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ESPECIAL: SEMANA SANTA 2012
1.- Campamento Misión Las Casitas de La Vega
Misioneros y Comunidad: Contentos, Señor, Contentos
La paz es el camino fue el mensaje que acompañó
esta Semana Santa al Campamento Misión de la
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la
Parroquia San Alberto Hurtado en las Casitas de
La Vega.
Un total de 36 jóvenes procedentes del colegio
Fe y Alegría Andy Aparicio, de los Centros
Educativos de Capacitación Laboral (CECAL), de
Universitarios en Misión (UM) y de la Asociación
de Universidades Confiadas a la Compañía de
Jesús en América Latina (AUSJAL) se unieron a
esta iniciativa desde el Viernes de Concilio,
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fechado el 30 de marzo, hasta el 08 de abril,
Domingo de Resurrección.
La experiencia se inició con un retiro de
preparación dirigido por Danny Socorro SJ y el
equipo Pastoral de la UCAB, el cual se llevó a
cabo en la casa de la Consolación, el Junquito,
Edo. Vargas. Posteriormente, el Domingo de
Ramos comenzó el campamento con el apoyo de
líderes de distintos sectores de la parroquia.
En el trabajo con las comunidades, la sonrisa de
los niños, el agradecimiento de los abuelos, la
alegría y el apoyo de la gente fueron parte del
don recibido durante esta semana especial en La
Vega.
El proceso de preparación no fue fácil, pues
hubo que convencer a los padres de los jóvenes
universitarios para que dieran permiso a sus
hijos de acampar y misionar en La Vega. Por eso,
es importante destacar lo acontecido el Jueves
Santo, cuando los representantes de los
Ucabistas se acercaron a la zona y se unieron a
las visitas y al trabajo en el barrio. La acogida por

parte de la comunidad fue cálida y generosa; no
faltaron los dulces, las tortas y los regalos de
agradecimiento.
La oportunidad de recordar la pasión, muerte y
resurrección del Señor, acompañando a esta
comunidad fue una apuesta que valió la pena y
que como repetía san Alberto Hurtado, ha dejado
a todos los involucrados: “Contentos, Señor,
Contentos”.
Un signo claro de la resurrección, siempre actual,
fue la convivencia en torno a Jesús, en el barrio,
entre jóvenes de distintas procedencias sociales,
habitantes de una Venezuela fracturada y
dividida, que sin distinción y a través de ese
espacio en común que tienen, la fe, pudieron
CONVIVIR.
Por Johan Alarcón

El P. Johnny Vega SJ, realizó sobre esta
actividad una reflexión muy interesante, que
le
invitamos
a
consultar
en
http://www.jesuitasvenezuela.com/

2.- Semana Mayor en Tapa de Piedra
¿Y para dónde Vas?: Pa` la tapa
El pasado sábado 31 de marzo Carlos Rodríguez,
SJ y el maestrillo Héctor Álvarez, SJ se
trasladaron a la localidad de Tapa de Piedra,
zona rural ubicada en la periferia de
Barquisimeto, al norte del Estado Lara, con el
propósito de acompañar a esta comunidad
durante los días Santos. Contaron con el apoyo
de la profesora Marlene Sivira, miembro de esa
comunidad, de la señorita Yanelis Méndez y de la
señora Rafaela Méndez. A la localidad también se
acercaron el grupo juvenil Huellas de María,
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quienes forman parte de la parroquia San
Antonio de Padua de Barrio Unión y el grupo
juvenil de la comunidad Luz de Esperanza.

que tuvo gran impacto, algunas lágrimas salieron
de las asistentes luego de una reflexión profunda
de cómo Jesús muere hoy.

Los misioneros jugaron con niños, con jóvenes,
visitaron a enfermos, tuvieron celebraciones de
la Palabra, disfrutaron de un cine foro (El
Príncipe de Egipto), llevaron la comunión a los
ancianos, prepararon de las celebraciones
litúrgicas; estuvieron pues, compartiendo la vida
alrededor de Jesús.

Finalmente, el Sábado de Gloria se realizó la
bendición del fuego y del agua con una sabrosa
Vigilia Pascual, la cual terminó con la verdadera
alegría de celebrar a Jesús que continúa vivo
entre nosotros.

Una actividad significativa y que ayudó acercar
los jóvenes a Jesús, fue la subida del cerro La
Cruz, una montaña del caserío de pocos metros
de altura, pequeña, donde pudieron hacer un
rato de oración y reflexión juvenil.
El triduo pascual también fue especial: el Jueves
se realizó la celebración de la Última Cena de
Jesús con un banquete preparado por la propia
comunidad (cada uno llevó para compartir) y se
colocó en una mesa dentro de la Capilla, después
del lavatorio de los pies y de reflexionar sobre el
servicio, se culminó con una sentida Hora Santa.
El Viernes Santo se realizó un Viacrucis
escenificado por jóvenes y niños de la localidad

Las personas de Tapa de Piedra, son muy
acogedoras, sencillas y de mucha fe. Sin embargo,
por su ubicación geográfica, siguen sufriendo por
la escasez de agua, por las condiciones de las
carreteras, por el uso de los fertilizantes para el
cultivo y ahora cada vez más por la inseguridad.
Carlos Rodríguez SJ comparte el significado de
esta experiencia: “La Tapa, para algunos jesuitas,
es una Jerusalén, pues es inevitable sentirse a
gusto con tanta gente buena y sencilla que te
ofrecen cobijo caluroso y lleno de mucha alegría.
Vivir la Semana Santa en Tapa de Piedra fue
acompañar a Jesús desde su entrada triunfal a
Jerusalén, pasando por la cruz hasta llegar al
encuentro con Él resucitado”.
Por Carlos Rodríguez, SJ y Héctor Álvarez, SJ

3.- Campamento Vocacional Santiago de Trujillo
Una verdadera experiencia pascual significó el
Campamento Misión Vocacional Semana Santa
en Santiago de Trujillo del 31 al 08 de abril de
2012. La noche del Sábado Santo la alegría del
Señor resucitado llenó a todos los participantes
luego de recoger los frutos del trabajo realizado.
Un número total de 29 jóvenes procedentes de
Caracas,
Barinas,
Mérida,
Barquisimeto,
Maracaibo, Moralito y Santiago conformaron el
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grupo de misioneros. La guía y la coordinación
de los equipos de misión por parte de 11 jesuitas
fue pieza clave para orientar la reflexión y el
talante vocacional de cada una de las actividades
pastorales en las comunidades donde fueron
enviados: Llano grande (Cabimbú); Chacao
(Cabimbú); Las Rurales (Cabimbú); Las Guardias;
Alto de Isnarún; La Cuesta y Mesa de Contreras;
Estibandá; Las Rosas; El Altico y Cuencas. Un
número total de 42 misioneros desplegados por
los distintos caseríos y comarcas de la parroquia.
Inicio de la misión
El sábado 31 de marzo comenzaron a llegar los
jóvenes a la plaza Bolívar de Santiago. Luego del
almuerzo se realizó la bienvenida con dinámicas
que ayudaran a romper el hielo y a ir generando
la fraternidad y la confianza entre todos. El
diácono jesuita Johnnathan Giménez acompañó
el trabajo con el grupo sobre las expectativas que
los muchachos traían para el campamento. Fue
un momento interesante de toma de conciencia
de la misión que se venía a emprender, las
expectativas y la disposición. Luego de la cena,
Gabriel Sequera compartió con todo el grupo el
sentido de la Semana Santa y los elementos
claves a tener en cuenta dentro del marco de la
misión.
El domingo de ramos inició con una oración
comunitaria dirigida por Marcos Castañeda SJ y
Reginaldo Sarto SJ (estudiante de teología
brasileño). Después del desayuno se realizó la
presentación de la parroquia y de todas las
comarcas que iban a ser visitadas. Cercanos al
mediodía inició la celebración de ramos con la
bendición y la procesión correspondiente. La
eucaristía fue presidida por el P. Javier
Fuenmayor SJ acompañado por el P. Carlos
Valecillos (párroco de Santiago); el P. Dizzi
Perales SJ y el diácono Johnnathan Giménez SJ.

Los misioneros acompañaron musicalmente toda
la celebración. Luego del almuerzo los grupos
salieron a sus comarcas donde estarían toda la
semana evangelizando y animando las
celebraciones de las distintas comunidades.
La reflexión vocacional
La pregunta por lo vocacional de cara a la
Compañía de Jesús forma parte del eje central de
la temática reflexiva del campamento. Para ello,
al inicio de cada día, los jóvenes inquietos
cuentan con un momento de oración comunitaria
donde se van proponiendo distintos aspectos de
la vocación cristiana, los distintos modos de
responder a la llamada que Dios nos hace a
todos, y la Compañía con su carisma y misión
como un medio concreto de dar respuesta a lo
que Dios nos va pidiendo desde la realidad y
desde la propia experiencia de fe. Cada noche los
misioneros, guiados por el jesuita que
coordinaba el equipo, realizaban un “recoger del
día” donde se busca aquellas señales de Dios a lo
largo de la jornada y cómo va resonando en cada
uno ese llamado. El Viernes Santo por la mañana,
los jóvenes tomaron varias horas para realizar
un retiro espiritual donde se dieron un tiempo
para estar a solas con Dios, y delante de Él,
recoger aquello que cada uno reconoce como
don.
Peregrinos en Santiago
La emisora comunitaria “Santiagueña 97.1 FM.
La señal que une a Santiago” abrió sus puertas,
por segundo año consecutivo, para que los
misioneros jesuitas pudieran contar con un
espacio todas las mañanas durante la Semana
Santa (lunes a sábado). Esta experiencia de
evangelización a través de la radio se inició el
año pasado cuando el P. Danny Socorro y el P.
Javier Duplá llevaron el programa “Enciende una
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luz”, donde se compartía el evangelio del día,
música, reflexiones y concursos con los oyentes.
Este año, siguiendo las sugerencias de la misma
comunidad, el programa cambió de nombre y se
llamó: “Peregrinos en Santiago”. Este espacio fue
conducido por el P. Javier Fuenmayor y el
diácono jesuita Johnnathan Giménez en el
horario de 8:30 a 10:30 am. Este medio de
comunicación permitió compartir con todo el
pueblo las distintas experiencias que vivían los
misioneros cada día, la reflexión sobre el
evangelio del día y recordar el cronograma de
actividades de la parroquia y de los campos. Las
secciones: “Palabra viva”; “En el corazón de la
misión” y “La pregunta del día”, entrelazadas por
música cristiana, permitieron motivar a la
comunidad a participar en las distintas
actividades y que se generara una rica
interacción con los oyentes por medio de los
mensajes de texto o vía Facebook. Vale acotar,
que el Domingo de Ramos la emisora cumplió su
primer año al aire, por ello se realizó una
significativa celebración que inició con la
eucaristía presidida por el P. Javier Fuenmayor.

a todos
desde las distintas instancias de
gobierno que hicieron posible este intercambio
en este tiempo de tanta riqueza pastoral.

Experiencia interprovincial

Finalizamos nuestro campamento con el corazón
lleno de gratitud, especialmente con todas las
personas que colaboraron e hicieron posible que
se realizara por decimosexta vez. A todos, mil
gracias.

Fue realmente enriquecedora la presencia de
Juan Gabriel Romero (COL) y de Reginaldo Sarto
(BRA) estudiantes de teología del Centro de
Formación Interprovincial (CIF) de Bogotá.
Tanto Juan Gabriel como Regis dieron lo mejor
de sí de una forma generosa y fraterna
acompañando a los jóvenes y coordinando las
actividades de misión en Las Rosas y Cuencas
respectivamente. A ellos nuestra gratitud por
todo el apoyo. Fue una experiencia muy rica de
encuentro con compañeros jesuitas de otras
provincias hermanas. Felicitamos y agradecemos

Con el corazón agradecido
El Sábado Santo los misioneros regresaron de los
campos a Santiago. Por la tarde los jóvenes
realizaron la evaluación del campamento
orientados por el P. Dizzi Perales. Por su parte,
el P. Javier Fuenmayor presentó las distintas
propuestas de continuidad para el proceso de
discernimiento vocacional y las actividades
próximas según el cronograma de la pastoral
vocacional. Seguidamente, el equipo de jesuitas
realizó su trabajo de evaluación de la
experiencia; y después de la cena, todos
participaron de la Vigilia Pascual en el templo
parroquial, celebración presidida por el P. Carlos
Valecillos (párroco). Este último momento, sin
duda, un momento especial en el que
experimentamos el gozo de la resurrección a la
luz de ese Jesús vivo en su pueblo que se nos
manifestó en todos estos días de misión.

Que el gozo de la pascua inunde nuestros
corazones inquietos por seguir a Jesús y nos
impulse a dar el paso de entregarnos plenamente
a su servicio.
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NOTIBREVES
 Encuentro Directiva CONVER en la
Curia Provincial: El día miércoles 21 de
marzo recibimos la grata visita de los
miembros de la directiva de la CONVER en
el marco de las reuniones que
mensualmente sostenemos. En ella se
conversó sobre la próxima asamblea
general de superiores mayores y sobre
aspectos administrativos de la CONVER.
Agradecemos la visita de estos hermanos
y compañeros a nuestra comunidad.
 La Orden de los Franciscanos Menores
(Capuchinos) pidió una asesoría a la
Compañía
de
Jesús
en
Acompañamiento
Espiritual
y
Crecimiento
Personal
en
la
Fraternidad, lo cual se concretó el
pasado 11 de abril a través de un taller a
cargo del P. Alex Salom SJ. El encuentro
empezó a las 8 de la mañana y terminó a
las 6 de la tarde con una misa y contó con
la asistencia de los 21 formandos,
actualmente diseminados por todo el país.
El encuentro estuvo marcado por una
gran profundidad espiritual y los
Capuchinos
quedaron
gratamente
agradecidos a la Compañía.
 Jhom Vega ha sido operado de
apendicitis en Barinas. El Sábado Santo
se le presentó un dolor, fue llevado al
hospital
de
Guasdualito
y
le
diagnosticaron inflamación en el colon. El
Domingo de Gloria, el dolor se le
intensificó y tuvo que viajar de
emergencia a
Barinas, donde le
diagnosticaron
apendicitis
y
lo
intervinieron con urgencia, pues el

apéndice estaba a punto de romperse.
Jhom estará en Barinas hasta el martes
17, día en que le quitarán los puntos.
Jhonny
Morales
se
encuentra
acompañándole.
Rogamos
por
su
recuperación y pronto regreso.
 El Miércoles Santo fue operada de la
tiroides en el hospital de Mérida la
señora Isolina del Carmen, mamá de
nuestro compañero Víctor Fernández.
La hospitalidad de la comunidad de
Mérida ha sido una bendición. Nuestro
hermano Víctor se encuentra en TovarMérida acompañando a su mamá. Manuel
Perozo se encuentra apoyando a Víctor.
 El domingo en la noche fue asesinado
enfrente de su propia casa, en los
Canjilones de la Vega, José Gregorio,
hijo
de
nuestra
hermana
y
colaboradora Juanita. Encomendemos a
la señora Juanita para que el señor le dé
fortaleza y consuelo en medio del dolor. Y
por toda Venezuela para que la violencia
no le siga segando la vida a los jóvenes.
 El Viernes de Concilio murió en la Paz
de Jesucristo, el abuelo materno de
nuestro compañero Jhonny Morales.
¡Que el Señor de la paz lo bendiga!
 El 29 de marzo pasado, Murió por mala
praxis médica hermana de Manuel
Zapata SJ. Así nos lo comunica Manuel:
¡Es lamentable que esto le haya pasado a
mi hermana! Sin embargo, lucharemos
para que haya justicia. ¡Gracias a los que
me han apoyado desde la fe!
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5.- Doctor Yaso cumple 4 años brindando alegría y salud en San Cristóbal

Doctor Yaso Payasos de Hospital es una
Asociación Civil Sin Fines de Lucro, cuya misión
es aliviar el sufrimiento y contribuir a la
humanización hospitalaria a través de la risa, el
humor y la fantasía de niñas, niños y
adolescentes hospitalizados.
Sus inicios en el país, hacia febrero de 2005,
estuvieron vinculados con acciones humanitarias
emprendidas luego de la vaguada de Vargas
cuando artistas de distintas vertientes
comenzaron a realizar funciones empleando la
terapia de la risa, para los niños, niñas,
adolescentes y familiares que se encontraban en
los albergues para damnificados. Estas
presentaciones,
aunadas
a
pequeñas
intervenciones de forma eventual en hospitales,
dieron origen a la creación del Programa Doctor
Yaso en Venezuela.
El 10 de abril del 2008 por iniciativa del P. Dizzi
Perales SJ y Pedro Luis Duque, la Universidad
Católica del Táchira asume la responsabilidad de
representar legalmente dicha asociación civil a
través de la Coordinación de Arte y Cultura y así
el Doctor Yaso llega San Cristóbal.
Con respecto a sus inicios, Pedro Duque,
coordinador del grupo en la ciudad recuerda:

“Esta gran familia inició con 23 voluntarios que
realizaron el proceso de formación como
payasos de hospital de manos de Sandra Lezama,
formadora de la Coordinación Nacional de
Doctor Yaso. El grupo hizo su primera visita en el
Hospital Central de San Cristóbal Dr. José María
Vargas, gracias a la alianza que se estableció con
el Departamento de Investigación y Docencia”.
La segunda semana de abril el voluntariado de
payasos de hospital Doctor Yaso cumplió 4 años
de haber iniciado labores en San Cristóbal.
Durante este tiempo se han capacitado 7
generaciones (más de 150 personas) y
actualmente se cuenta con 78 miembros activos
que semanalmente visitan el Hospital Central,
Hospital del Seguro Social y el Hospital
Oncológico del Táchira, comunidades y otras
instituciones.
Al describir su trabajo, Pedro Duque señala que
“los payasos de hospital estamos para compartir
el valor y la solidaridad del ser humano. Todos
necesitamos la cercanía de otra persona para
sentir cariño, ternura y comprensión. Los
payasos de hospital visitan a los pacientes (…)
para tener un contacto directo con la esencia del
ser humano, para atender dimensiones
profundas de la persona como la felicidad, la
creatividad y la fantasía”.
En el marco de esta celebración se realizó una
misa el día martes 10 de abril a las 7 pm. En la
Capilla de la UCAT, en Barrio Obrero, para
agradecer en familia y con toda la comunidad
estos 4 años de labor.
Con información de: Prensa Arte y Cultura UCAB y
http://www.doctoryaso.com/
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6.- Nueva: Comunidad Virtual de Educadores Católicos (CVEC)
El Centro de Reflexión y Planificación Educativa
(CERPE) se complace en anunciar el lanzamiento
de la "Comunidad Virtual de Educadores
Católicos" (CVEC), proyecto que nos fue
encomendado por la Comisión de Educación de
la Compañía de Jesús en Venezuela.
La CVEC tiene como objetivos:
 Servir de fuente de animación, información
y recursos para el desarrollo humano, el
crecimiento espiritual y el compromiso
social de los educadores y de las personas
interesadas en la educación.
 Proponer y ofrecer medios e insumos que
ayuden a un mejor ejercicio de una acción
educativa de inspiración cristiana.
 Impulsar la construcción de tejidos de
relaciones y comunicación que ayuden a
promover una identidad de educadores
cristianos.
Queremos invitarles a formar parte de esta
comunidad
visitando
el
Blog
http://redcvec.wordpress.com y registrándose
en la lista de correos; también invitamos, a
quienes lo deseen, a unirse a otros medios de
comunicación virtual (Facebook y Twitter) que
encontrarán en el Blog. También encontrará
información
en
la
web
de
CERPE:
www.cerpe.org.ve.
El Blog de la CVEC ofrece una edición mensual
con un documento de estudio para compartir
reflexiones, una entrevista y un video o audio
relacionado. La edición de abril focaliza el tema
de la "Educación en la justicia y la paz como reto
y llamada a la vocación del educador”. En
ediciones futuras se desarrollará una secuencia

temática en la dimensión humano-cristiana y en
las perspectivas de la educación católica.
Deseamos que esta secuencia se construya con la
participación de los miembros de la CVEC. Para
ello agradecemos sus recomendaciones vía los
foros del Blog, la consulta en Facebook o por el
correo redcvec@cerpe.org.ve.
En el Blog también encontrarán un calendario de
eventos formativos en el país y progresivamente
se irá construyendo un banco de documentos y
recursos de apoyo a la formación y la práctica de
los educadores católicos.
La invitación es abierta a educadores que
trabajan en instituciones públicas o privadas de
los distintos niveles, estudiantes de educación,
padres y madres de familias, en general a
quienes están preocupados por la formación de
las nuevas generaciones, compartan o no la fe
católica.
La persona contacto en CERPE responsable de la
promoción y desarrollo de las herramientas de la
CVEC es Pily Méndez Quintero. Será ella quien
establezca los puentes de comunicación con
todos aquellos que se suscriban.
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7.- IV Encuentro Interprovincial del Sector Colaboración

Entre el 19 y el 23 de marzo se realizó en
Santiago de Chile, en la Casa de Ejercicios de
Padre Hurtado, el IV Encuentro del Sector
Colaboración de la CPAL, con la participación de
delegados y delegadas de los provinciales de
Argentina-Uruguay, Bolivia, Brasil Centro-Leste,
Centroamérica, Chile, Colombia, Ecuador, México,
Paraguay, Perú, República Dominicana y
Venezuela. También participaron los delegados
de las Conferencias de Provinciales de España y
Estados Unidos de Norteamérica y los
representantes Latinoamericanos de la CVX, de
Apostolado Oración/MEJ y ASIA. El encuentro
fue presidido por la nueva delegada del Sector:
Clara Burguez y contamos con la presencia del
recién estrenado presidente de la CPAL Jorge
Cela SJ.
A partir de la presentación del Proyecto
Apostólico Común, se hizo un inventario de

experiencias de formación de las diferentes
provincias y se compartieron algunas de ellas,
viéndose la necesidad de recoger este material
de una forma estructurada y sistemática para su
mejor difusión y aprovechamiento por parte de
las diferentes provincias.
Se compartió también algunas de las
experiencias de Redes que se están dando en
cada una de las Provincias y se reflexionó sobre
el significado de la Colaboración, generándose un
documento que estará disponible en los
próximos días en la página web de la CPAL:
http://www.cpalsj.org/colaboracion/.
Otro
espacio de tiempo se dedicó a reflexionar sobre
la Espiritualidad Ignaciana Laical desde la
perspectiva femenina a partir de presentación
que resaltaba cómo se enriquecen los EE.EE si se
mantiene presente lo femenino durante todo el
proceso ejemplificándolo con algunos de sus
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puntos. Aquí lamentamos que no se dio la
presentación
de
Carola
Montero
"La
espiritualidad desde una perspectiva femenina".
La propuesta inicial era preparar un documento
a partir de la reflexión, como se hizo con
"Colaboración", pero no hubo materia ni
reflexión suficiente, quedó como materia
pendiente.
Se hicieron presentes durante el encuentro Pablo
Fuenzalida y Miguel Collado quienes presentaron
el avance de la CVX en Chile y su situación en
Latinoamérica (LA): en Chile es el movimiento
ignaciano por excelencia que acoge a los jóvenes
de bachillerato, universitarios y a los adultos.
Hay más de 3 mil personas en 9 ciudades. Una de
las claves de su éxito ha sido la estrategia de
trabajarlo desde los colegios: 1.951 muchach@s.
Así mismo compartieron la situación en L.A. los

delegados de ASIA, Apostolado de la
Oración/MEJ y los Delegados de Colaboración de
Estados Unidos y la Provincia Bética.
Contamos con dos excelentes presentaciones por
parte de Benito Baranda, presidente de la
Fundación América Solidaria: “La realidad
chilena: con la seducción de la modernidad y las
grietas de la desigualdad” y otra a cargo de
Francisco Jiménez SJ: "La Colaboración en el
pensamiento de San Alberto Hurtado" quien nos
paseó por la vida de este santo chileno y nos
sirvió de motivación para las reflexiones sobre la
Colaboración.
Por Tony Planelles, HVD

Para leer la reseña completa, le invitamos a
consultar http://www.jesuitasvenezuela.com/

8.- Agenda del Provincial
14-19 Visita a la UCAT, San Cristóbal.
20 Consulta de Provincia.
21-22 Viaje a Margarita.
23 Reunión del EAPV.
24 Preparación Encuentro CPAL.
26-28 Asamblea de Educación.
30 Reunión de la CONVER.
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