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1.- XXIV Asamblea de la CPAL en Venezuela

Del 8 al 12 de mayo, nos reunimos los 18
Provinciales y Superiores regionales de América
Latina y el Caribe en la Casa de Retiro Quebrada de
la Virgen, en Los Teques, Venezuela, en la 24ª
Asamblea de la CPAL, presidida por su nuevo

Presidente Jorge Cela. Nos acompañaron los dos
Asistentes regionales, el delegado de Guyana, el
superior de Cuba y el superior regional de Jamaica;
tuvimos la eficaz colaboración del equipo central
de la CPAL, y recibimos a Vicente Zorzo, Provincial
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de Brasil Meridional, nuevo miembro de esta
asamblea.
Agradecemos la amable atención que nos
brindaron el Provincial de Venezuela, los jesuitas
Javier Fuenmayor, Marcos Castañeda y Gustavo
Albarrán, director de la casa de retiros. La cordial
recepción que nos dieron los jesuitas de la
comunidad de la Universidad Católica Andrés Bello
y sus colaboradores laicos, consiguieron hacernos
sentir en casa desde el principio. El obispo de Los
Teques también nos visitó y presidió la eucaristía
del primer día.
Empezamos tomando el pulso a la divulgación y
acogida del Proyecto Apostólico Común (PAC) en
las provincias, y conformamos una comisión de
seguimiento integrada por el presidente, dos
provinciales y dos miembros del equipo ejecutivo
de la CPAL, con el apoyo de expertos en
planificación; además hemos encargado el
acompañamiento de cada una de las prioridades a
los miembros del equipo ejecutivo según su área
correspondiente.
Reflexionamos sobre las orientaciones del Padre
General para la renovación de las estructuras
provinciales, a partir de las experiencias de
renovación que ya se están implementando en
Argentina-Uruguay, el Caribe y Brasil. Recibimos
información de los sectores apostólicos de la CPAL
y algunas propuestas de Luis de Diego para el
nuevo programa de formación permanente. En
este punto acordamos impulsar un programa de
dos meses de duración, que tendrá lugar en
Paraguay en los meses de julio y agosto de 2013.
Este programa para jesuitas mayores de 50 años,
sustituirá al CURFOPAL y se denominará
“ARANDU”, palabra guaraní que significa sabiduría
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del que siente internamente y comprende el
momento presente.
Hemos considerado la invitación del Padre General,
en su carta del 1º de enero, sobre la
conmemoración de los 200 años de la restauración
de la Compañía en el 2014 y el modo en que las
universidades y los centros de investigación
histórica pueden ayudar para ello. Asimismo hemos
visto oportuno apoyar las iniciativas de las iglesias
locales por el Año de la Fe proclamado por el Papa,
en el marco del diálogo fe y cultura, la inculturación
y la colaboración.
Concluimos el análisis de los criterios para
selección de candidatos al Noviciado aprobando el
documento que servirá de orientación a las
provincias en sus planes de candidatos, luego de lo
cual se puso a consideración de la asamblea las
posibles próximas etapas de los Centros
Interprovinciales de Formación.
Recibimos un informe de la situación de Cuba y del
P. Joseph Daoust, delegado del General para las
Casas Interprovinciales de Roma, los cuales
solicitaron nuestra colaboración. Nos presentaron
el Movimiento Juvenil Huellas, de Venezuela, que
se encuentra en notable expansión. Se presentó a
la asamblea la propuesta de Magis 2013, como
parte de la convocatoria de la Compañía para la
Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar
en Río de Janeiro, Brasil.
Visitamos la Escuela Canaima y otras de Fe y
Alegría, del proyecto educativo-pastoral de La Vega
alta apoyado por voluntarios universitarios del
Parque Social de la UCAB; los padres José Virtuoso
y Arturo Sosa nos hablaron del trabajo de los
jesuitas en la universidad y la situación de
Venezuela, culminando con la cena en la
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comunidad de la universidad a la que asistieron el
Nuncio Apostólico, el Cardenal de Caracas, su
obispo auxiliar y un grupo de personas vinculadas a
las obras de la Compañía.
Para avanzar en una de las prioridades de la CPAL
tuvimos un análisis de los procesos socio-políticos
de integración en América Latina y luego
dialogamos sobre el aporte que desde la Compañía
podemos hacer en esta línea.

El ambiente fraterno y de comunión ha dado la
tónica a estos días, confirmándonos que esta
asamblea y el Proyecto Apostólico Común son las
mediaciones adecuadas para orientar nuestra
misión como compañeros de Jesús en América
Latina.
Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina

Palabras del Provincial

Quiero agradecerles a todos los miembros de la Provincia y compañeros laicos que hicieron posible, que la
experiencia de acogida de los Provinciales de América Latina que vinieron a Venezuela para la XXIV Asamblea,
fuera muy positiva. Desde la preparación de este encuentro, pasando por la logística de recepción y salida, el
excelente servicio que prestó la casa de Ejercicios Quebrada de la Virgen, la presentación de las diversas
organizaciones que hacen vida en la Parroquia San Alberto Hurtado en la parte alta de la Vega, la recepción en
la UCAB en especial en el Parque Social Manuel Aguirre, a la comunidad de la UCAB y a quienes dentro de ella
organizaron la cena, al señor Cardenal, el señor Nuncio y monseñor González de Zárate por estar presentes
ese día, así como los compañeros jesuitas y laicos que nos pudieron acompañar, tanto en la cena ofrecida en
la comunidad de la UCAB como la despedida el día sábado pasado en los Teques. Especial mención quiero
hacer a nuestros compañeros Javier Duplá, Javier Fuenmayor, Marcos Castañeda y Gustavo Albarrán sobre
quienes recayó buena parte de todo este esfuerzo. ¡Dios les pague y nos permita a todos seguir construyendo
esta experiencia de Cuerpo Universal para la misión desde esta región del mundo, al servicio de nuestros
hermanos más pobres!
Arturo Peraza SJ
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2. Asamblea Sector Social

Del viernes 4 al sábado 5 de mayo tuvo lugar la
Asamblea de Sector Social de las Obras de la
Compañía de Jesús en Venezuela, en la casa
Quebrada de La Virgen, Los Teques, Estado
Miranda.
Esta actividad contó con la representación de
Centro Gumilla, Hogar Virgen de los Dolores,
Movimiento Juvenil Huellas, Servicio Jesuita a los
Refugiados, OSCACI, entre otras; estuvo bajo la
coordinación de Wilfredo González y contó la
presencia del Provincial Arturo Peraza.
El objetivo de la jornada era socializar los
resultados de la evaluación de un grupo de obras
pertenecientes al Sector y organizados en tres

grupos de trabajo profundizar sobre las
conclusiones que arrojaba el informe, las
estrategias a implementar y la organización
necesaria para concretar cada línea de acción.
Wilfredo González, coordinador del sector, luego
de presentados los trabajos grupales en plenaria,
sintetizó los aportes de las largas jornadas de
discusión, que se presentan a continuación como
las conclusiones más relevantes del encuentro:
1.

Los proyectos del Sector Social tienen
debilidades en cuanto a la construcción
de indicadores para medir y verificar los
resultados o impactos alcanzados. Al no
contar con indicadores sociales, la
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evaluación no puede realizarse de
manera rigurosa. Igualmente, los
procesos
de
sistematización
de
experiencias no siempre se llevan a cabo
y esto dificulta la reflexión crítica de las
acciones como proceso de evaluación.
Ambos procesos (construcción de
indicadores y sistematización de
experiencias), además, son insumos
necesarios para la promoción del
proyecto
y
la
búsqueda
de
financiamiento.
2.

La necesidad de ampliar y profundizar
los procesos formativos es una
constante en los proyectos y las Obras.
En la medida en que los proyectos se
orientan al fortalecimiento del sujeto
popular e incluyen la complejidad y
multicausalidad de los problemas
atendidos, las demandas de formación
de sus miembros aumentan. De allí la
necesidad de diseñar e implementar
programas formativos que se orienten al
fortalecimiento de las capacidades de
los equipos de trabajo de los proyectos.

3.

El problema de la polarización política. Si
bien es un tema que no se trató en
forma detallada, todas las obras viven
en su contexto, las consecuencias del
clima políticamente polarizado que
lamentablemente tenemos instalado en
el país. Esto no escapa, obviamente a los
sectores populares donde se expresa de
múltiples
facetas.
Por
ejemplo,
actividades que llevan adelante nuestras
obras, algunas veces entran en

“competencia” con proyectos de
consejos comunales, lo cual obliga a
manejar condiciones a veces difíciles de
comunicación. También la desconfianza
hacia la Iglesia de los sectores políticos
radicales presentes en el contexto
popular, entorpece y obstaculiza de
manera muy clara la propuesta de
trabajo de las obras, especialmente
aquellos que tienen que ver con el área
formativa. La credibilidad de las obras
ha sido un logro largamente trabajado y
merecidamente ganado y creemos que
hay que estar alerta frente a este clima
de polarización para que no se vea
diezmado algo que tanto trabajo costó
construir. No estamos diciendo que el
problema sea para entrar en pánico,
pero sí para estar alertas y reforzar la
cercanía con los equipos que hacen el
trabajo junto con las comunidades para,
entre todos, conocer y comprender
cómo está operando la polarización en
cada sitio y, especialmente, qué
estrategias podemos implementar para
manejarla de la mejor forma posible.
Consideramos además que el llamado es
por demás oportuno en la medida que
los meses electorales avanzan y el clima
se continúa crispando.
El siguiente paso, como lo puntualiza el P.
González: “es componer un equipo que junto con el
coordinador del Sector ponga en marcha las
sugerencias que se hicieron en el encuentro”.
Fátima Arévalo con información de Wilfredo González
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3. Reunión de directores del SJR Latinoamérica y el Caribe 2012

Del 4 al 6 de mayo se realizó la reunión anual del
Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y el
Caribe (SJR-LAC). El Instituto Mayor Campesino,
obra de los jesuitas colombianos que cumplió 50
años de trabajo con las y los campesinos de la
región de Valle del Cauca, fue el escenario para
este encuentro; que contó con la presencia de las y
los directores nacionales del SJR Colombia,
Ecuador, Haití, Panamá y Venezuela. Igualmente
asistieron a la reunión el director internacional del
SJR, el director de la red SJR-SJM, el asistente del
Padre General para la Ecología, el secretario para el
Apostolado Social de la Conferencia de Provinciales
de América Latina (Cpal), los jesuitas del Servicio
Voluntario Pro-Haití que trabajan en Manaos,
Brasil; y los directores de Entreculturas y Alboan.
Con la facilitación de la directora regional del SJR
LAC, Merlys Mosquera, y el apoyo de la consultora
externa, Susana Pérez, se avanzó en una reflexión
sobre la respuesta de la organización ante las
nuevas realidades de desplazamiento y refugio que
se presentan en la región, los modos de proceder

para actuar de manera consistente y coherente, y
principales los retos.
Peter Balleis, director internacional del SJR,
compartió con las y los participantes el Marco
Estratégico del Servicio Jesuita para los Refugiados
2012-2015, y alentó una conversación sobre los
valores y misión de la organización en todo el
mundo. Otra parte del encuentro se destinó a un
retiro sobre la espiritualidad del SJR, facilitado por
el jesuita Alfredo Ferro. Del mismo modo, se
aprovechó el tiempo para conversaciones
puntuales entre las y los directores.
Al final del encuentro se realizó la presentación de
los planes de incidencia del SJR-LAC (componente
Colombia y Haití) y de las acciones de apoyo a estas
iniciativas. Para esto fue muy importante la
participación de la responsable de incidencia y el
encargado de comunicación de la oficina del SJR
USA.
Por Luis Fernando Gómez Gutiérrez
Incidencia Regional Componente Colombia
Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y El Caribe
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4. 2ª Experiencia en Tauca con jóvenes del Colegio Loyola Gumilla
La semana del 23 al 29 de abril salió
hacia Caño Tauca, Municipio
Autónomo Sucre del Estado Bolívar,
a la sede de la Universidad Nacional
Experimental Indígena del Tauca, el
segundo grupo de alumnos que
este año escolar participa del
Proyecto Loyola Tauca, esta vez
con 9 estudiantes acompañados por
el Prof. Eduardo Briceño, la Dra.
Beatriz Phillips y el maestrillo
Héctor Álvarez, SJ.
El objetivo del proyecto consiste básicamente en
acercar a los estudiantes del Loyola Gumilla a la
realidad de los pueblos originarios. La dinámica es
que los indígenas se familiaricen con técnicas
básicas de contabilidad; es una buena oportunidad
para interactuar con ellos. Al mismo tiempo, los
estudiantes del Colegio aprenden de ellos técnicas
de agricultura, de cría de patos, entre otras
actividades.
La jornada diaria fue bastante exigente. Se iniciaba
con una oración comunitaria a las 6:00 am,
desayuno, limpieza y orden de los platos; a las 8:00
am clases en la universidad; a las 12 m almuerzo.
Por la tarde se participaba en las áreas
demostrativas (patos, búfalos, vivero); 4:30 pm
baño en el río; 6:00 pm evaluación de la jornada y a
las 7 pm cena. Y a continuación película o conversa
comunitaria, para cerrar el día con el examen
ignaciano y una fogata para dar gracias por la
vivencia del día.
La experiencia fue bastante enriquecedora por
cuanto hubo una interacción extraordinaria entre

los estudiantes del Colegio y los indígenas, tanto
que, al final de la semana, el sábado por la noche,
sorprendieron con unas danzas, dramatizaciones y
cantos con sus vestiduras típicas, agradeciendo
todo lo que se había compartido con ellos. Todos
estaban muy emocionados. Los estudiantes
cantaron el himno del Colegio y les mostraron su
gratitud por las atenciones recibidas. Los 6
representantes que habían ido esa noche para
buscar a sus hijos y salir temprano el domingo por
la mañana, no podían creer lo que veían. Un
indígena tomó la guitarra y cantó el cumpleaños
feliz a uno de los estudiantes del Colegio que ese
día estaba de aniversario. Los muchachos del
Colegio con lágrimas agradecieron a los indígenas
tantos gestos de amistad y éstos pidieron a
nuestros estudiantes que siguieran visitándolos en
su universidad.
El coordinador de la Universidad, Wesiyuma,
también expresó el agradecimiento al Colegio por
esta experiencia que es de mutua ayuda.
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En la evaluación de la actividad, los alumnos del Loyola-Gumilla manifestaron que el compartir con los
indígenas había sido una vivencia muy especial. A continuación reproducimos algunas de sus afirmaciones
junto con más fotos de la experiencia:

“Lo que más me gustó fue el contacto
directo con los indígenas”.

“Quedé asombrado al ver que los
indígenas son iguales a nosotros”.

“Ellos andaban siempre con una
sonrisa mientras que nosotros nos
quejábamos por los mosquitos”.

5. Bienvenidos a nuestra casa

Adam

Eric

Daniel

El viernes 11 de Mayo llegaron a nuestra
Provincia Adam Hinks, Eric Hanna y Daniel
Leckman, dos escolares y un hermano
Canadienses que vienen con el objetivo de
iniciarse en la lengua castellana y en la
cultura venezolana. Esta experiencia se
enmarca en el intercambio que desde hace
unos años se viene dando entre la Provincia
jesuita de Canadá inglesa y nuestra
provincia venezolana. Los escolares
venezolanos van a Canadá a aprender
inglés y los canadienses vienen a nuestro
lar a una inmersión en la lengua castellana.
He aquí una breve presentación de los tres
nuevos miembros de nuestra comunidad:
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Adam Hinks, nació en Toronto, Canadá, tiene 30 años, es astrofísico y, como escolar de la etapa de
filosofía, realiza el primer año de maestría en el Regis College, Universidad de Toronto.



Eric Hanna, nació en Edmonton, Canadá, tiene 27 años, antes de ser jesuita se graduó en filosofía y
actualmente hace su primer año de maestría en el Institut for Christian Studies, en Toronto.



Daniel Leckman, nació en Montreal, Canadá, tiene 39 años, es hermano jesuita, historiador, con
especialidad en lengua y cultura rusa. Actualmente realiza estudios de teología en la Universidad de
Toronto. ¡Bienvenidos a la comunidad del filosofado!
Por Alfredo Infante SJ

NOTIBREVES
 El P. Luis Ugalde recibió el pasado 4 de
mayo la Orden San Alberto Hurtado, que
otorga la Universidad Cecilio Acosta de
Maracaibo. En su discurso glosó los
comienzos de los Hogares de Cristo que
impulsó San Alberto e invitó a los
estudiantes graduandos en Educación a
imitar su ejemplo.
 El P. Alex Salom obtuvo el pasado 5 de
mayo el Diplomado en Psicodiagnóstico por
la Sociedad Clínica y de la Salud de la
Universidad
Pedagógica
Experimental
Libertador (UPEL) con las máximas
calificaciones. ¡Enhorabuena!
 El Papel Literario de El Nacional publicó el
pasado sábado 5 de mayo un elogioso
artículo sobre el libro del P. José Martínez
de Toda “Los años riojanos de Íñigo de
Loyola”.
 El día 5 de mayo murió en Duaca la señora
Dolores Virguez, hermana de la abuela
paterna del jesuita en etapa apostólica
Héctor Álvarez SJ.
 El P. Néstor Briceño y Alfredo Calzadilla,
ambos profesores de la UCAB-Guayana,
informan sobre el II Festival de Cine
Religioso Venezolano (FESCIVE) que tuvo
lugar del 7 al 11 de mayo. Al igual que el

año pasado, el FESCIVE fue un espacio para
ver nuestro cine nacional desde otra
perspectiva, y cómo los cineastas, actores,
actrices, y demás artistas del cine logran
reflejar esos valores que nos identifican
como venezolanos, y nuestras búsquedas
de sentido y bienestar con el prójimo y con
nosotros mismos. Las proyecciones de los
cortometrajes,
documentales
y
largometrajes se llevaron a cabo entre la
universidad y Cines Unidos del C.C. Orinokia
de Puerto Ordaz.
 Falleció en Barquisimeto el 8 de mayo a los
77 años de edad el señor Rigoberto Antonio
Moreno Peña, hermano de nuestro P.
Mario.
 El domingo 13 de mayo, los miembros de la
comunidad
del
filosofado,
hemos
regresado a nuestra casa en la Pastora.
Agradecemos a CERPE por todo el apoyo
recibido al permitirnos, durante dos meses,
hacer uso de las instalaciones de la antigua
comunidad Javier.
 Luis Ramos, director del IUJO Guanarito,
informa que el próximo 18 de mayo se
graduará la Primera promoción de Técnicos
Superiores Universitarios en Producción
Agropecuaria y Tecnología Forestal.
¡Enhorabuena!.
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7. III Encuentro Internacional Constructores de Paz
La Red de Acción Social de la Iglesia en Venezuela, integrada por
el Centro Gumilla, organiza el III Encuentro Internacional
"Constructores de Paz", denominado "Ciudadanía y construcción
de Paz", el cual se realizará el 25 y 26 de mayo en Caracas.
El evento tratará los siguientes temas:
 La ciudadanía social
 Negociación y resolución de conflictos con grupos
armados:
Caso mexicano
 De la protesta a la participación
También se desarrollarán los siguientes FOROS TEMÁTICOS:
 Experiencias venezolanas de Construcción de Paz
 Inclusión de jóvenes en Latinoamérica
 El Tejido de la Red: herramientas para activistas
Entre los integrantes de la Red de Acción Social se encuentran:
Cáritas Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello, Fe y
Alegría, entre otros.
Por Centro Gumilla

8. Ejercicios Espirituales 2012
EJERCICIOS SOLO PARA LAICOS/AS IGNACIANOS - MÉRIDA – AGOSTO 2012 (5 DÍAS)
Fecha: del domingo 12 al viernes 17 de agosto [5 días]
Lugar: Casa de Ejercicios San Javier del valle – Mérida
Dan los ejercicios: Arturo sosa SJ, y Marcos Castañeda SJ
Costo: 900 bs.
 Cada participante corre con sus gastos de viaje (Ida y vuelta a Mérida).
 La obra o institución que postula participantes paga el costo de los Ejercicios.
 Se buscará la forma de ayudar a aquellas personas que requieran apoyo económico para el costo de los
ejercicios.
EJERCICIOS PARA JESUITAS – MÉRIDA – AGOSTO 2012 - (8 DÍAS DE EJERCICIOS)
Fecha: del jueves 23 por la noche al viernes 31 de agosto al mediodía
Lugar: Casa de Ejercicios San Javier del valle – Mérida
Da los Ejercicios: José María Bernal SJ, socio de la futura Provincia de España
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EJERCICIOS EN LOS TEQUES - SEPTIEMBRE 2012 – JESUITAS Y LAICOS (8 DÍAS DE EJERCICIOS)
Ejercicios con invitación ABIERTA a todos los Laicos que deseen profundizar en la vida espiritual. Proponemos
una experiencia que favorezca una fe más personal y más encarnada, y que ayude en la tarea de lograr la
integración de la propia vida.
Fecha: del lunes 3 (Llegar después de las 2 pm) al martes 11 de septiembre (Después de Almuerzo) [8 días]
Lugar: Casa de Ejercicios Quebrada de La Virgen – Los Teques – Telf. 0212 - 322 77 55
Da los ejercicios: P. Edgar Rodríguez SJ
Costo: 1200 Bs.
EJERCICIOS ESPIRITUALES DE 8 DÍAS – SAN JAVIER DEL VALLE - MÉRIDA





22 al 30 de Julio. Religiosas y Laicos. Dir.: P. Javier Alberdi S.J
02 al 10 de Agosto. Religiosas. Dir.: P. Manuel Zapata S.J
03 al 11 de Diciembre. Religiosas y Laicos. Dir.: P. Paco Percaz S.J
01 al 05 de Septiembre. Retiro Universitarios. Dir.: P. Javier Fuenmayor
Personas de contacto:
Gustavo Albarrán SJ (galbarransj@yahoo.com / 0416-5861033)
F. Javier Duplá SJ (para los EE de los jesuitas en agosto)

9.- Agenda del Provincial
16, Reunión de la CONVER
17, Consejo Directivo Nacional de la AVEC
18, Consulta de Provincia
21 al 25, Visita a la Comunidad Manuel Aguirre
29, Reunión Equipo Económico
30, Reunión del EAPV
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