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Algunos de ustedes ya leyeron una carta que a 
mediados del mes de mayo le envié a los delegados 
de sectores de la CPAL (luego hecha más pública) 
agradeciendo su trabajo y su generosidad en los 
años pasados, y presentando el nuevo “modelo” de 
funcionamiento del equipo ejecutivo de la 
Conferencia en Lima. El Presidente tendrá ahora 
sólo tres Delegados para la Misión, cada uno de 
ellos con responsabilidades que combinan redes, 
dimensiones y prioridades (según el PAC). A esta 
decisión se llegó después de muchas re�exiones, 
propuestas y discusiones que comenzaron hace 
por lo menos un año y medio en el seno del equipo 
ejecutivo y la asamblea de la CPAL.
 
Los tres Delegados son ya conocidos: Álvaro 
Dávalos, Rafael Moreno y Hermann Rodríguez. Ellos 
asegurarán, junto con el Presidente, la tarea de 
promover, animar y ayudar a coordinar los trabajos 
de los diferentes sectores en que organizamos 
nuestra acción apostólica y la de “las redes” 
(proyectos, encuentros, grupos, asociaciones, 
federaciones). Preocupación principal será la de 
promover y cuidar de que en sus relaciones mutuas 
y proyectos estén cada vez más presentes todas las 
dimensiones esenciales de nuestra misión (que es a 
la vez espiritual, educativa, social, intelectual, 
pastoral y eclesial) y las seis prioridades del PAC: 
tanto las prioridades de misión: “excluidos y pobres, 
juventudes, conciencia latinoamericana y territorios 
prioritarios”, como las prioridades del modo de 
proceder: “una espiritualidad encarnada y 
apostólica, en diálogo intercultural y religioso, con 
un gobierno renovado para una misión en 
colaboración”.

Las razones fundamentales para plantear ese 

“Nuevo modelo de trabajo y nuevo equipo de 
Delegados en la CPAL”

P. Roberto Jaramillo, SJ.
Presidente de la CPAL

nuevo modelo de funcionamiento en el que cada 
Delegado acompaña trabajos intersectoriales 
tienen que ver fundamentalmente con los desafíos 
que nos propuso la Congregación General 36:
fortalecer el trabajo en redes (la responsabilidad y 
el protagonismo de aquellos que se organizan para 
colaborar internacional, interprovincial e 
intersectorialmente),
estimular la colaboración (reforzar su vocación 
particular como parte de un Cuerpo Apostólico con 
una misma Misión), y
promover más clara y directamente el 
discernimiento (escucha y acogida de la acción del 
Espíritu) y la plani�cación (organización en función 
de resultados que puedan causar imPACto) de 
nuestras acciones comunes.

Ver más>>

Palabra CPAL - Junio 2017
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El P. Rafael Moreno Villa, SJ es uno de los tres 
Delegados para la Misión que desde el mes 
de marzo del 2017 se ha unido al equipo 
ejecutivo de la Conferencia de Provinciales 
Jesuitas de América Latina y El Caribe 
(CPAL). De ahora en adelante será el 
responsable de acompañar cinco redes: la 
Red Latinoamericana de Parroquias 
Con�adas a la Compañía de Jesús 
(RELAPAJ), la Red de Jesuitas con Migrantes, 
la Red de Solidaridad Indígena, la Red de 
Centros Sociales y la Red de Comunicación 
(radios, editoriales y otros medios).

El artículo está pensado a la manera de una ayuda para la re�exión 
u oración personal o para reuniones comunitarias u otro tipo de 
encuentros de re�exión sobre un tema de tanta actualidad hoy, no 
sólo para los religiosos sino para todos los cristianos que se 
empeñan seriamente en orientar sus vidas según el Espíritu. Cada 
punto insinúa, rápidamente, ideas para profundizar y desarrollar, 
cuestionar y complementar. Todos, en su conjunto, constituyen 
una descripción de lo que es el discernimiento, sus presupuestos, 
sus elementos esenciales, criterios y condiciones.

Ver más>>

«Reconocer» el Amor para entregarle 
nuestra libertad

Artículo de Espiritualidad - Junio 2017

Javier Osuna, SJ., Apuntes Ignacianos 76 (enero-abril 2016) 40-66

Desde la CPAL le damos una calurosa 
bienvenida al Padre Rafa, quien es oriundo 
de la Provincia de México.

Ver más>>

Rafael
Moreno Villa, SJ.
Nuevo Delegado
para la Misión de la CPAL

http://www.cpalsj.org/?p=25182
http://www.cpalsj.org/?p=25202


La Tercera Probación en Cochabamba 
(Bolivia) avanza y se ha ido acrisolando la 
experiencia de esta escuela del afecto para 
los tercerones. El estudio de las 
Constituciones y de las Normas 
Complementarias vertebró buena parte del 
pasado mes de abril. Fueron dos semanas en 
las que expusimos cada una de las partes 
“ayudados” e “informados” por la lectura de 
las mismas y de los análisis de André de Jaer y 
de Javier Osuna, a la vez que la guía del 
Instructor aportó los elementos necesarios 
para que los tercerones toquemos aquello 

Crónica Tercera Probación (Cochabamba)

Paso a paso en “El Paso”Paso a paso en “El Paso”

que constituye la vocación a esta “mínima 
Compañía”. Simultáneamente tuvimos 
nuestras entrevistas con el Instructor para 
mejor discernir, deliberar y elegir el mes de 

ministerios donde somos enviados: Cuzco 
(Perú), Arica (Chile), El Alto de la Paz, San 
Ignacio de Moxos, Charagua, Santa Cruz de la 
Sierra, Oruro y Cochabamba. La diversidad 
geográ�ca solo es una pequeña muestra de la 
diversidad apostólica a la cual nos 
sumergimos los tercerones desde el ánimo 
humilde de colaborar con el cuerpo de la 
Compañía en la misión de Cristo.diversos 
pero el foco central de este encuentro fue 
mostrar los avances del Proyecto 
Panamazónico de la Conferencia de 
Provinciales Jesuitas de América Latina y El 
Caribe (CPAL).

Ver más>>

http://www.cpalsj.org/?p=25095
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Del 15 al 21 de mayo delegaciones 
procedentes de 9 países de América Latina y 
de diferentes puntos de España  se 
reunieron en el País Vasco en el 4º 
Encuentro de la red COMPARTE con el lema 
“Encuentro, intercambio y colaboración 
para la construcción de economías 
alternativas”.

Centro Virtual de
Pedagogía Ignaciana

Las primeras tres jornadas del 
Encuentro se dedicaron a realizar 
una mirada al interior de la red 
COMPARTE. En el Santuario de 
Loyola, 43 representantes de 
organizaciones de la red y 
entidades aliadas analizaron 
estrategias para transformar los 
territorios desde el horizonte de la 
sostenibilidad, de�nieron 

colectivamente las apuestas de la red para 
los próximos 6 años, y avanzaron en la 
construcción de alianzas para ampliar las 
alternativas económicas en América Latina.

Ver más>>

Programa Comparte: Caminando hacia
la construcción de economías alternativas

Queremos compartir las selecciones del mes de Junio 2017: 
Diálogo, Fe y Culturas. Como lectura principal para este mes 
recomendamos el texto “Nuestra experiencia de Dios: En diálogo 
con diversas miradas” de Vincent Senkhar preparado para motivar 
el intercambio previo al congreso de Río, entre los delegados de 
educación y personal de los colegios de la Compañía de Jesús en 
el mundo (texto original en inglés, video de presentación).

Ver más>>

http://www.cpalsj.org/?p=25104
http://www.cpalsj.org/?p=25250
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Asamblea Red de Centros 
Sociales
Asamblea Red de Centros 
Sociales

un espacio de encuentro, 
construcción, colaboración y 
articulación entre todos los centros 
sociales jesuitas de Latinoamérica; y 
la participación de los directores y/o 
representantes de los centros.
El objetivo principal de la asamblea 
fue revisar lo encaminado en el 
transcurso del año y proyectar los 
planes y acciones concretos de cara 
al futuro; así como seguir mejorando 
los procesos que se llevan 

Del 5 al 8 de junio del 2017, se 
realizó en Salvador Bahía – Brasil, la 
Asamblea Anual de la Red de 
Centros Sociales (RCS) de la 
Conferencia de Provinciales Jesuitas 
de América Latina y El Caribe (CPAL). 
Un acercamiento que consistió en 

actualmente, tratando de responder 
de manera conjunta a la realidad 
que se tiene a nivel de América 
Latina y El Caribe. La Red de Centros 
Sociales de la CPAL está compuesta 
por más de 30 instituciones de 12 
países.
Para conocer más de la Red de 
Centros Sociales, entrevistamos a su 
coordinador Galo Bogarin, quien 
nos habló cómo es el Aporte de los 
Centros Sociales a la Misión de la 
Compañía de Jesús.

Ver más>>

http://www.cpalsj.org/?p=25261


Representantes de 22 universidades jesuitas 
de América Latina se reunieron en la 
Universidad Católica de Pernambuco (Brasil) 
del 15 al 17 de mayo para celebrar la XX 
Asamblea General de AUSJAL. En esta 
ocasión, además de revisar la marcha de la 
Asociación en los últimos dos años, se 
evaluaron los resultados del Plan Estratégico 
de AUSJAL 2011-2017 y se discutió el proceso 
para la elaboración del nuevo plan para el 
período 2018-2023, en el contexto de los 
retos que se derivan del avance en las 
prioridades de AUSJAL, la situación política 
y social de la región, los desafíos planteados 
por la Congregación General 36 y las 
transformaciones e innovaciones en las 
dinámicas propias de las universidades y del 
conocimiento.

Ver más>>

AUSJAL celebró su
XX Asamblea General Ordinaria

Boletín Nº 2 Junio 2017

Durante la Asamblea, los rectores de las 
universidades que forman parte de la 
Asociación eligieron a los nuevos 
integrantes del Consejo Directivo deAUSJAL 
para el periodo 2017-2019, que quedó 
integrado por: 

Presidente: Ernesto Cavassa, S.J.
(Rector de la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya, Perú)
Primer Vicepresidente: Fernando Ponce León, S.J.
(Rector de la Ponti�cia Universidad Católica del 
Ecuador)
Segundo Vicepresidente: Fábio Do Prado, PhD. 
(Rector del Centro Universitario da FEI, Brasil)
Tercer Vicepresidente: Guillermo Prieto Salinas, S.J.
(Rector de la Universidad Iberoamericana 
Torreón, México)

http://ausjal.org/ausjal-al-dia/ausjal-celebro-su-xx-asamblea-general-ordinaria
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Como todo proceso de creación intelectual, 
el llamado “giro descolonizador” del 
pensamiento latinoamericano (cf. 
MALDONADO-TORRES, 2008, p. 61-72) es 
susceptible de muchas interpretaciones, 
tanto desde dentro (por parte de quienes se 
consideran sus representantes y 
promotores) como desde fuera (por parte, 
no solo de quienes lo critican, sino también 
de quienes se declaran sus admiradores). La 
escritura de estas líneas acoge 
oportunamente esa diversidad de voces 
para discernir en qué sentido la producción 
teológica latinoamericana, marcada bajo el 

CVX. Asamblea Latinoamericana Lima 2017

Lima, fue sede de la Asamblea 
Latinoamericana 2017 de la Comunidad de 
Vida Cristiana (CVX) que se llevó a cabo 
desde el 2 al 6 de junio del 2017 en la Casa 
de Retiro de las Misioneras Dominicas. El 
objetivo principal fue efectuar un 
acercamiento presencial con todos los 

Pablo Mella, sj *

signo de la 
liberación, se 
puede apropiar de 
estas discusiones 
epistémicas que se han 
desarrollado más bien en el 
ámbito �losó�co y cientí�co 
social que en el propiamente 
teológico.

Ver más>>

Apostolado Intelectual

países que incluya a Asistentes 
Eclesiásticos y Presidentes 
Nacionales.

Entre los participantes se 
encontraron el P. Herminio Rico, 
SJ. Vice-asistente mundial de la 
CVX, quien estuvo a cargo de 

tomar la palabra para exponer sobre la 
"Colaboración para la Misión desde la 
perspectiva global CVX y SJ"; y Mauricio 
López, Presidente Mundial de la CVX; quien 
presentó la situación actual y los desafíos del 
Consejo Ejecutivo Mundial (Ex-Co).

Ver más>>

http://www.cpalsj.org/?p=25121
http://www.cpalsj.org/?p=25178


La Asamblea General de las Naciones 
Unidas decide que, a partir del año 2001, el 
día 20 de junio sea el Día Mundial de los 
Refugiados. Los estados miembros de la 
ONU redactaron la que se conoce como la 
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados. De�ne al refugiado como una 
persona que tiene un temor bien fundado 
de persecución debido a su raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a un grupo social 
especí�co, u opinión política, que está fuera 
de su país de nacionalidad y del cual no 
puede – o cree que no puede - obtener 
protección.

Desde la Compañía de Jesús en América 
Latina contamos con el Servicio Jesuita a 
Refugiados, como una organización 
internacional católica cuya misión consiste 
en acompañar, servir y defender los 
derechos de los refugiados y de las personas 
obligadas a desplazarse.

Además, contamos con la Campaña por la 
Hospitalidad como una apuesta por difundir 

la cultura de la hospitalidad en nuestras 
sociedades latinoamericanas, en particular 
con las personas migrantes, refugiadas o 
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desplazadas. El objetivo de la campaña es 
contribuir a la construcción de una 
ciudadanía y de una política pública 
inclusiva, hospitalaria, solidaria y tolerante 
sobre todo hacia las personas migrantes, 
desplazadas internas, refugiadas y 
deportadas y hacia las diversidades 
culturales en América Latina y El Caribe.

Ver más>>

Día Mundial del Refugiado
20 de junio

http://sjrlac.org/refugiados


Encuesta Global sobre Colaboración y Redes:

Del 8 al 11 de mayo se realizó en la República de Malta 
la reunión anual de los webmaster de Europa (Jesweb).  
En el primer día, la agenda incluyó presentación de la 
experiencia de comunicación de la Congregación 
General 36; el segundo día, encuentro con los 
promotores vocacionales; el tercer día, fue ocasión 
para compartir la experiencia de un jesuita que ha 
tomado la presencia en internet como ministerio; y 
�nalmente, fueron compartidas las actualizaciones 
relacionada con los diversos trabajos en las provincias, 
asistencias y conferencias de provinciales.
 
Ver más>>

Comunicadores en Malta

Tratando de profundizar sobre los discernimientos de la Congregación General 36 , el 
Proyecto Jesuit Networking lanza una encuesta a nivel global para comprender las 
actitudes y comportamientos del trabajo en redes jesuitas y la colaboración entre ellas. 
La idea es llegar a jesuitas, colaboradores, la comunidad de amigos y amigas de la 
Compañía de Jesús y antiguo alumnado de centros educativos, para tratar de 
comprender mejor el signi�cado y las posibilidades de colaboración a nivel global. Los 
resultados se presentarán durante la reunión de la World Union of Jesuit Alumni en 
Cleveland.

La encuesta forma parte de un nuevo intento de comprobar cómo el cuerpo apostólico 
Jesuita global entiende realmente la colaboración e identi�car las posibles áreas de 
mejora para fomentar esta dimensión, fundamental a la luz de la última Congregación 
General.

Ir a la encuesta>> 

SJ Internacional

http://www.cpalsj.org/?p=24959
https://johncarroll.az1.qualtrics.com/jfe5/form/SV_8oYcEfA4SnfCM4Z


SJ Internacional

El Padre General ha nombrado:

• al P. Damian Howard (50) provincial de la Provincia Británica.

• al P. Andrew Fernandes (49) provincial de la Provincia de Pune.

• al P. Leonard Chiti (49) provincial de la Provincia de Zambia-Malawi.

• al P. Dalibor Renic (40) provincial de la Provincia de Croacia.

• al P. Danis Ponniah (54) provincial de la Provincia de Madurai.

Nombramientos

Formación en Espiritualidad Ignaciana

A lo largo del curso académico 2017-2018, el Instituto de Espiritualidad de la 
Universidad Gregoriana ofrecerá un programa intensivo de formación en 
Espiritualidad Ignaciana, que culminará, para el estudiante, con la obtención de un 
"Diploma en Espiritualidad Ignaciana".

El programa consta de cursos obligatorios, opcionales y de experiencias guiadas de 
acompañamiento espiritual y vocacional y trabajo de grupo. Todos los cursos y 
seminarios que ofrecerá el Instituto de Espiritualidad pertenecen al ámbito de la 
espiritualidad ignaciana. Sus contenidos versarán sobre la vida, conversión, 
personalidad y experiencia mística de San Ignacio de Loyola, en el marco de su 
contexto histórico, sobre el libro de los Ejercicios Espirituales, las Constituciones de la 
Compañía de Jesús y otras fuentes ignacianas importantes, sobre el Discernimiento 
Espiritual, la dimensión pedagógica de la espiritualidad ignaciana y la contribución 
espiritual hecha por diversos jesuitas. Se pondrá un énfasis especial en el aspecto 
práctico de buscar, encontrar y hacer la voluntad de Dios, procurando una equilibrada 
proporción dentro del conjunto de cursos y seminarios.

Los cursos y seminarios que conducen a la obtención del Diploma en Espiritualidad 
Ignaciana se desarrollan en dos semestres, para completar un total de 60 créditos.

Desde la Curia SJ: Ejercicios 
Espirituales y Tempo Forte 
Entre los días 28 de mayo y 4 de junio el P. General junto con sus consejeros y otros 
invitados hicieron sus Ejercicios Espirituales del año en TORRICELLA en SABINA, Lacio, 
a una hora y media de Roma. 
En seguida, entre el 5 y 9 de junio se realizó el segundo TEMPO FORTE del año, una 
semana de trabajo más intenso del Consejo general. El P. Arturo Sosa ha decidido que 
los secretarios de la Compañía (en este momento 4: colaboración, Justicia Social y 
Ecología, Educación Superior y Educación Secundaria y básica) así como los 6 
presidentes de las Conferencias de Provinciales hagan parte de ese trabajo del “tempo 
forte” en las tres oportunidades anuales en que se realiza (enero, junio, septiembre).
 
Ver más>>   

http://www.cpalsj.org/desde-la-curia-sj-ejercicios-espirituales-y-tempo-forte/


SJ Internacional

Agenda del Presidente
Junio 2017

5 – 9 de Junio
Participación en el TEMPO FORTE,
consejo del P. General, Roma.
 
13 – 18 de Junio
Participación MESA TECNICA de Fe y Alegría,
Port-au-Prince, Haití.

Nombramientos de Las Provincias

AUSTRALIA: Los estudiantes se ponen en 
contacto directo con los refugiados y 
escuchan su voz
El 'Servicio Jesuita a Refugiados' (JRS) de Australia se ha 
comprometido junto con el 'Consejo de Refugiados de 
Australia' para crear un programa que ofrece a los 
jóvenes la oportunidad de encontrarse con un 
refugiado, y escuchar directamente de él las razones por 
las cuales hay pueblos obligados, contra su voluntad, a 
abandonar sus casas.

Leer más>>

ESTADOS UNIDOS: Los jesuitas reclaman 
que la Administración Trump y el Congreso 
respalden el Acuerdo de París
Los jesuitas de los Estados Unidos han reclamado que el gobierno siga 
comprometido con los Acuerdos de París sobre el cambio climático. El 
comunicado de la Conferencia de provinciales de Estados Unidos y Canadá 
a�rma: "Los Estados Unidos deben mantener su compromiso con el 
cuidado de la creación y la ayuda a los países pobres [...] Como líder global, 
tenemos la responsabilidad moral de ser un ejemplo positivo en el cuidado 
de nuestros hermanos y hermanas del mundo, especialmente los más 
vulnerables. Enfrentarse al cambio climático exige un esfuerzo 
internacional, y la retirada de los Estados Unidos del Acuerdo de París 
constituye un precedente desalentador para la continuidad del 
compromiso de muchas otras naciones."

Leer más>>

EL SALVADOR: Los jesuitas piden la libertad 
para el ex-coronel de los asesinatos de 1989
Los jesuitas de El Salvador han pedido al gobierno que conmute la 
sentencia de prisión del ex-coronel condenado por el asesinato, en 
1989, de los seis sacerdotes de su orden, y de una empleada con su 
hija. Al presentar esta petición en el Ministerio de Justicia y de 
Seguridad Pública, la Compañía de Jesús reitera que perdona al 
antiguo Coronel Guillermo Benavides que ha cumplido ya 26 años 
de prisión de los 30 a los que fue condenado.

Leer más>>

19 – 30 de Junio
Visita al Centro Interprovincial de Formación – CIF
Santiago de Chile.
 
30 de Junio
Retorno a Lima.

http://sjapc.net/content/students-hear-voices-refugees-first-hand
https://apnews.com/amp/e65b4ff1c11d4d78bcd93b3318146d70
http://cqrcengage.com/jesuit/app/onestep-write-a-letter?0&engagementId=355633


"Cercanía y compromiso con quienes viven
en las fronteras de la exclusión"

Prioridad 1 - Proyecto Apostólico Común (2010 -2020)




