
“ARANDÚ”,  en  lengua guaraní,  es una 
palabra que describe al hombre sabio que capta 
y vive  los signos de los tiempos desde dentro, 
desde el corazón. Arandú es sentir los tiempos, 
con aquella emoción y comunión con que 
sentimos, visitamos a un amigo, a un enfermo, a 
un ser querido. Es sentir y gustar de las cosas 
internamente, conocer sintiendo y sentir lo que 
se conoce. 

Se puede establecer una estrecha relación entre 
los signos de los tiempos (acontecimientos en los 
que es posible descubrir una buena noticia y un 
llamado de Dios) y la capacidad personal y 
comunitaria para reconocer espiritualmente el 
tiempo presente  como tiempo del mismo y 
único Dios. Es posible que una persona haga 
contacto “espiritual” consigo mismo, a través del 
mundo del que es parte y a través de la transfor-
mación práctica de este mismo mundo. Es la 
comprensión ignaciana de la realidad: contem-
plación en la acción.

Arandú es un programa Interprovincial e Interna-
cional que depende de la Conferencia de 
Provinciales de América Latina (CPAL).

Un tiempo de estudio, re�exión, e  integración 
personal y comunitaria en el Espíritu, del camino 
ignaciano hoy para la segunda mitad de la vida 
del jesuita.

En el Centro de Espiritualidad Santos Mártires, en 
Limpio, a 22 kilómetros de Asunción (Paraguay)
En un ambiente de comunidad fraterna, diálogo,  
y  discernimiento.

En cada uno de los temas del Programa se partirá 
de una pregunta problemática y actual a la que se 
tratará de dar respuesta. Los dos meses  terminan 
con una semana de síntesis y trabajo  personal, 
seguidos de  8 días de Ejercicios personalizados.

0. Presentaciones en el grupo. El país, la cultura  y 
la Compañía en Paraguay.  (3- 6 de Julio)

1. Fe cristiana y mundo globalizado. (Manuel 
Hurtado) (8- 12 de Julio)

2. Cristología. La pregunta por Jesús hoy.  (Jorge 
Costadoat) (15-19 de Julio)

3. Caminar sobre las aguas: Mística y ascesis en 
nuestra cultura.  (Benjamín González  Buelta) 
(22-26 Julio)

4. Visita a las Reducciones:  Desde San Ignacio: S. 
Ignacio, Sta María, Sta Rosa, Santiago. ( 27-31  de 
Julio). 

Desde Encarnación: San Cosme, Jesús,  y Trinidad 
(1-4 de Agosto). 

Visita a  Cataratas de Iguazú,  y represa de Itaipú: 
(3-4 de Agosto).  

Regreso a Limpio: 5 Agosto.

5. “En todo amar y servir con un corazón sano”.
  Sexualidad y castidad en el mundo de hoy
 (Luis de Diego)  (6-12 Agosto)

6. Síntesis- trabajo personal (13-20 Agosto)

7. Ejercicios Espirituales personalizados  (Luis de 
Diego) (20-28 Agosto)

8. Conclusión  y Evaluación (29 de Agosto)

¿QUÉ OFRECEMOS? CONTENIDO

DOS MESES DE RENOVACIÓN
EN EL CAMINO IGNACIANO

Nuestras Reducciones, que visitaremos 
durante nueve días, serán un lugar y  tiempo privile-
giados para repensar y sentir  mirando al pasado, lo 
que el Señor nos va ofreciendo de  cara al presente y 
al  futuro  en nuestro mundo latinoamericano 
cargado de preguntas y posibilidades.



Programa

ARANDU
Dos meses
de formación permanente 
para América Latina

MAÑANAS Y TARDES
Se dedicarán a la re�exión de los temas que se 
indican a continuación, combinando las sesiones 
de clase (mañanas), con espacios para la re�exión, 
oración personal, el compartir   y el descanso por 
las tardes. Los profesores invitados ofrecerán  
lecturas y material para  la profundización de los 
temas  y elaboración de una  síntesis personal. 
(Lunes a Viernes).

Algunos días, después de la cena, se dedicarán al 
conocimiento de personas y proyectos de  Provin-
cia, así como  a celebraciones,  o a la proyección de 
películas que aproximan a la sensibilidad e 
interrogantes de nuestro tiempo.

Los sábados por la tarde se reservan para realizar 
visitas de interés en Asunción y alrededores, y a 
nuestras comunidades y obras.

Los Domingos por la mañana tendrán un carácter 
pastoral y de ayuda  a las  Capillas de una zona 
popular (Bañados) en nuestra Parroquia Sagrada 
Familia. Un tiempo de contacto con la realidad, la 
cultura y la religiosidad  paraguaya.

Jesuitas interesados de Iberoamérica,  de 50 a 70 
años,   transcurridos al menos diez años desde la 
Tercera Probación. Un total de 14 plazas. 

Del 2 de Julio al 30 de Agosto de 2013.
Llegada a Asunción el 1 y 2 de Julio. 
Partidas 30-31 de Agosto.

Manuel Hurtado, es  miembro del equipo del 
Teologado  internacional de Belo Horizonte 
(Brasil). 

Jorge Costadoat, de la Universidad Católica  
de  Santiago (Chile). 

Luis de Diego, es profesor en el ITER-UCAB de 
Caracas.  

Benjamín González Buelta, es Instructor de 
Tercera Probación en La Habana, Cuba,

Director del Programa:  Luis de Diego (VEN).  

INSCRIPCIONES
La plaza se solicita  enviando un e-mail a  
ldediego@hotmail.com detallando la edad, 
la Provincia, los ministerios realizados, y 
explicando los motivos  por los cuales desea 
realizar  el “Programa Arandu, 2013”.

¿PARA QUIÉNES?

¿CUÁNDO?

RITMO DEL PROGRAMA

Centro de Espiritualidad 
Santos Mártires
Limpio (Asunción)
Paraguay

2013

PROFESORES 
INVITADOS

Centro de Espiritualidad Santos Mártires
Carretera a Limpio, Km 22,5
Tel. :( 595-21) 795 029  / ( 595-21) 795 174.   
Fax: ( 595-21) 795 003
Director del Centro: P. Silverio Britos, S.J.
Correo del Centro: ssmmsj@terra.com


