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Palabras del Provincial
1 de abril de 2020
Queridos compañeros,

Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo.
Sal 22

C

on esta antífona del Salmo que hemos escuchado en esta Quinta semana de
Cuaresma les mando un saludo cariñoso, desde la cercanía que permiten
estas palabras y la tan recomendada distancia física para frenar esta epidemia.
Desde mediados de marzo vivimos en
condiciones muy especiales en busca de
prevenir y sanar el COVID-19 en nuestros
países. Ya antes, el 19 de marzo, les hice
llegar una comunicación, un protocolo para
nuestro manejo en esta situación. Ahora,
de compañero a compañero les comparto
que hemos estado en las ocupaciones de la
Provincia, la Iglesia, y los amigos que nos
van llegando a diario. Cuanto quisiera poder
responder a todos con la eficiencia requerida,
pero lo hacemos según podamos. La mayor
atención es para aquellos que por su trabajo
no han podido cumplir rigurosamente con la
cuarentena y han tenido que salir, a ayudar
y a consolar. Pero para todos, he tenido un
pensamiento y una oración.
En estos días estamos recibiendo muchos
videos y escritos de amigos y compañeros que
quieren transmitir un mensaje de esperanza
y comprensión en medio de esta realidad
que cada día algo nuevo nos enseña. El
Padre General nos ha mandado un mensaje
a través de un video que se difundió por las
redes sociales. Me ha consolado su mensaje y
me ha ayudado a poder dar razón de aquello
que vamos viviendo y nos desconcierta e
inquieta en momentos puntuales del día. Su

mensaje está lleno de paz y esperanza, nos
invita a darle nombre a aquello que vamos
sintiendo, y, al mismo tiempo, nos invita al
igual que Ignacio y sus primeros compañeros
a acompañar a los enfermos y las poblaciones
más vulnerables de manera creativa. Cómo
ejercicio personal decidí poner por escrito el
mensaje del Padre General, pues ahora que la
vida va a otro ritmo, no es suficiente escuchar
un mensaje en 5 minutos, hace falta leerlo sin
prisas y en actitud de oración, pues el camino
del silencio aquieta el espíritu y nos permite
sentirnos acompañados y en presencia de
Aquel que nos convoca y nos ha hecho sus
compañeros.
Les agradezco a todos las iniciativas que
van tomando para acompañar el quehacer
de nuestras obras y las poblaciones más
empobrecidas. La mayoría de nuestras obras
están activas aún teniendo los edificios
cerrados. Al igual que toda crisis, nos está
dando la oportunidad de llegar de manera
creativa a nuestros estudiantes, feligreses,
empleados, voluntarios, amigos y familiares.
Todos nosotros y nuestras obras saldrán
fortalecidos en la fe al pasar esta cañada
oscura que nos invita a poner la mirada en
lo esencial.
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Aquí les comparto el mensaje del video del
Padre General1:
¿Qué parte del camino hacia Dios nos
está mostrando la epidemia del COVID-19?
Nos está mostrando que somos una sola
humanidad. Cada uno de los seres humanos,
todos los pueblos, cada una de las culturas que
enriquecen la diversidad humana, forman parte
de la única, variada, rica e interdependiente
humanidad.
Nos está mostrando como la superación
de una crisis es posible cuando nos hacemos
conscientes de la importancia de atender el
bien común y asumir seriamente la propia
responsabilidad individual. Sólo podemos vivir
como único cuerpo; separado cada persona o
cada pueblo por su cuenta es imposible. Nos
está mostrando que no hay diferencia de edad,
raza, religión o condición social dentro del
único cuerpo que forma la misma humanidad.
Todos y cada uno formamos parte, nadie sobra,
ninguno puede prescindir de los demás. Nos
está mostrando que queremos caminar juntos,
todos estamos preocupados, nos ayudamos
mutuamente a superar miedos y angustias.
Cada quien busca la manera de echar una
mano, empezando por controlar los propios
deseos y aceptar someterse a las medidas y
sacrificios que permiten contribuir al bien de
todos. Nos está mostrando la competencia y
generosidad de quienes están en primera fila
atendiendo a los afectados, buscando remedios
o tomando decisiones difíciles para el bien de
todos. Nos está mostrando la sensibilidad de
tantas personas, organizaciones y la enorme
reserva de solidaridad que existen en jóvenes,
adultos y mayores, en todos los rincones de la
sociedad humana.
Nos está mostrando el poder de la fe, los
fuertes lazos que unen a los creyentes, el amor
de Jesucristo que nos impulsa, nos reconcilia
1

y nos une. Hay tantas personas que rezan
juntas en los medios sociales, quieren profesar
su fe, esa fe que sienten en lo profundo de sus
corazones y no pueden reservar para sí mismas.
He ido recibiendo información de las muchas
y creativas iniciativas que se han tomado en
las provincias, regiones, comunidades y obras
apostólicas de la Compañía de Jesús. Así como
la disposición a colaborar con otros. Por ello doy
gracias al Señor y los animo a seguir buscando
los mejores modos de acercarnos a quienes lo
necesitan para seguir recorriendo juntos el
camino común.
Me uno a la oración de todo el cuerpo de
la Compañía de Jesús, de la Iglesia Católica, de
todas las Iglesias cristianas, de otras religiones
o creencias y de todos lo que con su actitud
solidaria buscan y encuentran los modos
apropiados de seguir echando una mano. No
sabemos cuan largo es este trecho del camino,
ni como es el trecho que sigue, pidamos luz para
iluminar su recorrido y la gracia necesaria para
hacerlo como hermanos y hermanas, solidarios
con la vida de todo el cuerpo y del planeta en el
que vivimos. Dios nos Bendiga
Los invito a que ayuden todos según sus
posibilidades a la gente que se acerca o que
sabemos que necesitan de ayuda. Trasmitamos
confianza y esperanza, nuestro Señor es un
Dios de paz y alegría hasta en medio de este
sufrimiento. Ya nos volveremos a ver y nos
abrazaremos. Ahora nos queda confiarnos los
unos a los otros en el pensamiento y la oración.
Los tengo presente a cada uno en su propio
nombre.
Espero que todos puedan celebrar en sus
comunidades la Semana Santa y podamos recibir
la brisa suave y consoladora de la Resurrección
del Señor.
Agradecido por tanto bien recibido, los quiero,
Javier

https://www.youtube.com/watch?v=FGnuWGIwLuk
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Bendición Urbi et Orbi.
Papa: “la oración es
nuestra arma vencedora”
Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano

E

l Papa Francisco eleva su suplica al
Señor y nos pide que confiemos en Él
y respondamos a su llamada a “convertirnos”.
También nos pide que sigamos el ejemplo de las
personas corrientemente olvidadas que están en
el timón de la barca en estos momentos de crisis
sanitaria por la pandemia.

barca -recuerda- “estamos todos”, de hecho,
continúa, “al igual que esos discípulos, que
hablan con una única voz y con angustia dicen:
“perecemos”, también nosotros descubrimos que
no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta,
sino sólo juntos”.

““Al igual que a los discípulos del Evangelio,
nos sorprendió una tormenta inesperada y
furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en
la misma barca, todos frágiles y desorientados;
pero, al mismo tiempo, importantes y
necesarios, todos llamados a remar juntos”. Con
estas palabras, el Papa Francisco ha iniciado su
reflexión centrándose en el Evangelio según San
Marcos, capitulo 5, versículo 35, tras la escucha
de la Palabra desde el atrio de la Basílica de San
Pedro en el momento extraordinario de oración
convocado por él mismo el pasado domingo
ante la emergencia sanitaria por coronavirus.
El Papa además ha expresado que “nos
encontramos asustados y perdidos” pero en esta

Reflexionando sobre el Evangelio de San
Marcos, el Papa habla de la “tempestad”: “La
tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad
y deja al descubierto esas falsas y superfluas
seguridades con las que habíamos construido
nuestras agendas, proyectos, rutinas y
prioridades”. Para Francisco, la tempestad
también nos muestra “cómo habíamos dejado
dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene
y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad”
y pone al descubierto “todas esas tentativas de
anestesiar con aparentes rutinas “salvadoras”,
incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la
memoria de nuestros ancianos, privándonos así
de la inmunidad necesaria para hacerle frente

Jesús calma la tempestad
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a la adversidad”. Pero esta tempestad también
nos quita el “maquillaje” de los estereotipos con
los que disfrazábamos nuestros egos siempre
pretenciosos de querer aparentar y deje al
descubierto “esa (bendita) pertenencia común
de la que no podemos ni queremos evadirnos;
esa pertenencia de hermanos”.
No hemos escuchado el grito de nuestro
planeta enfermo
El Pontífice también ha elevado una súplica
en estos momentos de prueba: “mientras
estamos en mares agitados, te suplicamos:
“Despierta, Señor””. El Papa asegura que hemos
avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes
y capaces de todo y codiciosos de ganancias
-dice- “nos hemos dejado absorber por lo
material y trastornar por la prisa”. Es en este
momento en el que el Papa, dirigiéndose al
Señor, asegura que “no nos hemos detenido ante
sus llamadas”, tampoco “nos hemos despertado
ante guerras e injusticias del mundo” ni “hemos
escuchado el grito de los pobres y de nuestro
planeta gravemente enfermo”. De hecho, dice,
“hemos continuado imperturbables, pensando
en mantenernos siempre sanos en un mundo
enfermo”.
En esta Cuaresma resuena la llamada urgente:
“Convertíos”
“Señor, nos diriges una llamada, una llamada
a la fe. Que no es tanto creer que Tú existes,
sino ir hacia ti y confiar en ti” dice Francisco.
En esta Cuaresma resuena la llamada urgente:
“Convertíos” en la que se nos llama a tomar
este tiempo de prueba como un momento de
elección. “No es el momento de tu juicio, sino
de nuestro juicio – asegura el Papa – el tiempo
para elegir entre lo que cuenta verdaderamente
y lo que pasa, para separar lo que es necesario
de lo que no lo es”. También es el tiempo “de
restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y
hacia los demás”, puntualiza.

Sigamos el ejemplo de las personas ejemplares,
corrientemente olvidadas
El Papa también nos pide que dirijamos
nuestra mirada a tantos compañeros de viaje
que son ejemplares, pues, “ante el miedo -dicehan reaccionado dando la propia vida”. El Papa
se refiere a la generosa entrega de personas
comunes “corrientemente olvidadas” que no
aparecen “en portadas de diarios y de revistas, ni
en las grandes pasarelas del último show” pero,
sin lugar a dudas, “están escribiendo hoy los
acontecimientos decisivos de nuestra historia:
médicos, enfermeros y enfermeras, encargados
de reponer los productos en los supermercados,
limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas
de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas
y tantos pero tantos otros que comprendieron
que nadie se salva solo”.
La oración y el servicio silencioso son nuestras
armas vencedoras
El comienzo de la fe es saber que necesitamos
la salvación. “Invitemos a Jesús a la barca de
nuestra vida” nos pide el Papa y “entreguémosle
nuestros temores, para que los venza”. Francisco
asegura que si hacemos esto, experimentaremos,
al igual que los discípulos, que con Él a bordo,
no se naufraga”. En este sentido, el Papa nos hace
un ejemplo gráfico: “Tenemos un ancla: en su
Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón:
en su Cruz hemos sido rescatados. Tenemos una
esperanza: en su Cruz hemos sido sanados y
abrazados para que nadie ni nada nos separe de
su amor redentor”.
Al final de su reflexión, el Papa ha pedido al
Señor que bendiga “al mundo”, de salud “a los
cuerpos” y consuele “los corazones”. “Nos pides
que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil y
tenemos miedo” ha concluido.
Fuente: www.VaticanNews.va
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1 de abril, 2020

H

aití era, hasta ayer 19 de marzo por la
noche, uno de los pocos países en el que
ningún caso positivo del Coronavirus se había
registrado todavía; por lo menos oficialmente.

Sin embargo, el gobierno comunicó ayer por la
noche los dos primeros casos. Según parece,
las autoridades están tomando medidas para
proteger a la población de la pandemia. La
frontera entre Haití y República Dominicana
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está cerrada desde la medianoche del 16 de
marzo. En un decreto que apareció ayer por
la noche el Gobierno ha anunciado, por fin, el
cierre de todos los puertos y aeropuertos del país.
Todas las actividades culturales, educativas y
religiosas quedaron suspendidas. La angustia se
transforma en miedo. Se vive un pánico nacional
cuando se reconoce la fragilidad y la precariedad
de nuestro sistema de salud, la promiscuidad y la
falta de higiene que caracteriza la vida del pueblo
haitiano y especialmente los más pobres de los
pobres. 4.1 millones de haitianos viven ya en la
inseguridad alimentaria; calculamos que, en los
próximos días, especialmente con el cierre de
puertos y aeropuertos, esta crisis va a agravarse,
dejando en el hambre más de la mitad de la
población haitiana. Ya los productos empiezan a
faltar en los supermercados.
Entre tanto, el ministro de Medio Ambiente
y Economía y Finanzas, Jouthe Joseph, fue
nombrado e instalado el lunes 2 de marzo,
como Primer Ministro por el presidente de la
república Jovenel Moïse. Sustituye a Jean Michel
Lapin quien fuera nombrado interinamente hace
más de un año. Se espera que, con este nuevo
gobierno, se cierre este largo ciclo de inestabilidad
política y de violencia social y económica.
El gobierno de los Estados Unidos, quien ha
apoyado sin reserva a este gobierno impopular
e incompetente, tendría que brindarle un apoyo
real para combatir la miseria, la impunidad y la
corrupción.
Por otro lado, después de varios días de
manifestaciones violentas organizadas por los
agentes de policía para reclamar el derecho
a formar un sindicato, el Gobierno accedió
a sus demandas. Una semana antes se había
anunciado el establecimiento de un programa de
seguridad social llamado “ona-polis” para tratar
de restablecer la calma en las filas de la policía.
En medio de toda esta situación frágil y
difícil, la Compañía de Jesús en Haití sigue
buscando su camino y su propia voz. A la luz

de las Preferencias Apostólicas Universales
(PAU) estamos repensando nuestra manera
de ocupar el espacio y de trabajar, desde tres
grandes opciones: la educación, la espiritualidad
y la administración o gobierno. Hemos podido
dialogar todo esto con el Provincial de Canadá
en la ocasión de su visita anual en febrero pasado.
Nuestra gran preocupación sigue siendo Fe
y Alegría. Durante los dos últimos años, con el
equipo que dirige la obra, nos hemos dedicado
a fortalecer la red y la estructura administrativa
y pedagógica. En febrero pasado se realizó una
Mesa Técnica (que tuvo lugar en Ouanaminthe
- norte del país) en la que participó un equipo
de Entreculturas, la Federación Internacional y
el Presidente de la CPAL; allí fue presentado un
adelanto del informe de una auditoría profesional
realizada en los últimos meses. Siguiendo sus
recomendaciones queremos renovar y potenciar
el sistema y personal contable, y tenemos que
enfrentar dos grandes urgencias: sanar un déficit
acumulado de 250,000 dólares y constituir un
fondo de inversión capaz de ayudarnos con el
salario de los profesores mientras seguimos
acosando al gobierno para que cumpla con su
compromiso de pagar a los profesores. En Haití
tenemos que estar presentes en el mundo de
la educación si queremos que nuestro aporte
sea significativo y duradero. Por eso, no sólo
estamos abiertos, sino que pedimos la ayuda de
todos ustedes tanto en recursos económicos que
nos ayuden a salir adelante (¡cuánto puedan!...
como la viuda del Evangelio), como en recursos
humanos para responder con eficacia a esta
misión tan esencial como es Fe y Alegría en un
país como el nuestro.
Las oficinas del Fe y Alegría y del Servicio
Jesuita a Migrantes, están albergadas en unas
estructuras prefabricadas y “temporales” desde
hace ya 10 años (tiempo del terremoto) y están
totalmente deterioradas. Nuestros colaboradores
y colaboradoras trabajan en condiciones límite;
por eso quisiéramos poder contar con un espacio
de trabajo que pueda acoger el conjunto de
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trabajos de Fe y Alegría, el SJM, el centro social
CERFAS y la Escuela de Formación de Maestros
que ya cuenta con más de 600 estudiantes, y que
sería nuestro “instituto de formación superior”,
que funcionarán donde ahora está el centro de
espiritualidad en Tabarre. Este proyecto nos
permitiría mutualizar servicios y compartir una
misma estructura administrativa.
Por otro lado, desde el inicio de este año
académico hemos concentrado muchos
esfuerzos en mejorar los espacios físicos, la
administración y la calidad de la educación en
el Colegio San Ignacio que ofrece servicio a más
de 700 jóvenes de una parte muy vulnerable de la
zona metropolitana. El gran desafío es adquirir
un espacio más grande para poder reubicar
o ampliar el colegio con el objetivo de poder
ofrecer en mejores condiciones, implementar
con más eficacia la pedagogía ignaciana y realizar
las actividades de deportes que nos permiten
luchar contra el individualismo y la violencia.
Ahí también estamos buscando a colaboradores
y ayuda para poder contar con más espacios y
ofrecer un mejor servicio. Sería muy bueno si
en ello pudiéramos beneficiarnos de la ayuda de
FLACSI o volver a contar con la ayuda de la Red
Claver para el empujón que necesitamos.
Entre el 22 y el 29 de febrero pasado recibimos
la visita del padre Erik Oland, nuestro Provincial
de Canadá. Con él, además de discutir de
nuestra nueva visión para los 10 próximos
años, visitamos algunos habitantes de Carrefour
Charles (localidad del sur oeste) en el marco del
proyecto de creación de una parroquia jesuita en
el departamento de Grand’Anse. La delegación
fue calurosamente recibida por la población
que hizo una demostración festiva al final de
la reunión. Si este proyecto se materializa,
serían dos las parroquias nuestras en esa región
golpeada por el huracán “Mateo”. Como la
implantación de esta parroquia requiere energía
y recursos nos gustaría también poder contar
con el acompañamiento y la solidaridad de la
RELAPAJ.

Al agradecerle a la CPAL por brindarnos hoy
espacio para compartir nuestro trabajo, proyectos
y misión, quisiéramos recordar que Haití -junto
con la Amazonía y Cuba- es uno de los territorios
prioritarios de la común misión de la CPAL. Por
eso, esperamos y hago un llamado fraterno a que
las provincias que constituyen la conferencia, y
en particular a los provinciales y a los jóvenes
jesuitas, para que miren hacia nosotros y nos
acompañen en el proceso de autonomía y de
mayor servicio al pueblo haitiano. Les pedimos
que sean sensibles a nuestras necesidades y
urgencias en término de recursos humanos,
infraestructura, financiamiento y formación.
Reiteramos nuestro deseo de recibir jesuitas
deseados de colaborar con nosotros al nivel de
la Universidad, en donde varios de nosotros
colaboramos y hay un rector jesuita; que nos
ayuden a finalizar y poner en marcha el proyecto
de instituto superior de formación de maestros;
que haya algunos hermanos jesuitas que se
ofrezcan a venir a este sufrido pueblo haitiano
con humildad y nos ayuden a pensar y planificar
nuestras estructuras administrativas; jesuitas
apasionados con la misión de Fe y Alegría. Este
es un grito de auxilio que quisiéramos que toda
la Compañía de Jesús en América Latina escuche
y considere.
Con la crisis mundial provocada por el
coronavirus, los pueblos grandes van a replegarse
sobre sí-mismos. El riesgo inevitable es que se
olvidan los pueblos pobres, los más vulnerables.
Nosotros somos los más necesitados de toda esta
gran región.
Tenemos la esperanza de que la Compañía
seguirá siendo solidaria recordando al mundo
entero de nuestra existencia y del deseo profundo
de nuestro pueblo de vivir dignamente.
Puerto-Príncipe, 20 de marzo 2020
P. Jean Denis SAINT-FÉLIX, SJ
Superior de los jesuitas en Haití
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Reflexiones en tiempos de crisis

L

a crisis sanitaria, y en todos los órdenes, creada por el CORONAVIRUS (Covid-19) ha impulsado
reflexiones filosóficas, teológicas, sociales, culturales, políticas y económicas que nos llegan desde
distintos puntos del planeta. En esta sección recogemos algunas de ellas y te invitamos a que visite las
fuentes y puedas realizar una lectura pausada, orante, para sacar el mayor fruto posible.

La dimensión ética en el estado de emergencia
Pablo Mella
Después de que las cosas se agravan por el
desconcierto, se han implementado normas
jurídicas de rango constitucional que permiten
temporalmente la coerción de la población.
Con los estados de excepción se pretende
facilitar el control sanitario y los correctivos
económicos anteriormente señalados. En el
caso dominicano, se acaba de aprobar el estado
de emergencia previsto en la Constitución, algo
que había sido imposible en las últimas décadas
en circunstancias que quizá lo ameritaban. Ello
es un signo de cómo se percibe la gravedad del
momento.
En estos momentos, el principio de principios
que debe guiarnos es la intrínseca dignidad de la
persona humana.

L

a pandemia del coronavirus COVID-19 ha
sorprendido a toda la humanidad al iniciar
el año 2020. Las medidas para contrarrestarla
han sido diversas y radicales. En primer lugar se
han impuesto, claro está, disposiciones sanitarias
estrictas. En más de una ocasión, estas políticas
de la salud pública han colidido secretamente con
decisiones de política económica que debieron
haber sido consideradas en segundo lugar, no en
primer lugar.

Pero hay una dimensión que se escapa a toda
mediación oficial y a las explicaciones científicas
sobre las enfermedades. Más grave aún: sin
esta dimensión todas las medidas sanitarias y
económicas se verán multiplicadas por cero. La
dimensión de la que hablamos es la ética.
Leer completo aquí.
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“Nos creíamos invencibles”: Francisco de Roux

N

uestro invitado reflexiona sobre el
momento que vivimos como sociedad.
Es ahora, dice, cuando cobra sentido la
determinación de avanzar a sabiendas de nuestra
propia fragilidad.
Nos creíamos invencibles. Íbamos a
cuadruplicar la producción mundial en las tres
décadas siguientes. En 2021 tendríamos el mayor
crecimiento en lo que va del siglo. Matábamos
2.000 especies por año haciendo alarde de
brutalidad. Habíamos establecido como moral
que bueno es todo lo que aumenta el capital y
malo lo que lo disminuye, y gobiernos y ejércitos
cuidaban la plata pero no la felicidad.

Se nos hizo normal que el diez por ciento más
rico del mundo, Colombia incluida, se quedara
cada año con el 90 por ciento del crecimiento
del ingreso. Habíamos excluido a los pueblos
indígenas y a los negros como inferiores. Los
jóvenes se habían ido del campo porque era
vergüenza ser campesinos. Estábamos pagando
investigaciones para arrinconar la muerte más
allá del cumpleaños 150
Leer más aquí.
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Cumpleaños
01 - H. Ángel Ocaña

22 - P. Vicente Almiñana

05 - E. Yasniel Romero

26 - P. Óscar Herrera

07 - E. Jorge Ismael Grullón Cheij

26 - P. Jesús Santiso

09 - E. Pedro Luis Rivera

27 - S. Pedro Canisio, presbítero y doctor de
la Iglesia

10 - P. David Pantaleón
15 - P. Ignacio Cruz
15 - E. Peterson Alcius

27 - Nuestra Señora de Monserrat,
27 - Patronales de Cienfuegos

19 - P. Lázaro Ángel Águila
22 - Fiesta de Sta. Ma. Virgen, Madre de la
Compañía

Difuntos
01 - P. Jesús Veiga (1989)

21 - H. Esteban Bedoya (1968)

08 - P. Adolfo Goñi (1992)

24 - P. José Ramón Tey (2007)

09 - P. Andrés Benítez (1997)

25 - P. José Antonio Esquivel (2015)

10 - P. Maurilio Pinacho (1963)

27 - H. José M. Arregui (1990)

10 - P. Vicente Tejedor (1963)

28 - P. José Herrero (1976)

10 - P. Mariano Mata (1977)

28 - P. Amando Llorente (2010)

10 - H. Manuel Blanco (2009)
14 - H. Nicomedes Oribe (1967)
14 - P. Luis González Posada (1991)
16 - P. Dalmacio Castro (1944)
18 - P. Urbano Batán (1951)
18 - Mons. Felipe Gallego (1959)
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Tiempo de “confinamiento” tiempo de
“discernimiento”
Por. Toni Catalá S.J.

Toda búsqueda comienza por una pregunta

niciamos una serie de tres meditaciones para
ayudar a que este tiempo de “confinamiento”
sea tiempo de “discernimiento”, de experiencia
espiritual. Discernimiento de aquello que
experimentamos en nuestro interior personal,
familiar o comunitario en este tiempo inesperado
que ha roto nuestros modos cotidianos de estar
en la vida, de estar en casa, en el trabajo, en el
barrio y en la ciudad. Es la búsqueda, a través
de todo ello, de lo que el Señor nos puede estar
diciendo.

En tiempo de tristeza, de perplejidad, de
desconcierto, de incertidumbre, de miedo y de
temor, de angustia… de “desolación” diría San
Ignacio, ¿qué nos está diciendo el Espíritu de
Jesús? En este tiempo nos planteamos delante del
Señor y de los demás el sentido hondo de nuestro
ser cristianos: ¿estamos en el seguimiento del
Señor para la exhibición o para servir en lo
oculto, en lo confinado, en lo invisible?

I

Leer más aquí.
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¿Hablar de Dios... o callar de Dios? - Blog de CJ
Darío Mollá Llácer

D

arío Mollá. Confieso que me siento muy
incómodo con muchos de los “discursos”
sobre Dios que estoy oyendo en medio de la
tragedia que estamos viviendo. Discursos que
“se aprovechan” de esta inmensa tragedia y
de este terrible fracaso que es la pandemia del
COVID-19 para hablar de Dios, de su necesidad,
de lo pobres que somos los humanos y de lo
necesario que es Él. Algo así como “veis qué
equivocados estabais”… No discuto la parte de
verdad que tenga ese razonamiento, pero sí me
molesta un cierto tono y un cierto oportunismo
de hablar sobre Dios “ahora” que se ve en todas
sus dimensiones la debilidad humana. Me niego

a creer en un Dios que para crecer y manifestarse
necesite del fracaso humano. ¿Es ese el Dios que
proclamaba Jesús al decir “he venido para que
tengan vida y vida en abundancia” (Juan 10,10)?
O ¿volvemos a eso de decir que esta vida ni vale
ni importa nada y que lo que importa es la “otra”
vida? Y de ahí, la pregunta con que encabezo esta
reflexión: ¿es tiempo de hablar de Dios o de callar
de Dios? Quizá, para no ser tan radical, lo puedo
formular de otro modo ¿de qué Dios hablar? y
¿cómo hablar de Dios?
Leer completo aquí.
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NUESTRAS OBRAS Y
COMUNIDADADES

L

a
Cuarentena
y
su
respectivo
distanciamiento social ha supuesto una
alteración de las rutinas cotidianas de nuestras
obras y comunidades que se han ido adecuando
progresivamente a la nueva situación. Lo
distintivo ha sido el continuar sirviendo a la
gente utilizando todas las formas de cfonexión
existentes (celulares, teléfono, internet y redes
sociales).
1. Las obras educativas de nivel básico
y secundario, que disponen de
infraestructuras
tecnológicas,
han
continuado la docencia a distancia.
Maestros y alumnos continúan la
interacción en los mismos horarios en
que correspondería estar en el Centro
Educativo. Esta noticia nos llega desde

el Colegio Loyola de Santo Domingo y
desde el Colegio Belén de Miami, Fe y
Alegría, Itesil, Escuelas Radiofónicas y el
Politécnico Loyola en todos sus niveles.
2. El sector Parroquial no se ha quedado
atrás. El P. Ambioris Polanco, Edward
Figuereo (Macoby) Jesús María Lora,
Aquiles Ozuna y Jeovanny Polanco ofrecen
celebraciones utilizando las redes sociales,
y acompañamiento por teléfono y por
WhatsApp.
3. Los Centros Sociales llevan adelante una
campaña de recaudación de fondos para
garantizar alimentación a familias pobres
de River Side. Decenas de personas se han
sumado con donaciones en especie y en
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efetivo. Delegado para esta iniciativa el P.
Francisco Escolástico, director del Centro
Montalvo.
4. De su lado las instituciones educativas
de nivel superior, en alianzas con medios
privados y otras instituciones de la
sociedad civil han creado espacios para
la reflexión y la acción, tal como el que se
ha denominado “Fogaraté: Tertuliando en
RED” donde participa el Instituto Superior
Pedro Francisco Bonó.
5. Nuestros medios de comunicación
continuan
laborando
ofreciendo
informaciones oportunas y guias para la
reflexión y la oración diaria. Radio Santa
María en colaboración con la Red Juvenil
Ignaciana ofrece una guia ignaciana para
la oración diaria, en coordinación con la
diócesis el mensaje del obispo, la eucaristía
y
también ofrecemos las oraciones
especiales de Rezando Voy. En San

Cristóbal la Pastoral del Politécnico Loyola
diseñó un retiro en la vida cotidiana que
acompaña el P. José Rafael Nuñez (Chepe).
Se graba y se difunde dos veces al día en
MagisFM 98.3. También se distribuye a un
grupo de personas, más de 800 al 1ero de
abril, utilizando la aplicación WhatsApp.
Cuenta el P. Chepe que muchas personas a
su vez estan compartiendo esta iniciativa
con sus grupos y comunidades en varias
provincias. El retiro o meditación funciona
de este modo: Los lunes o los domingos
en la noche envía una hoja con una
introducción y la gracia a pedir para esa
semana. Se invita al participante que con
toda libertad pueda pedir al señor lo que
desea. Cada día se inicia la meditación con
la introducción y la gracia a pedir. Después
se lee el texto bíblico y una reflexión, se
invita a un tiempo de silencio y oración.
El retiro termina en la semana después de
Semana Santa, Octava de Pascua.
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Sección de Miami

Colegio de Belen en Miami: “1-to-1”

C

uando comenzamos a planificar el año
escolar nunca pensamos que tendríamos
que enfrentar la realidad de una pandemia.
Huracanes, falta de luz, enfermedad de
profesores o administradores, cortos de dinero,
esos problemas tienen su estrategia integrados
en nuestra planificación. Pero la realidad que
enfrentamos con este virus ha sido para nosotros
una experiencia diferente. Recuerdo un profesor
de la universidad que comentó una vez que lo
clave de la administración es como uno responde
al conflicto inesperado.
Desde el 16 de marzo tenemos cerrado el

Colegio de Belén. Aprovechando la tecnología
que tenemos a nuestro alcance, preparamos
los profesores para que den sus materias
virtualmente. Usando un programa llamado
Zoom, hemos podido mantener los estudiantes
en sus clases. Este programa permite que el
maestro de la materia y tenga un nivel de
interacción con los estudiantes. Gracias a Dios
que la transición a este modo de enseñanza ha
resultado. Hasta los profesores de educación
física han programado ejercicios para que
los estudiantes salgan al patio y no se queden
encerrados fijados en una pantalla.
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Esto se ha logrado gracias al programa
avanzado de tecnología del colegio. Hace ya
varios años, decidimos convertirnos en un
colegio “1-to-1,” lo que significa que un iPad para
cada estudiante. Aunque hubo mucha discusión
en ese tiempo si queríamos convertirnos en
colegio que dependiera tanto en la tecnología,
gracias a Dios que fue por eso mismo que hemos
podido seguir avanzando con las clases.
Ya que habíamos hecho lo necesario para seguir
promoviendo lo académico y lo físico, también
queríamos promover lo espiritual. Desde que
cerramos el colegio, hemos estado celebrando
la misa diaria desde la Capilla de la Inmaculada
Concepcion del colegio. Incluimos también la
misa del domingo, ya que la Arquidiócesis de
Miami ha cerrado todas las iglesias y cancelado
las misas. El arzobispo pidió que las parroquias
que tienen acceso a la tecnología, que celebraran
las misas por “live stream.” Nosotros, aunque no
somos parroquia, decidimos hacer lo mismo para
mantener ese contacto con nuestras familias. El
P. Christian Saenz, P. Julio Minsal Ruiz, y yo nos
hemos ido turnando para las misas. El maestrillo
Mike Martinez a trabajado las cameras y se ha
ocupado en ponerlas en el Internet.
Aunque el colegio esté cerrado, las
construcciones siguen. La obra de la nueva
capilla y el centro de tecnología sigue. Las
construcciones son una de las pocas cosas en

la ciudad que sigue en pie. También tenemos
pequeños grupos del equipo de mantenimiento
que vienen a limpiar y arreglar lo necesario en el
campus. Lo demás se trabaja virtual.
Desafortunadamente, los eventos del
segundo semestre y verano se han cancelado. El
campamento de verano, misión a la República
Dominicana, y el viaje a Tierra Santa con las
familias y estudiantes, fueron todos cancelados.
Las actividades de los “seniors” o los de
cuarto año de bachillerato, por ahora, se han
cancelado con la esperanza de poder rescatar
algunas actividades y tenerlas en el verano. Esto
incluye la misa de graduación, la ceremonia de
graduación, el baile de los seniors, y la cena con
los estudiantes y sus padres.
Le damos gracias a Dios que por ahora los
estudiantes, sus familiares, y nuestros empleados
están sanos y con salud. Todos encerrados en
sus casas, pero agradecidos que por lo menos
los muchachos tienen un ritmo de estudio y
acompañamiento. Los jesuitas también estamos
bien. Es increíble como ha aumentado la vida
comunitaria. Las conversaciones durante las
cenas se extienden, hay juegos de dominó, y
las oraciones comunitarias están bien asistidas.
Le damos gracias a Dios que en medio de la
desgracia, hemos encontrado la gracia.
Willie García Tuñón, S.J.
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Sección Cubana

Con la humanidad toda a los pies del Crucificado

E

l mes de marzo llegó con la pandemia
del coronavirus (covid19) trastornándolo
todo. Como en otros lugares del mundo Cuba
ha tenido que reajustar a su modo las agendas
para centrarse en el cuidado de la salud de
todos. Nosotros como jesuitas emitimos un
comunicado el 18 de marzo, después de haberlo
reflexionado y discernido, para adelantarnos en la
prevención con medidas que pretendían ayudar
a nuestros empleados, a la comunidad con la que
trabajamos, a evitar el contagio sacrificando con
dolor actividades de mucha importancia como
la de los centros Loyola, los centros de abuelitos,
la catequesis, las convivencias y retiros. Unos

días después nos vimos obligados a recesar
las celebraciones litúrgicas con pueblo. Un
comunicado de la Conferencia de Religiosos y
otro de la Conferencia de los Obispos marcaron
el rumbo del nuevo modo de presencia pastoral
a distancia en plena cuaresma.
Nuestras comunidades de jesuitas están en
cuarentena distribuidos de un modo diferente,
especialmente en la Habana y Cienfuegos. En
Reparto California se han quedado Eduardo
Llorens y Jorge Cela. Eduardo, que había
llegado de España a inicios del mes, ha tenido
que someterse a una cuarentena antes de
incorporarse a la vida comunitaria. En Villa San
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José se mudaron Jesus Iglesias, Román Espadas
y Juan Miguel Arregui junto con Osvaldo y
conmigo. De modo que somos 5 ahora en esta
comunidad, además de la presencia de Julio el
cocinero que ha aceptado pasarse la cuarentena
con nosotros. Ramón Rivas, que pertenece a
esta comunidad, está pasando la cuarentena en
Cienfuegos donde había ido a acompañar a su
hermana que está en recuperación de una cirugía
muy delicada. En estos días Ramón se queda en
Montserrat con Ignacio, Luis Fernando y Ocaña.
La hermana de Ramón ha mejorado dentro de
su condición pero requiere mucha atención y
cuidado. En Reina están Machín, Rovira, Carlos
G. Carreras y Yayo (Eduardo Tamayo).
En Camagüey sigue la misma comunidad:
David Sánchez, Pupo, Vicente Almiñana y
Angelito. Se les ha ocurrido, en la ausencia de
las celebraciones litúrgicas con pueblo, poner
en el atrio del templo a San José y exponer el
Santísimo debidamente protegida la distancia
por una cuerda. La gente que pasa por la calle
se detiene un momento y reza con devoción.
Habrá que evaluar si ayuda o no y hasta cuándo
se puede hacer.
En Santiago de Cuba están Domingo, Blas y
el pre novicio dominicano Antonio Masferrer.
Todos están bien. Antonio ha tenido que vivir
desde aquí la muerte de su tía Mayra Suro a causa
del coronavirus en República Dominicana. Ella
falleció el 29 de este mes de marzo.

supone encerrarnos en nuestras casas como en
conventos. En medio de todo se recupera la
calidad de la vida comunitaria, nos escuchamos
más, celebramos juntos, decidimos juntos y
estamos más pendientes que nunca de los demás.
Una novedad importante fue nuestra reunión
de la consulta con el Provincial que estaba
programada en RD. Como no pudimos viajar la
tuvimos por las redes durante dos días y fue muy
provechosa.
Los días pasan y parece lejos el final del túnel.
Pero esto también pasará. Debemos prepararnos
para un proceso de vida comunitaria más intensa,
para encontrar con creatividad otros modos de
ayudar según la evolución de los acontecimientos.
La imagen del Papa Francisco en la bendición
Urbit et Orbi bajo la lluvia en una plaza de San
Pedro vacía a los pies del crucificado, se vuelve
desafiante e inspiradora a la hora de acercarnos
con profundidad a este momento dramático de
la historia de la humanidad. El Papa no estaba
solo. En esa plaza vacía palpitaban los corazones
de millones de personas creyentes y no creyentes
en una nueva comunión, un solo llanto, una sola
esperanza.
P. David Pantaleón S.J.

Hasta ahora nos ha tocado consolar a muchos
por teléfono y apoyar en lo que podemos a
los abuelitos. A veces entregándoles algunas
compras, otras dándole el dinero para que
ellos lo hagan a su manera. Nuestra mayor
contribución, en esta etapa en que estamos de
la expansión del virus, es evitar el contagio
suspendiendo actividades grupales. Nos cuesta
mucho no estar en la primera línea del combate.
Allí brilla el personal de salud. No estamos
acostumbrados a este modo de colaborar que
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Sección de Dominicana

Bendición “Ubit et orbi” en la Calle Ricardo Carty
de los Guandules

U

na pequeña reflexión sobre la oración y la
bendición del papa Francisco que se me
ocurrió desde la comunidad Luis Oraa en la calle
Ricardo Carty. Pusimos un altoparlante para que
se pudiera escuchar un poco en la calle...
Transmitimos desde nuestra comunidad con
un altoparlante la oración del papa Francisco
desde Roma para la comunidad de Los
Guandules, o mejor dicho para los que viven
más cerca de nosotros en la calle Ricardo Carty.
Unas impresiones desde el balcón de la casa,

mirando al televisor en la sala, y el pueblo en la
calle Ricardo Carty…
Comienza la transmisión, algunos en el
colmado de frente se sientan realmente en
actitud de oración y de escucha, algunos niños
corren por la calle, hay bastante silencio. La plaza
de San Pedro está vacía, en nuestra calle es más
tranquila que normal, pero aún bastante gente
que se mueven, el puesto de motoconcho, los
vecinos en sus galerías, niños y jóvenes, algunas
señoras…
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El papa inicia la oración, se unen algunas
plegarias desde aquí, el papa se dirige hacia la
imagen de la Virgen María “Salus Populi Romani
- Salud del pueblo de Roma”, pedimos por la
salud del pueblo dominicano.
Ahora el papa Francisco pasa al Cristo
Crucificado, cuantos cristos crucificados se
encuentran hoy…
Comienza la adoración al Santísimo,
transmitimos el silencio de la adoración, resulta
difícil transmitir el silencio por un altoparlante,
los niños corren por la calle, dos muchachas
jóvenes se tiren mutuamente agua, alguna gente
parece aburrida, juegan con sus celulares…
Un coro entona en latín Adoro te devote,
“in cruce latebat sola deitas… -en la cruz
estaba escondida la divinidad”, está escondido
en el santísimo que se ve en la custodia en la
pantalla del televisor, y esta misma divinidad
está escondida aquí en la calle, son tantas las
imágenes y semejanzas de Dios que andan por
ahí… “Plagas sicut Thomas non intueor- no
veo las llagas como Tomás”… ahora sí estamos
viendo las llagas de Cristo en este mundo.
Un ayudante autonombrado de la CDE abajo
en la calle está cortando y arreglando cables…
El vecino de en frente cerró su colmando, es
tiempo para comer, todavía hay comida. El coro
sigue: “Panis vivus vitam praestans homini - Pan
vivo, que da vida al ser humano…” ¿A cuántas
familias les faltará el pan en los próximos días?

En las escuelas estamos distribuyendo alimentos.
El motoconchista que estaba orando, ahora
consiguió un cliente y pasa con un muchacho que
agarra un tanque de gas. “Jesus quem velatum,
nunca aspicio - Jesús a quien ahora contemplo
disfrazado”…
Cambia la música en Roma y en el altoparlante:
“Laudate omnes gentes… Alaben al Señor todos
los pueblos”, en la calle un joven alaba al Señor
practicando como calibrar su motor, todavía no
lo domina muy bien, pero con un poco más de
práctica podrá pronto bajar calibrando la cuesta
al lado del puente de la 17.
El papa da la bendición con el Santísimo, urbi
et orbi, la plaza de San Pedro sigue vacía, pero la
bendición se expande y recorre el orbe entero,
y llega a nuestra calle, la Ricardo Carty en Los
Guandules, entra en tantas casas y lugares de
nuestro barrio, donde es casi imposible guardar
una cuarentena, cómo realizar el aislamiento en
el hacinamiento; pero la bendición llega, a cada
rincón, a cada hogar, a cada casa, a cada persona.
Casi 600,000 enfermos confirmados según la
universidad John Hopkins, 581 confirmados
en República Dominicana, en realidad serán
muchos más. La bendición recorre tantos
hospitales, estaciones de cuidados intensivos,
lugares de cuarentena, gente que lloran y gente
con nueva esperanza; que esta bendición nos
alcance también, nos empape, nos transforme y
nos convierta en bendición para los demás.
Martin Lenk, S.J.
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Desde Madrid: “Entre Nosotros”

E

l COVID-19 se ha cebado contra España.
La situación ha desbordado al sistema
sanitario de este país del llamado “primer
mundo”. Al día de hoy hay más de 100,000
contagios confirmados, entre ellos más de 10,000
miembros de los equipos sanitarios, y ya se han
pasado los 9,000 muertos. Al que tiene síntomas
leves no se le hace la prueba porque no hay
suficientes test (lo que indica que el número de
casos es mucho mayor que el que muestran las
estadísticas). Las residencias de ancianos son
una triste realidad de muerte y angustia pues
muchos siquiera son llevados a los hospitales
dada su avanzada edad. La respuesta de las
autoridades ha sido tardía y en muchas ocasiones
errática. Aún no se vislumbra mucho cambio en
la curva de contagio y menos en las medidas
de distanciamiento social, estas, al contrario, se
han endurecido. Las medidas de confinamiento
han hecho que las calles estén desiertas, hay un
riguroso control de las autoridades, con multas
bastante elevadas para quien anda en la calle sin
justificación documentada.
Los jesuitas que nos encontramos en España,
en general, estamos bien. Hemos tenido casos
confirmados y varios en aislamiento con distintos

grados de sintomatología. Aún no se ha reportado
ninguna muerte de los nuestros por esta causa
y entiendo que en las muchas enfermerías de
esta provincia el virus aún no ha afectado. Aquí
el provincial pidió que se hiciera un boletín de
noticias donde las diversas comunidades fueran
dando cuenta de cómo van viviendo estos
tiempos, se llama “Entre Nosotros”. Ha sido muy
bueno para mantenernos al tanto unos de otros.
Por otro lado, están las numerosas iniciativas
pastorales que desde las plataformas @serjesuita,
@pastoralmagis se van ofreciendo, todas
coordinadas desde el hashtag #encasaconDios
(artículos, entrevistas, oraciones guiadas,
eucaristía y ahora las pascuas juveniles). Andy
está colaborando con ello desde su comunidad.
También se han ofrecido Ejercicios de 8 días
para jesuitas y laicos durante la Semana Santa,
acompañamiento online, los Ejercicios en la Vida
Cotidiana no se detienen, las reuniones virtuales
de comunidades juveniles tampoco e incluso se
ha habilitado una plataforma con voluntarios que
se llama noestassolo.es y sanitarios.noestassolos.
es para ofrecer acompañamiento a los equipos
médicos y personas que viven solas. En algunas
de estas cosas estoy enredado. Hay infinidad de
gestos de solidaridad: jóvenes organizándose
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para ir a hacer compra a los ancianos que viven
solos, otros repartiendo comida para las personas
sin hogar, etc.
De mi comunidad les cuento que actualmente
son tres los que están aislados por haber tenido
contacto con alguien con coronavirus. Solo
uno presenta síntomas leves. Como ya informé
anteriormente, he estado en aislamiento por
8 días por haber tenido contacto con una
persona contagiada. Aquí nos encontramos
ya en un tiempo más tranquilo dentro de la
anormalidad del momento. Las señoras que
trabajan con nosotros ya no están viniendo,
así que nos hemos hecho cargo de sus labores.
Los profesores se esfuerzan por estar a la altura
de los tiempos virtuales y los estudiantes por
continuar con el ritmo de estudio. Seguimos con

las eucaristías y hasta nos hemos inventado un
concurso de fotografía, el tema de la semana es
el agradecimiento. Los compañeros del Colegio
Mayor Comillas (el seminario diocesano de
Comillas) ya están mucho mejor en medio de
su aislamiento luego de tener a un seminarista
hospitalizado y dos con síntomas leves. También
ellos se han organizado para seguir con sus
actividades de la mejor manera posible. Yo he
estado atento virtualmente de sus necesidades
porque los jesuitas encargados se han tenido que
marchar a Alcalá por ser personas de alto riesgo.
Así que aquí estamos, con mucha actividad
virtual, acatando las normas y tratando ayudar
en lo que está a nuestro alcance. ¡Mucho ánimo!
Cristian Peralta, S.J.
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Región del Caribe
Cuidar a los más necesitados

D

espués del primer caso confirmado de
COVID-19 en Jamaica el 10 de marzo, el
viernes 13 de marzo se cerraron todas las escuelas
en Jamaica, entre ellos, nuestro St George’s
College (escuela secundaria y preuniversitaria).
Para más de 200 de los 1,400 alumnos, el Colegio
es la fuente de la única comida segura del día. De
un día al otro, el colegio normalmente rebosante
de actividad se convirtió en un pueblo fantasma.
De inmediato nos dimos cuenta de que los más
afectados por el cierre del colegio serían los más
de 200 estudiantes para quienes las comidas del
colegio eran sus únicas comidas seguras del día.

En muy pocos días el P Rohan Tulloch sj y
un grupo de graduados se organizaron para
comenzar un programa de reparto de paquetes
de comida a las casas de los estudiantes más
necesitados. Decidimos repartir los paquetes
a las casas para evitar que se congregaran los
estudiantes en algún lugar, y así se les contagiara
el virus. Tenían que pedirles ayuda a varios
productores y recoger dinero para comprar
comida. Se dimos cuenta rápidamente que no
podríamos conseguir suficiente para repartir
paquetes a todas las casas de los más de 200
estudiantes que normalmente recibían comidas.
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Por ende, escogimos los 50 más necesitados
e hicimos un compromiso de proporcionar
paquetes cada dos semanas por tres meses.
Ahora, por una donación inesperada, vamos a
aumentar la frecuencia a cada semana.
Todavía hay que resolver algunos problemas
en la distribución. A algunas de las esposas de
los graduados, les da miedo que sus esposos se
pongan en peligro al repartir los paquetes a cada
casa, no sólo por la posibilidad de exponerse al
virus, sino también por la inseguridad que se

supone en algunos de los barrios. También, a
veces, los paquetes no llegan a su destinatario.
Estamos trabajando para solucionar esos
problemas, y parece que vamos a tener más
tiempo de lo que se esperaba para hacerlo. En
Jamaica ya han muerto 3 personas (dos jóvenes
y una anciana) por el COVID-19 y tenemos 44
casos confirmados.
Christopher Llanos, S.J.
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL
ITINERARIO DE ABRIL
1-3		
5-12		
13-17		
20-21		
22		
24		
27-30		

Curia virtual
Semana Santa
Curia virtual
Curia virtual
Asamblea Montalvo
Comisión de formación
Curia virtual
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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
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