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¡Fiesta de San Ignacio de Loyola!

El 31 de julio celebramos la fiesta de San Ignacio en Venezuela y en todas partes
del mundo católico. El XII Curso – Taller de Acompañantes de Ejercicios reunió
en Los Teques durante un mes a 38 participantes de diversos países y culminó el
28. Es una buena manera de celebrar la fiesta: preparándose para transmitir a
muchos una espiritualidad que sigue siendo actual. San Ignacio nos dejó un gran
legado, la espiritualidad del deseo y del discernimiento. Aprendió a estar atento
a los deseos y a discernir los espíritus que los mueven, porque vivió la
experiencia de ser un pecador amado y perdonado por Dios. Fue luego dócil al
llamado del Espíritu, que le llevó a escuchar al Padre en La Storta, que quiso
ponerlo con el Hijo, para que predicara con pasión el Reino, curara enfermos y
expulsara a los malos espíritus, tarea siempre inconclusa, a la que nos sigue
llamando Jesucristo. Que tanto los jesuitas como los laicos ignacianos
colaboremos con Jesús de acuerdo al carisma que inspiró a Ignacio.
Por Javier Duplá, SJ
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1. Jardín de la Esperanza

La comunidad del colegio San Ignacio convocó a los
jesuitas de la Provincia, de los cuales hubo una
numerosa representación, para una celebración tan
novedosa como significativa para la Compañía. La
conservación de los restos de nuestros compañeros que
se fueron al Padre, cuyos cuerpos ahora no se entierran
sino que se creman, nos congregó en un lugar hermoso y
gracioso junto a la capilla del colegio, donde el Padre
Provincial bendijo las cenizas dispuestas en cajas
personales de todos y cada uno de los difuntos de estos
últimos años para ser depositadas en el cinerario. La
nueva forma de disolución de los restos, junto con el
nuevo Jardín de la Esperanza, exquisitamente preparado
por Ignacio Castillo con elementos del museo de
Aguafuerte y presidido por la imagen del Buen Pastor,
posibilitaron una nueva manera de encuentro
comunitario de la Compañía itinerante con la triunfante:
los hermanos recordados y los presentes en una sola
familia.
La confraternización que siguió a la paraliturgia, dentro
de un ambiente de alegría y afectuosa comunicación, dio
el tono y sentido profundo de este acto. Pues en él
vivimos la fe en la resurrección, de la que ya
participamos (según la teología de San Pablo) tanto los
que murieron en Cristo como los que vamos con Él. A
continuación la sencilla merienda, acompañada de un
jugo de hierba buena, facilitó el encuentro de rostros
(presentes o imaginados) en expresión de mutuo
aprecio. Una verdadera delicia. Creo que todos dábamos
internamente a Dios las gracias por pertenecer a este
grupo de amigos y de apóstoles que formamos esta gran
familia. El Jardín de la Esperanza y su cinerario serán
desde ahora lugar preferido de oración para vivir la fe
que da sentido a nuestras vidas. Felicitación a quienes
idearon y organizaron este evento tan peculiar, tan
cristiano y realmente encantador.
Por Roberto Martialay SJ
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2. Reunión de la Red Mundial de Colegios Jesuitas de Secundaria

Por primera vez en la historia de la Compañía de
Jesús, los líderes de la red global de colegios se
reúnen en un Coloquio Internacional de la
Educación Secundaria Jesuita (ICJSE), que bajo el
lema “El mundo es nuestra casa”, se celebra desde
el 29 de julio en el colegio Boston College High
School, y cuya duración está prevista hasta el 2 de
agosto.
En el evento participan más de 370 personas, de 61
países de los 5 continentes, que unidos hablan más
de 25 idiomas. Para la organización se cuenta con
más de 70 voluntarios y 14 escuelas
patrocinadoras, dando vida así a una gran red de
educación que se reúne por primera vez.
Durante la última Congregación General de la
Compañía de Jesús, la C.G. 35 instaba a los jesuitas
sobre la necesidad de trabajar en redes globales
por lo que, según los organizadores, “el ICJSE
permitirá lograr que ese potencial se convierta en
realidad”. Los objetivos del encuentro son, entre
otros: incrementar y fortalecer la red global de
escuelas secundarias Jesuitas y celebrar y resaltar
la Misión Jesuita, su influencia y el cómo influye
particularmente en los sistemas de escuelas
secundarias en la sociedad moderna de hoy en día.

conducir a las escuelas jesuitas del mundo entero a
profundizar aún más en el servicio de fe, la
promoción de la justicia y el cuidado del medio
ambiente. Las iniciativas que fortalezcan programas
en estos ámbitos pueden infundir más eficacia a
nuestro apostolado en la educación secundaria, al
dar a los estudiantes las herramientas que
necesitan para hacer del mundo una morada digna
para el pueblo de Dios”.
Las sesiones plenarias del Coloquio abordarán
temas como: Comunidades mundiales; Identidad;
Tecnología; Misión; Red global y colaboración.
Entre los conferenciantes principales se
encuentran: Federico Lombardi, SJ, director de la
Oficina de Prensa de la Santa Sede; José Alberto
Mesa, SJ, Doctor en Filosofía y secretario para la
Educación Secundaria y pre-secundaria de la
Compañía de Jesús; Daniel Patrick Huang, SJ,
Doctor en Filosofía y consejero general y asistente
regional para Asia-Pacífico de la Compañía de
Jesús, así como el escritor y conferenciante, Chris
Lowney. Además, habrá mesas redondas, más de
40 talleres y debates grupales; liturgias diarias y se
contará con la presencia del Cardenal Sean
O’Malley,de la Orden de los Hermanos Menores
Capuchinos, en la celebración de la Fiesta de San
Ignacio del 31 de julio.

El Padre General de la Compañía de Jesús, Adolfo
Nicolás, en una carta a los organizadores del
mismo, decía: “Espero que este Coloquio pueda
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3. Últimos votos del P. José Gregorio Terán
El día 27 de julio en la capilla de la comunidad de
Jesús Obrero, en una sencilla ceremonia junto con
toda su comunidad emitió sus últimos votos el P
José Gregorio Terán. Durante la misa dimos gracias
a Dios por el don que significa Goyo para nuestra
Provincia que se manifiesta en su sencillez de vida,
carisma espiritual, capacidad de acompañamiento
especialmente en retiros y Ejercicios a tanta gente
en todo el país.
Durante la misa respiramos un ambiente cercano
de familia, de agradecimiento entre todos y de
sentirnos juntos convocados por el Señor a ser sus
discípulos en misión. Pedimos por aquellos que
reciben el don de la persona de Goyo en la misión
que desempeña a nivel pastoral en Fe y Alegría, en
las parroquias, con los jóvenes y en otros espacios
donde se hace presente, para que el Señor se digne
seguir fructificando todos los esfuerzos que hace

con mucho bien este compañero. Al final tuvimos
el espacio de compartir comunitario con el cual
celebramos este camino andado.
Por Arturo Peraza, SJ

4. Propuestas para el futuro de Venezuela
país, que reúne propuestas de políticas públicas en
las
áreas
de
comunicación,
cultura,
telecomunicaciones y ciencia, y tecnología e
innovación.
Este texto abarca el trabajo realizado por 52
especialistas en el seno de la Mesa de la Unidad
Democrática.

Francisco José Virtuoso, rector de la Universidad
Católica Andrés Bello, y Ramón Guillermo Aveledo,
secretario general de la Mesa de la Unidad
democrática, presentaron en la mañana del pasado
viernes 27 de julio, el libro Coordenadas para un

Durante la presentación del libro, Virtuoso resaltó
el esfuerzo de la universidad y de los académicos
que plantearon estas alternativas, porque de esa
manera la casa de estudios cumple su función de
brindar soluciones a los problemas del país.
“Me siento orgulloso porque la UCAB a lo largo de
60 años ha contribuido a construir una visión de
país”, manifestó el rector.
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La autoridad universitaria enfatizó que estos
planteamientos más que ser útiles para un
programa de gobierno, sirven para que el país se
ponga metas a mediano y largo plazo.
Aveledo indicó que el texto manifiesta el interés de
que Venezuela recupere el tiempo que ha perdido
en áreas tan vitales como la ciencia y la innovación.
Para disminuir esa brecha los especialistas han
planteado cambiar la práctica de la hegemonía
comunicacional por una política de pluralidad en
los medios de comunicación. En el área de las
telecomunicaciones ir hacia el desarrollo de la
radio y la televisión digitales, autonomía para el
organismo regulador, participación de los usuarios
en el diseño de las políticas públicas y una
población conectada y con acceso a Internet.

Bisbal, quien también es director del Postgrado en
Comunicación Social de la UCAB, destacó la labor
de distinguidas personalidades del mundo
académico que cooperaron con este proyecto. Tal
es el caso, en el área de las comunicaciones, de
Antonio Pasquali, Andrés Cañizales (UCAB), Argelia
Ferrer (ULA), Raisa Urribarri (ULA). En el ámbito
cultural Gisela Kozak, Tulio Hernández, Antonio
López Ortega. En el área de la ciencia, Gioconda
San Blas (Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales de Venezuela), entre
otros.
Este texto se puede conseguir en las principales
librerías del país. Este volumen es el primero de la
serie Visión Venezuela de la UCAB, que busca
presentar análisis y soluciones sobre los principales
problemas del país.

“Los países que han mejorado su calidad de vida y
economía son aquellos que poseen sólidos
sistemas de educación de ciencia y tecnología”,
expresó el dirigente político.
La academia al servicio del país
El especialista en el área de comunicación
Marcelino Bisbal, coordinador del texto junto a
Marino González, manifestó que este esfuerzo
quiere trascender la contienda electoral y quedar a
disposición para que se discutan estos temas con
seriedad.
Por la Dirección de Comunicación de la UCAB

5. Parque Social UCAB obtuvo premio cívico de la Asociación Civil por la Caracas posible
El gerente general del Parque Social UCAB,
Bernardo Guinand, recibió el pasado viernes 27 de
julio el premio otorgado a la institución por la
asociación civil Por la Caracas Posible, en el marco
de su Premio Cívico, en su tercera edición, en la
mención Organización Social u ONG del año, por su
labor con las comunidades del área metropolitana
de Caracas.

En un acto realizado en el Centro Cultural Chacao y
cuya
audiencia
era
fundamentalmente
representada por instituciones y personas
nominadas, se hizo entrega de los reconocimientos
a los ganadores.
El Premio Cívico mención Organización Social u
ONG busca reconocer el trabajo de organizaciones
que, articuladas con los consejos comunales,
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grupos y asociaciones de zonas del área
metropolitana de Caracas, buscan promover un
cambio positivo en la ciudad y sus habitantes.
En este acto también se hizo entrega de otros siete
galardones: Personalidad social, Experiencia de
Medios de Comunicación, Experiencia de
Responsabilidad Social Empresarial, Entidad
Pública, Experiencia de Desarrollo Social
Comunitario, Experiencia de Cultura Ciudadana y
Personalidad pública.
Además de los premios a cada categoría se
realizaron menciones honoríficas, entre ellas a la
periodista y promotora del arte en Venezuela y
Latinoamérica, Sofía Ímber.

Por la Dirección de Medios y Enlace Parque Social UCAB

6. Universitarios del País Vasco en gira social por el país
conformados por el Grupo Juvenil Huellas, la
Comunidad de Universitarios P. Alberto Hurtado
(CUPAH) y las comunidades laicales ignacianas,
entre otros. El intercambio cultural entre ellos se
centrará en el liderazgo con valores, comprometido
con la realidad global y la promoción de la dignidad
humana.

Doce jóvenes voluntarios recién egresados de
universidades del País Vasco e integrantes de la
ONG ALBOAN, organización jesuítica que labora en
pro del desarrollo, visitaron el Parque Social UCAB
para conocer el trabajo que prestan los diferentes
cuerpos que integran el Parque. Este grupo de
muchachos estará en nuestro país durante un mes
para aprender sobre la realidad venezolana y
colaborar con actividades diversas.
En Venezuela compartirán con equipos de la
Asociación Civil Huellas de la Compañía de Jesús

Fueron recibidos por Nioska Correa y Pili Méndez,
representantes de Proyección a la Comunidad de la
UCAB, y Bernardo Guinand, gerente general del
Parque Social UCAB. Parecía un grupo de turistas
que caminaba entre los pasillos del Centro de salud
Santa Inés-UCAB, edificio en el que comenzó el
recorrido guiado por Guinand quien, ante la
estupefacción de los invitados al enterarse de la
misión del centro de salud, dijo: “No por ser un
centro de salud para pobres, somos un pobre
centro de salud”.
En la ronda, los universitarios de ALBOAN, fueron
también acogidos por parte del personal de las
distintas áreas del centro de salud, entre ellos la
hermana Lecumberri, quien se ocupa de la
proveeduría de los insumos médicos. La hermana
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compartió con los visitantes anécdotas y
experiencias vividas a lo largo de su servicio en
Santa Inés-UCAB.
Entre observación y fotografías, el grupo llegó al
Centro de Educación Comunitaria. En esta
edificación, los invitados conocieron las funciones
de Proyección a la Comunidad a través de la voz de
quienes viven esta labor cotidianamente. Mary
Carmen Goncalves habló sobre las actividades en
colegios de zonas aledañas, Pili Méndez explicó el
trabajo de los grupos del voluntariado de las
escuelas de la UCAB y Nioska Correa les
proporcionó un paneo general de las funciones de
Proyección.
Al llegar al Centro de Clínica Jurídica fueron
atendidos por Janesky Lehmann, directora de la
unidad, quien explicó el ejercicio prestado en este
servicio del Parque Social UCAB. El psicólogo John
Souto, miembro de la Unidad de Psicología Padre
Luis Azagra, S.J. (UPLA), representó a su equipo y
expuso las actividades de psicología comunitaria,
entre otras.
Se respondieron las preguntas de los voluntarios
quienes se mostraron interesados y asombrados

por la realidad venezolana y la forma en la que el
Parque Social UCAB ofrece sus servicios y cómo se
ha convertido en un punto de solidaridad y
encuentro entre las comunidades.
Tras un rápido refrigerio, el grupo visitó el colegio
17 de Diciembre en Antímano, donde fueron
recibidos por Yelitza Peña, secretaria de la
dirección. Peña explicó el funcionamiento de la
institución y cómo la UCAB, a través de la dirección
de Proyección a la Comunidad ha brindado asesoría
pedagógica a diversos centros educativos de la
parroquia de Antímano.
Durante su estancia en el instituto, la coordinadora
de Proyección en el área de Antímano, Norelys
Mora, explicó la situación de los colegios de esa
parroquia. Asimismo, les narró brevemente la
historia de la zona y les explicó resumidamente el
sistema sociopolítico venezolano actual con sus
implicaciones educativas. La visita del martes 17 de
julio culminó a mediodía con el grupo de vuelta en
el Parque Social UCAB.
Por Ana Gabriela Páez
Dirección de Medios y Enlaces Parque Social UCAB

7. Educación de calidad para todos
El P. Luis
Ugalde S.J.
nos informa
sobre el
reciente Taller
de la Red,
celebrado del
15 al 20 de
julio 2012, en
Madrid.

El Decreto 3 de la Congregación General 35 (n.28)
subrayó la importancia de que los jesuitas hagamos
“advocacy” buscando incidir en políticas públicas
necesarias para la defensa de la dignidad de la vida
humana, la justicia y la paz. El Secretariado de
Justicia Social y Ecología de la Curia General viene
promoviendo algunos encuentros para concretar
este compromiso y se han constituido 5 redes
globales de jesuitas y colaboradores con el nombre
de GIAN (Global Ignatian Advocacy Network). Cada
red tiene un Coordinador y un pequeño equipo o
núcleo (core group) con personas de varios
conferencias de provinciales. En junio del año
pasado se tuvo en Loyola una reunión conjunta de
las 5
incipientes redes donde se aclararon
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conceptos y se constituyeron los “core groups” de
cada uno. Yo como Delegado de Educación de CPAL
fui invitado a formar parte del "core group" de la
red sobre Derecho a la Educación de Calidad, junto
con otros dos jesuitas, Trevor
Miranda, s.j. de la India , Director de REAP (Reach
Education Action Program), y el P. Augustin Kalubi,
s.j. del
Congo, Delegado de Educación de la Conferencia
de Africa-Madagascar. La Coordinadora de esta red
es Lucía Rodríguez, de Entreculturas (Fe y Alegría)
en Madrid.
Del 15 al 20 de este mes de julio nos reunimos en
el Colegio Mayor Loyola (Madrid) unas 25 personas
de 5 continentes para definir más nuestra tarea,
fines, organización, estrategia y comunicación y
acordar un “position paper” de inspiración
cristiana, educación ignaciana e ideas principales
que definen nuestra red y ayuden a hacer una
contribución más significativa sobre el Derecho a la
Educación, que en la práctica todavía hoy es
negado a cientos de millones de personas en el
mundo.
En la reunión contamos con la ayuda de algunos
expertos que introdujeron los temas y ayudaron a
su clarificación y discusión. El costarricense Vernor
Muñoz – con experiencia de trabajo sobre Derecho
a la Educación con Naciones Unidas y movimientos
internacionales y latinoamericanos en defensa del
derecho de todos a la educación- nos presentó el
panorama global y también las agendas, áreas de
intervención etc., para promover la realización de
este derecho.
Luis Arancibia, laico Director asociado de
Entreculturas y que trabaja también con la
Federación de Fe y Alegría, nos presentó con
conocimiento y convicción lo que hoy significa
“ignatian advocacy” como llamada desde nuestra
misión y los retos y oportunidades de la creación
de redes internacionales de incidencia pública
(GIAN).

Julian Filochowski, laico inglés con larga
experiencia de trabajo con la Conferencia Episcopal
de su país y con los jesuitas británicos en la Jesuit
Missions
y de colaboración con África y
Centroamérica presentó de manera clara e
ilustrada, con ejemplos muy significativos, modos
de trabajar en incidencia pública en el desarrollo de
opinión pública y sobre temas candentes y el logro
de decisiones humanitarias trascendentales. Varias
personas presentaron las experiencia globales
como la de JRS (Servicio Jesuita de refugiados) o de
campañas globales y nacionales de educación para
todos.
A mí me tocó presentar un borrador de discusión
para acordar una posición común sobre el derecho
a la educación de calidad para todos, que tuviera
inspiración cristiana y católica, estuviera conectada
con la educación ignaciana y pudiera servir de base
común para el trabajo en red global, adaptable a
los diversos contextos y que pudiera ser
compartido con todos los jesuitas y otros en la
Iglesia y en la vida civil.
Luego de las aclaraciones y discusiones, los dos
últimos días los dedicamos al trabajo de llegar a
acuerdos, líneas y modos de acción a diversos
niveles: nacional, regional por conferencias de
provinciales y global. La lengua de la reunión fue el
inglés y, con más o menos dificultad, logramos
crear un excelente clima de reflexión y de
comunicación a lo largo del día que empezaba con
la eucaristía y la oración.
Para el día 20 logramos los objetivos propuestos:
 Clarificación sobre los nuevos énfasis y
modos de “advocacy network”, derecho de
educación y dignidad humana, calidad de la
educación y superación de la pobreza… Se
acordó una estructura organizativa y
comunicacional mínima.
 Se establecieron
estrategias.

algunos

objetivos

y

 Se acordó un escrito de una docena de
páginas
sobre
nuestro
común
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posicionamiento en torno a este tema. Un
escrito breve que ayude a la comunicación y
reflexión con todos los jesuitas y a descubrir
la llamada de Dios hoy a actuar en defensa
del derecho a educación de calidad a lo
largo de la vida de tantos que no tienen esa
oportunidad y están condenados a la
pobreza y de otros muchos que reciben
educación instrumental de calidad, pero
con enormes carencias en los valores
personales y sociales que les impide ser
constructores de un mundo más humano
para todos.

Ahora se procederá a poner los diversos materiales
(sobre todo el documento sobre el Derecho a la
Educación de Calidad) en inglés, francés, español e
italiano y a compartirlo con todos de modo abierto
y creativo.
Creemos que así acogemos la llamada que nos hizo
la CG 35 y que la Compañía de Jesús puede hacer
un extraordinario aporte unido a otros en la Iglesia
y en la sociedad para lograr que haya políticas
públicas más firmes en la defensa de este derecho
educativo todavía hoy negado en la práctica a
cientos de millones de mujeres y de hombres.
Por Luis Ugalde, SJ

8. Llueve sobre….y yo sigo en la azotea mirando pa´fuera

La Ley habilitante otorgada al Presidente de la
República para hacer frente a los efectos de las
lluvias que afectaron al país en noviembre de 2010,
ha resultado un verdadero palo de agua; las
delegaciones legislativas en términos tan amplios
han llegado a materias penales, crea delitos ,
legisla sobre derechos. Una Prueba de ello es el
nuevo Código Procesal Penal (COPP) aprobado en
Consejo de Ministros el 15 de junio de 2012
mediante decreto N° 9.042 con rango, valor y
fuerza de ley, por el Presidente de la República.

El COPP tiene un elenco de cambios que nos ponen
frente a un nuevo sistema procesal penal; vulnera
derechos de los procesados ( Posibilidad de juicio
en ausencia, de no presentarse la persona
procesada, posibilidad de revocatoria de medidas
sustitutivas a la prisión, si no se presenta la
persona procesada y posibilidad de que el juez
acuerde, de manera totalmente discrecional, que el
juicio no sea público), deja sin efecto el principio de
participación ciudadana en la administración de la
justicia penal, limita seriamente las medidas
alternativas de cumplimiento de pena, los lapsos
se han extendido así como las condiciones para su
otorgamiento, una regresión en cuanto al
acompañamiento y defensa de víctimas; los
abogados de las organizaciones de derechos
humanos quedan seriamente limitados para actuar
en nombre de sus organizaciones, pues la
modificación le brinda potestad solamente a la
Defensoría del Pueblo y personas naturales,
excluyendo a ONG, para presentar querella contra
funcionarios o funcionarias, o empleados públicos
o empleadas públicas, o agentes de las fuerzas
policiales, que hayan violado derechos humanos en
ejercicio de sus funciones.
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Quienes trabajamos en la defensa de los derechos
de los privados y privadas de libertad, víctima de
innumerables violaciones a sus Derechos Humanos,
vemos como ha caído un aguacero sobre los
privados y privadas de libertad y les ha dejado en la
azotea de los recintos penitenciarios mirando
desde pa´ fuera (como dicen ellos), sin ninguna
posibilidad real de tener acceso a las medidas
alternativas de cumplimiento de pena e impide que
historias como la de Benito Díaz (nombre ficticio)
quien gracias a una medida alternativa de
cumplimiento de pena ha podido reconducir su
vida y hallar a través de la Comunidad Cristiana
“Jesús es Señor” (en Calabozo - Estado Guárico)
reinsertarse en la sociedad. Él cuenta que hace
apenas tres años residía en otro calabozo, el
Internado Judicial de Los Teques, donde llegó luego
de ser detenido por tráfico de estupefacientes.
Luego de pasar 36 meses en la cárcel y perder 40
kilos de peso, decidió entregar su vida a Cristo.
Concluirá su condena en el año 2013, solo que,
gracias a unos beneficios procesales que le fueron
otorgados, está terminando de pagar su pena
dentro de esta congregación, la cual conoció
gracias a la Hermana María José González,
Directora de Cáritas Los Teques. Con la presencia
de Cáritas y de las hermanas de la Comunidad
Cristiana “Jesús es Señor” Benito repite, sin cesar,
que sus oraciones fueron escuchadas por Dios,
quien le habría enviado a la hermana para salvarle
la vida.
“Yo entré en la cárcel el 25 de noviembre de 2005 y
la conocí a mediados de 2007. Ella fue enviada por
Cáritas, y nos visitó con un equipo de
colaboradoras alegres, bellas y amables, quienes
nos aportaron la luz y el amor de Dios. Nos
predicaron el Evangelio y nos dieron aliento y
ayuda, material y espiritual. Comenzaron dándonos
comida, detergente para lavar la ropa y jabón de
baño; luego nos llevaron camisas y zapatos”.
La mirada de Benito se ilumina cuando recuerda
cómo el equipo de Cáritas ayudó a que él, junto a
otros diez reclusos extranjeros, sobreviviera a la
dinámica del penal; donde dice que estaban

hacinados como ratas y muchas veces el grupo
debía obedecer a la ley del más fuerte. Hoy sonríe
al explicar su rutina diaria: se levanta, hace
ejercicios para vencer el principio de artrosis que
heredó tras consumir cocaína por once años; toma
una ducha, y luego va a la capilla a orar y a pedirle
al Santísimo que le dé fortaleza para continuar en
su proceso de reinserción social.
“Antes de conocer a María José estuve un año en el
pabellón del “Monstrico”, donde perdí 40 kilos y
llegué al máximo del infierno. Allí vi cosas que no
son de este mundo. Después fui al pabellón de la
Iglesia del tres, y al final, estuve un tiempo en La
Máxima; donde gracias a Dios la conocí. Por ella
salimos de ese lugar de tristeza, que de solo
contarlo revivo en el corazón lo que sufrí allí
adentro. Ahora ella es mi madrina, porque la escogí
cuando hice mi confirmación”.
Es el testimonio vivo de uno de los tantos ex
reclusos que desean regenerarse y trabajan para
ello. Confía que la tarea es posible, sólo insiste en
señalar que, además de fomentar las condiciones
necesarias para la rehabilitación del interno; es
imprescindible la convicción personal del reo. Algo
que a su entender, jamás ocurrirá por imposiciones
externas, sino a través del amor y la misericordia.
“Yo pasaba horas y horas frente a la ventana,
imaginando la vida fuera de la cárcel. Miraba las
estrellas y el color del ocaso. Los atardeceres más
lindos de mi vida los vi en Los Teques. Son de color
naranja. Allí, dentro de esas cuatro paredes,
empecé a valorar el cielo y los árboles, porque no
estaban a mi alcance. Cuando salí, miré todas las
estrellas para mí y pude apreciar la noche. Sé que
no estoy rehabilitado en un cien por ciento, estoy
en un proceso; pero aquí me ayuda desde el
coordinador general hasta los muchachos más
pequeños. Si no fuera por vosotros, yo no estaría
aquí. Esa es la verdad. Son unos ángeles de Dios
que, en medio de la maldad, hacen justicia y son
nuestra luz. Yo pido para que ustedes continúen
trabajando, solo que lo hagan juntos y con
prudencia”.
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Ojalá que ésta no sea solo una historia qué contar.
Ojala que desde nuestra exigencia al Estado
venezolano podamos tener una
justicia
restaurativa que permita a los privados de libertad
la posibilidad de rehacer su vida y no seguir en la
azote mirando pa’ fuera, pa’ fuera como dicen ellos

y ellas. Ojalá que la historia de Benito, pueda
repetirse en los miles de privados de libertad de
nuestros centros de reclusión venezolanos.
Por Hna. María José González
Directora Ejecutiva Oficina de Justicia y Paz Los Teques

NOTIBREVES
 El Hno. Efraín Piza (Bolivia), que hizo el Taller de Ejercicios en Los Teques, empleó su tiempo libre en
conocer la enfermería de la Provincia y atender a los enfermos. Es una vocación, regalo del Señor, que
Efraín realiza con dedicación total. Gracias, Efraín.
 Jhozman Camacho pidió las dimisorias de la Compañía.

10. Taller Internacional para Acompañantes de Ejercicios Espirituales (TIAE)
Espiritualidad Ignaciana (CEIA), y en Venezuela, por
el Centro de Espiritualidad y Pastoral (CEP).
En esta oportunidad tuvo lugar entre el 26 de junio
y 28 de julio en la casa de retiro Quebrada La
Virgen, en Los Teques aquí en el país, y contó con la
participación da más de tres docenas de personas,
contando sólo los participantes.

(Parte I). La décimo segunda edición de este curso
forma parte de las grandes iniciativas de la
Confederación Latinoamericana de Centros
Ignacianos de Espiritualidad (CLACIES), para apoyar
el importante ministerio de los Ejercicios
Espirituales.
Es una propuesta formativa orientada a la
adquisición de destrezas y la utilización de recursos
en la planificación y acompañamiento de los
Ejercicios. Este curso-taller se viene realizando en
Argentina, coordinado por el Centro de

Participaron como ponentes: José Luis Sierra SJ
(México), Oscar Buroz SJ (Venezuela), Arturo
Moscoso SJ (Bolivia), Gustavo Albarran SJ
(Venezuela), Dennis Leder SJ (Guatemala), Juan
Pablo Cárcamo SJ (Chile), Luis de Diego SJ
(Venezuela), Alex Salom SJ (Venezuela), Carlos
Domínguez SJ (España) y el equipo del CEP.
Al final de esta gran jornada, algunos de los
participantes compartieron su experiencia,
aprendizaje y expectativas; en esta primera entrega
se presentan las opiniones de cuatro hermanos
extranjeros. En una segunda parte, para la próxima
edición de Noticias SJ, se ofrecerán las impresiones
del coordinador del taller, de uno de los ponentes y
demás integrantes.
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¡HABLAN LOS PARTICIPANTES (I)!
¿Cómo fue su experiencia en el TIAE?
Ha sido fantástica, que uno sea jesuita no significa que sepa mucho de Ejercicios. De
hecho yo estoy introduciéndome en ellos y he estado como una esponja: absorbiendo
todo; sobre todo de los ponentes que son fantásticos y que dominan muy bien el
material.
El intercambio con los compañeros también ha sido riquísimo, cada uno viene aporta la
experiencia que trae tanto acompañando jóvenes, dando los ejercicios espirituales en
la vida diaria, y así vamos ayudándonos mutuamente.
¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje del TIAE?
Conocer más los ejercicios espirituales a profundidad, saber lo meticuloso que es
Ignacio en relación al trato y al proceso del ejercitante. Cómo quiere que el ejercitante
tenga experiencia de Dios, cómo quiere que el método mismo de los ejercicios
conduzca al ejercitante a Dios, que el ejercitante tenga una experiencia honda,
profunda con ese Dios Verdadero, que en definitiva es el Dios que nos va a transformar
y nos va ayudar a que seamos libres.

Jesús María Lora SJ
República Dominicana

¿Cuáles son sus expectativas de cara a la culminación del TIAE?
Enfrentar mis miedos a lanzarme; poder canalizar y ayudar a los muchachos a través de
los ejercicios espirituales, de los cuales yo me he enamorado y me sigo enamorando, y
de los cuales creo que es un método que puede ayudar a las personas a ordenarse y a
encontrar a Dios.

Estoy muy emocionado con esto, creo que es una manera para seguir
estudiando y organizándome e ir conociendo a los muchachos y poder
ofrecerle algo valioso, que creo que es lo más valioso que tenemos como
compañía de Jesús.

¿Cómo fue su experiencia en el TIAE?
Muy buena experiencia, de harto trabajo. Ha tenido un poco de todo, harto de
aprender, de estudiar, de trabajarse, de trabajar con los textos que se nos entregan y
de reflexión personal sobre ellos. Lo que nos van dando, le habla a lo que nosotros
estamos viviendo, y ¡claro!, venimos como acompañantes, pero también hemos
participado de ejercicios. A todos los EE.EE nos han movido la vida, entonces es
imposible que no se mezclen las dos cosas: lo que queremos hacer para otros y lo
queremos seguir viviendo cada uno.

¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje del TIAE?
Para mí por lo menos, y que tiene que ver con mi expectativa inicial del curso, es como
tomar los Ejercicios en su totalidad mirarlos globalmente y después ir entrando, de a
poco en las dinámicas propias de cada tiempo de ejercicios y lo que se cruza en el
ejercicio también, pues no es solamente el libro y el método lo importante; también es
lo que se cruza también a nivel humano, la antropología que hay detrás, la psicología,
eso ha sido muy interesante.
¿Cuáles son sus expectativas de cara a la culminación del TIAE?
Poder compartir la experiencia, con el equipo que tenemos de ejercicios y así poder
acompañar mejor.
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¿Cómo fue su experiencia en el TIAE?
Ha sido única, espectacular, yo creo que para todos; estoy hablando por mí pero creo
que puedo hablar por todos. Nos ha marcado muy positiva y muy favorablemente, es
posible que sea una experiencia que no se vaya a repetir y ha sido trascendente para
todos. Tenemos una diversidad de compañeros, y yo creo que cada uno en su contexto
va a poner en práctica y aprovechar todo lo que ha aprendido aquí.
¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje del TIAE?
Yo creo que a nivel de conocimientos es muy amplio, por lo abarcador de las temáticas.
Pero creo que lo que más han enfatizado los recursos, los charlistas y quienes han
venido a compartir aquí con nosotros, es que para ser acompañantes tenemos que ser
muy genuinos, transparentes y honestos con nosotros mismos; por ahí es que empieza
y de ahí se traduce al acompañamiento y se puede atender de alguna manera la
necesidad que tenga el acompañado.

Gilberto Suárez
Puerto Rico

¿Cuáles son sus expectativas de cara a la culminación del TIAE?
Estar mejor formados, para poder seguir uno de los fundamentos de la ignacianidad,
que es servir a los demás, que es por lo que estoy aquí. Creo que hay una llamado;
Jesús nos está llamando a cada uno de nosotros a algo más allá, a ir más allá, a tirar las
redes más allá nuestro ámbito, de nuestro entorno, de nuestra zona de confort, y por
ahí es que va… Decirte exactamente qué es lo que tiene Dios para nosotros sería
especular y solamente él sabe. Pero yo creo que todos los que estamos aquí estamos
en la misma onda, en la misma frecuencia: donde él quiera, allá vamos.Estoy muy
emocionado con esto, creo que es una manera para seguir estudiando y
organizándome e ir conociendo a los muchachos y poder ofrecerle algo valioso, que
creo que es lo más valioso que tenemos como compañía de Jesús.

¿Cómo fue su experiencia en el TIAE?
Para mí fue muy rica y muy buena. Yo venía buscando meterme en el texto de ejercicio,
porque desde hace 12 años los doy en la vida, en la parroquia y en las zonas populares.
Estaba necesitando un espacio para encontrarme y repensar muchas cosas; también
para compartir la experiencia con los demás, lo que ha sido una riqueza muy grande
porque he podido profundizar en los aspectos que yo quería y otros que se me abrieron
y en los que debo seguir ahondando.
¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje del TIAE?
Seguir buscando la forma de poder ayudar a las personas más sencillas de los barrios,
para poder traducir lo que realmente Ignacio quiso decir, a un lenguaje parco, pero que
a la vez no pierda nada de la riqueza de Ignacio. Ahondar en los conceptos, en lo que
Ignacio quiso, eso para mi fue fundamental.
¿Cuáles son sus expectativas de cara a la culminación del TIAE?
Seguir ayudando y seguir contactándome en la formación de los laicos, y formar con
ellos un equipo para que a su vez se puedan dar estos ejercicios en los barrios con las
posibilidades de la gente.

Anaí
Argentina

Por Fátima Arévalo
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11. Reunión evaluación SJR Venezuela
En la siguiente jornada realizamos la evaluación. Se
estableció en tres niveles: el primero fue la
autoevaluación. El segundo por áreas de trabajo: el
equipo de monitores y legal, el equipo
administrativo y el equipo de promotores
psicosocial, momento en el cual revisamos lo que
valoramos, los aspectos a mejorar y las nuevas
propuestas. Y en el tercer nivel, nos reunimos por
equipos de zonas: Guasdualito, El Nula, Zulia,
Táchira y Caracas.

El pasado martes 26 y hasta el jueves 29 de junio
nos reunimos el equipo del SJR Venezuela para
evaluar el primer semestre del año 2012. Nos
acogió San Javier del Valle con su majestuosidad,
serenidad, ambiente perfecto para orar, agradecer
y evaluar.
Comenzamos con un espacio recreativo. Muchos
salieron al Páramo La Culata a disfrutar de nuestra
querida Mérida. Por la tarde comenzamos con un
retiro con el fin de encomendarnos y agradecer a
papá Dios, por las personas que nos han
acompañado en este camino. El interiorizar la
dimensión que el SJR, como organización, ha
marcado en nuestras vidas y las de la población en
situación de refugio que acompañamos;
agradeciendo a Dios por escogernos y por
ponernos en este camino de Acompañar, Servir y
Defender al más débil y vulnerable.

Siempre en actitud de mejorar, desde la crítica y
con el deseo de seguir caminando y creciendo. Son
tiempos de mucha creatividad y de confiar en que
La Providencia nos seguirá indicando cómo
acompañar a nuestra querida gente de frontera.
Nos volvimos a encontrar el pasado lunes 16 de
julio, en El Nula, para reunirnos con el Padre
Provincial. Un encuentro cercano, donde se expuso
toda la situación del SJR Venezuela y sus desafíos.
Ahora, en tiempos más tranquilos, nos
encomendamos al Señor, el cómo debemos servir a
las comunidades de frontera. Vienen tiempos de
discernimiento, de disponerse y vivir más que
nunca nuestra fe. A mayor gloria de Dios.
Texto: Sheila Goncalves
Foto: Eduvigis Sánchez

12. Fechas provinciales
Mes y año

Día

Agosto 2012

23 (tarde) al 31 (mediodía)

Ejercicios Espirituales en San Javier del Valle.

3 (tarde) al 11 (mediodía)

Ejercicios Espirituales en Quebrada de la Virgen, Los Teques.

Septiembre 2012

8
10 al 12

Actividad

Votos de Rafael Mendoza, Noviciado de Barquisimeto.
Encuentro con Rosana Cuevas (financiamiento).
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15
15
17 al 20

1. Ordenación de Johnnathan Giménez en La Carucieña, Barquisimeto.
2. Entrada de los nuevos novicios, Barquisimeto.
Reunión de Parroquias en Quebrada de la Virgen, Los Teques.

Noviembre 2012

16 al 18

Asamblea de Provincia en Quebrada de la Virgen, Los Teques.

Diciembre 2012

22

Enero 2013

3 al 30

Febrero 2013

Encuentro de los jesuitas de Caracas en el San Ignacio.
Mes Arrupe de los teólogos jesuitas latinoamericanos en Quebrada de la
Virgen, Los Teques.
Encuentro de espiritualidad del Sector Social.

1 al 2
22 al 23

Encuentro de los jesuitas sub 50 en Ocumare de la Costa.

Marzo 2013

15 al 17

Reunión de Superiores en Quebrada de la Virgen, Los Teques.

Abril 2013

25 al 27

Asamblea de Educación en Quebrada de la Virgen, Los Teques.

Mayo 2013

3 al 4

Encuentro del Sector Social en Quebrada de la Virgen, Los Teques.

13. Agenda Provincial, agosto 2012
1–6

Ocumare de la Costa

9 – 17 Ejercicios Espirituales a las Hnas. de la Consolación
23 – 31 Ejercicios Espirituales en Mérida
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