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Palabras del Provincial
Queridos compañeros,

E

n este mes en que celebramos la fiesta de nuestro fundador, quiero dar gracias a
Dios por la gran disponibilidad que ha inspirado a los compañeros que asumirán
nueva misión a partir de este tiempo de verano.
En tono de agradecimiento por todos los
compañeros que generosamente han aceptado
el nuevo destino quiero recordar las palabras de
la CG 35 Dc 2, n.16: Reconociéndonos enviados
con Jesús como compañeros consagrados a Él
en pobreza, castidad y obediencia, a pesar de
que somos pecadores, escuchamos atentamente
las necesidades de la gente, a la que deseamos
servir. Hemos sido escogidos para vivir como
compañeros suyos en un único cuerpo gobernado
por medio de la cuenta de conciencia y que se
mantiene unido por la obediencia: hombres de y
para la Iglesia bojo obediencia al Sumo Pontífice,
a nuestro Padre General y los superiores legítimos
designados (Constituciones 622). En todo esto,
nuestro objetivo es estar siempre dispuestos para el
bien más universal, buscando siempre el magis, lo
que es verdaderamente mejor, para la mayor gloria
de Dios. Es esta disponibilidad para la misión
universal de la Iglesia lo que marca a nuestra
Compañía de una manera particular, da sentido a
nuestro voto especial de obediencia al Papa y hace
de nosotros un único cuerpo apostólico dedicado
a servir, en la Iglesia, a los hombres y mujeres en
cualquier lugar.
Es motivo de agradecimiento la disponibilidad
de los compañeros para ser enviados a nuevas
misiones. Me parece que es una señal visible de
la profundidad espiritual con la cual estamos
viviendo este tiempo tan especial: tiempo de
coronavirus. Muchos aspectos de nuestra vida se
ven profundamente afectados. Al mismo tiempo
la pandemia nos está poniendo delante de los
ojos nuestra realidad humana. La fragilidad

de todos los proyectos humanos se ha hecho
más que evidente, esto nos invita a una nueva
humildad. La Compañía no está siendo ajena
a esta realidad y algo nos está afectando como
cuerpo apostólico para el bien de la misión que
se nos confía. Sentimos que todos estamos “en la
misma barca”. El virus afecta a todo el mundo, es
un fenómeno global. Por esto nuestras respuestas
también tienen que ser universales.
En estos días hemos vivido un aislamiento,
un distanciamiento físico. Pero en muchos casos
hemos experimentado más cercanía espiritual
y sentido de pertenencia. Este tiempo nos está
invitando a descubrir con una nueva mirada el
sentido de pertenencia a la Compañía y vivir
la integración de las diferentes dimensiones
de la vida religiosa del jesuita. Siento que nos
está haciendo más humildes y disponibles para
las necesidades de la Provincia. Va creciendo
entre nosotros el sentido de la responsabilidad
apostólica, al integrar la profundidad espiritual,
la vida comunitaria y la reflexión intelectual.
Una vez más, muchas gracias a todos los
compañeros que generosamente han asumido
los nuevos destinos y responsabilidades. Les pido
que todos puedan tener un tiempo de descanso
y que los de Miami y República Dominicana
pongan todos los medios y el corazón con la
mejor disposición para hacer sus Ejercicios
Espirituales anuales de 8 días en este fin de mes.
Agradecido por tanto bien recibido, los quiero,
Javier
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Avisos
Sección Cuba
•

El P. Juan Miguel Arregui comienzo un
tiempo de sabático en España. Un espacio
merecido y, a buen tiempo, ahora que
comienza a celebrar los mejores años de la
vida. Gracias por tu generosa entrega a la
misión de Cuba.

•

El P. Eduardo Llorens va a acompañar
la Red de Colaboración. Además de la
Red de Espiritualidad, Eduardo asume el
acompañamiento a la formación para la
colaboración. Le damos las gracias por su
disponibilidad.

•

El P. Jorge Rojas ha sido destinado como
párroco a la Parroquia Sagrado Corazón
de Jesús y San Ignacio de Loyola. Le damos
las gracias por su servicio incondicional
a la Parroquia Universitaria Santísima
Trinidad en Santo Domingo. Va a residir
en la comunidad de Reina.

•

•

El P. Raúl Arderí ha sido destinado como
coordinador nacional de la Pastoral
Juvenil. Va a acompañar el Pre-Noviciado
e impartirá clases en el Seminario Mayor
San Carlos y San Ambrosio. Va a residir en
la comunidad de Reina.

El maestrillo Juan Carlos Pupo ha sido
destinado a los estudios de teología a
partir de enero 2021. En el mes de agosto
va a estudiar inglés en la Universidad
de Creighton durante un semestre. Le
agradecemos su generosa entrega durante
el magisterio en las comunidades de
Santiago y Camagüey.

•

•

El P. Danny Roque ha sido destinado al
trabajo de reflexión e investigación de los
Centros Loyola en La Habana. También va
a colaborar con la vida parroquial de San
Miguel Aracángel en Juanelo. Va a residir
en la comunidad de Reparto California.
Lo encomendamos en su trayecto final del
doctorado.

El escolar Yasniel Romero ha sido
destinado a la misión de Camagüey. Inicia
su primer año de magisterio. Va a trabajar
en el Centro Loyola y la vida pastoral de la
Parroquia San José. Le damos las gracias
por su disponibilidad.

•

El escolar E. Ariel Tejeda ha sido destinado
al Movimiento Huellas en Cuba y la misión
de Cienfuegos. Inicia su primer año de
magisterio. Va a trabajar en la Pastoral
Juvenil Ignaciana y en la vida parroquial y
el Centro Loyola de Cienfuegos. Le damos
las gracias por su disponibilidad.

•

El P. Jorge Cela va a acompañar la
Imprenta de Reina. Agradecemos al P.
Carlos García-Carreras la labor realizada y
su entrega generosa. Jorge se encargará de
acompañar a los laicos que han asegurando
la continuidad y calidad de sus servicios a
toda la Iglesia.

JESUITAS | 3

Sección de Miami
•

El P. Javier López ha sido destinado a
GESU Parish en Miami. Le damos la
bienvenida a la Provincia después de 24
años de servicio entre el Pío Latino y la
Pontificia Universidad Gregoriana. Muy
agradecidos por su disponibilidad para
colaborar en la sección de Miami.

•

El maestrillo Mike Martínez ha sido
destinado a los estudios de teología a
partir de enero 2021. Desde el mes de
agosto va a colaborar en la oficina de
comunicación de la Provincia. Va a
trabajar con el P. Victoriano en RSM y va
a residir en la comunidad de Cutupú. Le
agradecemos su generosa entrega a Belen
Jesuit Preparatory School.

•

El maestrillo José Manuel Viloria ha sido
destinado a los estudios de teología a
partir de enero 2021. En el mes de agosto
va a estudiar inglés en la Universidad
de Creighton durante un semestre. Le
agradecemos su generosa entrega durante
el magisterio a la comunidad del ITESIL,
Dajabón.

Sección Dominicana
•

El P. Fernando Polanco ha sido nombrado
por el Padre General, Instructor de
Tercera Probación. El primer grupo debe
comenzar en agosto 2021. Le damos las
gracias por su disponibilidad para la
petición de la CPAL.

•

El P. Melvin Arias ha sido destinado
como vicario parroquial de la Parroquia
Universitaria Santísima Trinidad. Va a
residir en la comunidad de San Ignacio.
Gracias por su disponibilidad.

•

El P. Jeremiah Lynch ha sido destinado a
pastoral Carcelaria en el Condado de Cook
de Chicago. Estará involucrado en los
proyectos de rehabilitación (espirituales,
educativos, sociales, etc.) Va a mantener
vínculos de colaboración con Radio Santa
María. Le damos las gracias por sus 3
años de entrega y servicio a la Sección
Dominicana de la Provincia.

El maestrillo Carlos Alomia ha sido
destinado a estudiar teología a la Pontificia
Universidad Gregoriana en Roma a partir
de septiembre. Le damos las gracias por su
generosa entrega a la misión fronteriza, en
especial al Hogar de Cristo en Dajabón y
Ouanaminthe.

•

El escolar Julio Fortuna ha sido destinado
a la misión de Cutupú, La Vega. Va a
colaborar en la vida parroquial de San
Lorenzo Mártir y en el Centro Educativo
Manuel Acevedo Serrano, Fe y Alegría. Le
damos las gracias por su disponibilidad.

•

El escolar Jorge Grullón ha sido destinado
como director ejecutivo de la oficina
de la Pastoral Juvenil. Va a trabajar en
coordinación con el P. Francisco Coste,
responsable de la Oficina nacional. Va a
residir en la comunidad de San Cristóbal.
Le damos las gracias por su disponibilidad.

•

•

El P. Julio César Martínez ha sido
destinado a colaborar en las Parroquias de
los barrios de Santo Domingo. Desde ahí,
podrá seguir su Maestría en la Universidad
Católica de Santo Domingo.

•

El P. Prudencio Piña ha sido destinado
a la comunidad de Valle Llano. Sigue su
trabajo en la Instituto Superior P. F. Bonó.
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Palabra de la CPAL

E

n medio de la pandemia resalta y
adquiere más sentido la necesidad
de ser colaboradores. Tal vez la urgencia de
la colaboración nos ayude a destrabar las
dificultades conceptuales que tenemos para
definir lo que debería ser la colaboración en
la Compañía de Jesús. En esta materia estoy
convencido de que hemos avanzado a tanteos y
golpes; y sé que los golpes más fuertes se los han
llevado generalmente los colaboradores laicos y
laicas, más que los colaboradores jesuitas. Hay
gente que ha salido herida, y sabemos que la

recuperación toma tiempo, y que puede darse o
no darse.
Hay mucho terreno a explorar (entre
ensayos, errores y aciertos) y muchos desafíos
institucionales que es necesario enfrentar con
lucidez y generosidad. Uno de ellos tiene que ver
con la forma como se estructura la Compañía
de Jesús y en ella el ejercicio de la autoridad,
y con los alcances prácticos en términos de
responsabilidades de sus múltiples y diversos
colaboradores y colaboradoras.
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La distinción entre colaboradores jesuitas y
otros colaboradores (laicos o laicas, y otros) es
no sólo necesaria sino conveniente para unos y
para otros. No es lo mismo ser miembro de la
Compañía de Jesús y vivir las exigencias por las
que se optó al ser parte y ser recibido por ella,
que ser colaborador no jesuita en la Compañía
de Jesús, y optar por el proyecto apostólico que
en ella se construye entre todos.
La Compañía de Jesús es jerárquica por
constitución. Su cabeza es Cristo Jesús del cual
somos compañeros, y su vicario: el Papa. Y el
máximo cuerpo de autoridad en la Compañía
(que está al servicio de Cristo y su vicario) es ella
reunida en Congregación: los pocos profesos que
permanecen en Roma, en tiempos de Ignacio,
y hoy los delegados de las provincias para una
CG. La Congregación General ejerce ese poder
legislando y dando orientaciones; y luego de
reunida, delega todo su poder en el P. General
con vistas a la misión, y éste, a su vez, lo delega
con mesura en aquellos que nombra superiores
mayores (provinciales, superiores regionales y
presidentes de conferencia), quienes a su vez,
nombran superiores locales.
Su organización jerárquica no significa que el
PODER sea el de mandar arbitrariamente, sino
que quien ejerce el poder no ha de ejercerlo
sino por delegación y en función de la misión
(la de Dios) que se recibe del Cristo a través del
Romano Pontífice. Para discernir esa misión se
reúne la Congregación General; para discernirla
se nombra un Superior General; para discernirla
se nombran superiores mayores; para discernirla
se nombran superiores locales; para discernirla
esos superiores buscan y nombran colaboradores;
los más variados: unos jesuitas, otros no, unos
directores otros no, etc.

sobrevivir durante 450 años de historia. Porque
el Espíritu permanece, a pesar de nuestras
mezquindades y defectos. Por eso, pedirle a la
Compañía de Jesús que deje de ser jerárquica (en
ese sentido) es desnaturalizarla.
En el Cuerpo Apostólico de la Compañía de
Jesús participamos todos los colaboradores y
colaboradoras que acogemos su misión como
propia. Pero eso no quiere decir que la Compañía
de Jesús tenga que dejar de ser jerárquica; y ¡mal
haría, quien sea encargado, en omitirse y disolver
la autoridad encomendada en un asambleísmo
amplio o pequeño!
Ahora bien, es verdad que la Compañía de Jesús
en la regencia de sus obras, donde tiene multitud
de colaboradores diferentes (unos jesuitas y otros
no jesuitas) sin los cuales no podría hacer todo
lo que tiene que hacer, tiene que integrar de la
mejor manera posible, en su responsabilidad de
discernimiento, la presencia y la palabra de esa
multiplicidad de colaboradores no jesuitas. Y ha
de hacerlo no porque los necesite como si faltara
“personal”, sino en virtud de sus capacidades
y de su estatuto propio como colaboradores
no jesuitas (sean laicos, religiosos, sacerdotes,
hombres o mujeres, etc., incluso no creyentes)
de la “missio Dei”, misión de todos. Pero para
propiciar eso no hay que pedirle a la Compañía
de Jesús que deje de ser lo que es y abandone su
modo jerárquico de ejercer el discernimiento y
la autoridad.
En eso consiste el desafío de la colaboración no
solo en los niveles de la ejecución sino también
en los niveles de decisión.
P. Roberto Jaramillo Bernal, S.J.
Presidente CPAL

Y es ese ejercicio de la autoridad (que no debe
ser otra cosa que el ejercicio del discernimiento)
lo que garantiza que la Compañía de Jesús (la
orden de religiosos jesuitas) pueda ser eso:
“de Jesús”. Es, en parte, lo que le ha permitido
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Cumpleaños
2 - SS. Bernardino Realino, Juan Fco. de
Regis, Fco. de Jerónimo y BB. Julián Maunoir y
Antonio Baldinucci
4 - P. Eduardo Llorens
9 - SS. León Ignacio Mangin (Ptro.), María
Zhu Wu y CC. Mártires
11 - P. Eduardo Barrios

22 - E. José Manuel Avelar
28 - P. Ernesto Fernández Travieso
31 - S. IGNACIO DE LOYOLA, presbítero y
Fundador de la Compañía
31 - Fiestas Patronales Parroquia San Ignacio
La Ciénaga

18 - E. Blas Caba
19 - E. Julio Andrés Fortuna Robles
21 - P. Jorge Machín
22 - P. Danny Roque

Difuntos
1 - P. Daniel Baldor (1990)
1 - H. Francisco Cendoya (1946)
3 - P. Manuel González Quevedo (1971)
3 - H. Víctor Ibáñez (1976)
4 - H. Teodoro González (1963)
6 - P. Teodoro Bercedo (1971)
7 - P. Ernesto Francisco Martín Fuste (2019)
10 - P. Segismundo Sánchez (1964)
10 - P. Otto Traber (2004)
11 - H. Marcos Pérez (1988)
12 - H. José María Lasa (1989)
13 - P. Cipriano Rodríguez (1980)

22 - H. Marcelo Sánchez (1992)
22 - P. Guillermo Aguilera (1967)
22 - P. Jesús Castañeda (2006)
22 - P. José María Uranga (1984)
23 - P. Luis Morín Moro (2018)
24 - P. Raúl Barrado (1954)
25 - P. Francisco Pérez-Lerena (2017)
27 - H. Pedro Armendáriz (1954)
28 - P. Román Rey (1966)
29 - P. Bonifacio Alonso (1957)
29 - Mons. Fernando Azcárate (1998)
30 - P. Gregorio Lanz (2014)
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Sección de Cuba

En la reapertura cuidar y dignificar la vida de
todos

A

lo largo del ya concluido mes de junio se
ha ido pasando gradualmente a las fases
de reapertura comenzando por las Provincias
del interior. Los centros Loyola y las parroquias
han ido ensayando nuevas formas de trabajar
con responsabilidad, respeto y cuidado a la vida
que estos tiempos reclaman. Iniciado el mes
de julio ya las autoridades anunciaron la fase
uno de reapertura para la Habana a partir del
viernes 3. Diversas propuestas de servicios por
internet siguen creciendo y abriendo caminos de
formación, información, oración, articulación y
celebración de la fe. Ahora toca ver que formas
presenciales podemos retomar y como.

Varias actividades importantes para la misión
de la compañía de Jesus en Cuba no pudieron
realizarse como se había planeado para este
pasado mes de junio. Es la primera vez en muchos
años que no hemos podido tener nuestra reunión
a mitad de año con todos los jesuitas. Tampoco
hemos podido celebrar con la gente la fiesta del
Sagrado Corazón. Sin embargo cada comunidad
ha podido reunirse para analizar la realidad de
nuestra provincia de las Antillas (Cuba, RD y
Miami), enviar su opinión sobre el perfil que
debe tener el nuevo provincial y, además, cada
jesuita ha tenido la oportunidad de enviar una
terna de posibles candidatos para ayudar con el
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discernimiento del gobierno de la Compañía.
El provincial actual ya concluye su misión que
dura seis años y debe asumir uno nuevo en los
próximos meses.

espiritual, como psicólogo. Esperamos poder
tenerle más delante de nuevo con nosotros. El
padre Machín asume la parroquia de Reina a la
espera del nombramiento del nuevo párroco.

De cara a la celebración de los centenarios
jesuitas que se avecinan hemos iniciado con la
investigación histórica sobre el templo de Reina
(aun Leonardo Otaño está por España revisando
en los archivos), y también con la necesaria obra
de Restauración del templo. Ya contamos con
los planos y presupuestos generales de toda la
obra (gracias al arduo trabajo del padre Arregui)
y estamos iniciando la intervención por la nave
central y la torre que muestran más síntomas de
deterioro. En cuanto se inicie la primera fase de
apertura podremos activar con todos los debidos
protocolos los equipos de trabajo. Con los
presupuestos en la mano esperamos poder tener
acceso con más facilidad a las imprescindibles
colaboraciones para una obra de esta magnitud.

En las parroquias del interior se han ido
retomando las celebraciones litúrgicas y
reforzando el acompañamiento a las personas
más vulnerables de la comunidad. Los centros
Loyola se activan reprogramándose a partir
de las nuevas necesidades que surgen desde la
pandemia.

En Cienfuegos sigue la restauración del
edificio de Montserrat bajo la dirección del padre
Ignacio Cruz. Estamos a punto de terminar las
habitaciones de la comunidad y se trabaja ya
con la siguiente etapa de la casa de retiros. Está
pendiente el desafío de la restauración del templo.
La casa de Reparto Mañana, en la Habana, se está
habilitando para poder continuar ofreciendo
servicios de almacenamiento, acoger huéspedes
y para el servicio pastoral.

Entramos en el corazón del verano cuando
en tiempos normales las actividades bajaban
su ritmo. Será un recomienzo lento probando
nuevas alternativas. No podemos volver a lo
mismo. No nos sirven los mismos ritmos.
Estamos ante un reto de servicio aterrizado y
responsable que ponga siempre en el centro el
cuidado de la vida. En el mes de San Ignacio
volvemos nuestra mirada hacia este compañero
peregrino y apasionado que en contacto directo
con los pobres de todos los caminos, le gustaba
repetir en sus cartas una insistente petición a
Dios: “para que su santísima voluntad siempre
sintamos y enteramente la cumplamos”.
P. David Pantaleón, S.J.
1 de julio del 2020

En este mes de julio que comienza esperamos
algunos movimientos de personal jesuítico
apropósito del inicio de misión de varios
maestrillos, la ausencia del Padre Carlos que se
está recuperando favorablemente en Manresa en
RD y a la próxima llegada de Raúl Arderí. A lo
largo del año también esperamos el retorno de
Danni desde su doctorado en México. El día 2
parte a España el Padre Juan Miguel Arregui
para iniciar un año sabático después de 7 años y
medio de servicio en Cuba. Mucho que agradecer
por sus diversos servicios como superior, como
párroco, como formador, como acompañante
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Distanciados sí, incomunicados no
Por P. Blas Caba, S.J.

L

a comunidad jesuita San Pedro Claver,
de Santiago de Cuba, está compuesta por
los sacerdotes Domingo García y Blas Caba. El
tiempo de confinamiento que estamos viviendo
ha sido una manera singular de “palpar” el
vínculo espiritual tan fuerte que une a nuestra
comunidad. Antonio, candidato a la Compañía,
que ya había terminado filosofía y teología
en República Dominicana y enviado por los
superiores a una experiencia previa a la entrada
al noviciado, nos acompañó poco más de tres
meses, colaborando con el Centro Loyola en la
escuela de teología para laicos y en la parroquia,

pero se vio obligado a partir para prestar ayuda
al padre Carlos García-Carreras. Sin embargo, en
corto tiempo se ganó el afecto de la comunidad
con su manera de ser alegre y cercano.
Nuestra presencia como Compañía de Jesús
consiste en el acompañamiento pastoral de la
parroquia San Luis Obispo. Sus comunidades
son San Luis del Caney, San Vicente, las casas
misión del Rodeo y la Tordera y la capilla Sagrada
Familia en Vista Alegre. El distanciamiento social
nos puso en la triste necesidad de suspender
temporalmente las misas con público y las

JESUITAS | 10

misiones. El contacto con la comunidad eclesial,
sin embargo, no ha cesado. Llamadas telefónicas
para saber cómo estamos, para desearnos feliz
Pascua de Resurrección, recientemente por
Pentecostés, para saber cómo estamos, que
extrañan la eucaristía dominical… También
hemos tenido muy presente a las madres
cubanas y oramos especialmente por las madres
ya fallecidas.
Nuestro día a día se centra en la Eucaristía
diaria, la cual celebramos a las 11:45 am y a la
que nos acompañan las hermanas Misioneras
de la Caridad y las Hermanas Sociales. Los
domingos a las 7:30 am se rompe el silencio
matutino al toque de las campanas para anunciar
la misa que se celebra en el Santuario del Cobre,
presidida por nuestro pastor, Monseñor Dionisio
García, recordándonos la comunión espiritual
de todo el pueblo cubano que en espíritu celebra
efusivamente en este recién finalizado tiempo el
misterio pascual de Cristo Resucitado. Además,
tenemos la misa en casa de las Hermanas
«Sanchinas», quienes, sin temor a los riesgos,
siguen haciendo una labor encomiable al llevar
alimentos y consuelo a los ancianos que están
solos.
A pesar del confinamiento no hemos estado
inactivos. Una casa relativamente grande
conlleva actividades que no dan lugar al tedio.
Reparar cosas de la casa, sembrar algunas matas
de guayaba, ordenar la biblioteca, limpiar el
patio, hacer las compras... Son labores sencillas,
pero nos permiten valorar el trabajo discreto de
tantas personas que hacen que nuestra vida sea
más llevadera.

Paulatinamente hemos ido retomando algunas
actividades regulares. Las misas están abiertas
en los horarios habituales (por ahora sólo en la
capilla Sagrada Familia), aunque prácticamente
seguimos celebrando solos porque la población
es cautelosa y sabemos que será un proceso lento
para recobrar la “normalidad”. Los empleados
vienen dos o tres días a la semana, en atención
a que aún no hay transporte normalizado y
debemos ser prudentes, ya que aún no se ha
levantado ninguna de las restricciones.
El contacto a través de las redes sociales,
especialmente con nuestros compañeros
jesuitas, como tanto alentaba San Ignacio a toda
la Compañía, ha sido clave para sentirnos como
un solo cuerpo, junto con la Iglesia Universal.
El conversar nuestros estados de ánimo, darnos
aliento en estos momentos cuando se empiezan
a sentir muestras de agotamiento y tedio,
compartir lecturas y mensajes. Especialmente
significativos han sido el constante informe de
la evolución de nuestros compañeros enfermos
y, más tristemente, del reciente fallecimiento de
los padres Eduardo Najarro, Jesús Iglesias y, a
nivel de la Compañía universal, del padre Adolfo
Nicolás, de quienes nos entristece su partida,
pero quedamos agradecidos de Dios por tanto
bien recibido a través de ellos.
Esperamos en Dios, volver pronto a abrazarnos
y decir a viva voz: ¡Cristo ha resucitado!
Tomado del boletín InfoSJCuba- Junio
#JesuitasCuba #VidaCristianaCuba
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Sección Dominicana

Una propuesta espiritual desde el Caribe
50 años de sacerdocio del P. Benjamín G. Buelta, S.J.
Su vida como jesuita está marcada por una
reflexión espiritual desde el Caribe compartida
ampliamente en sus diversos escritos. En este
trabajo quiero presentar mi lectura personal de
sus primeros siete libros a partir del contexto
y las preguntas mordientes que los originaron.
Esta primera entrega recoge los años que van
desde el 1987 hasta el 1999.
Los libros del padre Benjamín nacen de una
experiencia fuerte de Dios vivida inicialmente
en el proyecto comunitario de Guachupita (un
barrio marginado de RD). En todos ellos existe
el afán de ayudar a compartir una espiritualidad
desde esta historia concreta que vivimos. Entre
las páginas de esos libros hay muchos rostros
que encarnaron antes, con su compromiso, cada
palabra, que se encontraron con Dios en medio
de los pobres de esta tierra dominicana.

Primera parte (1987-1999)

E

l padre Benjamín es español de nacimiento
pero desde su entrada a la Compañía de
Jesús se sembró en tierras caribeñas cuando
ingresó al noviciado en la Habana el año 1958.
Concluida su formación dedico largos años de
su vida al trabajo pastoral en RD. Una segunda
etapa de su vida pastoral la acaba de finalizar en
Cuba y desde este año 2020 está de nuevo en RD.

Yo me atrevería a resumir este aporte de
Benjamín identificando un itinerario de
preguntas vitales que le dieron origen. Preguntas
desgarradoras que nos han estremecido a los
creyentes durante esos años (1987-1999).
En su primer libro (“El Dios oprimido”. 1987),
recoge una experiencia de 18 años de inserción
vividos en el barrio de Guachupita. La pregunta
que estaba en el aire era como vivir los grandes
valores de la Vida Religiosa desde la inserción.
La propia pregunta denunciaba una dolorosa
distancia histórica de los religiosos a la hora de
compartir vida y proyectos con los más pobres.
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A lo largo de este libro aparece la Vida Religiosa
revitalizada desde este encuentro cotidiano con
los pobres. Todo queda transformado: la liturgia,
la catequesis, la oración, la vida comunitaria, los
votos religiosos, el discernimiento, la lectura de la
biblia. Precisamente porque se entra en el mismo
contexto de relación con los oprimidos que está
en el origen de cada una de esas tradiciones. El
rostro de Dios aparece con fuerza en el rostro
de los sencillos. Es el rostro escandaloso de un
“Dios oprimido”.
En su segundo libro (“Bajar al encuentro de
Dios”. 1988) se trata de responder a otra pregunta
que quedaba pendiente: ¿Como encontrarnos
con Dios en los pobres? La pregunta no es vanal
porque habíamos aprendido a encontrarnos con
Dios con unas herramientas que ya no nos servían
para leer su presencia en medio de los pobres.
La palabra clave es “bajar”, como lo vivió San
Pablo y el mismo Jesus, bajar para encontrarnos
con Dios. Una nueva vía espiritual descendente.
Un cambio de dirección que implica un nuevo
estilo de formación y una nueva lectura de toda
la realidad.
El tercer libro (“La transparencia del barro.
1989), quizás el más conocido de todos, intenta
responder a una nueva pregunta: ¿Por dónde
pasa hoy la huella de Dios? Benjamín nos ayuda
a percibir el “ya” del Reino en la complejidad de
las personas y situaciones justamente cuando se
oscurecían los nuevos caminos de la iglesia en
la llamada década perdida por los economistas.
Una década que también había sido muy dura
para la iglesia con la desintegración de muchos
proyectos y personas. Noche oscura que nos
dispersaba. El mismo autor presenta el libro
como una ayuda para la oración y lo sitúa en
el género de los salmos bíblicos. Estamos en el
terreno de la sabiduría espiritual para seguir
adelante “aunque es de noche”. Nos propone un
camino de integración de realidades en conflicto:
desde la profecía integrar la experiencia de
opresión y liberación, es decir, desde dentro de
la realidad oprimida abrirnos a la experiencia

de liberación ya presente. Desde la creatividad
propone integrar la tensión entre el camino y
el horizonte; desde la aceptación de que somos
limitados, dejarnos encontrar por la gracia;
desde la libertad integrar adoración y servicio.
En su cuarto libro (“Más allá de las utopías”.
1992) el centro de la reflexión está ahora en la
crisis de horizontes que nos estremeció a todos
cuando cayeron las grandes utopías sociales. La
noche oscura llenaba ahora de sombras el futuro.
¿Y ahora, hacia donde podemos caminar como
persona y como pueblo? ¿Con que proyectos
podemos soñar y luchar? Benjamín nos propone
acercarnos a los signos y parábolas de Jesus,
y sobre todo a su persona, como “parábola de
Dios” para que esto nos ayude a percibir hoy, en
nuestras situaciones difíciles, signos parecidos
a los suyos. La invitación es a formular en el
lenguaje simbólico de comparaciones y parábolas
la vida sorprendente del Reino que crece en
medio de nosotros. En lo más profundo de la
realidad presente está Jesus, la fuente inagotable
e invencible de los verdaderos proyectos que nos
salvan.
En el año 1993 publica su quinto libro (“Salmos
en las orillas de la cultura y del misterio”). La
publicidad de una empresa licorera criolla
indicaba la ruta del engaño: “arriba, al centro y pa
dentro”. Hacia allá apuntaban las transnacionales
del consumo, de la comunicación y del poder.
La sociedad invita a consumir con imágenes lo
que la realidad prohíbe con leyes. En la iglesia
se habla de evangelizar la cultura. El “gancho”
podía ser asumir el falso camino de convertir
solo elites, o evangelizar desde el centro, desde
arriba. ¿Cómo evangelizar la cultura, la persona?
Con la poesía orante de estos nuevos
“salmos” se pretende ayudar a un acercamiento
contemplativo a las “orillas” de la persona y del
mundo, siguiendo el modelo evangelizador de
Jesús encarnado en Galilea, y de las primeras
comunidades que inculturaron el evangelio en el
mundo greco-romano desde las orillas.
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En 1995 nos llegó su sexto libro (“En el aliento
de Dios. Salmos de gratuidad”). La eficacia del
mercado y la técnica lo invaden todo. Invertir,
acumular, sacar ganancias, ir más rápido, más
lejos, más cómodo. En los creyentes se filtró el
espíritu del tiempo que, en el fondo, produce
una triste sensación de orfandad y exilio, una
sensación de desaliento. Desaliento si entras en
esa dinámica de la eficacia del poder; desaliento
en los que van contracorriente experimentándose
excluidos y fracasados ante la fuerza de la
injusticia estructural o el indetenible deterioro
personal. ¿Por dónde está el camino de sentido
que abre el Espíritu de Dios? El camino está en
vivir la gratuidad como la única manera de ser
realmente eficaces en esta tierra de tantos por
ciento en el amor y en los negocios. La vida no
es para ser invertida sino regalada, perdida (Mc
8,35).
El padre Benjamín nos describe el camino
espiritual que nos va llevando hacia una nueva
existencia que anda en gratuidad: “El punto de

partida se inicia al reconocer que todo es gracia,
el que se experimenta a sí mismo como hijo de la
gracia, puede darlo todo gratis. Por este despojo
entra en nosotros la auténtica gratificación, que
no tiene nada que ver con las ofertas publicitarias.
Esta experiencia repetida en circunstancias
adversas y favorables, nos lleva a la gratitud
como actitud permanente de la vida” (Pág. 10).
En 1998 escribió su séptimo libro (“La utopía
ya está en lo germinal”). Vino con el subtítulo
“Solo Dios basta, pero no basta un Dios solo”.
Recoge una inquietud que nos envolvía desde
las nuevas síntesis espirituales de fin de siglo.
Ante el tan comentado desplome de utopías y
proyectos sociales había emergido con fuerza la
necesidad de encontrarse con el Absoluto (“Solo
Dios basta”). Terminábamos el milenio con una
fuerte corriente de retorno a lo sagrado, retorno a
Dios como “mi todo”. La tentación de una huida
de la historia (tan oscura y convulsa) hacia una
experiencia espiritual intimista se hacía evidente.
Benjamín nos invita a iluminar este momento

JESUITAS | 14

acompañando la síntesis espiritual integradora
de Jesus de Nazareth cuando comienza a
subir a Jerusalén estremecido por la crisis,
la confrontación, las amenazas de muerte, el
aparente fracaso (Mc 8,27-10,52). Jesus no huye
de la historia hacia la burbuja de su intimidad.
Desde la historia misma, con su crudeza, nace
el futuro “como un brote germinal en las ramas
cenicientas del imperio”.
Concluyendo…
Estos siete primeros libros del padre Benjamín
son el testimonio de un camino eclesial hecho por
muchos creyentes, religiosos y laicos, en tierra
dominicana entre los años 1987-1999. Camino
de apertura a los dinamismos insospechados de
la gracia. El diálogo intimo entre los desafíos de
la realidad y la Palabra de Dios en el corazón de la
comunidad fue dando sus frutos de creatividad y
de futuro. Una autentica espiritualidad enraizada
en estas culturas caribeñas se ha ido abriendo
paso como el “junquillo” en el asfalto. Una

espiritualidad no reconocida en los comentarios
oficiales, pero que ha llenado de fiestas nuestros
patios, de luces los callejones, de dignidad las
orillas, los márgenes personales y sociales. Una
espiritualidad que también se ha hecho canto
reconocido y entonado en nuestras celebraciones
que afirman la Vida.
Faltaría por completar la reflexión con los libros
escritos en los últimos 20 años. Este comentario
muy personal se refiere solo al comienzo que
abarca el final de los 80 y toda la década del 90.
Tiene el valor de las intuiciones matrices de
una espiritualidad contrastada por esos años
de búsquedas y encuentros que tanto marcaron
nuestras vidas. Y me he atrevido a compartirla
para celebrar los 50 años de sacerdocio del padre
Benjamin escarbando en la fuente donde mana
tanta vida, belleza y futuro.
P. David Pantaleón, S.J.
27 de junio 2020

Revista Raíces dedica a la política su última
edición

L

a última edición de la Revista Raíces, está
dedicada a “La política, compromiso de
todos”.
Ofrece una reflexión positiva de la acción y el
compromiso en el ámbito de lo público y, sobre
todo, busca “recordar nuestro ser político, más
allá de las preferencias partidistas”, dicen sus
editores.
Es una publicación cuyos textos están, se
informa, “inspirados en las enseñanzas sociales
del magisterio de la Iglesia católica”.
“Dada la crisis sanitaria causada por el
COVID-19, este número se distribuye de manera
gratuita y digital y próximamente le acompañará
el suplemento”.
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Politécnico Loyola
Innovación Tecnológica en la lucha contra el Covid-19

E

l Instituto Politécnico Loyola, como parte
de su misión institucional, presentó el
lunes 15 de junio tres proyectos desarrollados
para incidir en la prevención y manejo del
Covid-19, con el objetivo de apoyar las
herramientas utilizadas por el sistema de salud
en la lucha contra esta pandemia.
En el encuentro, el padre rector, José Rafael
Núñez Mármol, S.J. expresó que los tres proyectos
se desarrollaron usando la última tecnología,
para crear prototipos y facilitarlos a un país de
escasos recursos, como es el nuestro.
“La misión nuestra como institución
académica es crear prototipo para enamorar a la
sociedad y que la sociedad pueda invertir y hacer

que eso pueda llegar a la gente”, dijo el rector.
La propuesta “Iniciativas Covid-19” comenzó
con el Respirador Artificial Multifuncional,
presentado por el coordinador de Ingeniería
Eléctrica del nivel superior de la Institución, José
Andrickson, el mismo tiene capacidad de operar
con 16 personas conectadas a la vez y además,
posee sistema control remoto a distancia,
nebulizador y cualquier otra función de gestión
de fluidos; tiene la capacidad de poseer un
sistema centralizado en enfermería que visualiza
hasta 256 pacientes y permite de manera remota
visualizar los datos arrojados.
Mientras que Willy Maurer, coordinador de
Proyectos de Investigación de la institución,
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presentó la iniciativa Acceso Remoto y Análisis
de Imágenes Médicas (DICOM), una función
práctica para la comunicación, segura de
imágenes médicas para su visualización y análisis,
que garantiza una rápida intervención en favor
del paciente impactado por el Covid-19. Dicho
sistema también puede transmitir documentos y
datos.
En tanto que José Borbón, asociado
de investigación, presentó el proyecto la
Epidemiología Genómica del SARS-Cov-2 en
República Dominicana, que tiene como objetivo
secuenciar genomas de los virus SARS-Cov-2
provenientes de muestras de pacientes infectados
a nivel nacional.
Al acto asistieron, la directora Regional
de Salud Valdesia, María Elexia Bautista; el
viceministro de Fomento a las Mipymes, Ignacio

Méndez; el viceministro de Emprendimiento del
MESCyT, Edwin Ricardo; Richard Martínez en
representación de la Alcaldía municipal, por el
Plan Estratégico de San Cristóbal, José Francisco
Martich y Melvin Brioso, presidente y director
ejecutivo, respectivamente.
Por el IPL, acompañaron al rector, Loida
Doñé, directora de Proyección Institucional; Yris
Brito, directora del Centro Mipymes y Centro de
Emprendimiento, y Carlos Heredia, director de
Talleres y Laboratorios.
Para asegurar las medidas de distanciamiento,
el acto fue transmitido por Magis 98.3 FM
y la plataforma digital Google Meet con la
participación de directivos del IPL y otras
instituciones.

Testimonios

Era un verdadero pastor de almas
P. Jesús José Santiso Barreiro, S.J.

V

ía el P. Manolo Maza, S.J, nos llega un
testimonio acerca de la vida y misión de
nuestro hermano Jesús Santiso.
“Que triste noticia, padre Manolo, la muerte
de Santiso. En mi familia lo recordaremos
siempre. Mis dos hijos hicieron con él su primera
comunión en Jesús Maestro.

Él fue pionero en reunir a los moradores de
la Urbanización Real, donde entonces vivíamos,
para oficiar la misa dominical, primero en una
enramada en la casa de “doña Luz” y luego en el
parque de ese sector donde luego se levantó la
parroquia Jesuscristo Summo y Eterno Sacerdote.
Sus homilias eran la más clara interpretación
del Evangelio, siempre con palabras de aliento,
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aunque en ocasiones se exaltaba y levantaba
su voz sin complacencias ante la irreverencia y
el irrespeto a los mandamientos y las Sagradas
escrituras.
En Jesús Maestro impulsó las catequesis y
fue muy querido por los niños con los que era,
efectivamente, muy simpático.
Después de retirado de Jesús Maestro estuvo
un tiempo oficiando las misas de 7:00 de la
mañana los domingos, con vigor que sorprendía
y estimulaba. Lo recuerdo entonando “Gloria a
Dios en el cielo”, con voz potente. También ofició
con resistencia una de Viernes Santo, a las 9:00
a.m.

Cuando mi hija menor, Melina, era muy
pequeña le hizo una gracia y le preguntó: ¿Cómo
os llamáis?, y ella, que no conocía los giros
gramaticales de los españoles creyó que debía
responderle en consecuencia, y le contestó:
-Melinais.
Santiso era muy espiritual y su labor pastoral
dejó huellas en Jesús Maestro. Está ya en la Casa
del Padre Común.
Es una pena que no pudiéramos despedirlo,
por la situación de la pandemia. En verdad le
queríamos. Era un verdadero pastor de almas.
Gracias por informarnos, Manolito.”

Biografía

P. Jesús José Santiso Barreiro, S.J.
Nació en Larazo (Pontevedra, España) el 26 de
abril de 1932 en una familia de cinco hermanos,
fruto del matrimonio de José y Ramona. Empezó
sus estudios de Humanidades en el Seminario
Conciliar de Santiago de Compostela, donde
completó su bachillerato. Ingresó en el noviciado
de Salamanca el 11 de septiembre de 1955, y desde
allí fue destinado a La Habana. Hechos los votos
del bienio en El Calvario en 1957 sólo hizo un
año de Juniorado, y al año siguiente fue enviado
a estudiar Filosofía en Loyola (Guipúzcoa, 19581960). Sus dos años de magisterio (1960-1962)
los desempeñó en el Seminario Santo Tomás
de Santo Domingo (República Dominicana).
Durante esos años obtuvo el doctorado en
Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (1962). Regresó a Europa
para cursar su Teología en Innsbruck (Austria),
siendo ordenado sacerdote en aquel lugar el 26
de julio de 1965. Hecha la tercera probación en
Drongen (Bélgica) en 1966, hizo una licenciatura
en catequética y teología pastoral en el Instituto

Lumen Vitae (Bruselas, Bélgica) en 1968. Emitió
sus últimos votos en Santiago de los Caballeros el
2 de febrero de 1973, ante el provincial P. Benito
Blanco.
Desde su incorporación definitiva a la
Provincia de las Antillas ha sido profesor de
Teología Pastoral en el seminario Santo Tomás
(1968-1976), párroco de Los Remedios en Azua
(1976-1984), párroco de Jesús Maestro en Santo
Domingo (1984-1994), profesor de religión en
el Colegio Loyola (1994-2002), Párroco de la
Inmaculada de Oviedo en Pedernales (20022006), que fue creada precisamente el 8 de
diciembre de 2002, vicario cooperador de San
Lorenzo de Cutupú (2006-2007), y al fin, desde
el 2007, ministro de la residencia Valle Llano y
colaborador en la Parroquia Jesús Maestro.
Por cuestiones de salud pasa a nuestra
enfermería de Manresa Loyola en el 2017. Ya
el 5 febrero 1991 se le detectó una cardiopatía
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isquémica coronaria, siendo sometido a una
operación de tres arterias bloqueadas en el Mercy
Hospital de Miami (Florida) el 20 de febrero de
1991. El Señor le regaló 30 años más hasta este
jueves 25 de junio del 2020 a las 12:30pm del
mediodía cuando le sobrevino un infarto agudo
respiratorio, ya recién cumplido sus 88 años.

Por disposiciones sanitarias y eclesiales debido
a la pandemia del Covid 19, la Misa del funeral
se realiza sin pueblo. En Paz descanse nuestro
compañero Padre Jesús Santiso Barreiro, S.J.
Amen.

Diplomando en prevención del abuso a menores

E

n nuestra Provincia se ha realizado
un acuerdo de colaboración entre el
Centre for Child Protection de la Pontificia
Universidad Gregoriana (CCP) y el Instituto
Superior Pedro Francisco Bonó (ISB) para
realizar el programa de formación en “Protección
y prevención del abuso sexual a menores”.
El ISB está poniendo en marcha un curso
intensivo de formación (diplomado) para
la prevención del abuso sexual de menores
destinado a agentes de pastoral, psicólogos y
orientadores escolares. Esta oferta ha comenzado
el 11 de julio del presente año hasta su finalización
18 de junio 2021.
Los temas se han distribuido en dos unidades
didácticas. En la primera Unidad tendrá un
enfoque para el acercamiento a fenómeno
social; se tocaran los temas siguientes: Cultura
e infancia: un enfoque intercultural, Términos y
definiciones en el ámbito del abuso y el cuidado,
Factores de riesgo y de protección, Señales e
indicadores en personas que han sufrido abuso
sexual, Normas del Derecho Canónico para la
protección de los menores, Comprendiendo a los
abusadores para proteger a los menores, El abuso
intrafamiliar de menores y sus consecuencias,
Prevención en la Iglesia aprendiendo del pasado,

La adicción al sexo por internet y la educación
mediática, Sufrimiento y esperanza: el significado
de la cruz y la resurrección.
En la segunda Unidad didáctica se podrán
profundizar otras temáticas que se acercan más
a las terapias y procesos de separación. Son las
siguientes: La atención clínica a abusadores, La
atención terapéutica a víctimas y supervivientes,
Entrevistas con menores y su documentación,
Establecer y respetar los límites en la confesión,
Jesús y los niños: imágenes de un Dios de amor,
Señales de alerta: identificar a los abusadores
y prevenir el abuso, El autocuidado en las
profesiones de ayuda, La atención a las familias
y las parroquias, El sufrimiento espiritual y la
atención pastoral a las víctimas y superviviente.
Con esta propuesta el ISB espera favorecer y
aportar a la sociedad dominicana una formación
de calidad para promover en las comunidades
de nuestro país la protección y bienestar de
los menores y de las personas vulnerables,
promoviendo también medidas de prevención
contra los abusos sexuales.

JESUITAS | 19

JESUITAS | 20

Sección de Miami

Espiritualidad CEI-MIAMI

E

l Centro de Espiritualidad Ignaciana tiene
por misión es un esapcio para la oración,
formación, espiritualidad y liderazgo para servir
a aquellos que más necesitan de Dios. El Centro
de Espiritualidad Ignaciana está comprometido a
compartir la Espiritualidad Ignaciana y su forma
de ver y proceder en la vida. Es una obra de la
Compañía de Jesús en asociación con hombres
y mujeres laicos que desean servir a Cristo con
generosidad y dedicación.
Te invitamos a navegar su sitio y descubrir
contenidos de mucho valor como los que se

encuentran en la sección que lleva ese nombre
“Recursos” (https://ceimiami.org/recursos).
Encontrarás puntos para guiar los ejercicios
espirituales, video conferencias para la formación
bíblica, el acompañamiento a los matrimonios,
a los jóvenes, a jóvenes en formación para el
matrimonio.
Una verdadera riqueza que puedes aprovechar
a nivel personal, familiar o en los grupos con los
que trabajamos en espacios apostólicos eclesiales.

Colegio Belén
Misa de graduación de la promoción 2020

L

a promoción 2020 del Colegio Belen
celebró su misa final como grupo el
pasado 15 de junio. Se proporcionaron máscaras
faciales a todos los estudiantes y asistentes y se les
exigió que las usaran durante la misa. Además,
los asistentes se limitaron solo al patrocinador
principal o su madre, adhiriendose a la regulación
de asistencia establecida para la iglesia. Cerca del
final de la misa, el director del colegio, el padre
Guillermo M. García-Tuñón, S.J. les pidió a

todos que se quitaran temporalmente la máscara
para cantar una oración a la Santísima Madre y
volver a ponersela después de la canción.
Después de la misa, nos dimos cuenta de
que pedirles a las personas que se quitaran
sus máscaras no enviaba el mensaje correcto
y pensamos que era mejor editar esa parte del
video, antes de publicarlo en nuestro canal de
YouTube. Entendemos la importancia de que
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todos usen una máscara facial y seguimos todas
las pautas de los CDC y las regulaciones del
condado para garantizar la seguridad de todos
los asistentes. Nadie ha informado a la escuela
que dieron positivo con COVID-19 como
resultado de la masa.
Solo conocemos un caso en el que un miembro
de la clase de 2020 ha sido infectado con
COVID-19. Su hermano dio positivo, por lo que
fue examinado. El hermano, que no asiste a la
escuela, no asistió a la misa. Según la familia y su
seguimiento de contactos, el hermano contrajo
COVID-19 el 15 de junio (la misma noche de la
misa), mientras asistía a un evento que no era de
Belen. Tan pronto como se notificó a la escuela
el 20 de junio que el hermano dio positivo,
notificamos de inmediato a la promoción de
2020 con mucha precaución.

La ceremonia de graduación se llevó a cabo
el 16 de junio. Cada estudiante se sentó a 6
pies de distancia y llevaba una máscara facial.
Los estudiantes también desfilaron en las
instalaciones a 6 pies de distancia. Las estaciones
de desinfección de manos estaban en cada puerta
y en la tarima principal. Todos los estudiantes
debían usar desinfectante para manos antes y
después de cruzar por la tarima para recibir
su diploma. Los invitados estaban limitados a
3 personas por graduado y todos debían usar
mascarillas. Los invitados de cada familia
debían entrar juntos al salón y sentarse como
una unidad. No se permitió mover los asientos.
Además, los invitados fueron conducidos hasta
sus autos, finalizada la ceremonia de graduación.
Se aconsejó a las familias que tomaran fotos de
su hijo en casa.
Versión en Inglés entrar AQUI.
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Región del Caribe
Una palabra de agradecimiento...
A word of thanks...
As Chris departs for an extended period in
Canada, I would like to thank him on behalf of
Region. We are all aware of the many ways that
Chris has served with great generosity: not only
in the ordinary tasks of the Regional Superior, but
also in the extraordinary efforts he made to help
form a new Caribbean Province. This was no easy
task, and one that engaged him for many years.
No doubt we have all been touched by his care
for us as individual Jesuits – supporting us when
we struggled in our life and ministry, and also
“stretching” us when difficult decisions needed
to be taken. We look forward to his return to the
Region in the new year. Many thanks, Chris!
Peter McIsaac

C

omo Chris partió por un período
prolongado a Canadá, me gustaría
agradecerle en nombre de la Región. Todos somos
conscientes de las muchas maneras en que Chris
ha servido con gran generosidad: no solo en
las tareas ordinarias del Superior regional, sino
también en los esfuerzos extraordinarios que
hizo para ayudar a formar una nueva Provincia
del Caribe. Esta no fue una tarea fácil, y una que lo
involucró durante muchos años. Sin duda, todos
hemos sido tocados por su cuidado por nosotros
como jesuitas individuales, apoyándonos en
nuestra vida personal y ministerio, y también
“impulsándonos” cuando se necesitaba tomar
decisiones difíciles. Esperamos su regreso a la
Región en el nuevo año. -Muchas gracias Chris!
Peter McIsaac

Barbados
We are due to hand over the parish of St.
Francis to the diocese at the end of July, but
I’m still waiting for Archbishop Jason to name
a date. During COVID 19 we have continued
with online Masses. All the comments we get are
very encouraging, although it is not possible to
know how many people join us. We have started
allowing people to come back to Mass in church.
Government Directives require so many details,
but after doing it once we found that it became
easy enough. So far just one Sunday Mass we
invite people to come, but soon enough a second
Mass will be possible. People expressed great
delight at being able to come back to the church,
but in practice our first two Sundays have been
disappointing. It may be that they have become
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satisfied with online Masses or alternatively that
they cannot bring themselves to attend a Mass
which is not at the time they had been going in
the past.

many others and bring transformation in the
communities.

Michael Barrow

Coastal Guyana

Interior Guyana

A lot has been happening silently within the
East Bank Cluster Communities during the
lockdown. A special request has been made to
Bishop Francis to make the East Bank Cluster
Communities as one parish. One of the biggest
blessings for the east bank communities are,
we have a lot of gifted and committed people
who share responsibilities for building up of
these communities. Recently few parishioners
and generous donors came together to help
communities with food hampers reaching out to
about thousand Families.

St.Ignatius mission has taken up a new
challenge in the educational apostolate and begun
Jesuit Worldwide Learning - Higher Education
at the Margins (JWL). JWL is a collaborative
global partnership comprised of organizations,
institutions, companies, and above all, people, to
provide tertiary education to those who would
otherwise not have access to higher learning/
education opportunities. JWL offers many
professional courses and “Learning facilitator” is
one of them. Training/education is available in
both online as well as on-site. Amar Bage is onsite the facilitator as well as supervisor for this
program. Course design is based on Ignatian
pedagogy and andrology. This design framework
includes five key teaching elements, context,
experience, reflection, action and evaluation.
Time frame for this course is six months. And
at the end the Certificate is Awarded for those
who complete the program by the Catholic
University of EichstättIngolstadt (KU) in
Germany. Five students are in this program all of
whom are well experienced teachers, teaching in
St Ignatius Secondary School Lethem Rupununi.
It has given them new way to apply educational
principles and practices to address a collective
concern within a local community.
At present the main challenge in the program is
covid-19 and lack of internet for some. However,
learners have taken these challenges courageously
and are giving their great effort to complete the
weekly assignments according to the topics
of the week. Learners have already expressed
their willingness to share their knowledge with

Amar Bage

The Diocese Clergy zoom conference was
well participated by the clergy. We focused
on the four dreams that emerge from ‘the Post
Apostolic Synodal Document on the Synod on
Amazon’. The three objectives of the meeting
were to deepen our understanding of synodolity
and its implications for our priestly service in the
diocese of
Georgetown; clarify the relationship between
pastors and the communities they serve to
foster the formation of lay leadership and make
possible a process of communal discernment
of concrete actions at a local level in response
to the Gospel; and provide an opportunity for
planning a diocese wide process of engagement
at a personal, a community, a parish, a cluster,
a regional and finally a diocesan level to receive
and implement the Synod on the Amazon
and to prepare for a Synod on the Caribbean.
The objectives were met and has opened up
possibilities for further discussions and actions.
Britto Arockiam

JESUITAS | 24

CALENDARIO DEL PROVINCIAL
ITINERARIO DE JULIO
1		
2		
3		
4		
5		
6-7		
8		
9-10		
11-12		
13		
14		
15		
16		
17		
18-19		
20-21		
22-30		
31		

Curia
Consulta canónica ampliada
Consulta canónica
Descanso
Elecciones presidenciales – RD
Curia
Reunión de la CPAL virtual
Curia
Visita familiar
Curia
Reunión de Campaña solidaridad
Curia
Comisión de formación
Consulta apostólica RD
Descanso
Curia
Ejercicios Espirituales – Manresa Loyola
Celebración de San Ignacio de Loyola
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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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