“Maiorem Dei Gloriam —
Para la Mayor Gloria de Dios”
San Ignacio
de Loyola

11

Carta Pastoral de Presentación del Año Ignaciano

Mayo 20, 2021-Julio 31, 2022
OBISPO JOHN O. BARRES

www.drvc.org

Carta Pastoral de Presentación del Año Ignaciano • Mayo 20, 2021-Julio 31, 2022

“Maiorem Dei Gloriam —
Para la Mayor Gloria de Dios”

Queridos hermanos
y hermanas
en Cristo:
M ayo 3 , 2021
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Imagínese esta historia: un
soldado impulsado por el hambre
mantiene su posición en la batalla.
Es herido por una bala de cañón.
Durante su prolongada recuperación,
se le deja leer los pocos libros
cercanos, libros que casualmente
tratan sobre la vida de Cristo y los
santos.
Después de su recuperación,
experimenta una profunda conversión
espiritual y decide deponer sus armas
por el bien. ¡Su nueva vida con Cristo
transforma profundamente la Iglesia
y el mundo por más de 500 años y
contando!
Algunos podrían decir: “Eso es
imposible!”
Bueno, esa historia sucedió. Ese
soldado herido es San Ignacio de
Loyola (1491-1556)
Tras deponer su espada, dar media

vuelta y convertirse en sacerdote
católico, San Ignacio fundó lo que
hoy es la orden religiosa masculina
más grande de la Iglesia católica: la
Compañía de Jesús o “los jesuitas”.
Una orden con más de 16 mil
sacerdotes, hermanos, escolásticos
y novicios en todo el mundo.1
Una orden conocida por su
santidad, erudición e importantes
descubrimientos científicos en todos
los campos.
Una orden conocida por su misión
mundial y su cuarto voto especial
de obediencia al Papa, el sucesor de
Pedro. Este voto de disponibilidad
total al Romano Pontífice dispone
la orden para su actividad misionera
característica, y en palabras del Papa
Benedicto XVI llama a los jesuitas “en el más genuino espíritu ignaciano
de ‘sentir con la Iglesia y en la Iglesia’
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“San Ignacio
fundó lo que hoy
es la más grande
orden religiosa
masculina en la
Iglesia Católica, La
Sociedad de Jesús o
‘los Jesuitas.’”

Santuario Nacional de Mártires
Norteamericanos de Auriesville, New York
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- ‘amar y servir’ al Vicario de Cristo
en la tierra”.2
Una orden donde han sido
martirizados muchos más sacerdotes
por su fe que en cualquier otra orden.
De hecho, en el norte del estado de
New York, el Santuario Nacional de
los Mártires de América del Norte
en Aurieville está dedicado a tres
jesuitas martirizados en la aldea
indígena Mohawk de Ossernenon
en 1642 y 1646, incluido el hermano
laico St. Rene Goupil (1608-1642), el
sacerdote San Isaac Jogues (16071646) y el hermano laico San Juan
Lalande (fallecido en 1646).
Una orden cuyos sacerdotes
posiblemente hayan influido en usted,
sus hijos o nietos. En la actualidad, en
los EE. UU., además de las numerosas
escuelas secundarias jesuitas, existe
una red de 28 colegios y universidades
jesuitas con más de un millón de
graduados vivos. Las universidades
jesuitas locales incluyen: Fordham
University, Canisius College, College
of the Holy Cross, Fairfield University,
Boston College, Georgetown
University, Le Moyne College, Loyola

University, Saint Joseph’s University,
Saint Peter’s University y University
of Scranton.
Una orden cuyos sacerdotes
han contribuido mucho al estudio
teológico que es fiel al Magisterio
de la Iglesia. Aquí en los Estados
Unidos, pensamos en sacerdotes
como el Cardenal Avery Dulles, SJ,
oriundo de Auburn, New York (19182008); Otro neoyorquino, el padre
John Courtney Murray, SJ (19041984), quien desempeñó un papel
destacado en la Declaración de
Libertad Religiosa (dignidad humana)
del Concilio Vaticano II de 1965; y el
padre Walter Ciszek, SJ (1904-1984),
nativo de Shenandoah, Pensilvania,
quien sobrevivió 15 años en un campo
de prisioneros ruso, incluidos cinco
años en confinamiento solitario. El
padre Ciszek de manera apasionante
narra su historia y cómo la fe le dio
valor para soportar el Gulag en Con
Dios en Rusia (1964) y en Él Me Guía
(1973).
La Iglesia ha designado un
momento especial de celebración
en reconocimiento a San Ignacio.

El llamado “Año Ignaciano”, marcará
importantes aniversarios asociados
con este gran santo español. El Año
Ignaciano comenzará el 20 de mayo
de 2021, el 500 aniversario de las
heridas de San Ignacio y su conversión
espiritual en Pamplona, España
y concluirá el 21 de julio de 2022,
aniversario del paso de San Ignacio
a la vida eterna. Durante el año, el 12
de marzo de 2022 se celebrará el 400
aniversario de la canonización de San
Ignacio y su compañero jesuita San
Francisco Javier (1506-1552).
En nuestra Diócesis, varios de
nuestros jóvenes sacerdotes están
trabajando en una serie de reflexiones
que comenzarán a explorar la vida y el
legado de San Ignacio. Conectarán el
legado ignaciano con nuestro legado
en 2021. Busque la reflexiones de:

EL PADRE MICHAEL BISSEX,
Párroco Asociado de la iglesia de San
Patricio, Huntington, quien analizará
la conversión de San Ignacio después
de la Batalla de Pamplona.

EL PADRE JOHN WACHOWICZ,
Párroco Asociado de la iglesia de
St. Rosalie, Hampton Bays, quien
explorará la espiritualidad ignaciana
mundial y la historia de la iglesia.
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EL PADRE MICHAEL DUFFY,
Rector de la parroquia de la Catedral
de Santa Inés, Rockville Centre, quien
explorará las contribuciones teológicas
del Cardenal Avery Dulles, SJ.
Campus de la
Universidad de Fordham,
Bronx, Nueva York
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Cardenal Avery
Dulles, SJ

EL SEMINARISTA LOUIS CONA,
actualmente en su Año Pastoral en
la Parroquia San Juan Evangelista,
Center Moriches, quien analizará las
contribuciones teológicas del Padre
John Courtney Murray, SJ.
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Padre John
Courtney Murray, SJ
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Padre Walter J.
Ciszek, SJ

EL PADRE ROBERT KETCHAM,
Párroco de la iglesia Cristo Rey,
Commack, quien explorará la teología
espiritual del Padre Walter Ciszek, SJ.
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Ad e m á s , d u ra n t e e l A ñ o
Ignaciano, Sean Dolan, Director de
Comunicaciones y el personal de The
Long Island Catholic analizarán la
presencia e historia de los jesuitas en
Long Island, especialmente en la casa
de retiros de San Ignacio - Innisfada.
Finalmente, Monseñor James
Vlaun, Director Ejecutivo y Presidente
de Catholic Faith Network [CFN]
y yo desarrollaremos una serie de
programas de Encuentro con teólogos
e historiadores jesuitas que exploran la
vida, el misticismo, el espíritu misionero
y la larga influencia e inspiración de San
Ignacio de Loyola a través de los siglos.
Como veremos a lo largo de este Año
Ignaciano, San Ignacio se encuentra

Si esto sucediera, San Ignacio se
uniría a santos como San Ambrosio
(340-397), San Juan Crisóstomo
(347-407), San Jerónimo (347-420),
San Agustín (354-430), San Gregorio
Magno (540-604), San Buenaventura
(1221-1274); Tomás de Aquino (12251274), Santa Catalina de Siena (13471380), Santa Teresa de Ávila (1515-1582),
San Juan de la Cruz (1542- 1591), San
Roberto Belarmino (1542-1621), San
Francisco de Sales (1567-1622), San
Alfonso de Ligorio (1696-1787) y Santa
Teresa de Lisieux (1873-1897).
Como San Ignacio, nosotros
los Católicos hemos estado
experimentando heridas como balas de
cañón por el sufrimiento provocado por

entre los grandes santos por la amplitud
y profundidad de sus contribuciones,
así como por su testimonio y efectos
sobre la vida de la Iglesia Católica que
continúan siglos después de su muerte.
Al caminar conmigo y con mis
hermanos sacerdotes en este viaje
para explorar la vida y el legado de
San Ignacio, los invito a orar conmigo
para que la Iglesia reconozca estas
contribuciones y nombre a San Ignacio
de Loyola “Doctor de la Iglesia”.
Un Doctor de la Iglesia es alguien
reconocido por hacer una destacada
contribución teológica, espiritual y
mística ilustrada en sus escritos y por
su santidad en la vida y su influencia
creativa en y sobre la misión de la
Iglesia, influencia que perdura siglos
después de su muerte.

el COVID-19. Es mi oración que a través
de estas reflexiones, como San Ignacio,
cuya vida se transformó
al leer esos libros sobre
Jesús y los santos, el
Señor sane nuestras
heridas y nos lleve a
todos a experiencias de
conversión que enfoquen
nuestras vidas y la misión
de la Iglesia para la Mayor
Gloria de Dios.

San Isaac Joques
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Fielmente en el señor,

Reverendísimo John O. Barres
Obispo de Rockville Centre

San Francis
Xavier
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