionales a abrirse 
paso en el mundo con las competencias que han 
adquirido. La vicerrectora Académica y Pedagógica, 
Rosa María Cifuentes, tuvo a su cargo la lectura de la 
Resolución emitida por la Academia, mientras que el 
rector, José Rafael Núñez Mármol, S.J. impuso a ambos 
homenajeados los símbolos del IEESL y les entregó los 
certificados.

En sus palabras, el padre rector, José Rafael Núñez 
Mármol, S.J, expresó que la universidad de Loyola forma 
personas íntegras para que aporten sus conocimientos 
a la sociedad y ayuden a transformar el mundo para 
contribuir al desarrollo y a la creación de riquezas, 
en tanto el director de la Facultad de Ingeniería, 
Carlos Pereyra, indicó que de los 102 ingenieros, 49 
pertenecen a la Ingeniería Industrial, 23 a Eléctrica, 17 
a Redes y Telecomunicaciones y 13 a Agroempresarial, 
explicando que estos últimos son formalmente los 
primeros en esta especialidad en el IEESL y en todo el 
país.

Ricardo José Gil Gil, graduado de mayor índice 
académico y merecedor del lauro académico 
Magna Cum Laude, habló en representación de sus 
compañeros, y expresó que ninguna de las dificultades 
que enfrentaron durante el desarrollo de la carrera 
pudo detenerlos, por el contrario, acrecentaron en ellos 
el afán por llegar a la meta.



JESUITAS | 17

También recibió el lauro de Magna Cum Laude la 
egresada Aura Rossmerys Sorí Zoquier, mientras 
Carla Zuleica Herrera Ramírez y Laura Isabel Pérez 
Núñez fueron galardonadas con el mérito de Cum 
Laude. Cuatro estudiantes fueron reconocidos por 
su alto desempeño durante sus carreras y el premio 
"Loyola está en ti" fue entregado a veinte jóvenes 
por su fidelidad a la Institución durante toda su vida 
estudiantil, permaneciendo en ella desde la primaria 
hasta la universidad.

La ceremonia contó con la presencia de Saudi 
Martínez, director de Desarrollo Curricular; Eloyda 
Alvarez, directora del Centro de Formación y 
Actualización Docente (CEFADO); los Coordinadores 

de Carreras, Claudia Alexandra Díaz Payano, Katerine 
Báez Vizcaino, Cristino Alberto Gómez Luciano y 
José Armando Andrickson Mora, y el cuerpo docente, 
directivos de la alta casa de estudios y familiares de los 
graduados.

Asistieron también el gobernador de la provincia, 
Julio César Díaz; Enid Gil y Plácido Gómez, 
viceministros del Ministerio de Educación Superior 
Ciencias y Tecnología MESCYT; Rosa Gómez de Mejía, 
esposa del expresidente Hipólito Mejía; Víctor Hilario, 
gerente de Responsabilidad Social del Banco Popular 
y Domingo Pérez Burdier, presidente de la Asociación 
de Antiguos Alumnos, entre otras autoridades y 
personalidades.
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Año 2018: Cronología de Aniversarios Antillenses 
Históricos

1. 1938: 21, 03: Creación de la Asistencia de América Latina: Decreto 19 de la Congregación General 
28, (2, 108, S.J.)

2. 1958: 25, 12: División de la Asistencia de América Latina en dos nuevas asistencias:   
• América Latina Meridional (1,871, S.J.)
• América Latina Septentrional (2, 418, S.J.)

3. 1958: 06-14, 05: Reunión del P. General, Pedro Arrupe, con los Provinciales S.J. de América Latina 
en Río de Janeiro, Brasil. Tema: Apostolado Social en América. 

4. 1968: 18, 05: Primera visita del P. General, Pedro Arrupe a la República Dominicana: Maresa 
Loyola, Santo Domingo. Reunión con los S.J. y eucaristía. 

5. 1968: 31, 07: Creación de la Provincia Antillense. Componentes: República Dominicana, Cuba y 
sección de Miami. 

6. 1968: 31, 07: Filosofado Antillense: Inauguración oficial. Sede: Centro Bellarmino, Santiago de los 
Caballeros.

7. 1968: 06, 09: Primera Visita del P. General, Pedro Arrupe a la sección de Miami. Al regreso de la 
Asamblea General del CELAM en Bogotá y Medellín, Colombia. 

8. 1973: 01, 01: Cuba: Región Independiente: Promulgación del decreto del P. General Pedro Arrupe 
(25, 12, 1972). 

9. 1973: 12, 01: Noviciado Antillense. Re-apertura: Tras tres años de receso: 5 candidatos. Sede: 
Barrio el Ensueño, Santiago de los Caballeros.

10. 1973: 07, 03: Parroquia San Martin de Porres: Confiada al Grupo Apostólico de Guachupita.
11. 1973: Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) se traslada a Santo Domingo a CEFASA, 

Gurabo. 
12. 1973: 01, 10: Curia Provincial S.J. trasladado de la calle 19 de marzo #5, Santo Domingo, a la Av. 

Independencia #55, antigua sede del CIAS.
13. 1978: El año de los tres papas:

• 1978: 07, 08: Muerte del Papa Pablo VI (1897-1978)
• 1978: 26, 08: Elección del Papa Juan Pablo I (1912-1978-1978)
• 1978: 28, 09: Muerte del Papa Juan Pablo I 
• 1978: 16, 10: Elección del Papa Juan Pablo II (1912-1978-2005)

14. 1978: 27, 09 - 05, 10: Congregación S.J. de Procuradores LXVI se celebra en la Curia de Roma. 
• La esperada reunión con el nuevo Papa Juan Pablo I no se pudo realizar debido a su inesperada 

muerte.
• El texto de su alocución a los PP. Procuradores de mantuvo en secreto hasta la elección del 

nuevo papa. 
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE OCTUBRE

1  Radio Santa María
2  Parroquia San Lorenzo - Cutupú
3-7  Visita canónica – Plataforma Frontera 
8-11  Curia
12-13  Consulta Canónica - RD
14-18  Visita a teólogos - Chile
19-20  Descanso
21-25  Visita a Colegios JCCU
26  Curia
27  Descanso
28-31  Visita canónica – Residencia P. Nadal
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