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Palabras del Provincial

1 de octubre, 2019
Queridos compañeros,

U

n saludo afectuoso en el día en que celebramos
la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús. En el
mes de septiembre hemos tenido la reunión anual de
superiores de la Provincia.
La reunión anual de superiores nace del deseo
de seguir fortaleciendo la implementación de las

prioridades del Plan Apostólico de Provincia (PAP). Es
un desafío la implementación de la prioridad: cuidar
de la vida religiosa. La provincia está preocupada
y con deseos de cuidar de nuestra vida religiosa y
comunitaria. El Padre General nos ha insistido que
hay una unión íntima entre la vida y la misión. Les
damos las gracias al P. José Navarro (Chochi) y al P.
Fernando Polanco (Nano), los cuales han asumido la
animación de esta reunión anual.En nuestra reunión
de superiores participaron como invitados por
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primera vez Christopher Llanos, superior de la Región
de Guyana y 3 jesuitas superiores de las comunidades
de Guyana y Jamaica. También estuvieron como
invitados el administrador de la provincia y los
coordinadores de las Plataformas Apostólica de la
Sección Dominicana. En la reunión tuvimos dos
temas centrales que acompañaron la reflexión del fin
de semana: un artículo sobre la conversación espiritual
y el proceso de la creación de la nueva Provincia del
Caribe.
El tema de formación versó sobre “La Conversación
Espiritual Instrumento Apostólico Privilegiado de
la Compañía” publicado en la Revista Ignaciana
de Espiritualidad por el jesuita Germán Arana.
Una vez más, volvimos a descubrir la riqueza que
tiene la conversación espiritual como instrumento
apostólico. La misión no es sólo el trabajo y lo
que doy, sino también lo que recibo. Fue una clara
invitación a suscitar la confianza entre nosotros. Es
una llamada a descubrir la presencia de Jesús en el
otro. La conversación hace surgir lo nuevo de Dios
en las relaciones. Es la invitación a convertir todo
encuentro humano en un encuentro de gracia. La
conversación espiritual es un elemento fundamental
de nuestra espiritualidad ignaciana. En el artículo
observamos prácticas que ya tenemos en la provincia.
Sin embargo, está el desafío de crear estos espacios de
conversación con los compañeros que no hay empatía.
Justo aquí hace falta la mirada interior, la profundidad
espiritual y la humildad de reconocer que Cristo está
presente en el otro. Es un don que estamos llamados
a cultivar y cuidar. Es al mismo tiempo un modo de
proceder y amar a los demás.

y económica va a evaluar el lugar más conveniente
para la curia provincial y cómo van a quedar
nuestras arcas comunes para asegurar una economía
saludable. Tenemos que ir pensando en un gobierno
descentralizado con muy buena comunicación
provincial. Al mismo tiempo, la Región de Guayana
seguirá conversando con la Conferencia de Asia Sur
para renovar el acuerdo de colaboración de mandar
jesuitas a la misión de Guyana. La comisión de
comunicación está preparando un boletín en dos
idiomas sobre noticias de la Provincia y la Región
como un modo de ir conociendo mejor la misión del
Caribe. Se compartió también que el Padre General
escribió una carta donde apoya crear la nueva
provincia para el 1 de enero de 2021. La consulta
canónica acogió la propuesta del Padre General de
suprimir la Provincia Antillas, el 31 de diciembre
de 2020, creándose a partir de esa fecha la nueva
Provincia del Caribe.
Queremos dar las gracias al Centro Bellarmino
que preparó con muchos detalles cada momento de
nuestro encuentro. Al mismo tiempo les queremos
dar las gracias al maestrillo Mike Martínez y al P.
Emilio Travieso que colaboraron para la traducción
simultánea, ambos asistidos en la parte técnica por el
escolar Ariel Tejeda.
Desde ya encomendamos al Señor la consulta
canónica de octubre, la cual vamos a realizar en la
Sección de Miami.
Agradecido por tanto bien recibido, les quiero,
Javier

En la reunión se presentó el camino que vamos
haciendo para la creación de la nueva Provincia del
Caribe. En la última consulta canónica ampliada
(septiembre 2019) sobre la Provincia del Caribe se
confirmaron las 4 comisiones que van a acompañar
la creación de la nueva provincia. La comisión de
formación reconoce que la cultura y el idioma son
dos grandes desafíos. Se harán propuestas concretas
de cómo integrar el inglés y el español desde el inicio
de la formación. La comisión apostólica nos ayudará
a elegir prioridades con las cuales podemos comenzar
un trabajo en común. El tema de la identidad
caribeña es fundamental. La comisión de gobierno
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Palabra de la CPAL

Una planificación nacida de la contemplación

L

a Provincia de Bolivia ha iniciado la etapa de
ejecución de su Plan Apostólico Provincial que
ha sido concretada en base a un trabajo para el cual se
buscó garantizar una amplia participación, tanto de
los miembros de la Provincia como de las personas
que comparten con nosotros la responsabilidad de
la misión. En su carta BOL 19/02 de aprobación de
dicho Plan, el P. General Arturo Sosa nos comentó
que “en su proceso de elaboración, se hizo una seria
reflexión metodológica, en la cual se ha ponderado
cuál sería el tipo de plan apostólico más conveniente
para la Provincia, pero también cuál sería el proceso

de trabajo que más ayudaría en su formulación,
habiendo sido elegido un modo de trabajo que
privilegiara la actitud de discernimiento espiritual lo
más comunitario posible.
En el Plan Apostólico Provincial concretamos
tres prioridades, siendo dos ad extra (jóvenes y
casa común) y otra ad intra (cuidado del cuerpo
apostólico) con especial necesidad de trabajar
nuestras comunidades religiosas jesuitas sin olvidar
el fortalecimiento y acompañamiento de los equipos
insertos en nuestra misión. A las pocas semanas la
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Compañía de Jesús después de un largo período de
discernimiento promulgó sus cuatro Preferencias
Apostólicas Universales tres de las cuales coincidían
con nuestras prioridades, y para la primera de
aquéllas, ”mostrar a Dios mediante los ejercicios
espirituales y el discernimiento”, una Consulta
Ampliada con Superiores y Coordinadores de Área
decidió entroncarla modificando el organigrama
propuesto y pautando nuevas líneas generadoras,
ello debido a que esta primera Preferencia Apostólica
Universal es el marco fundamental de donde brota
nuestro compromiso por la fe y la justicia que anima
el servicio a los pobres y vulnerables, que orienta
el acompañamiento de la juventud y su vertiente
vocacional, y dinamiza el cuidado de la creación
desde una contemplación para en todo alcanzar amor.
Nos ayudó y confortó mucho iniciar el proceso
contemplando, observando la redondez de la tierra,
nuestro contexto más próximo, nuestra historia
reciente, las luces y sombras, aunque fue un arranque
difícil pero muy jugoso y fructífero: reiniciar la
periodicidad de reuniones comunitarias, redescubrir
que encontrarnos para hablar de nuestras cosas y
de nuestros estados de ánimo era posible, que el
participar era un sí quiero y un podemos colectivo
muy importante, de modo que quedaron en la cuneta
muchos desánimos, no todos, pero las mochilas
poco a poco se cargaron de esperanza. Planificamos,
perdón, contemplamos desde la comunidad, célula
básica del cuerpo de la Compañía, cada quien y
comunitariamente, no desde el experto.

debe concurrir de otros equipos de colaboración y
diferentes modos de gestión. Somos pocos, pero con
la capacidad de aunarnos con muchas colaboradoras
y colaboradores entre los que nos contamos nosotros.
Deseamos estar presentes en este futuro inmediato
provistos de una opción preferencial por los pobres y
los excluidos, gozosos porque encontramos consuelo
en la escucha del Espíritu, fortalecidos por la unión
de ánimos en nuestras comunidades que serán
más fraternales y células vivas de una comunidad
mayor, la Compañía Universal, hogar amplio donde
discernimos compartiendo nuestra vida, nuestra fe y
nuestra misión.
La Misión es nuestra vida y se trata de una gestión
apostólica donde hay que tomar decisiones que
conciernen a obras y personas, no identificándonos
con un accionar de empresa, y entendiendo su ámbito
dentro de las coordenadas de que la gracia respeta y
se fundamente en la naturaleza de cada quien.
P. Ignacio Suñol, S.J.
Provincial de Bolivia

De nuestras reflexiones comunitarias acordamos
tres prioridades nacidas en la escucha al Espíritu y las
formuladas ya en tiempo presente como aquello que
realmente queremos llegar a ser: nos preocupamos
de la casa común, acompañamos a los jóvenes en sus
propios procesos y cuidamos el cuerpo apostólico,
transversalizando, repito, la primera de las Prioridades
Apostólicas Universales: “mostrando a Dios mediante
los ejercicios espirituales y el discernimiento”.
Nos hemos caracterizado, ahora, como una
pequeña Provincia y hemos llegado a concienciarnos
como tal lo cual es muy importante de cara a
cambiar nuestra medida con respecto a un mayor
potencial propio ya del pasado, que en la actualidad
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Avisos
Formación
El novicio Ragic Prieto Franco salió de la Compañía
de Jesús. Ha regresado a Santiago de Cuba. El Señor
bendiga su regreso a Cuba.

El escolar Alayn Hernández Fernández salió de la
Compañía de Jesús. Ha regresado a Camagüey, Cuba.
El Señor lo bendiga en su nuevo camino.

El escolar Carlos J. Bobea Mejía salió de la
Compañía de Jesús. Va a continuar estudiando en el
Instituto Superior P. F. Bonó. El Señor lo bendiga en
su nuevo camino.

Sección Dominicana
El P. Prudencio M. Piña Valdés va a tener un tiempo
de sabático en la ciudad de Santo Domingo. Será
un tiempo para completar una investigación sobre
violencia escolar. Va a residir en la comunidad Padre
Velaz. La directora in terina del Centro Bellarmino
será Grey Rodríguez.

El P. F. Fernando Polanco Sánchez va a residir
durante los próximos meses en el Centro Bellarmino.
Sigue como socio de la Provincia y superior de la
sección Dominicana. El P. J. Willian Hernández Díaz
sigue como ministro de la residencia San Ignacio.

El P. José Victoriano asume la coordinación de la
Plataforma Cibao durante el tiempo sabático del P.
Prudencio. Le damos las gracias por su disponibilidad.
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Cuidar a los ancianos y a los jóvenes es la cultura de la
esperanza

El amor de Dios por su pueblo es grande, es como un
fuego que nos hace más humanos. Al releer un pasaje
del Profeta Zacarías, el Santo Padre en su homilía de la
Misa de esta mañana puso de relieve una vez más que,
tanto en las familias como en la sociedad, descuidar a
los niños y a los ancianos porque no son productivos no
es un signo de la presencia de Dios
Gabriella Ceraso – Ciudad del Vaticano

C

uán fuerte es el amor de Dios por su pueblo a
pesar de que lo dejó, lo traicionó y se olvidó
de él. En Dios hay siempre una llama ardiente que
da origen a la promesa de salvación para cada uno
de nosotros. En su homilía de la Misa matutina
celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta, el
Papa Francisco releyó el octavo capítulo del libro del
Profeta Zacarías donde está escrito: "Así dice el Señor
de los ejércitos: Siento gran celo por Sión, gran cólera

en favor de ella. Así dice el Señor: Volveré a Sión y
habitaré en medio de Jerusalén”. Gracias al amor de
Dios, entonces, Jerusalén volverá a vivir.

El cuidado de ancianos y niños es
promesa de futuro
En la primera lectura – señaló Francisco – también
son claros los "signos de la presencia del Señor" con
su pueblo, una "presencia que nos hace más humanos"
y nos hace "maduros". Estos son los signos de la
abundancia de la vida, de la abundancia de niños y
ancianos que animan nuestras plazas, sociedades y
familias:
El signo de la vida, el signo del respeto por la vida,
del amor por la vida, el signo de hacer crecer la
vida… es el signo de la presencia de Dios en nuestras
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comunidades y también el signo de la presencia de Dios
que hace madurar a un pueblo cuando hay ancianos.
Esto es hermoso: `Se sentarán todavía en las plazas de
Jerusalén, cada uno con el bastón en la mano, debido a
su longevidad,' es una señal. Y muchos niños, también
– usa una hermosa expresión – 'se moverán como
hormigas'. ¡Muchos! La abundancia de la vejez y la
infancia. Es la señal, cuando un pueblo se preocupa
por los ancianos y los niños, los tiene como su tesoro,
es signo de la presencia de Dios, es la promesa de un
futuro.

sin vergüenza – la tradición, la tradición que no es un
museo de cosas viejas, es la garantía del futuro, es el
jugo de las raíces que hace crecer el árbol y da flores y
frutos. Es una sociedad estéril para ambas partes y por
eso termina mal.

La cultura del descarte es una ruina

Viejos y jóvenes: esperanza de patria e
Iglesia

En palabras del Papa volvió la amada profecía
de Joel: "Sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes
tendrán visiones". Y así – repite – hay un intercambio
recíproco entre unos y otros, algo que no ocurre
cuando, por el contrario, lo que prevalece en nuestra
civilización es la cultura del descarte, una "ruina" que
nos hace "devolver al remitente" a los niños que llegan
o nos hace adoptar como "criterio" el de encerrar a
los mayores en las residencias de ancianos porque "no
producen", "porque impiden la vida normal".
He aquí, pues, el recuerdo del Papa que vuelve
sobre una historia de su abuela, citada en otras
ocasiones, para ayudarnos a comprender lo que
significa descuidar a los ancianos y a los niños. Es
la historia de una familia en la que el padre decidió
mandar al abuelo a comer solo en la cocina porque, a
medida que envejecía, empezaba a dejar caer la sopa
y se ensuciaba. Pero un día ese papá, al regresar a
casa, encontró a su hijo que estaba construyendo una
mesa de madera porque, el mismo aislamiento, tarde
o temprano le tocaría a él. "Cuando se descuida a los
niños y a los ancianos" se termina en los efectos de las
sociedades modernas, que Francisco señala hablando
de tradiciones no comprendidas y del invierno
demográfico:
Cuando un país envejece y no hay niños, no se
ven cochecitos de niños en las calles, no se ven a las
mujeres embarazadas: "Un niño, mejor no....". Cuando
se lee que en ese país hay más pensionistas que
trabajadores. ¡Es trágico! Y cuántos países hoy en día
están empezando a vivir este invierno demográfico. Y
cuando se descuidan a los viejo se pierde – digámoslo

"Sí, es verdad", añade el Papa, "la juventud se puede
comprar": hoy en día hay muchas empresas que la
ofrecen en forma de maquillaje, cirugía plástica
y lifting, pero – es la reflexión de Francisco – todo
termina siempre en lo "ridículo".

¿Cuál es, entonces, el corazón del mensaje de Dios?
Es lo que el Papa llama "la cultura de la esperanza"
y que está representada precisamente por "viejos
y jóvenes". Son ellos la certeza de la supervivencia
de "un país, de una patria y de la Iglesia". Y en la
conclusión de su homilía nos remite a sus numerosos
viajes por el mundo, cuando los padres levantan a sus
hijos para que el Papa los bendiga y lo hacen como
para mostrar sus propias "joyas", una imagen que
debe hacernos reflexionar:
Y no me olvido de esa ancianita en la plaza central
de Iași, en Rumania, cuando esta abuela me miró –
era como las abuelas rumanas, con el velo – me miró,
tenía a su nieto en brazos y me lo mostraba, como
diciendo: "Ésta es mi victoria, éste es mi triunfo". Esa
imagen, que ha dado la vuelta al mundo, nos dice más
que esta predicación. Por lo tanto, el amor de Dios es
siempre sembrar amor y hacer crecer al pueblo. No a la
cultura del descarte. Me dan ganas de decir, disculpen,
a ustedes, los párrocos, cuando por la noche hacen su
examen de conciencia, pregúntense lo siguiente: ¿Cómo
me he comportado hoy con los niños y los ancianos?
Nos ayudará.
Fuente: www.vaticannws.va
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Cumpleaños
3 – S. Francisco de Borja, presbítero
7 – Nuestra Señora del Rosario,
Fiestas Patronales de Dajabón

21 – B. Diego Luis de San Vitores, pbro,
y S. Pedro Calúñgsod, mártires
22 – P. Jorge William Hernández

7 – P. Jorge Cela

22 – P. Juan Miguel Arregui

9 – P. Jesús María Lora

27 – E. Alayn Hernández

12 – B. Juan Beyzym, presbítero

28 – Aniversario Politécnico Loyola

12 – E. Isaías Antonio Liriano Madera

28 – Aniversario Radio Santa María

15 – P. Francisco Escolástico

30 – B. Domingo Collins, religioso y
mártir

15 – P. Jesús Iglesias
16 – E José Manuel Viloria
17 – P. Sergio Figueredo
19 – SS. Juan de Brébeuf, Isaac Jogues
(pbros.), y CC. mártires

30 – P. Pedro Suárez
31 – San Alonso Rodríguez, Fiesta HH.
Coadjutores

Difuntos
2 – P. José Fernández Crespo (1962)
2 – P. Victoriano Arenas (1968)
8 – P. Narciso Sánchez (1989)
8 – H. Benigno Hernández (1965)
10 – H. Isidro Hernández (2012)
15 – P. Tomás Macho (2012)
15 – P. Matías Bas (1990)
15 – P. Ángel Antón (2004)
19 – H. Tomás Larrañaga (1968)
19 –P. Florentino Azcoitia (2010)
23 – H. Severiano Martín (2013)

24 – P. Aquiliano Tato (1975)
24 – P. Silvio González (2002)
27 – P. Pedro Prada (1979)
27 – H. Pascual Valle (2002)
28 – P. Carlos G. Cutre (1997)
30 – P. Juan Bautista Llorens (1983)
30 – P. Víctor Villanueva (1955)
31 – P. Alfredo Cuadrado (1989)
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Sección Dominicana

“Hay una crisis del pensamiento humanista y filosófico”
Por: María Teresa Morel
introducir un estilo pragmático,
dirigido esencialmente hacia
el saber haber y no a cultivar el
pensamiento crítico.

E

n un mundo dominado por
la ciencia y la tecnología,
que privilegia el saber hacer
por encima del saber pensar,
se ha reducido cada vez más la
demanda de estudios filosóficos,
provocando una crisis del
pensamiento humanístico.
En la República Dominicana,
centros como el Instituto de
Estudios
Superiores
Pedro
Francisco Bonó, fundado por
los jesuitas y especializado en
la carrera de filosofía desde el
año 1985, intentan rescatar el
pensamiento crítico, filosófico
y humanístico con compromiso
social, siendo la segunda
facultad, después de la Pontificia
Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM), con la mayor
matrícula, con 72 dominicanos y
extranjeros inscritos a la fecha.

Su nuevo rector, el padre
Cristhian Espinal Diloné SJ.,
argumenta que la baja del
estudiantado,
compuesto
básicamente por seminaristas
y laicos, se debe a la creencia
errónea de que la filosofía
no tiene salida laboral en el
mercado, obviando su aplicación
en distintos ámbitos sociales,
incluyendo
organizaciones
no gubernamentales (ONG)
e instituciones educativas que
necesitan profesionales con
habilidades “blandas” y amplitud
de pensamiento creativo.
Espinal advierte que la crisis
del humanismo se ve reflejada
en los planes de estudio de la
carrera de educación, que tras la
aplicación del Plan Decenal en
el 1992, eliminó prácticamente
la filosofía del currículo para

Explica que el pensamiento
crítico permite al individuo
establecer
diferencias
conceptuales,
analizar
el
desarrollo histórico de las ideas
y juicios que se plantean, ver sus
consecuencias prácticas, para
finalmente formarse una opinión
de los hechos.
La crisis a la que se refiere el
intelectual también se ve reflejada
en el nivel del debate político
local, centrado, a su entender,
en aspectos personales de los
aspirantes.
“No se discuten ideas, no se
contraponen datos, simplemente
se van a una contienda personal
y eso crea una cultura de la
subjetividad que no tiene
compromiso político ni social,
entonces ciertamente nos vamos
aislando
en
pensamientos
muy personales y no creamos
una opinión pública que esté
direccionada al cambio y a la
transformación
social,
sino
simplemente a justificar por qué
estamos como estamos y por qué
debemos seguir como estamos.
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(…) el pensamiento crítico
tiene que ver con eso, tiene que ver
con la propuesta de soluciones,
que va más allá de lo fáctico,
de lo práctico, de los intereses
particulares y que se encamina
hacia el bien común”, subraya.
El catedrático de 35 años,
egresado del Instituto que hoy
dirige y con una licenciatura
en Teología por la Pontificia
Universidad Católica de Chile
y una maestría en Filosofía
Teorética por la Pontificia
Universidad
Gregoriana
de
Roma, considera que el primer
desafío que tenemos como
sociedad es cambiar la idea de
que toda carrera necesariamente
tiene ser productiva, ya que “la
productividad muchas veces
mata la creatividad y pone el
pensamiento crítico en función
de los beneficios de aquellos que
producen”, advierte.

Estudiar no solo para
ganar dinero
Y es que, para Espinal, la
utilidad del ser humano no se
mide únicamente en la dimensión
económica. “Tenemos que hacer
conciencia de que el estudio no
es solamente para ganar dinero,
aquí la gente aspira a una carrera
para un crecimiento económico,
y el estudio concebido desde las
humanidades, es el cultivo propio
del ser humano, las facultades
del ser humano, es decir, cómo el
ser humano inserto en el mundo,
dueño de su propio destino,
cultiva la virtud, y cultivando su
propia virtud crea una sociedad
más justa, más solidaria”.

Sostiene que una persona
que prioriza el saber hacer por
encima del saber pensar pone el
sentido de la vida en el trabajo
y las adquisiciones materiales,
naturaliza ciertas problemáticas
sociales y pierde la creatividad
direccionada a buscar salida y
soluciones.
“La filosofía nos enseña que
nosotros como seres humanos
tenemos una capacidad de hacer y
significar, y cuando eso se pierde,
cuando se te acaba el trabajo,
se acaban las cosas materiales,
cuando te ves arropado por
sistemas que están naturalizados
que dicen: es que los dominicanos
somos así, entonces no se tiene
la capacidad de valorar ni de
proponer, se pierde la creatividad”.
Afirma que el Instituto de
Estudios Superiores, situado en
el Centro Montalvo y enclavado
en el barrio Mejoramiento Social,
constituye una alternativa para
un mundo intelectual que se
va empobreciendo y cerrando,
brindando a quien se interesa
en este campo, la posibilidad
de adentrarse en otros saberes
como la política, la economía,
la religión, la antropología y la
sociedad en su conjunto. “Ojalá
que mucha gente se interese en
invertir en este tipo de formación”,
dice el religioso, quien admite que
el financiamiento es uno de sus
principales desafíos.
La carrera que tiene una
duración de cuatro años y
requiere dedicación a tiempo
completo es impartida por
un cuerpo de 20 profesores
calificados, entre los que se

encuentran algunos docentes
extranjeros que vienen al país por
intercambios académicos. Cuenta
con estudiantes nicaragüenses,
costarricenses,
panameños,
mexicanos y haitianos.
El centro que pertenece a la
Red de 36 universidades jesuitas
y que desde hace cinco años se
separó del Instituto Tecnológico
de Santo Domingo (Intec), tras
obtener el reconocimiento por
parte del Consejo de Educación
Superior Ciencia y Tecnología,
cuenta con una biblioteca con
la única sala de pensamiento
dominicano actualizada y más de
80 mil volúmenes con bibliografía
especializada en humanidades y
filosofía.
“Las bibliotecas están en desuso
pero quien quiera hacer un
estudio serio en ese ámbito tiene
que venir aquí”, subraya Espinal.
El centro pertenece a la
Asociación de Universidades
Confiadas a la Compañía de Jesús
en América Latina (AUSJAL).
Afiliado a la Facultad Eclesiástica
de Filosofía de la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma,
tiene relaciones de cooperación
con el Instituto Tecnológico
de Santo Domingo (Intec), la
Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra (Pucmm), el
Instituto Nacional de Formación
y Capacitación del Magisterio
(Infocam) y el Instituto Superior
de Formación Docente Salomé
Ureña (Isfodosu).
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279 años de vida parroquial
Jesuitas 82 años de servicio en la frontera
Fiestas Patronales Parroquia Nuestra Señora Del Rosario 2019

¿De dónde y desde cuándo viene el nombre a la
parroquia Nuestra Señora del Rosario? Lo primero
que conviene saber para sorpresa de muchos es que
la parroquia de Dajabón va a cumplir 300 años para
el 2040, es decir dentro de 21 años. Es la primera
parroquia de la línea noroeste erigida en 1740 por el
arzobispo Álvaro de Abreu, la parroquia pertenecía
entonces al distrito de Santiago de los Caballeros.
El nombre de la Virgen del Rosario viene de la
Orden de los Dominicos los cuales estaban desde 1605
en un convento llamado San Pedro Mártir en la ciudad
de Puerto Plata y que visitaban con frecuencia la zona
fronteriza. Los Dominicos que tienen una especial
devoción por la Virgen llevándola dondequiera que
trabajan, venían también desde la parte oeste francesa
de la isla pues tenían además presencia pastoral en
la región de Gonaives. Cabe destacar que la Orden
de los Dominicos es la misma a la que perteneció
el célebre Fray Antón de Montesinos que tuvo el
famoso sermón de adviento en el 1511 acusando a los
españoles de maltratar a los indios.

Los padres Jesuitas que están actualmente
dirigiendo la parroquia de Dajabón llegaron aquí
hace casi 82 años y encontraron cuando llegaron las
devociones Marianas en esta zona, es decir que antes
de 1936 ya existía devoción por la Virgen del Rosario
en Dajabón, La Virgen de la Altagracia en Loma de
Cabrera, virgen del Carmen en Chacuey, entre otras.
Nos disponemos a celebrar nuestras fiestas
patronales 2019 en honor a Nuestra Señora del
Rosario y con ella llevaremos a cabo la 2da. Feria Fe
y Cultura con el objetivo de reforzar nuestros valores
cristianos y el amor por nuestra herencia cultural,
construyendo de este modo un legado para las
generaciones futuras.
El Consejo Parroquial y la Asociación de Artistas y
Artesanos de Dajabón les desean unas lindas fiestas,
sin accidentes ni violencia.
Para conocer las actividades de las fiestas puedes
descargar el boletín AQUÍ
Sigue en Facebook la parroquia.
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Cuarto encuentro de formación para la colaboración
República Dominicana

D

urante el fin de semana del 20 al 22 de
septiembre y como parte de la Ruta Espiritual
Ignaciana de la Provincia Antillas, 38 representantes,
jesuitas y laicos, de obras de las Plataformas Sur, Cibao
y Frontera, se reunieron en el Centro San Roberto
Bellarmino de Santiago de los Caballeros.
En el marco del encuentro fueron trabajados
tres temas: a) El Discernimiento Apostólico, b) La
Colaboración en la Misión Común y c) El trabajo en
Red. El primer tema fue presentado por el P. Prudencio
Miguel Piña, S.J., el segundo por Antonio Rodríguez
y el tercero estuvo cargo del padre Fernando Polanco,
S.J y el P. José Victoriano, S.J.
Para la profundización de cada tema fueron creados
cinco grupos de trabajo y en cada ocasión fueron
presentados los resultados en plenaria seguida de un

diálogo rico en preguntas y propuestas tales como:
mejorar la comunicación entre las obras, crear un
“protocolo para la colaboración” que facilite el apoyo
mutuo, impulsar encuentros de homólogos, fomentar
el voluntariado con el mismo personal de las obras,
ampliar el alcance de proyectos que ya se desarrollan
en algunos de los sectores apostólicos (Huellas,
Escuelas Radiofónicas, Ejercicios Espirituales, etc.)
El encuentro buscó profundizar en el
discernimiento, la colaboración y el trabajo en red
como los rasgos distintivos del modo de proceder a
que estamos siendo llamados. También fomentar la
conciencia de la necesidad de conversión personal
y comunitaria. Así como encontrar formas creativas
para integrar con mayor eficacia esta dinámica en el
modo de gobierno y la conducción de nuestras obras.
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Sección Cubana

Taller colaboración en el corazón de la misión: la
dimensión social de nuestro apostolado

En la acogedora casa de espiritualidad San José,
del barrio Juanelo, Habana, nos encontramos 24
colaboradores de la misión de Cristo en Cuba. Durante
4 días (24-28) crecimos en unión de ánimo, mientras
abordábamos varios temas, procurando aclararnos
qué significa la dimensión social del apostolado de la
Compañía en Cuba.

La Composición de lugar del taller fue:
Constitución apostólica Gaudium et Spes, no. 1:
Unión íntima de la Iglesia con la familia humana
universal.

“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las
angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo
de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos
y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de
Cristo (…), la Iglesia por ello se siente íntima y realmente
solidaria del género humano y de su historia”.
La contemplación de la Encarnación: “Las tres
divinas personas miraban la planicie o redondez de
todo el mundo llena de hombres, y viendo que todos
descendían al infierno se determina en la su eternidad
que la segunda persona se haga hombre, para salvar al
género humano”. (EE 102).
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El primer día el Padre Jorge Cela nos invitó a
contemplar La divinidad que se asoma al mundo: la
Trinidad decide hacer redención del género humano,
mira al mundo con amor. El gesto salvador de la
Trinidad es acercarse a nosotros: hacerse hombre,
niño, prójimo, vecino, amigo, hermano. Nuestro reto:
mirar a Cuba hoy los ojos de la trinidad, intentando
descubrir la ramita verde en Cuba, la ramita donde
brota la vida, lo nuevo.

El tercer día el padre Carlos García Carreras
presentó una memoria agradecida de los 50 años
del Secretariado hoy llamado “Justicia Social y
Ecología”. Entre los principales aportes de este
secretariado se pueden destacar: Impulso de los
Centros de Investigación y Acción Social (CIAS) y la
ccaracterización del Sector Social y de la dimensión
social de todos nuestros apostolados. Necesitamos de
la existencia de ambos.

El segundo día, el padre David Pantaleón y Francisco
Escolástico hicieron un recorrido por la misión de
SJ desde la Congregación General 32 hasta la 36:
Compañeros en una misión de Reconciliación y de
Justicia; las cuatro preferencias apostólicas universales
y el tríptico del modo de proceder (Discernimiento,
colaboración y trabajo en red). Finalizamos el día
haciendo memoria de la imagen de Iglesia que anima
e impulsa el Papa Francisco: Iglesia es una madre de
corazón abierto, que se deja primerera por Dios, se
involucra, acompaña, fructifica y festeja (No. 24: La
Alegría del Evangelio).

Dedicamos dos momentos a un ejercicio de
discernimiento orante comunitario: tres llamados del
Rey eternal desde la dimensión social. El principal
llamado fue conformar un equipo de reflexión sobre
la realidad cubana que pueda ayudar a todos los
sectores apostólicos a responder de una manera más
encarnada a los gozos y las esperanzas, las tristezas y
las angustias de los cubanos hoy.
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Sección de Miami

ICA Fall Season in Full Swing
On October 12, the Roca Theater will host
Grammy Award-winning artist Willy Chirino and
his daughters for an acoustic concert. Click here to
purchase tickets.

T

he fall season at the Ignatian Center of the Arts
is up and running. “Each year we are challenged
to find new ways to highlight our amazing facility and
offer interesting exhibits, wonderful concerts, and
entertaining theater productions,” said Director of
the Ignatian Center for the Arts Luis Dulzaides. “We
have a great season ahead, and I’m excited to be able
to offer such tremendous opportunities for the Belen
community to enjoy.”
Kicking off the season is an exceptional gallery
exhibit, featuring Cuban-American Artist J. Roberto,
titled "Capillas de mis Recuerdos." It began in early
September. Roberto's work features a twist on
religious icons and imagery using pop art and vibrant
colors have been a great way to showcase not only his
amazing work but also bring the mission of the Olga &
Carlos Saladrigas Gallery to a new and contemporary
community. The exhibit will be open from 8:00 a.m.
- 4:00 p.m. during the week until October 7. The
majority of the artwork is for sale and proceeds will
benefit the Ignatian Center.
The Belen Jesuit Strings Orchestra held the first
Concert Gallery Series of the school year on September
26. The musicians were led by their teacher Maestra
Ana Ruth Bermudez. Click here to see pictures from
the event.

The Belen Jesuit Bands will take the stage in our
Amphitheater on November 1 for their annual Fall
Concert. “This is a great event for the whole family,”
said Dulzaides. “This year the concert will feature the
music from movie soundtracks.” The event will also
feature a costume contest, food and great music all
under the direction of our Band Director Maestra
Marlene Urbay.
The Belen Thespians will take a turn shining on
the Roca Stage when they star in the ICA production
of "12 Angry Jurors" November 7-9. The play will be
directed by Mr. Francisco Padura who takes one of
the most iconic Broadway plays and gives it a modern
twist. Tickets are $12 pre-sale or $15 at the door.
The Saladrigas Gallery will host the second
exhibit starting in mid-October titled "Encounters."
"Encounters" is a collective show featuring nine
Cuban American artists. Sculptures and paintings will
be on display to expose our students and the Belen
community as a whole to a vibrant and compelling
exhibit.
We will close out our busy fall season with the
Belen Jesuit Bands Christmas Concert on December
7. This is an opportunity for our musicians in the
band classes to showcase their talents. There will be
two performances: 4 p.m. and 7:30 p.m. Tickets presale are $12 and at the door $15.
For more information or to purchase tickets for
any of the events at the ICA visit, www.belenjesuit.
org/rocatheater.
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Región del Caribe
Crear lo nuevo en medio de la fragilidad y la diversidad
P. Jorge Cela, S.J.
tenemos. Lo que estamos buscando no es poder,
no es riquezas… Buscamos ayudarnos en nuestras
fragilidades, compartirlas como hermanos. Y esa es
la gracia que Dios nos ha dado en este camino.
¿Cuáles son los principales desafíos y dificultades?

Entrevista

E

n el marco de la recién celebrada Reunión
de Superiores de la Provincia de las Antillas,
realizamos entrevistas a los participantes para
conocer acerca de su experiencia y perspectivas en el
proceso hacia la creación de la Provincia del Caribe.
Uno de los participantes fue el P. Jorge Cela, S.J.,
quien actualmente trabaja en la coordinación de los
Centros Loyola y párroco de la parroquia San José
San Miguel del Padrón. La Habana, Cuba.
¿Puede usted identificar alguna gracia recibida en
el proceso de creación de la Provincia del Caribe?

Al mismo tiempo, mientras avanzamos,
enfrentamos muchas dificultades, desafíos. Estamos
creando algo nuevo, en medio de la diversidad
y fragilidad del Caribe. Un Caribe que ha sido
construido desde la mirada colonial que dio como
resultado esta fragmentación. Al mismo tiempo
nuestra fuerza surge de este intento de crear la
unidad en la diversidad. Es un reto que compartimos
con el mundo actual que nos da la oportunidad de
construir entre nosotros. Podemos ser un referente
para un proceso que tiene que hacer el Caribe entero.
De hecho tenemos el reto de aportarle al Caribe en
su reto de construcción de la unidad frente a tantas
diferencias.
¿Mirando hacia el futuro tiene algún sueño que le
anime?
Nuestro sueño es poder ver algún día que el
proyecto común se haga realidad. El poder ver que no
solamente podemos unirnos nosotros, trabajar juntos,
encontrar un camino de aportes a las naciones en que
vivimos. Pequeñas, frágiles, pero con identidades
muy fuertes. Con sueños muy grandes que muchas
veces se desarrollan a partir de la migración. ¡Que
bueno sería que se construyeran a partir de la unidad!

En este proceso de formación de la Provincia
del Caribe, alguien hablaba de que se trata de unir
fragilidades. Yo siento que esa es la gracia que
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL
ITINERARIO DE OCTUBRE
1-7		
8-9		
10-19		
20		
21-25		
26-27		
28-31		

Plataforma Frontera
Curia
Visita a la Sección Miami
Descanso
Curia
Descanso
Visita al CIF Brasil
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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

