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EDITORIAL
Iniciamos con nuestro primer boletín
mostrando el trabajo de la Red Ignaciana de
Lara que busca seguir construyendo alianzas
y propuestas que respondan a nuestra realidad
con nuevas expresiones que proyectan un
compromiso hacia comunidades concretas.
La Red Ignaciana de Lara es un conjunto de
instituciones que viene organizándose en
espacios de trabajo en equipo, de apoyo interinstitucional, con otras organizaciones en el
Estado Lara, generando cauces de formación
y reflexión a nivel socio-político, educativo,
teológico pastoral, sobre temas conexos entre
Fe y Justicia, Espiritualidad y Compromiso
Social, dirigido a animadores de comunidades
cristianas, religiosas, sacerdotes, laicos, y
demás vinculaciones que nos permiten
conectarnos en Red con otras realidades.
La Red Ignaciana de Lara representa una
iniciativa de la Compañía de Jesús para
colocar y ofrecer a nuestra realidad
experiencias, propuestas, debates, que van
abriendo espacios de crecimiento socioeducativo dentro de la región.
La Red Ignaciana de Lara quiere comunicar
un modo de construir Iglesia, en donde
jesuitas y laicos comprometidos en una
misión común vamos respondiendo a una
realidad para hacerla más humana.
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1.- CENTRO GUMILLA
El jueves 1 de octubre se realizó foro con el doctor en ciencias políticas y director de la escuela de
comunicación social de la UCV, Miguel Angel Latouche. Los espacios del Centro Gumilla en
Barquisimeto sirvieron de marco a este interesante análisis de la coyuntura actual de Venezuela
En el marco del proyecto “convivencia ciudadana” llevado a cabo mediante alianza de Fe y Alegría y
el Centro Gumilla se realizó conversatorio en el colegio Marcelo Spínola ubicado en la comunidad de
El Tostao al oeste de Barquisimeto, con todo el equipo directivo, docentes, administrativos y obreros
para conocer a fondo la coyuntura actual del país. Los ponentes fueron los politólogos Ingrid Giménez
y Piero Trepiccione. La actividad se llevó a cabo el día 18 de septiembre.
En el mes de octubre se dará inicio a dos nuevos cursos de política ciudadana promovidos por el Centro
Gumilla y la Ucab. Uno de ellos será en la ciudad de Carora y el otro en la parroquia La Carucieña en
el marco del proyecto de empoderamiento desarrollado por las hermanas misioneras médicas.
El 3 de octubre inicia una nueva cohorte del diplomado “liderazgo para la transformación” producto
de una alianza entre el Centro Gumilla, Fe y Alegría y la Corporación Andina de Fomento, el 16 de
octubre iniciará en Carora también.
En los meses de julio y agosto se realizó un plan de mantenimiento a las instalaciones del Centro
Gumilla en Barquisimeto. Se mejoró el sistema de seguridad y se pintó toda la cerca perimetral.
Para mayor información consulte nuestra página web www.gumilla.org/?p=page&id=1217968185

2.- PROGRAMA ESCUELAS LARA LLANOS
Calidad Educativa en Escuelas de Fe y Alegría Lara Llanos. Reflexionar sobre la práctica pedagógica
es una apuesta de la Zona Lara Llanos, por lo que comenzando el Año Escolar, los directivos de los
16 centros educativos de los estados: Lara, Portuguesa y Barinas se plantearon un camino de reflexión
pertinente para establecer sus Planes de Mejora a través de la Evaluación de la Calidad Educativa.
Para darle forma a este proceso, se han reunido en la sede de la Oficina Regional en Barquisimeto el
pasado 30 de septiembre en una jornada llena de propuestas significativas para lograr tal fin.
Para mayor información entra en nuestra página web: https://www.facebook.com/FyALaraLlanos/
http://www.feyalegria.edu.ve/programas/ http://www.feyalegria.edu.ve/centros-educativos-de-calidad/
http://www.calidad.feyalegria.org/el-proceso-de-calidad

Promoción Institucional de Fe y Alegría Lara-Llanos. Los distintos programas de Fe y Alegría Lara
Llanos, cuentan con una renovada propuesta de Programa Radial Institucional, antes llamado "En
ConFyAnza, cambiando de nombre es ahora denominado: "Voces del Corazón". Este Programa
Radial, propone ser tribuna abierta para la socialización de propuestas educativas y de construcción
de ciudadanía de Fe y Alegría y sus Aliados Sociales, además de compartir semana a semana la Línea
Editorial de esta institución con respecto a temas del ámbito social en general. Dicho programa,
producción conjunta de Fe y Alegría, está bajo la conducción de Katty Martinez (IUJO) y Jovan
Heredia (Escuelas) y es transmitido por el dial 97.5 FM los días Miércoles de 10:00 am a 11:00 am.

Para mayor información entra en nuestra página web: https://www.facebook.com/VocesdelCorazon975

3.- CECAL LARA LLANOS
Inscripciones Abiertas en CECAL Lara Llanos.
Están abiertas las inscripciones para los cursos de
las distintas sedes de los Centros Educativos de
Capacitación Laboral. Los y las participantes de
estos centros se capacitan en cursos tales como:
Cocina
Saludable,
Panadería-Repostería,
Manualidades, Corte y Costura, Estética, Bisutería,
Reparación de Electrodomésticos, Carpintería,
Herrería, entre otros.
Para mayor información entra en nuestra página web:
https://www.facebook.com/FyALaraLlanos
http://www.feyalegria.edu.ve/programas/

4.- IRFA LARA / 97.5 FM
IRFA
El Instituto Radiofónico Fe y Alegría
ofrece la oportunidad de continuar los
estudios de bachillerato asistiendo a las
asesorías académicas solo los días sábados
en la modalidad semi presencial. Las
inscripciones
están
abiertas
para
alfabetización educación media general y
técnica. Nuestros participantes salen
egresados como Técnico medios en
servicios
administrativos
mención
contabilidad. Las inscripciones están
abiertas, consigna los documentos en la
calle 57 entre carreras 22 y 23 Complejo
educativo Fe y Alegría. Edificio IRFA.
Información al 0251-4416751.
El Irfa expande su oferta educativa a otros sectores del estado Lara. Para este semestre se están
aperturando nuevos centros comunitarios de aprendizaje en el sector del Cercado (Liceo Jorge Antonio
Rodríguez), en Bobare (Escuela Francisco de Miranda) y en Cabudare (Liceo de la Piedad Sur). El
Instituto Radiofónico Fe y Alegría más cerca de ti…!
Nuestros participantes cursantes del décimo segundo semestre de Media Técnica iniciaran su proceso
de pasantías ocupacionales en las diferentes instituciones y empresas tanto del sector público como
privado, aprovechamos la oportunidad para agradecer su receptividad y ayudarnos a sembrar futuro.
Para mayor información comunícate al 0251-4416751
97.5 FM
Fe y alegría comienza donde termina el asfalto. Es por ello que una gran herramienta que ha traspasado
horizontes y ha ocupado un lugar en muchos hogares es la emisora que el instituto radiofónico Fe y
Alegría (sede Barquisimeto 97.5 FM) ha puesto al servicio de la comunidad, y damos fe que toda la
red a nivel nacional apuesta y persigue el mismo objetivo, brindando una educación pedagógica por
los micrófonos para tantos oyentes, con innumerables profesionales que han colocado su granito para
la construcción de un mejor mañana y que producen espacios de educación integral, enriquecido con
campañas mixtas que invitan al cambio personal para toda la población donde llega nuestra señal,
actualmente la parrilla de programación contienen informaciones relacionadas al movimiento,
promociones de cursos abiertos e institucionales, la pastoral activa que promueve la fe y la esperanza,
acompañado de la información local y nacional con las noticias del acontecer diario, promoviendo los
valores del respeto, amor y la libre participación porque somos la radio de todas las voces.
Para mayor información entra en nuestra página web
http://www.radiofeyalegrianoticias.net/sitio/

5.-UNIVERSIDAD - EXTENSIONES BARQUISIMETO GUANARITO
IUJO BARQUISIMETO.
Están abiertas las preinscripciones para todas nuestras carreras a través de la página:
www.iujobarquisimeto.edu.ve incluyendo la nueva carrera: T.S.U. en Mecánica.
Se apertura nuevo espacio de formación a través del programa de Capacitación en Construcción Civil
para jóvenes con aptitudes en esta área. Destinado a Bachilleres mayores de 18 años. Una Capacitación
práctica, buena y rápida. ¡Aprovecha!
El pasado 29 de septiembre se dio inicio al Programa de Liderazgo Ignaciano Universitario
Latinoamericano para jóvenes universitarios, ofrecido por la red de AUSJAL: Asociación de
Universidades Jesuitas de América Latina. Un liderazgo que busca formar a nuestros estudiantes para
conocer los problemas de nuestra realidad y responder de forma apropiada. Este programa implica una
dinámica teórica – práctica – vivencial: incluye talleres, seminarios, sesiones presenciales, Ejercicios
Espirituales, inserción en las comunidades y trabajo virtual. Comprende tres ejes temáticos: 1.Formación Socio Política; 2.- Herramientas para el Liderazgo; 3.- Identidad Ignaciana.
Nuestra Universidad ha iniciado un convenio con ASCARDIO, RAZETTI y la empresa PHILIPS para
que nuestros estudiantes de Electrónica hagan sus pasantías y, de este modo, abrir muchas
posibilidades de relación y trabajo tanto para los estudiantes como a las instituciones participantes.

Para mayor información consulte nuestra página web www.iujobarquisimeto.edu.ve

CPFA LARA LLANOS:
El programa de profesionalización se encuentra de júbilo, pues están ultimando detalles para cerrar
expedientes académicos de 12 participantes provenientes de los Estados: Lara Portuguesa y Yaracuy,
quienes recibirán en el mes de Noviembre del presente año su título de Licenciados en Educación en
distintas menciones. Cabe destacar que de estos 12 participantes, 7 pertenecen a la familia de Fe y
Alegría en sus distintos programas. Que sigan los éxitos.
Para mayor información consulte nuestra página web: http://web.cpfa.org.ve/

6.- MOVIMIENTO JUVENIL HUELLAS LARA LLANOS
¡Con mucha alegría y creatividad se inició un nuevo año en Huellas Carucieña!
Este 12 y 13 de septiembre, los jóvenes de Huellas Carucieña realizaron una vez más la actividad
llamada Talento Juvenil, allí entregaron sus dones a Dios a través del teatro, la danza, los mensajes
sociales y mucha alegría en una jornada que tuvo como sede la Escuela Básica Nacional José Miguel
Contreras y la Parroquia Jesús de Nazaret en La Carucieña.

Para mayor información consulte nuestra página web www.huellas.org.ve/ o www.facebook.com/huellas.larallanos
o al Coordinador Yeisner Carrero (0251) - 4416537/4411215 (0416) - 3086062

7.- PARROQUIA JESÚS DE NAZARETH
El pasado domingo 06 de septiembre se dio una gran Asamblea Parroquial contando con la presencia de
todos los sectores y comunidades que integran la Parroquia Jesús de Nazareth de La Carucieña, además
de la presencia de las Instituciones públicas, con la finalidad de organizar mejor la comunidad y trabajar
en conjunto para construir la comunidad que queremos.
El domingo 27 de septiembre en nuestra Parroquia Jesús de Nazaret se dio inicio de la catequesis en un
ambiente de mucha disposición entre los representantes y los niños, donde busca seguir alimento la fe y
sembrando valores dentro de la familia y la comunidad.
La Zona Pastoral Santísima Trinidad a la que pertenece nuestra Parroquia Jesús de Nazareth, tuvo el
sábado 03 de octubre, un encuentro con los jóvenes que asistieron al Encuentro Nacional de Jóvenes
(ENAJO 2015) para compartir experiencias.
El próximo sábado 10 de octubre, a las 8:30 am, se dará la bienvenida a los nuevos jóvenes Huellistas. A
su vez, a las 9:00 am, los grupos deportivos del sector participarán en los juegos inter-parroquiales.

También ese sábado 10 y domingo 11 de octubre, se reunirán en Maturín, Edo. Monagas, los
representantes a nivel nacional de las Comunidades Eclesiales de Base con miras al VII Encuentro de la
CEBs.
El próximo domingo 11 de octubre, el Grupo Escuela de Jesús visitará el ancianato El Refugio, en
Cabudare, sector Agua Viva. A su vez, se efectuará el post-encuentro de Jóvenes con Cristo a las 11:30
am en la Parroquia.
El próximo 30, 31 de octubre y 1 de noviembre se efectuará el encuentro Matrimonios con Cristo en
nuestra Parroquia.

Para mayor información estamos en la calle 8 con calle 17, Sector 02, La Carucieña.
Número de contacto (0251) – 4434817. Templo Parroquial.

8.- NOVICIADO JESUITA SAN PEDRO CLAVER
El pasado 5 de septiembre después de dos años de noviciado hicieron votos nuestros compañeros Erick
Mayora y José Manuel Gómez, quienes pasaron a Caracas a continuar sus estudios de filosofía.
El Plan de Candidatos a la Compañía de Jesús inicio su itinerario con el encuentro Loyola, con 6
jóvenes aspirantes a entrar a nuestro Noviciado Jesuita San Pedro Claver. Dicho encuentro tuvo lugar
en la Hospedería del Gumilla de Barquisimeto, entre el 8 y el 11 de septiembre. Los responsables del
encuentro fueron los PP. Jesuitas César Muziotti (0412-9001533) y Gerardo Rosales (04262080309/0414-9706500).
Desde el Noviciado Jesuita San Pedro Claver ofrecemos acompañamiento a jóvenes que pueden estar
interesados en ser Jesuitas. Dos próximos encuentros para jóvenes que interesados en conocer a
los Jesuitas: sábado 06 de noviembre de 9am a 5pm en el Noviciado Jesuita; sábado 05 y domingo
06 de diciembre en el Noviciado Jesuita. Pueden comunicarse con el P. Jhonatan Gimenez mediante
los teléfonos (0251-4429765/0412-6365774).
El 11 de septiembre entraron al noviciado 4 jóvenes: Arturo Rey, Juan Hellburg, Jesús Urribarri y Luis
Varela, quienes buscan profundizar su proceso de discernimiento en la Compañía de Jesús. Nos
alegramos por este don y regalo para los Jesuitas de Venezuela.

Comunidad del Noviciado Jesuita San Pedro Claver
El 29 de septiembre la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Barquisimeto, en las instalaciones
de la Curia, inicio sus sesiones de trabajo bajo la responsabilidad del P. Gabriel Peña, en la que
participamos varias congregaciones Religiosas. Facebook: Pastoral Vocacional Divina Pastora.
Correo: josegabrielpenahernandez@gmail.com
Actividades de la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Barquisimeto:
 Parroquia de Quibor - Altagracia: 17 y 18 de octubre de 2015.
 Parroquias de Sanare - San Isidro y Santa Ana: 06, 07 y 08 de noviembre de 2015.
 Parroquias de Quibor – San Miguel y Buena Vista: 13, 14 y 15 de noviembre de 2015.
Desde el Noviciado Jesuita San Pedro Claver, el pasado 3 de octubre, participamos en el Colegio
Divina Pastora del encuentro de la Vida Religiosa organizado por CONVER Barquisimeto. Se
reflexionó la Carta del Papa Francisco con ocasión del Año de la Vida Consagrada.
Para mayor información consulte nuestra página web www.noviciossjvzla.blogspot.com y
https://www.facebook.com/noviciado.jesuita o al 0251-4429765.

9.- NOTI-RED
El 24 de septiembre nos reunimos las cabezas de las obras de la Red Ignaciana de Lara desde 4 puntos:
a) Qué momento estamos viviendo como obra; b) Qué retos nos hemos fijado como obra ante la
realidad compleja; c) Qué cosas vamos haciendo entre las obras; d) Cómo seguir abriendo puentes
entre nuestras Obras. Finalmente cuadramos la agenda de reuniones durante el año.
En la Capilla del Gumilla de Barquisimeto, el pasado viernes 2 de octubre, se realizó una misa en
acción de gracias por cuatro personas que compartieron su amor, entrega y servicio en la misión
encomendada en Fe y Alegría, con las Hnas. Misioneras Médicas, en Concentroccidente del Grupo
Social Cesap y Centro Gumilla.

Homilía en acción de gracias por la vida de Roca, Hna. Juanita, Santiago y el P. Micheo.
Hoy nos encontramos para dar gracias a Dios por la vida de Roca, de la Hna. Juanita, de Santiago y del P.
Micheo. Cuatro vidas que generan admiración por toda su entrega. Cuatro vidas apasionadas por los
demás. Cuatro vidas llenas de compasión por el otro, por el campesino, por el barrio, por los jóvenes, por
la salud, por la educación. Cuatro vidas que apostaron por una comunidad organizada, motivando lazos,
alianzas, apuestas, a favor del reconocimiento social y productivo en nuestra región, y más allá.
La lectura de la carta a los Filipenses (4:4-9) nos permite reconocer en estas historias que han marcado
numerosas experiencias de alegría profunda, mostrando la bondad a tanta gente negada, haciéndoles
participar de un nuevo espíritu, en donde muchos han podido identificar lo verdadero y lo noble, lo justo,
lo amable, y sobre todo valorar la capacidad de cada ser humano que potenciaron. Ellos construyeron la
paz en medio de una realidad difícil, se encarnaron en ella para entender y acompañar procesos de
transformación comunitaria.
Desde esa experiencia de trabajo en equipo que nos evoca la carta a los Filipenses, quiero resaltar lo que
muchos conocimos de ellos:
“En Fe y Alegría se recuerda a José Rafael Roca, como una persona honrada y leal, tanto con la
Institución como con las personas. Atento, siempre, a las necesidades de los centros y de sus comunidades.
Le dolía la gente. De carácter sencillo, nada complicado y de trato firme y directo. En un momento
significativo del crecimiento del IRFA, asumió su Dirección Nacional. Posteriormente, volvió a asumir la
Administración de Fe y Alegría y fue nombrado Subdirector General, hasta el presente. Su respuesta
siempre fue generosa y eficaz”.
“En la comunidad se recuerda a la Hermana Juanita, como una mujer agradable, su jovialidad, su
disposición, su acercamiento con la gente la llevó a identificarse con las personas humildes. Fácil se
adaptaba al medio popular o científico donde las circunstancias la encaminaban. Su entrega en el
servicio a los demás no tenía límite al momento de auxiliar a las personas que necesitaban de la atención
de salud. La hermana Juanita, en unión de otros religiosos y laicos promovieron e impulsaron todo un
trabajo de organizaciones comunitarias de salud en el norte y oeste de Barquisimeto”.
“En Cesap se recuerda a Santiago Martínez, como un hombre claro, algunas veces duro, pero siempre
recto. Un gran animador, hasta en momentos de grandes problemas que afectaban su salud. Una actitud
firme pero un corazón dulce y comprensivo. Amigo y guía. Maestro de tantos jóvenes venezolanos,
enseñó valores, principios y a amar el trabajo por los otros. Acompañó la promoción de la gran variedad
de programas y proyectos del Grupo-Social-Cesap. Fue una referencia del apasionamiento en el campo de
la Acción Popular.
“Al P. Alberto Micheo se le recuerda como un hombre con gran don de consejo. Con una grandísima
sencillez evangélica. Un hombre inteligente y preparado. Amigable, hospitalario, sencillo, de trato afable,
servicial. Aglutinador de gentes y caracteres diversos. Una buena parte de su vida tránsito por las montañas
cafetaleras de Lara y Portuguesa. Sus conocimientos se expresaron en sus múltiples aportes a la
constitución y desarrollo de organizaciones campesinas de pequeños caficultores. Fue un hombre para los
demás”.

Estas 4 vidas se convierten hoy en referencias necesarias para responder a nuestra realidad, para abrirnos
a la esperanza como equipos, como comunidades, como ciudadanos, como agentes sociales, como
cristianos que salimos al encuentro de otros hermanos.
El evangelio de Marcos (4: 21-29) nos recrea la vida de estos hermanos por los que hoy damos gracias a
Dios, por el don de conocerlos, por su riqueza compartida, por su constancia hacia los más pobres y
desamparados.
Ellos han sido lámparas, han iluminados vidas, han ayudado a descubrir en muchas personas la buena
noticia que poseen. Ellos han multiplicado la luz en diferentes realidades, han cuidado el desarrollo de esa
buena noticia en un contacto directo y personal, y al mismo tiempo, en la consolidación de bases
organizacionales: comité de salud, proyectos de formación, cooperativismo y empoderamiento de
comunidades.
Estos hermanos nuestros lo dieron todo, descubrieron que tratar mejor a los demás, era una forma de
integrar, de crear y de soñar. Ante el egoísmo, ante la indiferencia, ante el poder insensible, ellos
promovieron nuevas alternativas de convivencia, de trabajo, de posibilidades reales, de proyectos que
generaron nuevos modos de encuentro.
Ellos trabajaron para el reino de Dios de manera decidida, asumieron el campo, renovaron la tierra, y
comenzaron a sembrar junto a otros. Nunca dejaron de sembrar, y nunca lo hicieron solos, sino que cada
vez había más gente ofreciendo sus manos para sembrar. Ellos sembraron y recogieron frutos. Nos dejaron
la enseñanza de que hoy es posible seguir sembrando y seguir recogiendo.
Que podamos hoy seguir recordando sus vidas como fuente de inspiración, de admiración, de sencillez,
de servicio, para una Venezuela que necesita de un encuentro, en donde todos podamos ofrecer nuestras
manos para sembrar y recoger los frutos de una Venezuela soñada, deseada y querida por todos. Que
nuestros hermanos: Roca, la Hna. Juanita, Santiago y el P. Micheo, desde la casa del Padre nos sigan
acompañando en esta tarea de atrevernos a apostar por los demás y seguir construyendo el reino de Dios
entre nosotros. Amén.
P. Fidel Torres sj.

