
ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROGRAMADAS 
POR  ÁREAS 

 
Caridad y Atención al Necesitado (CAN) 
(Coordinadora: Marbella Sánchez)  
Obras de Caridad realizadas desde marzo 2014 

Siguiendo con la tarea de trabaja para los pobres 
en Fraternidad, La Comunidad Ignaciana “En 
todo Amar y Servir” (CIETAYS) celebró el 11 de 
julio de 2015, la Primera Comunión de Niños 
Especiales del Colegio Papá y Mamá en la Iglesia 
S. Francisco.  

 
 

A finales de año diciembre de 2015 tuvimos 
nuestro segundo “Almuerzo Navideño" para los 
más necesitados en un ambiente de música, 
alegría y otras actividades como la celebración 
de la misa, dramatización y Nacimiento Viviente. 

 
 

Ejercicios Espirituales (EE) (Coordinadora: 
Coromoto Yépez) 
Para los meses de octubre-diciembre de 2015 se 
llevó a cabo la Primera Etapa de la 3ª Escuela de 
Acompañantes  con participación de jesuitas como 
invitados especiales. 
Para el periodo febrero 2016 - junio 2016 se están 
dando Ejercicios Espirituales en la vida corriente 
en: Cumbre de Curumo (37 ejercitantes), Los Dos 
Caminos (20 ejercitantes), Los Chaguaramos (27 
ejercitantes) y en Jesús Obrero (10 ejercitante); 
para un total de 94 ejercitantes. Este incremento 
de solicitudes de Ejercicios lo hemos cubierto 
gracias al aumento también de nuevos 
Acompañantes que han surgido, producto de que 
han hecho los Ejercicios Espirituales de San Ignacio 
de Loyola, como parte de su reforma de vida. 
Asimismo, cabe decir que para los meses junio-
julio de este año, una nueva Acompañante asistirá 
al XIV Curso-Taller Internacional para 
Acompañantes de Ejercicios Espirituales 2016, en 
la Casa de Retiros “Quebrada de la Virgen”, 
ubicada en Los Teques. 
El pasado 27 de marzo de 2016 en las Residencias 
de los Jesuitas en San Francisco- El Silencio, se llevó 
a cabo una entrevista con Mireya Escalante 
(Laica). Ella da Ejercicios en Mérida. La trajo el P. 
Goyo SJ, subdirector de “Fe y Alegría” Nacional. 
Ellos se enteraron de los Ejercicios Espirituales en 
la vida corriente dados por los Acompañantes de la 
CIETAYS y dirigidos por el P. José Martínez en San 
Francisco y otros lugares, pues quisieron venir a 
Caracas para intercambiar estas experiencias. 
 

 
 

Actividades proyectadas para este año. 
Organización del programa Pensum de Estudio 
para la Segunda Etapa de la 3ª Escuela de 
Acompañantes de Ejercicios Espirituales de la Vida 
Corriente, con la participación de Sacerdotes 
Jesuitas quienes prestarán su apoyo para la 
formación de nuevos acompañantes. 
 

Formación y Evangelización (FE) (Coordinador: 

Román Mendoza) 
En diciembre de 2015, en el marco del Año Jubileo 
de la Misericordia en la Iglesia S. Francisco, se 
realizaron en la Misa del Domingo de las 8 am, las 
“14 Obras de Misericordia”. En la Procesión de 
Ofrendas fueron subiendo los portadores de las 14 
pancartas. Ellos hicieron pancartas alusivas a las 7 
Obras de Misericordia Corporales y 7 Obras de 
Misericordia Espirituales. Cada uno explicó cada 
Obra de Misericordia. Para el momento de la 
Consagración, estuvieron colocados en el 
presbiterio detrás del sacerdote y a la vista de 
todos.  

 
 
Difusión (Dif.) (Coordinadora: Arinda Borromé) 
Debido al aumento ejercitantes de Ejercicios 
Espirituales de la Vida Corriente en los últimos 
años 2015-2016, ha surgido la necesidad de 
imprimir más folletos de “Guía de Ejercicios 
Espirituales” elaboradas por el P. José Martínez de 
Toda, S.J. Las cinco primeras ediciones con 500 
ejemplares cada una y la sexta con 3.000 
ejemplares. 
 
 



Otras Actividades.  
Durante tres años consecutivos hemos 

tenido, en S. Francisco, La “Hora Santa” en Semana 
Santa. Comienza después de la Misa de Jueves Santo, 
oficiada por el P. Numa Molina. En la Hora Santa del 
Jueves Santo está a cargo dos grupos: 
De 6pm a 7pm: El Apostolado de la Oración. 
Encargado: P. Alvaro Lacasta. 
De 7pm a 8pm: CIETAYS (Comunidad Ignaciana En 
Todo Amar y Servir). Encargadas: Arinda y Marbella. 
En este espacio el P. José Martínez de Toda dirige 
esta parte de la Hora Santa. Diversos miembros de 
ETAYS participan leyendo y orando, al ir recorriendo 
la Pasión del Señor: desde la Última Cena hasta la 
Sepultura del Señor. 

 
 

Actividades Recientes: 
En abril de 2016, se darán “Ejercicios cerrados de 
cinco días” en El Jarillo, a 40 feligreses de la 
Parroquia “La Resurrección del Señor” (Urb. Base 
Aragua, Maracay) y a otras 20 personas. Estos 
Ejercicios se concluirán en Maracay durante varios 
fines de semana, según la modalidad de “Ejercicios en 
la Vida Corriente”. Tres Acompañantes de ETAYS, 
están viajando al final de cada mes a Maracay para 
hacer propaganda de los Ejercicios.  

 
 

Este 26 de abril tuvimos la Bendición de la Tierra en el  
Colegio “Papá y Mamá” en la Paz, El Paraíso, donde 
se cantó el Himno al Árbol y después el P. José 
Martínez bendijo el Huerto Escolar hecho por los 
mismos niños y niñas con la ayuda de los docentes. 
Los pequeños disfrutaron de juegos, regalos, 
golosinas y caricaturas hechas por Jorge Sánchez. 

 
 
 

 

 
 

http://www.ejerciciosvcsfrancisco. blogspot.com/ 
http://www.autorescatolicos.org/ 

josemartineztodaINDICE.htm 
http://feycultura.org.ve/ 

 
 

Mayor información: 
 Iglesia S. Francisco (El Silencio, Caracas). 

Teléf: (0412-5945939) 
 

Arinda Borromé, Coord. Difusión CIETAYS, 
 Iglesia S. Francisco, Caracas. 04169008185. 

arindaborrome@hotmail.com   
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