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1. José Luis Gárate Goyarzun (1932-2012)
Hoy celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús,
el símbolo del amor entregado hasta su máxima
expresión por Dios nuestro Señor a favor de cada uno
de nosotros. Es el símbolo de su misericordia para con
cada uno de nosotros y en ese contexto celebramos la
vida de un hombre que expresó de forma constante la
misericordia de Dios y su amor como ternura. Cada vez
que uno se acercaba a él sentía que esta experiencia de
impotencia que nacía de su enfermedad se volvía
potencia espiritual que en mi caso se transformaba en
una frase que él me repitió cada vez que lo visitaba.
“Estoy orando por ti”
Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a
mi hijo.
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Había nacido José Luis el 13 de marzo de 1932 en la
ciudad guipuzcoana de Elgóibar en una familia de diez
hermanos -3 hembras y 7 varones- de los cuales
Román, Ángel María, José Luis entrarían en la
Compañía, lo que da idea de la recia fe transmitida por
Genaro y Antonia, sus papás, en un clima de tradiciones
vascas entre las montañas donde tiene su asiento la
industriosa Elgóibar. La calidad intelectual de los
Gárate, profesores y escritores en la Universidad de
Deusto, encaja muy bien con la idea que todos tenemos
de José Luis, tenaz y personal en sus escritos y demás
labores pastorales.

Fue pues llevado a bautizar recién nacido en la
parroquia de San Bartolomé de su ciudad natal, donde
también estudió la Primaria. Los cursos 1946-1949 ya lo
tenemos en la Escuela Apostólica junto al castillo de
Javier y el 3 de septiembre de este último año ingresó
en Loyola. En el primer año de noviciado (2 febrero
1950) recibió el destino a Venezuela, como dice el texto
de hoy “y de Egipto lo llamé”, y vino a pronunciar los
votos en Los Chorros, donde era maestro el P. Vicente
Pardo y entre sus compañeros novicios contamos a
Rafael Baquedano, Pedro Galdos, Mario Moreno y
otros bien conocidos.
Las etapas de formación siguen la fórmula standard de
la época: Juniorado y Filosofía en Colombia, en Santa
Rosa de Viterbo (1952-1954) y Chapinero, Bogotá
(1954-1957), donde saca la Licenciatura. El Magisterio
lo realizó en los colegios de Maracaibo (un año) y
Barquisimeto (tres años) como profesor de Ciencias y
Matemáticas. La Teología en Oña (1961-1965), siendo
ordenado en Loyola el 30 de julio 1965 y Tercera
Probación en Salamanca.

A mí el más insignificante de todos los fieles, se me ha
dado la gracia de anunciar a los paganos la
incalculable riqueza que hay en Cristo.
El primer ministerio lo tiene en Maracaibo como
Espiritual del Colegio Gonzaga por un año (1967-1968).

A continuación en la Parroquia San José Obrero de
Maturín, como Vicario Cooperador y profesor de
Religión en la Escuela Pública (1968-1970). Desde ahora
la parroquia será el campo de pastoral de José Luis:
Párroco del Inmaculado Corazón de María en
Carirubana, Paraguaná (1970-1973); Delegado de la
iglesia del Padre Nuestro de Punto Fijo (1973-1978) y
Delegado de la Resurrección en la misma ciudad (19751981). En 1981 es nombrado Párroco del Padre
Nuestro, pero el curso 1982-1983 lo dedica en Madrid a
los estudios de Renovación Teológica y Pastoral. A su
regreso ocupa el puesto de Párroco de la parroquia de
San Luis de Cumaná (1883-1992) donde también ejerce
de Ministro de la Comunidad. En 1992 vuelve a Punto
Fijo como Párroco del Sagrado Corazón en el barrio
Andrés Eloy Blanco (1992-1996). Al cerrarse
definitivamente la Residencia de Punto Fijo y dejar la
Compañía la responsabilidad pastoral de Paraguaná
(1996), José Luis vuelve a Cumaná de Vicario
Cooperador de San Luis Gonzaga, siendo también
Capellán del Hospital y Profesor de Teología Dogmática
en el Seminario Diocesano de la misma ciudad (1997).
En las parroquias donde estuvo José Luis al frente, se
preocupó de dotarlas de la adecuada infraestructura;
así la casa cural de Cumaná, la adquisición de terrenos
para el Padre Nuestro, donde construyó una casa y
puso a funcionar la Escuela Primaria; el salón de Kinder
para el sagrado Corazón, entre algunas de sus obras.
En sus viajes a la tierra natal se conseguía
habitualmente buenas ayudas para estos fines, sin
contar otras solicitudes a FACSI.
Él lo dispuso así, para que la multiforme sabiduría de
Dios, sea dada a conocer ahora.
En 1998 es destinado a reforzar la Comunidad de la
Iglesia de San Francisco, fuertemente disminuida por
fallecimiento de varios de sus componentes. José Luis
no tomó el ministerio de San Francisco como una etapa
de declive, sino que se hizo un exigente plan para
formar a los laicos en la Espiritualidad Ignaciana, en
Catequesis y en conocimiento bíblico. Para cada uno de
estos grupos dedicaba un tiempo semanal, los proveía
de materiales escritos por él mismo y les entregaba
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anualmente el correspondiente diploma. Todo ello
creaba una expectativa e interés de la feligresía por
esta formación, que a él le suponía la dedicación
integral de su tiempo en el estudio pertinente, de cuyo
esmero salieron los textos publicados en cada una de
estas áreas.
Era José Luis sumamente empeñoso de su trabajo a
fondo en estas tareas. Como un detalle significativo
recordamos aquella satisfacción que tenía en leer el
texto evangélico en griego, cosa que dice practicó
desde estudiante. El fuerte de José Luis era la
catequesis, pero dada su larga experiencia pastoral
también asumió en los grupos de la Legión de María, el
Apostolado de la Oración y la Renovación Carismática,
que presidía todos los sábados en el templo. Con esta
actividad y celo se hizo sumamente querido de la
gente. Decían también de él que conocía a las personas
con discernimiento espiritual y no aceptaba cualquier
actitud en el seguimiento de sus cursillos y grupos
laicales. En 2004 fue nombrado Superior de la
Residencia y Rector del templo. Con gran ilusión se
propuso transformar el espacio del patio interior de la
Residencia en local utilizable para reuniones, cosa que
llevó a cabo con éxito para disfrute de quienes le
sucedieron.

(…) uno de los soldados le traspasó el costado con una
lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio
da testimonio de esto (…) para que también ustedes
crean.
Hace algo más de dos años le dio el duro ACV que le
paralizó la mitad de su cuerpo y tuvo que ser internado
en la Enfermería. En tan penosa postura, entre la cama
y el sillón, José Luis no perdía la fortaleza de espíritu,
mostrándose siempre animoso y agradecido a las
visitas y apoyos que le prodigaban, fuera del personal
de la Enfermería, sus queridos feligreses de San
Francisco, compañeros jesuitas. Sostenía su lectura de
los textos en griego, oraba, rezaba el rosario (hasta el
día anterior a su partida), celebraba junto con los
demás miembros de la enfermería la eucaristía, es decir
se tomó en serio eso de orar con su vida por la
Compañía y la Iglesia, se hizo otro Cristo. Así ha
culminado estos últimos años de su Tercera Semana,
con edificación de todos, que le habrán abierto las
puertas del paraíso. Dios lo tenga en sus brazos.

Por Arturo Peraza, SJ

2. Radiografía Religiosa de Venezuela
Desde comienzos del nuevo milenio se han escuchado voces de expertos y
augures sobre el proceso de descristianización del continente latinoamericano, el
declive del catolicismo frente a otras corrientes cristianas o nuevos movimientos
religiosos y el descenso de la religiosidad entre los venezolanos.

destacan

mayormente

Por otra parte la tesis de la secularización de las sociedades modernas,
cuestionada por el llamado peyorativamente “retorno de los brujos” o más
recientemente “revancha de los dioses”, ha ido desplazándose hacia terrenos
más políticos como el de la segunda secularización con la desinstitucionalización y
el declive de la influencia del catolicismo y la caída de la credibilidad de la iglesia
católica en los actuales procesos de cambio.
Aunque
en
este
postmodernas sobre la pérdida de vigencia de los
segundo
milenio
grandes metarelatos religiosos y políticos, en el
las interpretaciones
país regurgitamos consignas del pasado como las
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del Ché Guevara incitando a los cristianos a “optar
definitivamente por la revolución y, muy
especialmente en nuestro continente, donde es tan
importante la fe cristiana en la masa popular”.
En este “revival” ideológico inesperado, tras la
caída del muro de Berlín, algunos líderes de la
izquierda, entre los que sobresalen un Fidel Castro
refaccionado y Hugo Chávez, se han convertido en
los adalides del manejo de los símbolos cristianos y,
en general, sagrados, para arrastrar las mayorías
populares en función de legitimar sus proyectos
políticos en conflicto abierto con las autoridades
religiosas.
De ahí, pues, que no podamos trasladar
mecánicamente las tesis secularistas del mundo
europeo y anglosajón a América Latina,
caracterizada por su diversidad cultural y sus
asimetrías temporales, y necesitemos una
observación mejor situada y próxima, no
solamente para comprender los cambios
socioreligiosos, sino los reacomodos de los
dispositivos de legitimación de las instituciones
religiosas y políticas.

sobrevenidos en este nuevo milenio y los giros
insospechados de esta última década en nuestro
país.
El propósito de este estudio es ofrecer una
radiografía religiosa de Venezuela en el marco del
continente latinoamericano a partir de los datos
primarios y secundarios de los que disponemos
actualmente.
En
esta
primera
parte
consideraremos
primordialmente los aspectos cuantitativos
referidos a la demografía religiosa y a las creencias
fundamentales, así como también a la credibilidad
de la Iglesia Católica. En la segunda parte se
presenta el análisis de las representaciones
socioreligiosas de los grupos populares a partir de
los resultados obtenidos en grupos focales.
(Estudio cualitativo exploratorio mediante focus
Group), realizado entre el 10 de septiembre y el 6
de noviembre del 2011 en diferentes regiones y
ciudades del país (Caracas, La Guaira, Los Teques,
Guarenas-Guatire,
Valencia,
Barquisimeto,
Maracaibo, San Cristóbal, Puerto la Cruz-Barcelona
y Puerto Ordaz-San Félix).
Por Jesús María Aguirre, SJ

Aun así, a pesar de este resurgimiento del debate
sobre el papel de la religión y de la Iglesia Católica,
adolecemos de estudios y datos sobre los cambios

3. Representante del BID visita el Parque Social UCAB
Rocío Medina Bolívar, representante para
Venezuela del Banco Interamericano de Desarrollo
recorrió los diferentes espacios del Parque Social
UCAB que prestan servicio a la colectividad.
Acompañada del Gerente General, Bernardo
Guinand, conoció los diferentes servicios del
Centro de Salud Santa Inés UCAB y el Centro de
Educación Comunitaria donde conoció
a las
unidades de Psicología Comunitaria, Proyección a la
Comunidad, Servicios Pedagógicos, Centro de
Clínica Jurídica, Avessoc y Superatec.

En la mañana del martes 5 de junio, Guinand le
explicó a Rocío Medina las experiencias que suman
los proyectos del Parque Social UCAB desde hace
casi trece años.
Medina le presentó algunas de las alternativas de
financiamiento del BID para organizaciones como
las que ejecuta el puente social de la UCAB con las
comunidades.
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Una es el financiamiento vía préstamo, pensando
en el crecimiento de Parque Social UCAB a largo
plazo y que como todo financiamiento blando del
BID, debe existir la no objeción por parte del
gobierno venezolano. También existe el FOMIN que
realiza donaciones por hasta US$ 100.000, lo que
puede ser uno de los caminos a explorar desde
cada iniciativa del Parque, como explicó Guinand.

invitó a la UCAB a formar parte del ConSOC
(Consejo Consultivo de la Sociedad Civil). Nuestro
gerente general le notificó que actualmente
estamos representados en este consejo a través de
la REDSOC, que es la Red de Organizaciones para el
Desarrollo Social, que incluye a innumerables ODS

El BID maneja otros proyectos por vía de
programas de protección social, relacionadas con el
embarazo adolescente y el cáncer de mama, que
son áreas que han trabajado la coordinación de
Promoción para la Salud del CSSI UCAB y Avessoc.
Rocío Medina, que viene de laborar por once años
en la sede del BID en Washington , le pareció
interesante que podamos estar en contacto con las
experiencias que ha venido apoyando el Banco en
espacios articulados en toda América Latina, e

venezolanas con misión social.
Por Dirección de Medios y Enlace de Parque Social

4. Visita del P. Manuel Segura SJ
La semana del 4 al 8 de junio nos visitó en Caracas el P. Manuel Segura Morales,
invitado por CERPE, Fe y Alegría y la UCAB para dar una serie de conferencias en la
Universidad y en el San Ignacio a diversos auditorios educativos. El P. Segura es un
reconocido pedagogo español, nacido en Granada, quien por décadas se ha
dedicado a investigar, a desarrollar materiales para el aula y a formar tanto a
educadores como padres de familia y abuelos para que enseñen a sus alumnos,
hijos y nietos a convivir.
El P. Segura vivió 6 años en Paraguay, bajo la dictadura de Stroessner, y cuatro en
Chile, donde fue Provincial. Luego regresó a España, donde fue durante 26 años
profesor de psicología evolutiva en la Universidad de La Laguna, Tenerife. Tiene
mucha experiencia con delincuentes juveniles y sus conferencias están salpicadas
de deliciosas anécdotas, que verifican la eficacia de los métodos que propone para
su rescate.
Su libro “Enseñar a convivir no es tan difícil” (Desclée de Brouwer, colección
Serendipity) va ya por la 13ª edición. Los que pudimos escucharle salimos
encantados y con ánimo de trabajar por lo demás con mayor inteligencia y
optimismo.
Por Javier Duplá SJ
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5. Encuentro Nacional de Agentes de Pastoral Universitaria 2012

Entre el jueves 31 de mayo y el viernes 1 de junio,
se celebró en la casa de retiros “Monseñor Ibarra”
de Montalbán, Caracas (en el edificio de la
Conferencia Episcopal Venezolana), el Encuentro
Nacional de Agentes de Pastoral Universitaria 2012.
Participó un nutrido grupo de colaboradores en
varios niveles de acción pastoral de las
universidades, sobre todo públicas, de varios
estados del país, para compartir las distintas
experiencias que se llevan a cabo en cada lugar. El
encuentro estuvo encabezado por el padre
Leonardo Marius, Asesor Nacional de la Pastoral
Universitaria del SPEV-CEV y Monseñor Cástor
Oswaldo Azuaje, Presidente de la Comisión de la
Pastoral de Juventudes y Universitaria de la CEV.
Hubo
profesores,
estudiantes,
personal
administrativo, una religiosa y varios sacerdotes.
Llamó la atención que entre los participantes hubo
varios vinculados al área de la salud (dos médicas,
dos estudiantes de medicina de 5° año de la UCLA y
UCV, una bioanalista de la UDO, y numerosas

personas que forman parte del personal
administrativo de las facultades de medicina en
UCLA y UDO Bolívar) quienes nos pusimos de
acuerdo para pedir por la pronta canonización del
doctor José Gregorio, quien podría considerarse
también un pionero de la pastoral universitaria en
Venezuela.
La mañana del jueves se dedicó al análisis sobre el
presente y los desafíos de la pastoral universitaria
en Venezuela. Monseñor Azuaje animó esta
primera parte del encuentro y asomó ideas
interesantes, como el hecho de una Iglesia que está
en el mundo no para exhibirse, sino para mostrar el
amor de Dios manifestado en Cristo; por lo que se
hace necesario hacernos la pregunta de si en
verdad somos un signo para el mundo de hoy o un
anacronismo; la respuesta exige una conversión
pastoral (interpelación, cambio de actitud y
mentalidad), para estar en el mundo sin ser del
mundo, predicando y viviendo lo que predicamos;
pero ese cambio no es simplemente moral, pues
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exige creer, aceptar la persona de Jesús y su
proyecto, en otras palabras, volver a Jesucristo,
aunque suene obvio. Monseñor insistió en la idea
de que es posible vivir la santidad hoy en la
universidad, y éste es un gran desafío pastoral.
También invitó a evitar el pastoralismo, es decir,
hacer muchas actividades por hacerlas, y la
reducción de la acción eclesial universitaria a lo
sacramental, por lo que se hace necesario una
permanente creatividad pastoral.
El padre Andrés Bravo, de la UNICA nos habló de
una iglesia desafiada y desafiante, refiriéndose a 9
desafíos fruto de las reflexiones del Concilio
Plenario de Venezuela y Aparecida. La mañana del
viernes la dedicamos a la reflexión sobre la
Doctrina Social de la Iglesia, y a la luz de las
sagradas escrituras, siguieron apareciendo
problemas con los que se encuentra la fe hoy,

como el hecho de que la racionalidad científica no
termina de abocarse a la resolución de los
problemas sociales, la reducción del papel de Dios
a lo subjetivo y el relativismo. Nuestras
universidades católicas deben replantearse
constantemente la misión que les ha sido
encomendada por la Iglesia para dar una respuesta
cristiana a los problemas sociales, lo que hace
necesario el cuestionamiento sobre el tipo de
profesional que formamos: ¿cómo se puede
combinar el éxito académico y profesional con el
interés por la resolución de los problemas sociales?
Así, la Iglesia debe seguir apostando con vigor a las
herramientas que poseemos en la actualidad para
entrar en el mundo universitario, como son la ética,
antropología, justicia y los valores.
Por Carlos Chirinos s.j.

NOTIBREVES
 Los PP. Julio Velilla y Rafael Baquedano,
ambos de la comunidad de la UCAB,
cumplieron 60 años de sacerdocio. El P.
Arturo Peraza les escribió una carta de
felicitación que él mismo les entregó en la
celebración comunitaria del sábado 9 de
junio.
 También celebrarán 60 años de sacerdocio
en este mes de junio los PP. Ángel
Damboriena y José María Lasarte (día 18) y
Epifanio Labrador (día 21).
 El P. Jesús María Aguirre publicó
“Radiografía Religiosa de Venezuela” en la
colección del Centro Gumilla, Temas de
Formación sociopolítica, nº 51.

 Informa Johnny Veramendi que el número
telefónico de la Comunidad "Ignacio
Huarte" (La Vega) 0212-4711345 está
cancelado por fallas que presenta desde
hace más de un año. El número actual es
0212- 4762847. Ambos figuran en el
catálogo de la Provincia, pero hay que
tachar el primero.
 El próximo miércoles 20 de junio de 6:00
pm a 8:45 pm tendrán lugar las Jornadas de
Reflexión de la Facultad de Teología (ITERUCAB), cuya temática será Jesús y la Iglesia:
Reflexiones desde el Concilio Vaticano II.
Estarán acompañando este espacio:
 Dr. Raúl Biord C., SDB. Vicario Provincial
de los Salesianos en Venezuela con la
conferencia: “La plenitud de la
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revelación en Cristo” (Gaudium et Spes
y Dei Verbum).
 Dr. Bruno Renaud. Profesor de
Patrística e Historia de la Iglesia con la
conferencia: “La Iglesia como Pueblo de
Dios” (Lumen Gentium).

 Dr. Rafael Luciani como Moderador.
 El escolar Jorge Martínez Combellas firmó
las dimisorias el pasado 30 de abril.

7. XI Olimpíada de lengua y matemáticas de Antímano
La Olimpíada de Lengua y Matemática de Antímano
arribó a su décima primera edición donde se
aplicaron pruebas en once escuelas de la zona en
las que participaron 1.418 estudiantes de 5to y 6to
grado, 46 docentes, quince estudiantes de la
escuela de Educación y seis voluntarios, el
miércoles 30 y jueves 31 de mayo.
La prueba de matemática planteó problemas
acordes a los programas de cada nivel y los niños
demostraron su preparación en aritmética,
geometría y estadística. Las exploraciones de
castellano consistieron en comprensión de lectura
y conocimientos relacionados con la lengua escrita,
ortografía y gramática. Esta es una actividad anual
coordinada por la escuela de Educación de la UCAB
a través del área de Proyectos Pedagógicos y
Servicio Social que funciona en el Parque Social
UCAB.
Las competiciones educativas de Antímano es una
réplica de las Olimpíadas que se realizan en la
parroquia La Vega y que fueron creadas por el
jesuita Jean Pierre Wyssenbach con el grupo
Utopía, adaptándola al contexto específico de cada
escuela.
Proyectos Pedagógicos y Servicio Social del Parque
Social UCAB durante el año escolar ha ofrecido
formación docente a los profesores de las escuelas
de Antímano donde se realizan las Olimpíadas
como los talleres de Enseñanza de la Matemática,
Estrategias de comprensión de la lectura y
Resiliencia, este último facilitado por la

organización Cania. De igual manera los maestros
participaron en eventos educativos organizados
por la UCAB como los congresos Educar para la No
Violencia y el de Gestión Escolar Exitosa y el
Encuentro de Organizaciones Sociales. Quince
estudiantes de Educación de la UCAB en el marco
del cumplimiento de sus 120 horas de Servicio
Comunitario apoyaron semanalmente a los niños
con actividades pedagógicas para reforzar los
contenidos estudiados.
La premiación de los alumnos concursantes será en
el Aula Magna de la UCAB, el próximo 19 de junio a
las 8 de la mañana donde se hará la imposición de
medallas (oro, plata y bronce) y se premiará a los
alumnos, docentes y escuelas que obtuvieron nivel
olímpico.
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Las Olimpíadas propician el encuentro entre
diferentes escuelas y los estudiantes y profesores
universitarios para intercambiar saberes y acciones,
brindar espacios para dialogar acerca de las
experiencias de enseñanza y aprendizaje y
establecer una productiva alianza entre diferentes
actores del hecho educativo.

Todas estas acciones son posibles, gracias al
patrocinio del Dividendo Voluntario para la
Comunidad, la Fundación Konrad Adenauer y otros
colaboradores como Soyn Copy, Librería Pensum
de la UCAB y la Sociedad de Capital de Riesgo,
entre otras.
Por la Dirección de Medios y Enlace de Parque Social

8. V Olimpíadas de lengua y matemática de la Parroquia San Ignacio de Maturín
cuando llegó el momento, cada escuela con su
maestra y alumnos se fue haciendo presente para
formar; y tras entonar las notas de nuestro himno,
con el tradicional “olimpiducto” tomados los niños
de las manos, se fueron dirigiendo a las aulas para
iniciar la meta que se habían propuesto.

“Lo más importante es que nuestros niños
participen y que en un futuro no lleguen a las
cárceles”. Con estas palabras sencillas pero
profundas define el Padre Jean Pierre Wyssenbach
la finalidad de las olimpíadas que año tras año
viene realizando a lo largo y ancho del país. Con
estas mismas palabras me invitó a participar y
colaborar en las Olimpíadas de este sábado 9 de
junio, realizadas en el Colegio Fe y Alegría Padre
Luis Ormieres, de Maturín.

Y nos quedamos cortos, pues se esperaban 600
participantes y llegaron muchos más. Es de
destacar que estas olimpíadas fueron posibles
gracias a personas de buena voluntad que
apuestan por la educación como medio de
crecimiento humano y progreso social. Son ellos: El
profesor Alexis y el señor Luis, del Colegio sede; 20
colaboradores de la UPEL y casi 20 del Liceo
Francisco Isnardi, con su profesora Amarelis; y
colaboradores de la Parroquia San Ignacio. En total
participaron 743 niños, procedentes de más de 30
escuelas de Maturín, acompañados por más de 60
voluntarios y facilitadores.

Siendo la primera vez que tenía esta oportunidad,
no dudé y me fui al oriente del país. El sábado bien
temprano cuando llegamos al Colegio no dejó de
sorprenderme, y alegrarme, el ver tantos niños y
niñas con su lápiz en la mano, con optimismo y
ganas de participar, al lado de sus padres que les
apoyaban y acompañaban en todo momento. Y
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Es importante señalar que hubo 14 escuelas con
resultados mejores que los del año pasado. Que el
número de clasificados en castellano aumentó
ligeramente. Pero el de clasificados en
matemáticas se multiplicó por cinco, fruto en parte
de los clubes de matemáticas llevados durante el
año. Este lunes por la mañana, el Padre
Wyssenbach recorrió 28 escuelas entregando todas

las pruebas corregidas, todos los diplomas y los
informes de cada salón y escuela. Agradezco al
Padre Wyssenbach y al Dios de la Vida por esta
experiencia que nos confirma y compromete como
testigos y servidores de Su Reino.
Por Johnny Morales, SJ, estudiante de Filosofía

9. Entrar, ver y creer: Celebración de pentecostés en la Parroquia San Alberto Hurtado

La comunidad de la Parroquia Alberto Hurtado, en
la parte alta de La Vega, estuvo en vigilia
esperando la venida del Espíritu Santo. Hoy nos
podemos preguntar ¿Vino o no vino el Espíritu
Santo? La respuesta a esta pregunta la
encontramos en la experiencia de San Juan, quien
al entrar al sepulcro, con sólo mirar unos lienzos y
un sudario creyó que Jesús estaba vivo. Este
evangelio resuena en nuestra memoria e ilumina la
buena noticia que tuvo lugar, la noche del 26 de
Mayo, en el colegio Andy Aparicio donde bastaba
entrar y ver para luego creer.
Entrar sin duda a un lugar que no es sólo el colegio
Andy Aparicio, sino que es el símbolo de todos los
retos que tiene nuestra parroquia en la parte alta

de La Vega, lugar que tiene mucho de sepulcro,
pues la muerte ronda todos los días en sus calles,
en sus familias, en su juventud. ¡Ver algo fuera de
lo común!
Esa noche sucedió algo que no se ajusta a lo que
normalmente vemos en las noticias, ni a lo que
normalmente escuchamos después de una
“amanecida de fin de semana” en Caracas. En
medio de la inseguridad de nuestros barrios,
alrededor de 150 personas estuvieron reunidas una
noche, de entre ellas 80 jóvenes entre 14 y 20
años, con deseos de compartir en fraternidad. No
es común y fue una gran sorpresa para todos, ver a
estos jóvenes, tan maltratados en nuestra
sociedad, liderando y poniéndole ánimo a toda la
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vigilia, con espíritu, con espontaneidad, con sus
particularidades. Tampoco es común ver gente tan
distinta venida de todos los sectores de la
parroquia dispuestas a compartir ratos de oración,
de canto, de jugo, de baile durante toda una noche.

iglesia. Creer que la parroquia se va construyendo
en una comunidad que sabe gozar con el Señor en
su alegría. Creer que todo pesimismo queda
reducido por un pequeño signo del resucitado.
Finalmente a la pregunta inicial de ¿Vino o no vino
el espíritu Santo esa noche?, yo respondería que
NO vino porque ya estaba presente desde hace
rato en su comunidad impulsando, sin estruendos,
en el silencio de los corazones, la vida que se
resiste a morir. ¡Como Juan, entramos, vimos y
creímos en esta buena noticia!

En fin, contemplamos un espacio de vida, se sentía
un ambiente de paz, esa misma paz que nos
muestran los evangelios, la misma paz que Jesús
comunica a su comunidad. ¡La paz esté con
ustedes! Todo esto nos lleva a creer que no todo es
“sepulcro”, creer que Jesús nos acompaña y está
vivo en las comunidades, en especial en la
juventud y que desde allí quiere construir su

Por Juan Carlos Sierra, Filosofado

10. Agenda Movimiento Juvenil Huellas
Actividad

Fecha

Lugar

Visita Zonal del Director Nacional

11 al 18

Oficina Zonal Lara - Llanos

Reunión de Acompañantes

15

Oficina Zona Zulia

Promesas Huellistas

16

Oficina Zonal Lara - Llanos

Convivencia de Huellas Rojas

16 al 17

Fe y Alegría Padre Machado,
Caracas

Promesas Huellistas

19 al 22

Oficina Zonal Oriente

Convivencia HB (La Cristalina)

21

Zona Andes - Eje Fronterizo

Día de San Luís Gonzaga

21

Oficina Zona Zulia

Convivencia Huellas verdes FyA

22

Zona Andes - Eje Fronterizo

Convivencia para Huellas Blancas

23

Oficina Zona Zulia

Encuentro Nacional de Asesores

26 al 28

Caracas

Convivencia Regional para Huellas

29

Zona Lara - Llanos

30

Oficina Zona Zulia

José Vidal Chacón

Blancas
Pre-campamento para Huellas Verdes
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11. Agenda Pastoral Vocacional
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12.- Agenda del Provincial
16, Reunión Equipo de Formación
17 al 23, Reunión de la CLAR en Quito
26, Reunión del Equipo Económico
27, Homenaje en el San Ignacio al P. Lorenzo Mendoza
30, Taller de Formación para la CONVER
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