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1._ ENCUENTRO VOCACIONAL CARACAS-CENTRO
El Sábado 19 y domingo 20 de noviembre se llevó a cabo el
primer encuentro vocacional de la región Caracas - Centro.
La actividad estuvo acompañada por los filósofos Gabriel
Sequera y Jhonny Morales, también acompañaron Carlos
Chirinos y Marcos Castañeda.
Este encuentro supuso la excursión al Ávila todo el día
sábado. Por la noche el grupo de once jóvenes que
participaron en el encuentro compartieron la noche
comunitaria junto a la comunidad del filosofado. En la
mañana del domingo compartieron una oración
comunitaria y el desayuno.
Agradecidos por toda la colaboración prestada al P.
Alfredo Infante (superior del filosofado) y a toda
comunidad por la acogida y la recepción de los jóvenes inquietos que participaron. (Escribe: Javier
Fuenmayor, SJ)
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El domingo 27 de noviembre se llevó a cabo un encuentro vocacional en el Colegio Gonzaga de Maracaibo.
Participaron tres jóvenes inquietos de la zona. La difícil situación que vivía en Colegio Gonzaga en esa
semana por causa de la violencia hizo que no fuera posible la participación de los jóvenes del colegio. Sin
embargo, se realizó el encuentro con jóvenes que fueron convocados.
En un clima fraterno se compartió información sobre la Compañía de
Jesús, oramos juntos, los jóvenes tuvieron la posibilidad de dedicar un
tiempo para la reflexión personal que giró sobre los llamados que Dios
hace en su vida.
El encuentro finalizó con la celebración de la eucaristía en la capilla del
colegio y el compartir.
Un agradecimiento especial al profesor Leonardo (coordinador de la
pastoral del colegio) por todo el apoyo logístico brindado para que
fuera posible la actividad. (Escribe: Javier Fuenmayor, SJ)
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2._ ENCUENTRO VOCACIONAL REGIÓN ZULIA

3._ CAMPAMENTO MISIÓN DE ADVIENTO 2011
“Luego de la experiencia del campamento misión me siento invitado a ayudar a las personas más
necesitadas”
Por Carlos Pérez, Joven de Fe y Alegría de Anaco
Del 17 al 21 de diciembre se dieron cita en la
localidad de Padre Diego, Estado Lara, 7 jóvenes de
puntos distantes del país, oriente y occidente. Con la
disposición de encontrarse con Jesús en medio de la
gente sencilla y humilde, se entregaron con todo a la
experiencia. En las mañanas recibieron formación y
en las tardes fueron en misión: visitando las familias
del sector, bendiciendo hogares y pesebres,
invitando y organizando las actividades recreativas
con los niños. Y para terminar las tardes, se
compartió la fe con la comunidad en las eucaristías,
donde nos acompañaron los Padres Javier Asarta y
Henry Mendoza, a quienes les agradecemos su valiosa colaboración. Este campamento estuvo organizado
por Marcos Castañeda, quien recibió apoyo de Carlos Chirinos y de quien suscribe. Agradecemos al Dios
vivo por esta experiencia que nos coloca, con Cristo, en el corazón del mundo. (Escribe: Jhonny Morales,
SJ)
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Desde el 12 al 16 de diciemnre de 2011 la Pastoral Vocacional acompañó los Ejercicios Espirituales para
asesores del movimiento juvenil Huellas. La experiencia se llevó a cabo en la Centro de Formación San
Luis Gonzaga en el kilómetro 21 vía el Junquito,
Caracas. El P. Javier Fuenmayor, SJ estuvo a cargo de
acompañar espiritualmente.
Los Ejercicios Espirituales fueron una experiencia
que invitó profundamente a los 18 asesores, venidos
de distintas partes del país, a fundamentar y renovar
su servicio como acompañantes de jóvenes y de sus
procesos de evangelización.
Además, fue una oportunidad bien significativa para
ir labrando, en todos los que participamos de ese
itinerario espiritual, la integración de la pastoral
juvenil y la pastoral vocacional como eje de la
propuesta juvenil de la provincia jesuita en
Venezuela.
Agradecidos por el trabajo de todos los que hicieron
posible
esta
experiencia.
(Escribe:
Javier
Fuenmayor, SJ)
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4._ EE.EE. EQUIPO DE ASESORES DE HUELLAS

5._ ENCUENTRO VOCACIONAL MONTSERRAT
Del 17 al 21 de diciembre de 2011
se realizó el encuentro vocacional
Montserrat. Esto ocurrió en el
centro de formación San Luis
Gonzaga, vía el Junquito.
Con la participación de 15 jóvenes
venidos de distintos lugares del
país. Se desarrolló una dinámica
de profunda reflexión vocacional
donde se presentó la Compañía de
Jesús, sus apostolados y misiones.
Los testimonios vocacionales, de
nuestros apreciados P. Provincial
Arturo Peraza, SJ y Argenis García
SJ, también formaron parte del
encuentro.
El
deporte,
la
recreación y el compartir fraterno
también
caracterizaron
la
actividad.
Los jóvenes realizaron además un desierto espiritual donde oraron delante de Dios su opción de pedir
ingresar al Plan de Candidatos de cara a una posible entrada al noviciado jesuita el próximo año. Sin
duda, un momento bien significativo.
Agradecemos al Señor por este encuentro. El apoyo de los hermanos del filosofado Gabriel Sequera y
Johm Vega fue importantísimo. Gracias compañeros por el extraordinario trabajo. También al
movimiento juvenil Huellas por todo el apoyo en la utilización de las instalaciones y recursos de la casa.
Que el Señor se digne a enviar corazones jóvenes, generosos y valientes que se atrevan a escuchar su
llamada y responder sin medida. (Escribe: Javier Fuenmayor, SJ)

6._ TALLER DE ESPIRITUALIDAD IGNACIANA CON GRUPO DE LIDERAZGO
DE LA UCAT
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Con la participación de 12 jóvenes del programa de Liderazgo Universitario de la Universidad Católica del
Táchira (UCAT), del 20 al 22 de Enero, se llevó a cabo el primer taller de espiritualidad ignaciana. Éste
tuvo como objetivo la preparación de los jóvenes para la vivencia de sus Ejercicios Espirituales en
Semana Santa y la profundización de sus procesos formativos como líderes ignacianos. En esta ocasión, el
taller estuvo enfocado al trabajo de la autobiografía, conocimiento de sí mismo y la práctica del silencio
como medio de encuentro consigo mismo, con Dios y los demás. El encuentro permitió que cada
participante explorara sus hitos personales, caminar en el conocimiento de la espiritualidad ignaciana y
su relación con el modo del liderazgo ignaciano y practicar el silencio. (Escribe: Marcos Castañeda, SJ)

“Centro Vocacional Compañía de Jesús: Barrio Brisas del Aeropuerto, Carrera 7 entre calles 59 y 60, Nro. 59-52,
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7._ I ENCUENTRO DE JÓVENES CATÓLICOS EN MARACAIBO
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En la casa de Ejercicios Espirituales de Sierra Maestra en el municipio san Francisco del estado Zulia se
desarrolló el I Encuentro de Jóvenes Católicos del 24 al 26 de enero de 2012. Bajo el lema: “De la
Venezuela que tenemos a la Venezuela que queremos”.
El encuentro se planteó como un espacio en el cual nuestros muchachos pudieran compartir sus
inquietudes y exponer su manera de ver el mundo y de cómo enfrentarse a los retos que la vida les
propone hoy, participando así en diferentes temas y experiencias, que fueran herramientas en su
contexto juvenil y pastoral.
Este encuentro fue dirigido a jóvenes del cuarto año de bachillerato de las instituciones educativas
católicas de todo el estado. Participaron un total de 24 jóvenes. Se persiguieron tres objetivos: 1. Realizar
un análisis de la realidad donde visualicemos la coyuntura que estamos viviendo teniendo como
referencia el proceso de deterioro que hemos experimentado a lo largo de los últimos años; 2._ Abordar al
mismo tema desde una perspectiva cristiana para llegar a las acciones, tareas y compromisos que la
misma realidad nos exige; 3._ Visualizar compromisos, tareas y herramientas para fortalecer nuestra
acción pastoral.
El desarrollo temático estuvo a cargo del Centro de Pastoral Juvenil Marista (CEMPAJ), la Pastoral
Vocacional de la Compañía de Jesús en la persona del P. Javier Fuenmayor, SJ y la hermana Matilde
Polanco (Jesuitinas). Por parte de la Pastoral Vocacional el P. Fuenmayor desarrolló el tema: Lectura
cristiana de la realidad: ¿Cuál es la respuesta que desde el evangelio estamos llamados a dar como jóvenes?
Una experiencia muy consoladora de encuentro con muchachos y muchachas excelentes, líderes
comprometidos en cada una de sus intituciones educativas. Agradecidos al P. Williams González, SJ,
coordinador del Encuentro y atodo el equipo de trabajo intercongregacional e interinstitucional que hizo
posible esta actividad que se abre paso como una propuesta concreta de formación para nuestros jóvenes
en la ciudad de Maracaibo. (Escribe: Javier Fuenmayor, SJ).
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8._ RETIROS ESPIRITUALES CON JÓVENES DE 6TO AÑO DE SAN JAVIER
DEL VALLE
Del 23 al 27 de enero de 2012 se dieron cita 70 jóvenes
de 6to año, de las distintas menciones, del Colegio Fe y
Alegría San Javier del Valle para la vivencia de su retiro
anual. Estos retiros estuvieron divididos en dos grupos
del 23 al 25 (38 jóvenes) y del 25 al 27 (32 jóvenes).
La propuesta fundamental del retiro estuvo orientada
a conseguir como fruto la construcción de sus
proyectos de vida a la luz de la reflexión del evangelio,
donde la pregunta central fue ¿Cuál es la invitación que
me está haciendo Papá Dios a mi vida? El clima de
silencio, reflexión, contemplación y profundización
marcó la dinámica de estos días. (Escribe: Marcos
castañeda, SJ)

9._ II ENCUENTRO VOCACIONAL DE ORIENTE NORTE (MATURÍN)
“He descubierto que tengo la disposición para realizar la obra de Dios…”
Joven Hugo Coa, de Fe y Alegría P. Salinero-Puerto La Cruz.
Bajo el lema: “Ven y sígueme” y con la participación de 12 jóvenes
provenientes de Maturín, Cumaná, Cariaco, Temblador, Puerto La
Cruz y Anaco se realizó, desde el 02 al 04 de febrero, el segundo
encuentro vocacional de la región Oriente-Norte en las
instalaciones de la antigua CLI (Comunidad Laical Ignaciana) y la
comunidad San Ignacio de Maturín. El objetivo principal del
encuentro consistió en mostrar a la persona de Jesús como hombre
que nos llama al servicio de los más necesitados, a seguirle desde
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nuestras propias particularidades y talentos. La dinámica estuvo
marcada por una profunda reflexión, alegría, frescura, compartir y
una tarde de trabajo con niños del colegio Fe y Alegría P. Luis
Ormíeres. El encuentro finalizó con la eucaristía animada por el P.
Edgar Rodríguez. Nos encontramos profundamente agradecidos
con la oficina de Fe y Alegría de la región, todos sus pastoralistas,
los asesores de Huellas y con la comunidad jesuita San Ignacio por
su colaboración, recepción y animación vocacional en la zona.
(Escribe: Marcos Castañeda, SJ)
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10._ SEMANA IGNACIANA EN EL INSTITUTO TÉCNICO JESÚS OBRERO
(ITJO)
Del pasado 06 al 09 de febrero se llevó a cabo la Semana Ignaciana
del Instituto Técnico “Jesús Obrero”. La misma, estuvo enfocada a
la formación de la identidad ignaciana de los alumnos; por ello, se
realizaron diferentes jornadas de talleres formativos sobre la
espiritualidad ignaciana, su relación con la misión y los personajes
más resaltantes de la Compañía de Jesús. También, el primer día
nos acompañaron la pastoral de la UCAB, la pastoral del San
Ignacio, OSCASI y la pastoral vocacional presentando, a través de
stands, su misión, trabajos, actividades y cómo estos se relaciona
con la espiritualidad ignaciana. El ITJO y la Pastoral Vocacional se encuentran profundamente
agradecidos con las obras que acompañaron el inicio de la semana ignaciana y por el apoyo logístico y
formativo de los escolares del filosofado, especialmente, con Leonardo Gamboa, Gabriel Sequera y
Jhonny Morales. (Escribe: Marcos Castañeda, SJ)

11._ RETIRO A JÓVENES DEL COLEGIO SAN ANTONIO EN ALTO DE
ESCUQUE – EDO. TRUJILLO
Un total de 18 jóvenes (muchachos y muchachas) del sexto año del colegio San Antonio de Maracaibo se
encontraron en la casa de retiro de las hermanas rosmisnianas en Alto de Escuque para realizar su retiro
anual. Esto ocurrió del 06 al 09 de febrero de 2012. El P. Javier Fuenmayor, SJ acompañó el retiro.
La actividad se caracterizó por momentos de reflexión personal, compartir fraterno, dinámicas y
actividades que ayudaran a incrementar la fraternidad, el diálogo y el respeto entre los jóvenes.
Un acto penitencial, oraciones dirigidas y liturgias muy participativas dieron el toque característico al
retiro. Los jóvenes salieron con ganas de ser mejores compañeros y con el compromiso de ser
multiplicadores de esta experiencia en su institución. La reflexión vocacional también se hizo presente,
invitando a los jóvenes a pensar en el verdadero sentido de sus vidas.
Agradecidos por el apoyo de la Hermana Mery (Hermana de Santa Ana) directora de la institución, y a
todos los profesores que colaboraron en el acompañamiento de los jóvenes. (Escribe: Javier Fuenmayor)
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El pasado 14 de febrero la promoción vocacional tuvo un taller con 25 jóvenes
de Brújula Juvenil del colegio Gonzaga-Maracaibo. La convocatoria fue con la
finalidad de trabajar los principios del liderazgo a la luz del “modo de proceder
ignaciano”. Fue un espacio donde los jóvenes conocieron, reflexionaron y
profundizaron en su formación de liderazgo desde el magis, la contemplación, el
discernimiento y el servicio al otro, especialmente, a los más necesitados.
(Escribe: Marcos Castañeda, SJ)
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12._ TALLER DE LIDERAZGO IGNACIANO AL GRUPO DE BRÚJULA JUVENIL
EN MARACAIBO

13._ ENCUENTRO VOCACIONAL MANRESA
Del 17 al 20 de febrero (fin de semana de carnaval) se realizó
en el filosofado jesuita Ignacio Ellacuría el encuentro
vocacional “Manresa”. Participaron los siete jóvenes que han
sido admitidos para realizar el proceso del Plan de
Candidatos para este año. Estos jóvenes iniciaron con este
encuentro un proceso más específico de discernimiento
vocacional de cara a ingresar al noviciado jesuita en el
próximo mes de septiembre. Los novicios Rafael Mendoza y
William Fernández junto con Javier Fuenmayor acompañaron
el desarrollo del encuentro.
La temática central de este encuentro fue la espiritualidad
ignaciana: metodos de oración, reglas de discernimiento y
examen del día, entre los aspectos más trabajados. También tuvimos la oportunidad de escuchar dos
testimonios vocacionales: Hermano Korta y P. Danny Socorro. Además, los candidatos realizaron una
mañana de desierto donde trabajaron sus hitos afectivo-sexuales como un ejercicio de tomar conciencia
de la propia historia personal y de los aspectos importantes a tomar en cuenta en su discernimiento
vocacional.
Un agradecimiento muy grande al P. Alfredo Infante, SJ, y a toda la comunidad del filosofado quienes con
gran generosidad y disponibilidad abrieron las puertas del filosofado para la realización del encuentro,
aprovechando el asueto de carnaval y el paseo comunitario al Masparro. Nuestro afecto y gratitud de todo
el equipo de la Pastoral Vocacional. (Escribe: Javier Fuenmayor)

14._ CONVIVENCIA VOCACIONAL CON JÓVENES DE 5TO AÑO DEL COLEGIO
FE Y ALEGRÍA FELISA ELUSTONDO DE TOVAR – EDO. MÉRIDA
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Con la participación de 19 jóvenes de 5to año del
Colegio Fe y Alegría Felisa Elustondo de TovarMérida, se realizó el pasado 24 de febrero la
convivencia denominada: “Nuestro proyecto de vida”.
En ésta, se les presentó a los jóvenes las herramientas
básicas para construir su proyecto de vida, iluminado
por la invitación que nos hace Jesús a ser plenos y
estar al servicio de nuestros hermanos más
necesitados. (Escribe: Marcos Castañeda, SJ)
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15._ EE.EE. HUELLAS AZULES II ZONA ANDES EN SAN JAVIER DEL VALLE
Desde el domingo 26 de febrero y hasta
el sábado 3 de marzo la Pastoral
Vocacional de la Compañía de Jesús en
Venezuela acompañó dos tandas de
Ejercicios Espirituales de los jóvenes de
Huellas Azules II de la Zona Andes.
Fueron más de cien jóvenes en total. La
primera de las tandas la acompañó
Marcos Castañeda; la segunda, Javier
Fuenmayor.
En un excelente trabajo en red con el
equipo de la oficina zonal de Huellas
constituido por Guillermo Cadrazco y
Gerson Monje, se ofreció la oportunidad
a los jóvenes de hacer un camino espiritual que les permitiera encontrarse personalmente con Jesús de
Nazaret. Además, en esta oportunidad se contó con el valioso aporte logístico del joven voluntario
portugués Martín. La comunidad de las hermanas reparadoras fue un gran apoyo en todos los sentidos
para el buen fin de la actividad. A todos nuestra especial gratitud y nuestra felicitación por el buen
trabajo realizado.
Fueron días de introducirse en la pedagogía espiritual del silencio y la oración. Los jóvenes hicieron el
esfuerzo de dedicar ratos de reflexión personal con la referencia siempre viva de la Palabra de Dios. La
alegría juvenil y el entusiasmo que brota del encuentro con Dios no se hizo esperar al finalizar la
experiencia.
Pedimos al Señor que siga moviendo los corazones jóvenes al encuentro profundo con su Hijo. Y que esta
siembra que hoy va significando esta experiencia dé muchos frutos para el Reino de Dios. (Escribe: Javier
Fuenmayor, SJ)
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Del 05 al 09 de marzo se realizó la semana ignaciana en el
Colegio Gonzaga de Maracaibo. La Pastoral Vocacional dijo
presente y acompañó a lo largo de la semana el
cronograma de actividades que fueron preparadas por la
coordinación de pastoral.
Los días martes 06 y miércoles 07 a lo largo de la jornada
de clases se estuvieron presentando a los alumnos una
serie de stands (pastoral, Huellas y pastoral vocacional)
donde se mostraban distintos aspectos de la espiritualidad
ignaciana y de la vida e historia de San Ignacio de Loyola y
de la Compañía de Jesús. Todo de una forma lúdica e
interactiva con los alumnos.
El día jueves 08 a primera hora de la mañana se celebró la
eucaristía de San Ignacio con todo el alumnado, presidida por el P. Javier Fuenmayor junto con la toda la
comunidad jesuita.
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16._ SEMANA IGNACIANA EN EL COLEGIO GONZAGA DE MARACAIBO

La semana ignaciana es una gran oportunidad de explicitar
en nuestras obras educativas el modo de proceder del
carisma ignaciano. Sin duda, ha sido una experiencia muy
consoladora la promoción vocacional y el contacto con los
jóvenes siempre alegres y cercanos.
Un agradecimiento especial al novicio jesuita William
Fernández quien se encontraba realizando su experiencia
de mes de colegio, y trabajó generosa y excelentemente en
todo el trabajo de promoción. También, a la comunidad
jesuita y a la coordinación de pastoral del colegio por todo
el apoyo para el trabajo de promoción vocacional.
Nuestra gratitud y felicitaciones por el extraordinario
trabajo. (Escribe: Javier Fuenmayor, SJ)

17._ REUNIÓN DEL EQUIPO NACIONAL DE LA PASTORAL VOCACIONAL
El sábado 10 de marzo se realizó, en la curia provincial, la reunión del equipo de la pastoral vocacional. La
reunión se orientó a evaluar todo el trabajo realizado, perfilar las próximas actividades y tomar el pulso a
los pasos que se van dando en el establecimiento de las redes apostólicas con las distintas obras de la
Compañía de Jesús en Venezuela. Que el Señor se digne a bendecir y guiar con su Espíritu este esfuerzo
pastoral que venimos realizando. Todo en las manos del Señor. (Escribe: Javier Fuenmayor, SJ)

18._ VISITA CIUDAD GUAYANA
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Siguiendo el camino de “Enredarnos”, la Pastoral
Vocacional, desde el 12 al 15 de marzo, estuvo reunida
con la coordinación de pastoral de Fe y Alegría región
Oriente-Sur realizando alianzas y viendo posibles
trabajos en conjunto desde la dimensión vocacional en
los diferentes institutos de la zona. A su vez, visitamos
algunos institutos educativos ubicados en Anaco.
Estamos profundamente agradecidos con Fe y Alegría
Oriente-Sur por su recepción y motivación para el
trabajo en equipo con la Pastoral Vocacional de la
Compañía de Jesús en Venezuela. (Escribe: Marcos
Castañeda)
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19._ I ENCUENTRO VOCACIONAL ZONA ORIENTE- SUR

Con la participación de 11 jóvenes provenientes de los colegios Loyola-Gumilla y Fe y Alegría Nuestra
Señora de Belén de Tumeremo, se dio el I Encuentro Vocacional de la zona Oriente-Sur del 16 y 17 de
marzo. La dinámica del encuentro estuvo marcada por la profunda reflexión, encuentro y contemplando
el llamado que nos hace Jesús a seguirle como discípulo. En el equipo estuvieron Héctor, José Francisco y
la Hermana Juana de la Cruz. Estamos agradecidos por la cooperación y ayuda de la comunidad jesuita de
Guayana y con las personas que laboran en la casa de ejercicios Nekuima. (Escribe: Marcos Castañeda, SJ).
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Entre el viernes 16 y sábado 17 de marzo la pastoral vocacional de la Compañía de Jesús en Venezuela
acompañó el encuentro vocacional en la zona andes. Este encuentro contó con la participación de 17
jóvenes, 16 de ellos del internado San Javier del Valle y uno de Tucaní - Edo. Mérida. El maestrillo Edgar
Magallanes junto al P. Javier Fuenmayor guiaron la dinámica de reflexión, espiritualidad y compartir
fraterno.
La actividad inició con varias dinámicas que quisieron disponer a los jóvenes de la mejor manera.
Seguidamente, se realizó una reflexión sobre los rasgos más propios de su personalidad (inventario
personal). Todo esto dirigido a enriquecer la respuesta a la pregunta ¿Quién soy y qué quiero hacer con
mi vida? ¿A qué me siento llamado por Dios? A partir de esto pudieron expresar sus expectativas y lo que
buscaban en el encuentro.
La película “Alberto: ¿Quién sabe cuánto cuesta hacer un ojal”, sirvió de marco para que los jóvenes
pudieran reflexionar sobre lo que significa realizar un discernimiento vocacional buscando con
sinceridad la voluntad de Dios en nuestras vidas. El cine foro permitió que los jóvenes expresaran lo que
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20._ ENCUENTRO VOCACIONAL ZONA ANDES EN SAN JAVIER DEL VALLE

más les llamó la atención de la película. Una reflexión final en este momento buscó animar a los jóvenes a
preguntarse por aquello a lo que se sienten llamados por Dios desde la perspectiva de la felicidad que
Dios desea para todos sus hijos e hijas.
En la mañana del sábado la oración comunitaria fue orientada por Edgar. Un momento de relajación y
contacto corporal dispuso a los muchachos a iniciar el día colocándose en la presencia del Señor. Luego
del desayuno, se compartieron varios juegos y dinámicas donde se buscó que los jóvenes sacaran todo lo
mejor de sí: trabajo en equipo, solidaridad, capacidad de
compartir fraternamente.
Una excursión por la montaña hizo posible el contacto
directo con la naturaleza. La celebración de la eucaristía,
en medio de la montaña y a los pies de un mirador
generoso que colocaba delante de todos la inmensidad y
la belleza de nuestros andes, fue el espacio propicio de
encuentro con Jesús de Nazaret y de oración personal de
ofrecimiento de toda la búsqueda vocacional.
Agradecidos a todos aquellos que hicieron posible este
encuentro vocacional. A la comunidad jesuita nuestra
gratitud. Que el Señor se sirva de nuestro modesto
aporte al trabajo de animación vocacional de nuestra
querida provincia jesuita. (Escribe: Javier Fuenmayor, SJ)

21._ CAMPAMENTO MISIÓN VOCACIONAL SANTIAGO SEMANA SANTA
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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, lo que esperábamos de ella y lo que estábamos
dispuestos a dar. Luego de la cena de ese primer día, 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.
Seguidamente, los mismos misioneros prepararon una serie de dinámicas y juegos que estuvieron
intercambiando hasta el fin de la jornada.
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“…Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo; “La paz esté con
ustedes”…”. (Lc 24, 36)
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 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.

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 de misión salieron a sus comarcas donde estarían toda la semana evangelizando
y animando las celebraciones de las distintas comunidades.
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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 de Jesús con su carisma y misión como un
medio concreto de dar respuesta a lo que Dios nos va pidiendo desde la realidad y desde
nuestra propia experiencia de fe. Cada noche el grupo de misioneros, guiados por el
jesuita que coordina el equipo, realiza un “recoger del día” donde se busca aquellas
señales de Dios a lo largo de la jornada y cómo va resonando en cada uno eso a lo que me siento llamado
por Dios. El viernes santo por la mañana, los jóvenes toman varias horas para realizar un retiro espiritual
donde se dan un tiempo para estar a solas con Dios, y delante de Él, recoger aquello que cada uno
reconoce como don que Dios le ha otorgado en el marco de sus inquietudes vocacionales en estos días de
misión.
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“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 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 nos permitió compartir con todo el pueblo las distintas experiencias que vivían los
misioneros cada día de misión, 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, permitió motivar a la comunidad a participar en
las distintas actividades y que se generará una rica interacción con los oyentes por medio de los mensajes
vía facebook y de texto. Vale decir, que el domingo de ramos la emisora cumplió su primer año al aire. Se
realizó una significativa celebración que inició con la eucaristía presidida por el P. Javier Fuenmayor.
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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.
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Experiencia interprovincial
Fue realmente enriquecedor para todos contar con 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 a todos desde las distintas instancias de
gobierno que hicieron posible este intercambio en este tiempo de
tanta riqueza pastoral.

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

22._ ENCUENTRO DE PRESELECCIÓN CUPAH 2013
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En el noviciado jesuita, en Barquisimeto, se realizó
el
Encuentro
de
Preselección
CUPAH
correspondiente al curso 2012-2013 del viernes 13
al domingo 15 de abril. Asistieron 13 jóvenes de
distintas partes del país. La actividad estuvo
coordinada en conjunto entre el Movimiento Juvenil
Huellas (Rafael Garrido, SJ y Ramón Lara, SJ) y la
Pastoral Vocacional de la Compañía de Jesús en
Venezuela (Javier Fuenmayor, SJ).
CUPAH es un programa que desarrolla el
Movimiento Juvenil HUELLAS, dedicado a la
formación de alto nivel para jóvenes líderes sociales
cristianos. Los jóvenes son invitados de
instituciones vinculadas a la Compañía de Jesús para
realizar estudios de pregrado en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas a la par que son
acompañados por un grupo de jesuitas que guiarán el proceso vocacional y espiritual de los jóvenes.
La dinámica del encuentro se desarrolló en un clima fraterno. Espacios para la oración, la recreación, la
convivencia y el conocimiento de lo que es el proyecto CUPAH, esto describe a grandes rasgos lo que fue
la actividad. De este grupo de jóvenes serán seleccionados hasta un total de siete para constituir la
comunidad de CUPAH para el curso 2013.
Agradecemos enormemente al P. Fidel Torres, SJ y a todo el noviciado por todo el apoyo que nos
brindaron a nivel logístico para que este encuentro se realizara de manera impecable. Muchas gracias
hermanos jesuitas del noviciado. (Escribe: Javier Fuenmayor, SJ)
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23._ CANDIDATOS A LA COMPAÑÍA DE JESÚS 2012
Desde el pasado mes de febrero, cuando se realizó el Encuentro Vocacional Manresa, fueron admitidos a
realizar el proceso de Plan de Candidatos los siguientes jóvenes:
Nombre

Estatus del
Proceso

Región

1

Isaac Velásquez (21)

Admitido al
Plan

Maracaibo

MACREY

2

José Gregorio Fernández (19)

Admitido al
Plan

Mérida - San Javier

CUPAH

3

Frank Hernández (19)

Admitido al
Plan

Mérida - San Javier

CUPAH

4

Kenny Navarro (23)

Admitido al
Plan

San Cristóbal - ULA

HUELLAS

5

José Manuel Gómez (27)

Admitido al
Plan

San Cristóbal UCAT

UCAT/UF/SJR

6

Félix Mendoza (21)

Admitido al
Plan

San Francisco –
Edo. Lara

IUJO-Barq

7

Rodrigo Sánchez (27)

Admitido al
Plan

Barquisimeto

Noviciado

Contacto
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En la semana del 23 al 27 de abril los jóvenes candidatos estarán realizando las evaluaciones psicológicas
en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas. También, estarán realizando algunas entrevistas con
otros compañeros jesuitas a lo largo de esa misma semana.
El mes de mayo los candidatos iniciarán su experiencia de comunidad hasta mediados del mes de junio.
Además de visitar el noviciado.
Pidamos al Señor por estos jóvenes que están considerando seriamente consagrar su vida al servicio de
Dios Nuestro Señor en esta mínima Compañía. Especialmente en esta etapa del proceso de
discernimiento vocacional. (Escribe: Javier Fuenmayor, SJ)
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24._ ESTÁS INVITADO… CORRE LA VOZ… PAST VOC EN MOVIMIENTO…
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25._ OREMOS POR LAS VOCACIONES…
Para proclamar el evangelio con amor, pobreza y humildad, dispuestos a toda clase de trabajos y capaces
de aceptar la muerte y muerte de cruz...
R/: Envía, Señor, vocaciones a tu Compañía
Para que los ídolos de este mundo -dinero, placer, prestigio y poderío- sean denunciados proféticamente
por hombres que viven consagrados en pobreza, castidad y obediencia, purificados de todo egoísmo y
entregados a la persona y obra de Jesús...
R/: Envía, Señor, vocaciones a tu Compañía
Para destruir la obra del egoísmo del hombre y proclamar la posibilidad evangélica de la fraternidad
universal, basada en la participación, la unión y el servicio al prójimo...
R/: Envía, Señor, vocaciones a tu Compañía
Para que como compañeros que se han congregado bajo la misma bandera de la cruz, en fidelidad al
Vicario de Cristo, construyamos un mundo más humano y más divino, entregados totalmente al servicio
de la fe y la promoción de la justicia...
R/: Envía, Señor, vocaciones a tu Compañía
Para que la Compañía sea, realmente, una comunidad de hombres llamados por Cristo para vivir con él y
para, configurándonos con él, realizar su obra, en nosotros mismos y entre nuestras hermanas y nuestros
hermanos...
R/: Envía, Señor, vocaciones a tu Compañía
Oremos. En otro tiempo, Señor, guiaste a tu pueblo a lo largo del camino con una luminosa nube de día y
con una columna de fuego por la noche. Nosotros, hijos tuyos, te rogamos ahora que nos conduzcas hoy
por medio de tu Espíritu: Que él nos guíe en un mundo lleno de retos, suscitando auténticos servidores de
la misión de Cristo, compañeros de Jesús, tu Hijo, que promuevan la justicia, en diálogo con la cultura y
con las otras creencias religiosas. Que el Espíritu Santo Consolador nos recuerde a todos tu palabra, para
que, con nuestra vida, podamos ser tus testigos en el mundo. Amén
Para tener toda la información para participar en cada una de las actividades no dudes en entrar en
contacto por los siguientes medios:
E-mails: sjvocacionesven@gmail.com /
jfuenmayorsj@gmail.com / marcostusj@gmail.com
Twitter: @esejotasvenezuela

0426-4908263 / 0416-3057114
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Teléfonos: 0251-4429765 / 0416-8363308 /
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Facebook: Vocaciones Jesuitas-Venezuela Amgd

