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Palabras del Provincial

1 de noviembre, 2017

Fiesta de Todos los Santos 
Muy queridos compañeros,

Un saludo en este mes en que celebramos la 
fiesta de San Martín de Porres.  En el pasado 

mes de octubre he tenido la oportunidad de visitar a 
nuestros compañeros en el CIF, teologado de Bogotá, 
y celebrar con la comunidad de Dajabón la fiesta de 
Nuestra Señora del Rosario.  También se ha celebrado 
el Congreso Internacional de las E.S.P.E.R.E. en RD. 
Quiero compartir con ustedes parte de una de las 
homilías del Papa Francisco en Colombia donde nos 
introduce en la presencia de la Virgen María para ser 
portadores de esperanza en medio de esta realidad que 
siempre necesita de perdón y reconciliación.  

¡Tu nacimiento, Virgen Madre de Dios, es el nuevo 
amanecer que ha anunciado la alegría a todo el mundo, 
porque de ti nació el sol de justicia, Cristo, nuestro 
Dios! (cf. Antífona del Benedictus). María es el primer 
resplandor que anuncia el final de la noche y, sobre 
todo, la cercanía del día. Su nacimiento nos hace intuir 
la iniciativa amorosa, tierna, compasiva, del amor con 
que Dios se inclina hasta nosotros y nos llama a una 
maravillosa alianza con Él que nada ni nadie podrá 
romper.

¿Cómo haremos para dejar que entre la luz? ¿Cuáles 
son los caminos de reconciliación? Como María, decir sí 
a la historia completa, no a una parte; como José, dejar 
de lado pasiones y orgullos; como Jesucristo, hacernos 
cargo, asumir, abrazar esa historia, porque ahí están 
ustedes, ahí está lo que somos y lo que Dios puede hacer 
con nosotros si decimos sí a la verdad, a la bondad, a la 
reconciliación. Y esto sólo es posible si llenamos de la luz 
del Evangelio nuestras historias de pecado, violencia y 
desencuentro.

La reconciliación no es una palabra que debemos 
considerar abstracta; si esto fuera así, sólo traería 
esterilidad, traería más distancia. Reconciliarse es 
abrir una puerta a todas y a cada una de las personas 

que han vivido la dramática realidad del conflicto. 
Cuando las víctimas vencen la comprensible tentación 
de la venganza, se convierten en los protagonistas más 
creíbles de los procesos de construcción de la paz. Es 
necesario que algunos se animen a dar el primer paso en 
tal dirección, sin esperar a que lo hagan los otros. ¡Basta 
una persona buena para que haya esperanza! ¡Y cada 
uno de nosotros puede ser esa persona! Esto no significa 
desconocer o disimular las diferencias y los conflictos. 
No es legitimar las injusticias personales o estructurales. 
El recurso a la reconciliación concreta no puede servir 
para acomodarse a situaciones de injusticia. Más bien, 
como ha enseñado san Juan Pablo II: «Es un encuentro 
entre hermanos dispuestos a superar la tentación del 
egoísmo y a renunciar a los intentos de pseudo justicia; 
es fruto de sentimientos fuertes, nobles y generosos, que 
conducen a instaurar una convivencia fundada sobre el 
respeto de cada individuo y los valores propios de cada 
sociedad civil» (Carta a los obispos de El Salvador, 6 
agosto 1982). La reconciliación, por tanto, se concreta 
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Viernes 17    Consulta Apostólica, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en la Curia Provincial.

Domingo 19   Reunión de los SJ sector espiritualidad, de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. en Manresa Loyola.

Lunes 20  Reunión de la Plataforma CIBAO con Laicos,  de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en el Noviciado.

Del 24 al 26   2do. Taller para Acompañantes de Ejercicios Espirituales / ILAC.

Domingo 26   Feria Juvenil de la Plataforma SUR, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en el IPL de San   
   Cristóbal.

Miércoles 29  Concierto de Navidad (pro-fondos Oficina de Desarrollo de la Provincia) a las 8:00 p.m.  
   en la Basílica Catedral de Santo Domingo.

Del 3 al 5   Taller de ESPERE en Juanelo.

Sábado 4  Celebración de los 55 años de la fundación de Vida Cristiana.

Del 10 al 12  Encuentro nacional de acompañantes de ejercicios en Juanelo.

Miércoles 15  Llega el Padre Eduardo Llorens, S.J., para colaborar en la sección.

Del 17 al 23  Ejercicios Espirituales para adultos en Juanelo.

Sábado 18  Mañana de oración para veteranos de EVD en Cepa.

Lunes 20  Consulta Apostólica y reunión de superiores de comunidad en Reina.

Del 24 al 26  Peregrinación a la Gran Piedra, Santiago de Cuba (Pastoral Juvenil).

Agenda

Sección Dominicana

Sección Cubana

y consolida con el aporte de todos, permite construir 
el futuro y hace crecer esa esperanza. Todo esfuerzo 
de paz sin un compromiso sincero de reconciliación 
siempre será un fracaso.

Le pedimos a todos los Santos de la Compañía de 
Jesús, fiesta que celebramos en este mes, que nos 

permitan ser alcanzados por esa Luz y ser mensajeros 
de esperanza a través del perdón y la reconciliación.

Agradecido por tanto bien recibido, les quiero,
Javier
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En memoria de S. Alonso Rodríguez, S.I.: la vocación 
de los Hermanos Jesuitas

A TODA LA COMPAÑÍA 

En aquel tiempo, Jesús dijo: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado 
a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has 
querido.” Mt 11,25-26 

Queridos Hermanos en el Señor: 

Como compañeros de Jesús también nosotros 
alabamos al Señor por el hermoso regalo de 

San Alonso Rodríguez a la Iglesia y a la Compañía. Le 
damos gracias de todo corazón por la entrega generosa 
de tantos Hermanos Jesuitas hoy, como a lo largo de 
la historia de la Compañía de Jesús y en el futuro, 
mientras el mismo Señor siga suscitando vocaciones 
a nuestro Instituto. La celebración de los 400 años de 
la Pascua del Hermano Jesuita San Alonso Rodríguez 
nos ofrece la oportunidad de volver sobre el sentido de 
la única vocación a la Compañía de Jesús por la que, 
llenos de alegría, dejamos todo para seguir al Señor 
Jesús (Mt 19,16-22) y nos hacemos amigos en el Señor 
para colaborar en su misión liberadora de los seres 
humanos. 

Patrono de los Hermanos y modelo de Jesuita, S. 
Alonso Rodríguez (1531-1617) muestra la vocación 
a la Compañía de Jesús, realizada en plenitud, como 
servicio incansable fundado en la experiencia de Dios 
y en una rica vida espiritual. Alonso se puso en camino 
a los 38 años. Había perdido su esposa y sus hijos, 
también su trabajo… Su caminar lo lleva de Segovia 
a Valencia, en España. Allí comienza un tiempo 
de discernimiento, buscando trabajo para vivir en 
pobreza y oración. Siente la llamada a la vida religiosa: 
a consagrarse a Dios en el servicio a los demás, 
viviendo en comunidad. Aunque no todos lo ven apto, 
es admitido a la Compañía de Jesús a los 40 años. No 
tenía estudios, aunque sí una profunda experiencia de 
vida humana y espiritual. Tras el mes de Ejercicios es 
enviado a Palma de Mallorca, donde hace los votos. 

Durante 46 años, el H. Alonso sirve a todos desde 
la portería del Colegio Montesión. Tuvo una vida 
apostólicamente fecunda, sustentada en una vida 
espiritual llena de movimientos interiores. La portería 
del Colegio es el sitio que le permite animar a los 
estudiantes, aconsejar a “personas principales” de la 
ciudad, acompañar a muchos y ayudar a los necesitados. 
Son conocidas sus conversaciones con Pedro Claver, a 
quien supo trasmitir el entusiasmo misionero de Pedro 
Fabro y los primeros jesuitas. Sus escritos, realizados 
por obediencia a sus Superiores, revelan al Hermano 
Jesuita místico que encarna el ideal ignaciano de ser 
contemplativos en la acción. 

Al examinar la vida de la Compañía de Jesús a la luz 
de tantos dones recibidos, especialmente la vida de los 
Hermanos Jesuitas, se renueva la invitación a revisar 
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en profundidad la riqueza de nuestra vocación. Somos 
llamados a formar parte de este cuerpo apostólico 
universal de compañeros al servicio de la misión de la 
Reconciliación en Cristo y de la Justicia del Evangelio. 
Los Hermanos Jesuitas participan en la acción 
apostólica y misionera de la Compañía garantizando 
la particularidad propia del modo de proceder de los 
jesuitas y su efectividad apostólica; …la movilidad 
propia de la universalidad apostólica, la multiplicidad 
de los ministerios pastorales, y en definitiva, la necesidad 
de ayuda para realizar la misión, llevaron a San Ignacio 
a recibir en el Cuerpo de la Compañía una diversidad 
de miembros, presbíteros y hermanos, que comparten la 
misma vocación y contribuyen a llevar a cabo la única 
misión (CG 34, d.7,3). 

La identidad del cuerpo religioso y apostólico de la 
Compañía ha encontrado confirmación en la presencia 
activa de seis Hermanos Jesuitas, como electores, en 
la Congregación General 36ª. Todos los miembros 
de la Compañía, en situaciones sociales y culturales 
diversas, hemos sido agraciados con la misma llamada 
a seguir a Jesús pobre y humilde; hemos escuchado la 
misma invitación a servirle en su Iglesia; y hemos sido 
igualmente enviados a la misma misión (CG 34, d.7,4), 
cada uno según la vocación que ha recibido. 

Los Hermanos Jesuitas ofrecen un testimonio 
profético en el interior de la comunidad religiosa, en la 
Iglesia y en la diversidad de situaciones sociales en las 
que realiza su trabajo apostólico la Compañía de Jesús. 
Al seguir a Cristo en la radicalidad evangélica de la 
vida religiosa, constituyen un testimonio transparente 
de la donación gratuita de toda la persona al servicio 
de los demás seres humanos. Hoy los Hermanos en la 
Compañía están integrados en una gran variedad de 
apostolados con plena responsabilidad en ellos. Nos 
recuerdan, no tanto la función que cumplen, sino la 
profundidad de la consagración, la amorosa y gozosa 
entrega de sí mismos al Señor a través de los votos 
de pobreza, castidad y obediencia. Como personas 
consagradas que no son clérigos, los Hermanos son 
un signo profético tanto para los ordenados como 
para los laicos y laicas compañeros en la misión. No 
nos sorprende, por tanto, que el P. Pedro Arrupe, en su 
último discurso a la Compañía antes de su renuncia, 
afirmara: quiero recordar a toda la Compañía la gran 
importancia de los Hermanos; ellos nos ayudan tanto a 

centrar nuestra vocación en Dios1. Esta es la sabiduría 
que se palpaba en San Alonso Rodríguez. Es ese algo 
sapiencial que da el ser Hermano en la Compañía, 
resaltado por el Papa Francisco en el diálogo que 
sostuvo con los miembros de la Congregación 
General 36ª del 24 de octubre de 2016, y que nos pidió 
encarecidamente conservar al interior del cuerpo. 

La invitación es a toda la Compañía. Debemos 
examinar en profundidad si nuestro modo de vivir 
y de presentar el cuerpo religioso y apostólico al que 
pertenecemos expresa toda la riqueza y diversidad 
de vocaciones que lo conforman. Una diversidad que 
debe conservar vivo nuestro agradecimiento porque 
sólo ella es capaz de mantener la variedad de servicios 
apostólicos y comunitarios que requiere la misión de 
Cristo. Es importante que nos preguntemos si nuestro 
estilo de vida facilita la escucha de la llamada del Señor, 
que invita a formar parte de una Compañía, formada 
por diversidad de personas, culturas, cualidades y 
funciones, pero que, en unión de mentes y corazones, 
realiza una misma misión. 

Algunos comentarios a la realidad demográfica de 
la Compañía dejan entrever una cierta resignación 
ante la disminución de la presencia de Hermanos 
en las comunidades y obras apostólicas. La CG 33 
nos invitaba a confiar en el Señor, cuando decía 
“esperamos que puedan ser atraídos a la Compañía 
Hermanos, que son un verdadero don de Dios” (d.1,19). 
Sólo la gracia de Dios y nuestro testimonio lograrán 
atraerlos. Será necesaria, ciertamente, una estrategia 
bien pensada de promoción vocacional, un proceso de 
selección de candidatos y comunidades de formación 
en las que la diversidad del cuerpo apostólico de la 
Compañía se presente con claridad, en un ambiente 
de discernimiento de la vocación, abierto a todos los 
modos en que se realiza la vocación de jesuita, dejando 
al Espíritu Santo que sople donde quiera. 

La vida religiosa se ha esforzado por inculturarse 
en muchas partes del mundo con creatividad y 
entusiasmo. Ha seguido con valentía el veloz cambio 
de las sociedades en las que se hace presente para 
anunciar el mensaje de reconciliación, de justicia y 
de paz. Ha aprendido que sólo en colaboración podrá 

1 Mensaje del Padre Pedro Arrupe al presentar su renuncia, Congregación 
General 33ª, 3 de septiembre de 1983.
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llevar adelante obras apostólicas de forma original. 
En el marco de esta fidelidad creativa puede brotar 
el nuevo espíritu que integre hermanos y presbíteros 
en un mismo cuerpo apostólico que se alimenta de 
la oración, discierne en comunidad alrededor de la 
Eucaristía y trabaja junto a muchos otros en la misión 
de Jesucristo. 

La memoria de San Alonso Rodríguez reavive en 
nosotros los deseos de una vida contemplativa en 
el servicio apostólico, discernida y alimentada en la 
comunidad de los amigos en el Señor llamados a esta 
mínima Compañía de Jesús. Como patrono de los 
Hermanos y ejemplo para todos los jesuitas, le pedimos 

Cumpleaños | Noviembre

1 – P. Guillermo Perdomo 
3 – B. Ruperto Mayer, presbítero 
3 – San Martin de Porres. Fiestas Patronales 
en Guachupita 
4 – Aniversario de la Fundación de “Vida 
Cristiana”, La Habana 
5 – Fiesta de todos los Santos y Beatos de la 
Compañía 
5 – H. Guillermo Vicioso 
6 - Conmemoración de todos los Difuntos de 
la Compañía  
7 – P. Leonardo Aquiles Ozuna 
10 – P. Eladio González Lomba 
10 – E. Íñigo Merello 
11 – E. Osvaldo Concepción  
12 – P. Juan de Jesús Jiménez  
13 – S. Estanislao de Kostka, religioso 

13 – Fiesta del Noviciado  
14 – S. José Pignatelli, presbítero  
14 – Mons. Juan de Dios Hernández  
16 – SS. Roque González, Alonso Rodríguez y 
Juan del Castillo, sacerdote y mártires 
18 -  P. Román Espadas  
19 – E. Ingmar Vázquez 
22 – P. Roberto Guzmán  
22 – P. Nelson Santana  
23 – B. Miguel Agustín Pro, pbro, y mártir 
23 – P. Mario Serrano  
25 – P. James Marshall 
25 E. Rivelt Silneus 
26 – S. Juan Berchmans, religioso 
26 – P. Guillermo García-Tuñon  
29 – B. Bernardo Fco. de Hoyos, presbítero 

confiadamente ayude a toda la Compañía a convertirse 
al Señor para hacerse cada vez más atrayente a quienes 
escuchan la llamada del Rey Eternal. 

La Virgen María y su esposo San José iluminen 
nuestro camino, nos lleven a servir bajo el estandarte 
de la cruz y atraigan compañeros de toda raza, pueblo 
y nación. 

Arturo Sosa, S.I. 
Superior General 
Roma, 31 de octubre de 2017 
Fiesta de San Alonso Rodríguez 
(Original: español)
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Sección Dominicana

III Congreso  Nuevas Generaciones de la Vida 
Consagrada

El miércoles 27 de septiembre viajé a Lima, capital 
de la República del Perú para participar al 

tercer congreso de las Nuevas Generaciones (jóvenes 
religiosos/as) de la Vida Consagrada, organizado por la 
CLAR (Confederación Caribeña y Latinoamericana de 
Religiosas/os). El Congreso inició el 29 de septiembre  
y concluyó  el primero de octubre de 2017, con el tema 
“SALGAMOS CON MARÍA AL ENCUENTRO DE 
LA VIDA”.

Juntos con María en la visitación, a todos los 
cristianos y religiosos, se nos hace la invitación de “salir 
aprisa al encuentro de la vida”. María, Madre nuestra, 
se deja llevar por el Espíritu defendiendo la vida. 
Es la gran invitación que se hace a todas las Nuevas 
Generaciones: salir con María al encuentro de la vida. 
Es lo que nos hace también nuevas generaciones dentro 
de las Nuevas Generaciones. 

La riqueza y el crecimiento vocacional de las Nuevas 
Generaciones están en la salida: salir de sí mismo para 
ir al encuentro de los demás, los más necesitados y 
desfavorecidos. Estos días del congreso, fueron un 
momento para que nosotros, Nuevas Generaciones, 
renováramos nuestra misión que es “salir aprisa al 
encuentro de la vida”.

De manera personal, este congreso me permite 
revisar mi vida ante todo como cristiano y mi 
compromiso y misión como joven religioso jesuita al 
decir mi “sí” para ir al encuentro de los demás y servir 
el Cristo Pobre entre los pobres. Lo que me permite 
a mí también de renovar mi capacidad de escucha, 
disponibilidad y servicio hacia los demás sin importar 
las circunstancias junto con la misión que me ha 
confiado la Compañía de Jesús. 

Cabe subrayar el esfuerzo que se está haciendo 
dentro de todas las Nuevas Generaciones para salir al 
encuentro de los demás descubriendo el presente y el 
futuro de la Vida Consagrada a partir de las Nuevas 
Generaciones. No obstante, reconozco que tenemos 
algunos desafíos que hay que superar como la falta de 
libertad y el diálogo entre superior y sujeto, aunque 
este último se ha mejorado un poco últimamente. Pero 
la gran invitación que nos hace el Papa Francisco es 
hacer de la oración parte fundamental de nuestra vida 
y de servicio apostólico. Así que nos sentimos más 
humanos compartiendo la alegría, la felicidad, la vida 
y la experiencia del otro.

Le doy gracias a Dios por la vida de cada religioso 
y religiosa de la Vida Consagrada. Que sepamos salir 
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al encuentro del otro para luego entregarnos al otro 
sabiendo su existencia pues nada puede importar más 
que encontrar a Dios en el otro. Por fin agradezco a 
la Compañía de Jesús y a mis superiores que me han 
permitido participar en el congreso. Una experiencia 

que va a seguir marcando mi vida de religioso-jesuita 
siendo jesuita con y para los demás.

Frantz B. Georges, S.J.
Filosofado San Pedro Claver, 
Santo Domingo, RD, octubre de 2017

Pastoral Materno Infantil: ¿cómo ser voluntario?

Para ser voluntario de la Pastoral Materno 
Infantil contacte al coordinador de la pastoral 

en su comunidad, parroquia, diócesis, o comuníquese 
a la oficina nacional de la Pastoral Materno Infantil. 
Luego de las primeras conversaciones sobre las 
motivaciones y posibilidades de colaboración, 
los voluntarios de nuestra pastoral inician su 
capacitación básica con los temas de la misión y el 
método educativo de la Pastoral Materno Infantil, y 
luego se continúa el proceso de voluntariado según 
el tipo de colaboración concreta.

Conocer más:    
https://www.pastoralmi.org/contacto

https://www.pastoralmi.org/contacto
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Construyendo una Red Jesuita Global

El pasado martes 31 de Octubre el Colegio Loyola 
tuvo el honor de recibir la visita de Silvio Pizza, 

Tesorero Mundial de la Confederación de Antiguos 
Alumnos y Guillermo Ochoa, Vicepresidente de la 
Asociación de Antiguos Alumnos San Ignacio de 
Caracas y Directivo de la Confederación de Antiguos 
Alumnos.

En un emotivo discurso, ambos compartieron sus 
experiencias con antiguos alumnos de todo el mundo, 
evidenciando que en cualquier lugar hay “hombres 
y mujeres para los demás.” En todas ellas destacaron 
un mismo denominador común, los graduados de 

instituciones jesuitas conservan una inquietud por 
ayudar y servir que les une donde quieran que vayan.

Entre las reuniones de los invitados destacó la que 
mantuvieron con la Asociación de Antiguos Alumnos 
del Colegio Loyola, que se encuentra en proceso de 
formación. Además de exponer su proyectos futuros 
para reunir a los antiguos alumnos del centro, los 
egresados del centro manifestaron su voluntad de 
unirse a esta red jesuita global para abrir nuevas vías 
de servicio a la comunidad.

Fuente:  http://loyola.edu.do

http://loyola.edu.do


JESUITAS | 11

Comunidad de Comunidades en La  Parroquia 
Santísima Trinidad

La Parroquia Santísima Trinidad desarrolla 
un amplio plan de pastoral por medio de 140 

comunidades  ubicadas en el territorio asignado en 
Santo Domingo a esta obra confiada a la Compañía de 
Jesús. 

La Santísima Trinidad cuenta con una estructura 
de pequeñas comunidades y la mayoría de éstas, han 
asumido ya, un proyecto de acción social en diferentes 
áreas de la ciudad de Santo Domingo e inclusive fuera 
de la ciudad, llegando a lugares como San Cristóbal, 
Monte Plata, Azua y Neyba.

Informa su párroco Jorge Rojas que cada mes 
se realiza un encuentro con los ciento cuarenta 
coordinadores. Expresa que es una experiencia que 
vale la pena vivir y conocer;  en este sentido, invita a 
los jesuitas y colaboradores de la Sección Dominicana 
a participar de algunos de estos encuentros.     
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Radio Santa María cumple 61 años
La emisora de la Gran Familia

Radio Santa María, como proyecto radiofónico, 
educativo y social de servicio a la comunidad ha 

estado ofreciendo sus programas educativos en toda 
la Región Norte de República Dominicana durante 
61 años. RSM es una emisora educativa fundada en 
1956, en La Vega, República Dominicana. Desde 
esa fecha acompaña la audiencia de El Cibao con 
una variedad de productos de comunicación en sus  
frecuencias de AM y FM, un sistema de educación a 
distancia para adultos, ERSM; un Departamento de 
apoyo a organizaciones de base, el servicio digital y las 
Ediciones RSM. Se privilegian áreas temáticas como la 
convivencia democrática y la tolerancia, la educación 
formal y no-formal de adultos, la perspectiva de género 
y el respeto al medio ambiente. 

El rango de acción de esta obra es de carácter nacional.  
Desde las Escuelas Radiofónicas Santa María atiende 
a 15,892 alumnos y alumnas jóvenes y adultos en 22 
provincias Dominicas ofertando la educación Básica y 

Media a distancia. Esta 
población es atendida 
por más de 500 
maestros y educadores.    

RSM publica y dis-
tribuye recursos edu-
cativos impresos como 
la “Agenda Escolar 
Convivir”, El Almana-
que-Escuela, la seria de 
Historietas educativas y 
publica cada año un li-
bro con los cuentos ga-
nadores del Concurso 
de Cuentos que organi-
za con el patrocinio de 
la Fundación Eduardo 
León Jiménez. 

Dentro de sus pro-
yecto más novedosos 

está  el Centro de Comunicación Educativa ubicado 
en las instalaciones de la PUCMM, campus Santiago, y 
que facilita la elaboración de nuevos formatos radiofó-
nicos y producciones audiovisuales, pensadas en fun-
ción de las necesidades de la región y de un público de 
jóvenes adultos.  

Otra línea en la que avanza esta obra es en el 
fortalecimiento del  uso de las nuevas tecnologías con 
implementación de una plataforma de gestión escolar 
y administrativa que beneficiará a maestros y alumnos. 
Este último proyecto cuenta con el auspicio del Banco 
Popular Dominicano. 

Hemos celebrado el 61 aniversario con la eucaristía 
presidida por el P. Roberto Guzmán, S.J. y con una 
semana de programación especial.  Resaltamos 
el  espacio difundido el 28 de octubre por la Unión 
Dominicana de Emisoras Católicas- UDECA-  
dedicado al análisis del tema “Responsabilidad Social 
de los Medios de Comunicación”  



JESUITAS | 13

Sección de Miami

Belen 2017 Annual Gala

Fundraiser for the Belen 
Jesuit Scholarship Fund. 

Constituents have the opportu-
nity to purchase a raffle ticket 
for the drawing of a full year’s 
tuition! The winner of the raffle 
will be able to apply it towards 
the 2018-2019 academic year, a 
value of $16,000.

If you have any questions, 
please call Yvonne von der 
osten at (786) 621-4177 or 
yvonderosten@belenjesuit.org
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Sección de Cuba

Noticias de Cuba

Los centros Loyola de La Habana, Camagüey, 
Santiago y CREARTE en Cienfuegos reiniciaron 
sus actividades con mucho entusiasmo y con 
un aumento creciente de la participación en las 
diversas propuestas de formación.

Varios compañeros jesuitas acompañaron 
ejercicios de 8 días en este mes: Escolástico, 
Ramón Rivas, Vicente Almiñana, Carlos García 
Carreras y Oscarito.

Del Jueves 5 de octubre a las 6 pm hasta 
el domingo 8 a las 1:30 pm tuvo lugar en los 
locales de la Parroquia Ntra. Sra de Monserrat 
en Cienfuegos, la Asamblea del Sector de 
Parroquias con la participación de 19 laicos 
y laicas, 6 jesuitas y una religiosa. Durante la 
reunión se compartieron las noticias, eventos y 
procesos significativos ocurridos desde la última 
Asamblea que se había celebrado en el mes de 
enero. Se reflexionó sobre cómo organizar mejor 
la pastoral familiar como respuesta al contexto 
presente en Cuba a partir de un estudio previo 
que se había hecho en cada parroquia sobre 
la Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia”. 
Se compartió sobre cómo responder mejor a 
las familias con situaciones especiales, como 
ayudar a los padres en la formación de sus hijos, 
como fomentar una espiritualidad matrimonial 
y familiar, como preparar a las parejas para el 
sacramento, como acompañarlos en los primeros 
años de casado, como capacitar laicos para 
esta pastoral, como aplicar todo esto en cada 
parroquia y como lograr que esta pastoral sea 
una dimensión transversal de todas las demás 
pastorales. Por otro lado la Pastoral Juvenil, 
coordinada por el maestrillo Sergio Ojeda y la 
religiosa Ileana Lebeque presentaron el trabajo 
que se está realizando con los grupos juveniles de 
las parroquias.  Las parroquias están interesadas 
en que en la formación que se les ofrece a los 

Del 3 al 11 de este mes de octubre acogimos 
en la casa de retiros de Juanelo a los superiores 
de comunidades S.J. que vinieron al taller de 
formación.  Asistieron 35 jesuitas de casi todas las 
provincias de América Latina. Solo no estuvieron 
presentes Bolivia y Paraguay. Desde Brasil 
vinieron 8.  El taller fue coordinado por el P. 
Hermann Rodriguez de Colombia. Colaboramos 
desde Cuba Cela, Danny, Escolástico y yo.  Todo el 
taller funcionó con la metodología del paradigma 
Ignaciano: contexto, experiencia, reflexión, 
acción y evaluación.  Se pretendía provocar una 
experiencia, más “sentir y gustar” que llegar a 
una propuesta teórica. A partir de la realidad 
de nuestras comunidades y de nuestras propias 
experiencias, dialogamos con documentos 
claves de la compañía como las “Directrices 
para el superior local”,  la carta de Kolvenbach 
sobre la cuenta de conciencia, la reflexión de 
Ivan Restrepo sobre la “Figura y misión del 
superior”, varios artículos del P. Hermann 
sobre el Discernimiento, entre otros. En un 
ambiente muy cordial y distendido (favorecido 
por la desconexión de internet) se propició un 
encuentro donde nos pudimos plantear desafíos y 
llamadas a la conversión a nivel personal y como 
provincias en esta misión como superiores.
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jóvenes estén presentes las dimensiones de familia, 
matrimonio y sexualidad desde la perspectiva 
cristiana. Igualmente se planteó la importancia 
de colaborar de ambas partes para que los grupos 
de adolescentes, juveniles y jóvenes se vayan 
integrando cada vez más en a la vida parroquial 
y se sientan realmente parte de ellas. La próxima 
Asamblea fue convocada para los días 1 a 4 de 
mayo del 2018 en el Cobre, Santiago de Cuba 
iniciando a las 6 pm del día 1 y terminando con el 
almuerzo del día 4.  Esta vez recogeremos lo que 
se ha podido llevar a la práctica de esta asamblea 
de octubre y reflexionaremos sobre la Pastoral 
Misionera a la luz de la Exhortación Apostólica 
“Evangelii Gaudium” del Papa Francisco. 

El padre Vicente Almiñana participó en el 
encuentro internacional de las ESPERE en RD 
junto a una comisión de religiosas y laicas del 13 
al 15.

El día 31 regresan los tercerones del mes de 
ejercicios en Colón

Difuntos | Noviembre

7 – P. Bernardo Redondo (1973)  

11 – P. Jesús Rivera (1947)  

12 – P.  Secundino Marcilla (2016) 

13 – H. Cipriano González (1984) 

15 – P. Marcial Bedoya (2004)  

16 – P. Fernando de la Torriente (2004) 

18 – P. José Díaz Marqués (1996) 

19  - H. Juan Zacarías Mateos (1985) 

19 – P. Antonio Ros (1992) 

21 – A. Vicente Mansilla (1958) 

23 – P. Guido Arteaga (2000) 

24 – P. Pablo Mendoza (1966) 

24 – P. Manuel Garrido (1987) 

24 – P. Edelman Nogueiras (1988) 

26 – P. Ramón Dubert (2005) 

27 – H. José María Otaegui (1971) 

27 – P. Narciso Alonso (1988) 

27 – H. Luciano Ruiz (1988) 

27 – P. Luis María Oráa (2003)
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE NOVIEMBRE

1-3  2do. Taller para Colaboradores – Manresa Loyola
4-5  Visita al Noviciado Panamá 
6-12  Reunión de la CPAL – Córdoba, Argentina
13-15  Visita al CIF de Chile
16  Curia
17  Consulta apostólica – Sección RD
18  Centro Bellarmino
19-21  Visita canónica al Noviciado - Gurabo
22  Curia
23  Reunión Centro Montalvo
24  Curia
25-26  Descanso
27-28  Curia
29  Concierto de la Oficina de Desarrollo RD
30  Miami
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