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1. Encuentro de la Red Latinoamericana de parroquias Jesuitas
“Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo”
Mensaje a las parroquias

jesuitas y laicos bolivianos, esté facilitando los
esfuerzos de coordinación entre las parroquias de
la provincia.

En la casa de Ejercicios de Checa, en las afueras de
Quito, Ecuador, tuvimos el 8º Encuentro de la Red
Latinoamericana de parroquias Jesuitas (Relapaj)
del 2 al 7 de mayo del 2012.
Asistimos los coordinadores parroquiales de 15
provincias. Y la novedad fue la presencia de la Sra.
Roxana Gutiérrez, quien el mes pasado fue
nombrada la coordinadora de parroquias de la
provincia de Bolivia. Es un signo significativo que
una mujer laica, en estrecha colaboración con los

El provincial de Ecuador, Gilberto Freire, nos dio
una cordial bienvenida. Recuperó desde los
documentos de la Compañía de Jesús la
importancia del apostolado parroquial y nos animó
a continuar con este esfuerzo tan apreciado por la
Compañía.
Como en cada reunión resultó muy rico el
compartir los avances y los desafíos que cada
provincia está viviendo en el sector de parroquias.
Resaltamos algunos de ellos: se constata que el
proyecto común de parroquias formulado en las
Características de la parroquia jesuitas es un faro
que está iluminando e inspirando el trabajo
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parroquial en todas las provincias; después de
muchos esfuerzos ya se están teniendo en cada
provincia reuniones de todas las parroquias para
ayudarse mutuamente y conocer sus trabajos; con
alegría constatamos que los provinciales ya van
destinando jesuitas más jóvenes a la coordinación
de este sector; y finalmente, que la riqueza de vida
de nuestras parroquias se debe principalmente a la
generosidad de miles de laicos que se entregan de
manera voluntaria y sin remuneración económica.
Durante la reunión contamos con la ayuda e
inspiración del Sr. Iván Escobar, encargado del
secretariado de espiritualidad ignaciana de la
provincia de Ecuador. Nos iluminó para avanzar
caminos para implementar el Plan Apostólico
Común en nuestras parroquias. En base a la
experiencia de Ignacio de la ilustración del
Cardoner y la experiencia de la Storta a ser
personas con una nueva mirada, a tener
creatividad ante los desafíos y sensibilidad ante las
personas. Nos pidió que fuéramos conscientes de
nuestras fronteras internas y externas y a seguir la
colaboración en red.

Después escogimos tres temáticas para avanzar en
una acción común entre nosotros. Por grupos se
hicieron propuestas concretas en la línea de
actualizar
nuestra
responsabilidad
como
coordinadores, en el trabajo juvenil de las
parroquias y en las tareas de formarnos junto con
los laicos.
Estamos muy agradecidos con nuestros anfitriones
que se preocuparon, hasta los últimos detalles, de
facilitar nuestro trabajo y mostrarnos su cariño y
amistad.

Fuente: http://www.jesuitas.org.ar

2. IX Encuentro de los promotores y casas vocacionales
Del 14 al 18 de mayo se realizó el IX Encuentro de los
promotores y casas vocacionales en Puebla-México. Éste
contó con la participación de 28 jesuitas provenientes de
todas las provincias de Latinoamérica, exceptuando
Guyana, más dos invitados de la conferencia de
provinciales de Estados Unidos. La primera parte de la
reunión se dedicó a la exposición de los diferentes
planes provinciales de pastoral vocacional. Este
momento fue de grandes frutos. Se logró compartir y
poner al descubierto intereses, dificultades, avances y
problemáticas comunes.
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El segundo momento estuvo dedicado a reflexionar las temáticas, partiendo de las inquietudes de los
reunidos, sobre la formación de los promotores vocacionales, contextualizada a la cultura juvenil actual; el uso
de las redes sociales para la promoción vocacional y reforzar la pastoral vocacional a nivel universitario.
Ha sido una rica experiencia de consolación, alegría y aprendizaje el encuentro con otros hermanos jesuitas
que también están soñando, reflexionando y pensando la pastoral vocacional de la Compañía de Jesús.
Por Marcos Castañeda sj.

3. Hagamos las paces un país en pie de paz
Nada de gente “en pie de guerra”, en el Tercer Encuentro de Constructores
de Paz, nos vimos puros amantes de la convivencia pacífica, y así, juntos, nos
sentimos como si fuéramos muchísimos.
Por tercer año consecutivo la cita fue en la UCAB – Caracas y los asistentes,
cerca de 800 personas en búsqueda de la comprensión del fenómeno de la
violencia de diverso tipo y con deseos de aprender unos de otros, pues,
además de ponentes internacionales, una mañana se dedica a la
presentación de experiencias concretas que nos dicen que la convivencia
pacífica es posible. Todos parecemos miembros de la “AAM”: la Asociación
de la Alabanza Mutua, pues con mirada limpia y generosa somos capaces de
valorar lo que hace el otro, sea su trabajo pequeño o grande, que en
realidad, todos se vuelven grandes.
Este año el énfasis se puso en la “participación para
la construcción de la paz”, o sea, ciudadanos y
ciudadanas cumpliendo deberes y exigiendo
derechos en pro de la paz.
De afuera nos llegaron las palabras de Miguel
Álvarez Gándara, director de una ONG que se
dedica a la mediación de conflictos. Nos alertó
sobre indicios de agravamiento de la violencia en
Venezuela, y nos animó a buscar acuerdos para la
convivencia. Habló también de la importancia de
los “actores intermedios que puedan encontrar
debilidades y fortalezas en ambos bandos”;
mencionó ejemplos de El Salvador, entre otros. De
Guayaquil, Ecuador, llegó Nelsa Curbelo, de una
organización que trabaja con jóvenes con
problemas con la ley, nos habló de los milagros que
se realizan cuando se busca comprender- y no
enjuiciar y condenar – a estos jóvenes que viven en
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entornos violentos, “falta de amor y no tanto
pobreza es lo que tienen dentro”. Escuchar, más
que dar sermones y consejos, resultan a veces más
efectivos.
De Venezuela también recibimos iluminaciones,
tanto de los ponentes centrales – Jesús Machado y
el Padre Jesús María Aguirre del Centro Gumilla,
Monseñor Baltazar Porras, de la Cáritas, Naibet
Soto de Liderazgo y Visión, la cual nos habló de las
herramientas del activista de la paz. Rescato del
Padre Aguirre, la necesidad de hacer silencio para
escuchar a los que piensan distinto”. ¡Escuchar,
escuchar para entendernos!, reitero yo.
Luego, todos los actores sociales que expusieron
experiencias en la mañana del sábado, venidos de
diferentes partes del país, nos hicieron recordar
aquella canción “quién dijo que todo está perdido”.
Uno realmente se sorprende gratamente de todas
las cosas que se están haciendo en el país para
reducir la violencia y promover la paz. Más de uno
dirá que estamos teniendo poco éxito, porque no
podemos olvidar los 19.366 homicidios del año
pasado, y, la verdad es que en Venezuela cada uno
tiene su propia página de sucesos, con hechos no
reseñados en los medios, pero que nos están
afectando.
Los héroes no faltan. En la mesa de “comunidad”,
por ejemplo, un señor de Caja Seca – Estado Zulia –
expuso su experiencia de la organización que dirige
a favor de jóvenes con problemas de drogadicción,
tratados con más amor que medicina y con
ocupación y no con represión.
En la mesa de educación, escuchamos las
asombrosas, creativas y eficaces experiencias del
Banco del Libro – con varios reconocimientos
internacionales – enseñando convivencia con la
literatura, Provida – “franquicia” venezolana en
educación en valores, exportada a América latina y
África–, la gente de Psicología Positiva que nos
reconcilian con los adolescentes, Madres
Promotoras de Paz, propuesta formativa y
organizativa de Fe y Alegría para las madres de los

sectores populares, para todo el país,
representadas en este encuentro por las señoras
Carmen Emilia Rojas y Del Valle Ruiz, de San Félix,
compartieron sus aprendizajes y sus “aventuras” en
la promoción de la paz.
Claro que no somos ingenuos, la violencia en
Venezuela es suficientemente grave como para que
sepamos que necesitamos acciones sostenidas y
que involucren a muchos venezolanos, capaces de
dialogar, recordando que el diálogo supone
escuchar y no sólo hablar.
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4. Vigilia vocacional de Pentecostés en el Colegio San Ignacio
En clima de unidad de dones y carismas se realizó
la vigilia vocacional de pentecostés, con el lema:
“Vayan por el mundo y proclamen la buena nueva
de Dios” Mc 16, 15-18. Las pastorales vocacionales
de las Hermanas Pías Discípulas, Hermanas del
Ángel de la Guarda y los jesuitas nos unimos para
efectuar, el pasado 26 de mayo, la vigilia
vocacional; en ésta contamos con una participación
de 52 jóvenes provenientes de distintos grupos
juveniles de Caracas, en su mayoría universitarios.
La dinámica de la actividad estuvo marcada por la
reflexión y meditación de las preguntas: ¿A qué me
está invitando el Espíritu de Dios? y ¿A qué me
llama?
Para ello, iniciamos reflexionando sobre los
distintos “espíritus” que la sociedad nos ofrece y
examinando cómo, estos, nos alejan del proyecto
de Jesús. La eucaristía la celebró el P. Provincial
(Arturo Peraza, SI) invitando a los jóvenes a
discernir y animándolos a vivir a profundidad la
espera del Espíritu de Dios. La animación y
dinámicas de la vigilia estuvo a cargo de Carlos
Rodríguez, quién tuvo la difícil tarea de mantener
despiertos a los jóvenes, sin romper la dinámica de
reflexión y oración.
Luego, los diferentes dones del Espíritu Santo
fueron desarrollados por cada una familias
religiosas; generándose así, un circuito donde al
final, de cada “estación”, los jóvenes tenía que
plasmar a través de símbolos lo que habían
meditado. Al final, los resultados de sus reflexiones
fueron expuestos, dando gran alegría los frutos
obtenidos de la experiencia.
Queremos agradecer la valiosísima ayuda de los
Novicios Chady Suleiman, Alexis Moreno y Rafael
Mendoza; de igual forma, nuestro más profundo
agradecimiento al filosofado, especialmente, a
Leonardo Gamboa, Carlos Rodríguez, Jhonny
Morales, Víctor Fernández y Gabriel Sequera. No
podemos dejar de valorar la hospitalidad,

generosidad e inmensa ayuda que el colegio San
Ignacio, específicamente Villa Loyola, al prestarnos
sus instalaciones y agradecemos especialmente a
las Hermanas de Cristo Rey, por su disponibilidad y
al P. Jesús Orbegozo SI, Rector del colegio.
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NOTIBREVES
 Del 16 al 18 de mayo se celebraron en la UCAB las XII Jornadas de Historia y Religión, en homenaje a
Demetrio Boersner. El tema central fue DE CÁDIZ A LA CELAC (1812-2012): DOSCIENTOS AÑOS DE
INTEGRACIONISMO. Entre otros conferencistas, participó por segunda vez en las Jornadas el P. Jeffrey
Klaiber, SJ. de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
 El pasado 19 de mayo dejó el noviciado William Fernández, de segundo año.

6. Visita del Dr. Manuel Segura Morales, SJ a Venezuela

El Centro de Reflexión y Planificación Educativa de
la Compañía de Jesús, Fe y Alegría Venezuela y la
Universidad Católica Andrés Bello se placen en
anunciar la visita del Dr. Manuel Segura Morales,
S.J., reconocido pedagogo español, quien por
décadas se ha dedicado a investigar, a desarrollar
materiales para el aula y a formar tanto a
educadores como a padres de familia y abuelos
para que enseñen a sus alumnos, hijos y nietos a
convivir: a “Ser personas y relacionarse”. Sus libros
para los docentes de educación primaria y
secundaria son ampliamente utilizados en centros
escolares de España. También ha desarrollado
estrategias para la creación de “aulas de
convivencia”, el manejo de adolescentes con
problemas de conducta y para dinamizar “escuelas
de padres y abuelos”.

concedido el Doctorado Honoris Causa por la
Universidad de La Laguna en Tenerife, de la cual es
profesor jubilado. Ha sido profesor de pregrado y
postgrado en cursos especializados de sociología,
psicología y pedagogía. A la fecha ha ofrecido más
de 420 cursos sobre Competencia Social tanto a
profesores de primaria y secundaria como a
educadores de menores infractores y a
trabajadores sociales, por toda España.
En Venezuela, además de las actividades
programadas con los directivos de Fe y Alegría, la
UCAB, los colegios y otras obras educativas de la
Compañía de Jesús, realizará varias actividades,
que se detallan a continuación:

El P. Manuel es Doctor en Filosofía y Ciencias de la
Educación por la Universidad de Valencia en
España y Doctor en Pedagogía por la Universidad
de Asunción en Paraguay. Este mes le será
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Lunes 4
8:30 a.m. / 12:00
m.
Receso a las 10.00
Martes 5
8:30 a.m. / 12:00
m.
Receso a las 10.00
Martes 5
3:00 p.m./ 4:30
p.m.
Miércoles 6
8:30 a.m. / 12:00
m.
Receso a las 10.00
Jueves 7
8:30 a.m./
12:00 m.
Receso a las 10.00
Jueves 7
7:00 p.m. a 9:30
p.m.
Receso a las 10.00
Viernes 8
8:30 a.m./
12:00 m.
Receso a las 10.00

Conferencia: “Enseñar a convivir no es tan difícil”. Aula Magna de la UCAB

Enseñar a Pensar y Educación Emocional.

Educación en Valores Morales y Desarrollo de Habilidades Sociales.
Asisten unas 400-500 personas: directores y docentes de centros escolares, profesores universitarios y estudiantes de educación.
Coordina la UCAB: José Francisco Juárez, Director de la Escuela de Educación.
Conferencia: “Enseñar a convivir no es tan difícil”. Sala Audiovisual del Colegio San Ignacio.

Enseñar a Pensar y Educación Emocional.

Educación en Valores Morales y Desarrollo de Habilidades Sociales.
Asisten unas 110 personas: directivos de Fe y Alegría, los colegios y otras obras educativas de la S.J. Coordinan CERPE-FYA.
Coloquio. Sala Audiovisual del Colegio San Ignacio.
 La convivencia y la ciudadanía desde la ignacianidad.
 Cómo manejar problemas de disciplina en los colegios enfatizando lo ignaciano.
Asisten unas 110 personas: directivos de Fe y Alegría, los colegios y otras obras educativas de la S.J. Coordinan CERPE-FYA.
Taller I. Sala Audiovisual del Colegio San Ignacio.
 El Programa “Relacionarnos Bien”: Competencia social para Inicial y Primaria.
 El Aula de Convivencia: Cómo asegurar su buen funcionamiento.
Asisten unas 95 personas: directivos y miembros de equipos docentes y apoyo psicológico de Fe y Alegría, los colegios y otras obras
educativas de la S.J. Coordinan CERPE-FYA.
Taller II. Sala Audiovisual del Colegio San Ignacio.
 El Programa “Ser Persona y Relacionarse”: Habilidades cognitivas y sociales y crecimiento moral en la Secundaria.
 Manejo de jóvenes con problemas de conducta.
Asisten unas 90 personas: directivos y miembros de equipos docentes y apoyo psicológico de Fe y Alegría, los colegios y otras obras
educativas de la S.J. Coordinan CERPE-FYA.
Conferencia: “Enseñar a convivir no es tan difícil”. Salón de Actos del Colegio San Ignacio.

Enseñar a Pensar y Educación Emocional.

Educación en Valores Morales y Desarrollo de Habilidades Sociales.
Asisten unas 200 personas: padres y madres de familia y educadores. Organiza la Sociedad Ignaciana de Padres y Representantes del
Colegio San Ignacio.
Taller III: Sala Audiovisual del Colegio San Ignacio.
 Enseñar a los hijos a convivir: dinamización de escuelas de padres y abuelos.
Asisten unas 80 personas: directivos y miembros de equipos docentes, apoyo psicológico y Padres/Madres de Fe y Alegría, los
colegios y otras obras educativas de la S.J. Coordinan CERPE-FYA.

6. Corre la voz: ¡Campamento de Trabajo 2012!

Estimados miembros de la Compañía de Jesús:
Desde el próximo el sábado 21 de julio hasta el
jueves 26 de julio de 2012 tendrá lugar el
Campamento de Trabajo Jesuita 2012; será una
semana dónde los jóvenes podrán conocer a otros
pares, acercarse más a Dios, conocer nuevos
lugares, conversar con gente sabia del campo,
descubrir caminos y estilos de vida, desde la
experiencia de trabajo junto a campesinos de Santo
Domingo, Estado Lara.

Caracas, 31 de Mayo de 2012. Nº 599.

8

Creemos que toda esta experiencia de misión y
servicio permitirá explorar y descubrir con mayor
profundidad los grandes sueños y proyectos de
vida de cada uno de los asistentes. Estamos
invitando a jóvenes que desean
un mayor
compromiso con los problemas de nuestra
sociedad y que desean servir a Jesús desde el
acompañamiento a los más necesitados. Chamos
que se atrevan a hacer cosas diferentes.
Nuestra misión, como Pastoral Vocacional, nos
compromete con la formación humana y cristiana
de los jóvenes para que lleven acciones de
liderazgo en la sociedad y en la Iglesia. En este
sentido, nuestra tarea NO es “reclutar” jóvenes
para el Noviciado Jesuita, sino cualificar su
condición de cristianos para que, seguidamente, se
sumen activamente a la vida y compromiso eclesial,
lo cual supone un discernimiento vocacional:
¿Dónde me quiere Dios? ¿En la vida laical,
sacerdotal, consagrada, misionera?

 Amigables y abiertos a las nuevas relaciones
interpersonales con chicos y chicas.
 Que cultiven positivamente los ámbitos de
estudio, de trabajo y amistad con respeto,
alegría, generosidad o disponibilidad.
 Que participan activamente en un grupo o
movimiento eclesial (deseable)
 Con apertura al planteamiento vocacional o
con inquietudes vocacionales hacia la
Compañía de Jesús.
 Ofrecemos este perfil del joven como un
recurso orientador sobre a quién invitar a la
CAMPAMENTO DE TRABAJO JESUITA y no
como una “norma inflexible”.
Algunos datos logísticos
Lugar de encuentro: Nos encontraremos el día
sábado 21 de julio, para la cena, en el noviciado
Jesuita, Barquisimeto, Estado Lara. Carrera 7 entre
59 y 60, nro. 59-52, Las Brisas del Aeropuerto.

Contamos con ustedes para extender la invitación
entre quienes estén interesados. La experiencia
nos ha enseñado que tal discernimiento vocacional
se da, con mayor posibilidad, en jóvenes con un
perfil determinado. A continuación te presentamos
el perfil del joven que nos gustaría tener en nuestra
experiencia:

Fin del encuentro: El jueves 26 a primera hora de la
mañana regresaremos a Barquisimeto.

 Varones en Educación Media y Diversificada
(4to, 5to o 6to año) o universitarios en
cualquier año de carrera.
 Que resaltan por sus capacidades,
habilidades y destrezas humanas.
 Que manifiestan interés y sensibilidad hacia
la experiencia y actos religiosos (oración,
rosarios, misas) y por el compromiso social
con los más necesitados.

Colaboración
económica:
La
colaboración
económica es de Bs. F. 80,00. Este aporte no
imposibilita asistir a la experiencia, en tal caso,
podríamos resolver solidariamente esta dificultad.

Deben traer: Sábanas, toalla, artículos de aseo
personal, cuaderno y lápiz. Botas deportivas,
morral o mochila, gorra, ropa para climas fríos de
montaña. Por favor, no te olvides de estas cosas.

P. Javier Fuenmayor, SJ
0416-8363308
Marcos Castañeda, SJ
0416-4908263
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7. Reunión Anual de los Javierinos
Un año más, nos resulta especialmente grato comunicarles
que el domingo 10 de junio, todos los javierinos, antiguos
alumnos y empleados de Javier, estamos invitados a la
reunión anual. Si decides venir de víspera, podrás asistir a
la Eucaristía y a la sabatina ante la Virgen de Javier, en la
Parroquia. Te adjuntamos el programa de actos.
En el caso de que pienses acudir a Javier esos días, es
importante que lo comuniques antes para que José Mª
Guindano prevea el número de habitaciones y sobre todo
los comensales. Puedes hacerlo a una de estas direcciones:
 Hotel Xavier: Tfno.: 948-884006
info@hotelxabier.com
 Jesús Navarro Tfno.: 948-250278
jesus.navarro.oteiza@gmail.com

E-mail.:
E-mail.:

Así pues, te esperamos el fin de semana 09-10 de junio.
Queremos que también se sientan invitados a esta
entrañable celebración en Javier, tus familiares y amigos. Es
una invitación que hacemos en nombre de todos nuestros
compañeros.
La Comisión

9.- Agenda del Provincial, junio 2012
4, Reunión de ACSI
6, Reunión Directiva de la CONVER
8, Consulta de Provincia
11-15, Visita a la Comunidad de Maturín
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