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1. XXI Asamblea de la CPAL
en Asunción con el P. General

El P. Adolfo Nicolás, General de la
Compañía de Jesús, asistió a la XXI
Asamblea de la CPAL (Conferencia de
Provinciales de América Latina), que
tuvo lugar en Asunción, Paraguay entre
el 2 y el 6 de noviembre. El propósito
principal de la Asamblea fue examinar el
PAC (Proyecto Apostólico Común) para
el
2010-2020,
buscando
hacerlo
operativo, y también concretar acciones
referidas a cada una de las seis
prioridades acordadas en la reunión de
mayo pasado en Guatemala. Además de
los Provinciales de las 14 provincias
(México,
Centroamérica,
Antillas,
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú
Bolivia, Chile, Argentina-Uruguay y
cuatro de Brasil), asistieron los dos
Asistentes para América Latina, P.
Gabriel Ignacio Rodríguez y Marcos
Recolons, así como los Superiores o
representantes de Cuba, Jamaica,
Guyana, Haití y Canadá Francés, para
un total de 31 participantes.
El P. General escuchó también los
planteamientos del Proyecto Caribe que
le presentaron los provinciales y
superiores del área, así como los
planteamientos de la Región Amazónica.
También recibió a los Obispos jesuitas de América Latina, a los que había previamente
invitado. El P. General les manifestó su deseo de reforzar los vínculos de hermandad y de
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recibir sugerencias de “ustedes, que han sido llamados a un servicio especial en la Iglesia
y que contemplan la Compañía desde una perspectiva privilegiada”. Fueron invitados 20
obispos de 7 países (un cardenal, un arzobispo, 9 obispos y 10 obispos eméritos).
El P. General visitó asimismo diferentes obras de los jesuitas de Paraguay, Argentina,
Uruguay y Chile, con una agenda similar: presentaba la situación en la Compañía
universal, escuchaba los problemas que le planteaban jesuitas y laicos en cada lugar y
respondía a las preguntas. A pesar de una agenda tan apretada pudo visitar lugares
famosos por el trabajo histórico de la Compañía.

Provinciales y Superiores regionales de la CPAL en Limpio (Paraguay) con el P. General

2.

Noti-breves
 El Hno. Ignacio Iturrioz cumplió 50 años de jesuita el 15 de noviembre. La carta
de felicitación del P. General fue leída en la Misa que presidió el P. Provincial
acompañado del P. Goñi, superior del San Ignacio. ¡Que Dios te siga dando
alegría en su santo servicio, hermano Ignacio, y tu tocayo nuestro fundador te
ayude!
 Falleció el P. Carlos Minguijón en Caracas el 31 de octubre a los 90 años de
edad y 60 de vida religiosa. Los últimos años los pasó dedicado a la Tercera
Orden de San Francisco y en particular a la obra que él fundó para ancianos
Hogar Santa Clara. Descanse en paz y le encomendamos al Señor.
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 Con motivo del XXI aniversario del martirio de los 6 jesuitas y las dos mujeres,
Elba y Celina Ramos en EL Salvador, el día 16 de noviembre de 2010, la Cátedra
Libre Mons. Romero está organizando un video conversatorio con la participación
del actual embajador de El Salvador en Venezuela, Sr. Román Mayorga, quien
fue rector de la UCA y amigo personal de varios jesuitas. También participará el p.
Roberto Martialay s.j, aportando sus conocimientos sobre los hechos y el padre
Alejandro Moreno sdb, quien conoció a Martín Baró y contará su experiencia.
 El Servicio Jesuita a Refugiados organiza un encuentro con Organizaciones
Estatales, el Cuerpo Diplomático, Organizaciones de Derechos Humanos,
empresa privada, académicos y amigos del SJR, que hacen vida en Venezuela,
para visibilizar la situación del Derecho al Refugio y celebrar el 30 aniversario de la
institución, fundada por el P. Arrupe. La actividad se realizará, en el Hotel
Continental Altamira, Av. San Juan Bosco, Altamira, Caracas, el día jueves, 25 de
Noviembre a las 7:30 pm.
 El Instituto Universitario Jesús Obrero de Barquisimeto organizó a comienzos
de noviembre la Jornada por la Vida con lema “Hagamos las paces”. La
coordinadora del evento, Sonia González afirmó: “no podemos quedarnos en el
conocimiento y olvidar lo que pasa en el país. Necesitamos jóvenes
comprometidos con la cultura de la paz, la sana convivencia y el respeto”.


 César Muziotti sj. envía para Noticias una nota de su trabajo con los jóvenes en
Bogotá: “La Casa de la Juventud puede ser la plataforma que brinde la asesoría
técnica en la formación juvenil y también los espacios físicos; Irene González (de
la Casa de la Juventud) hará todo el trabajo de secretaría técnica y
comunicaciones y César Muziotti S.J. (VEN), quien cursa sus estudios de Teología
en el CIF (Centro Interprovincial de Formación) San Francisco Javier, será el
Coordinador de un Equipo que será conformado en los próximos días.”
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3. Encuentro de Provincia
Encuentro de Provincia “Jóvenes y Vocación: Hacia la Red Juvenil Ignaciana”

¿Canciones maracuchas o larenses?

Desde el viernes 12 y hasta el
domingo 14 de noviembre, 47 jesuitas de
nuestras comunidades y obras de la
Provincia, movilizándose de diferentes
partes del país, se dieron cita en la Casa
de Retiros Quebrada de la Virgen, de Los
Teques, Estado Miranda, para asistir al
Encuentro de Provincia, que en esta
oportunidad giró en torno a una de
nuestras
prioridades
apostólicas:
Jóvenes y Vocación, de cara a la
consolidación de la Red Juvenil
Ignaciana. La Jornada se inició con una
lectura orada de la Palabra de Dios,
dirigida por los jesuitas Samuel
Uzcátegui y Danny Socorro. La
bienvenida formal estuvo a cargo del P.
Provincial Arturo Peraza, quien entre sus
palabras acotaba que la finalidad de este
encuentro era buscar, de cara al mundo
juvenil, “nuevas respuestas para nuevos
tiempos”.
Un conversatorio dirigido por César
Muziotti nos puso en sintonía con la
temática ¿Cómo nos aproximamos al
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mundo juvenil?, donde se abrió un
espacio para una lluvia de ideas respecto
a nuestras experiencias de contacto y
cercanía con los jóvenes. Desde Pastoral
Vocacional y Huellas el P. Danny
Socorro disertó sobre los mitos y matices
del mundo juvenil, destacando su
relación con la cultura digital y las redes
sociales. La exposición por parte de
Jesús Machado de la investigación del
Centro Gumilla sobre violencia escolar
dio luces sobre uno de los principales
problema de los jóvenes como grupo
etario.
El segundo día del encuentro se
inició con la Eucaristía presidida por el P.
Raúl Herrera, quien aprovechó la homilía
para contarnos sus actividades en la
Parroquia Universitaria La Epifanía y
pedir a Jesús inspiración y ayuda.
Después del desayuno participamos en
un panel de las experiencias de varias
obras de la Compañía en el trabajo con
jóvenes. Por la UCAB disertó Ana
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Ceballos, quien habló de la Pastoral
Universitaria, Programas de Liderazgo
Ignaciano y Universitarios en Misión
como espacios para el quehacer juvenil.
Por el Servicio Jesuita a Refugiados
expuso Valentina Pacheco, quien instó a
sensibilizar a los jóvenes para que se
sumen a esta propuesta. Juanita
Bárcenas habló de su experiencia en la
Pastoral Juvenil como coordinadora del
Instituto Técnico Jesús Obrero. El P.
Pedro Galdos intervino por parte del
Colegio San Ignacio dando a conocer el
Centro Excursionista Loyola como
propuesta para los jóvenes. Por Huellas
Ramón Lara se refirió de los programas
de este movimiento juvenil: CUPAH,
Comunidad Laical Ignaciana…
Posterior a esto, se conformaron
cinco grupos de trabajo, dirigidos por
Goyo Terán y cuyos relatores fueron:
Johm Vega, Carlos Rodríguez, Robert
Rodríguez, Marcos Castañeda y Jorge
Martínez. Las discusiones de estos
grupos giraron en torno a las
experiencias, luces y sombras del trabajo
con jóvenes, cuyos frutos se llevaron a

una plenaria muy rica en aportes. A
continuación José Francisco Aranguren
disertó sobre la Red Juvenil Ignaciana. Y
seguido de esto se volvió a los grupos de
trabajo para discutir los acuerdos y
resonancias de la Red Juvenil Ignaciana,
que se pusieron en común a través de
una plenaria.
El último día de la jornada se
inició con la ponencia de la Pastoral y
Promoción Vocacional con sus retos,
proyectos y novedades, por parte de
Robert Rodríguez. También intervino
Danny
Socorro,
presentando
la
propuesta Magis 2011 de cara a la
Jornada Mundial de la Juventud del
próximo año. Se dio lugar a un
conversatorio con lluvia de ideas,
opiniones, preguntas y sugerencias
respecto a ambos temas. El encuentro
culminó con la evaluación, y la Eucaristía
de acción de gracias al Buen Dios,
presidida por Paco Percaz sj., por
reunirnos como compañeros de su Hijo y
así soñar juntos como Provincia.
[Escribe Jhonny Morales sj.]

Reflexionando: Jorge Martínez, JM Aguirre, J. Asarta y Jesús Erdozain
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4.

Feria vocacional, sábado 7 de noviembre de 2010 en Catia

C

on un momento de recogimiento y bendición con el Santísimo se dio comienzo a la feria
vocacional 2010 del Arciprestazgo de Catia.
Para esta ocasión, el Instituto Técnico Jesús Obrero cedió sus instalaciones para que las
familias de religiosos y religiosas que hacen vida en esta populosa barriada del oeste
caraqueño expusieran su carisma.
La lluvia, que desde bien temprano comenzó a caer en Catia y que duró toda la mañana, no
contuvo el ánimo de unos ciento veinte jóvenes, chicas y chicos, que se acercaron a conocer
un poco más sobre la vocación a la vida sacerdotal y religiosa.
P. Clemente, Arquidiócesis de

Caracas

xposición

Hermanos Carmelitas

El evento fue organizado por la comisión de pastoral
vocacional y juvenil de la Arquidiócesis de Caracas, el Padre Clemente fue responsable
de la logística del evento. Los grupos de religiosos y religiosas comenzaron a llegar
tempranito, un momento para reconocer caras y hacer nuevas amistades entre los
religiosos presentes.

Seminario Interdiocesano

Una vez armados los
stands o lugares de
exposición se realizó un
acto de adoración y
bendición
con
el
Santísimo.
Una vez finalizado este
momento se procedió a
la apertura oficial de la
expo vocacional.

Compañía de Jesús

Carmelitas, Franciscanos, Hermanas de Vorselaar,
Mercedarios, Seminario Interdiocesano, Hermanas de la sagrada Familia de Nazaret y la
Compañía de Jesús, se lucieron mostrando de distintas formas y mediante diferentes
estrategias lo medular de su vocación.
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Roberth

entes

Cardenal Urosa Savino.

Los jóvenes iban pasando por grupos a cada stand y se
procedía con la explicación correspondiente a cada
familia religiosa.
Hacia las 10:00 am hizo acto de presencia el Señor
arzobispo de Caracas, Cardenal Urosa Sabino, quien
de manera cercana fue visitando cada uno de los lugares
de exposición.

Dadas las 11:30 de la mañana tuvo lugar la celebración Eucarística, presidida por el
mismo Arzobispo y concelebrado por algunos de los presbíteros asistentes.
Durante la homilía el Cardenal subrayó la
importancia de la llamada, pero más aún, la
importancia de la perseverancia de la vocación.
Hizo un llamado a ser luz en medio del mundo.
El equipo
de
Equipo de Jesuitas
Jesuitas

El Señor Cardenal durante la homilía

participantes en esta experiencia fueron: Gabriel
Sequera, Javier Fuenmayor, Alexander Salas y
Johnnathan
Giménez.
Contamos con la valiosa colaboración de Ángel
Javier La Cruz, por parte de los jóvenes del
Proyecto CUPAH.
Hacia la 1:00 pm se realizó una obra de teatro por
Parroquia
parte de un grupo Concierto
juvenil deMusical,
la Parroquia
Santa
San
Ramón
Nonato
Rita, después de la obra de teatro el ministerio
musical de la Parroquia San Ramón Nonato nos
amenizó con un bello concierto de música cristiana
y para finalizar la jornada se llevó a cabo una
Yincana donde participaron los jóvenes asistentes y
los religiosos y religiosas.
Agradecidos al Señor de la vocación seguimos orando porque su Espíritu siga suscitando
en el corazón de la juventud venezolana la invitación a la vida consagrada.

Escribe: Johnnathan Giménez S.J
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5. 35 años de la Revista Comunicación
El pasado 5 de noviembre se celebraron los 35 años de la Revista Comunicación en la
sede de UCAB-CERPE en La Castellana. El emotivo acto contó con las palabras de José
Virtuoso, Rector de la UCAB, Jesús María Aguirre, Marcelino Bisbal y César Miguel
Rondón. Presentamos un extracto de los discursos de estos dos últimos:

Marcelino Bisbal
Este acto de celebración de los 35 años de nuestra revista Comunicación del Centro
Gumilla celebra una amistad que arrancó en 1975 cuando un grupo de amigos-maestrossacerdotes jesuitas y unos jovenzuelos laicos decidieran dedicarse al oficio de auscultar la
compleja trama de la comunicación masiva y su cultura de masas. Todos éramos jóvenes
no sólo físicamente, sino en la reflexión que nos proponíamos llevar a cabo. La idea era,
sigue siendo, desenmascarar las trampas ocultas que impiden la verdadera libertad de
comunicación vinieran ellas de donde vinieran. Es decir, ya fuera desde el entramado
empresarial de los medios hasta el político encarnado en la figura del poder
gubernamental. Ese fue el norte de la revista y ese norte ha seguido presente como
compromiso ético de vida y ejercicio profesional.
Ese norte nos unió y nos sigue uniendo, tanto a los que empezaron, como a los que
continúan con la publicación. Aquí están Jesús María Aguirre, José Ignacio Rey, César
Miguel Rondón, José Martínez Terrero, Ignacio Ibáñez, Marcelino Bisbal y Francisco
Tremonti. De este primer grupo, dicen que los históricos, algunos nos dejaron a destiempo
pero los recordamos como si estuvieran presentes, ¡están entre nosotros!, y me refiero al
bueno de Tremonti y al afable de Ibáñez. A partir de la década de los ochenta, en sus
inicios, se incorporarían al equipo nuevos nombres que complementarían al primero. Me
refiero a Sebastián de la Nuez y a Ronald Romero. Desde 1982 el grupo se ampliaría con la
presencia de Berta Brito. Iniciando la década de los años noventa nuevos nombres
conformarán el grupo con la inclusión de Gustavo Hernández, Maritza Guadarrama y
Carlos Correa. A lo largo de los noventa algunos se mantendrán y otros buscarán nuevos
rumbos luego de un trajinar de años por el equipo. Nos acompañarán por algún tiempo, a
veces breve, a veces un poco más largo y hasta hoy, Mauricio Hernández, Rosamelia Gil,
Juan Barreto, Elsa Pilato, Carlos Guzmán y Andrés Cañizalez. Arrancando el nuevo milenio
el equipo de amigos queda conformado por Jesús María Aguirre, Francisco Tremonti, José
Ignacio Rey, Gustavo Hernández, Juan Manuel Matos, Elsa Pilatos, Carlos Guzmán, Narsa
Silva, Agrivalca Canelón, Carlos Correa y Marcelino Bisbal.
Hoy y aquí, la revista ofrece un consejo de redacción con alguno de esos nombres y otros
nuevos que se incorporarán apenas dejando el aula y a la par con su ejercicio profesional
como docentes, periodistas e investigadores. Debo nombrar a Carlos Delgado Flores,
Francisco Pellegrino, Luis Carlos Díaz y Honneger Molina. En estos 35 años la
responsabilidad de coordinar, de llevar la batuta, de representarnos como equipo y como
publicación, ha recaído en José Ignacio Rey, en Carlos Correa, en Andrés Cañizalez y ahora
en quien les habla.
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César Miguel Rondón
En los primeros meses de 1975 salió a la calle un modesto cuaderno de escasas veintiocho
páginas, escrito a máquina y mimeografiado, unido por una ahorrativa y exclusiva grapita,
y en cubierto con una rústica y modestísima cartulina naranja donde, en letras negras,
destacaban la palabra “COMUNICACIÓN” y el número 1.
En el primer párrafo del cuadernillo se leía:
“Este boletín, cuyo primer número estamos presentando, nace para servir de expresión a
las inquietudes que el moderno proceso de la comunicación social suscita, a cada
momento, en los profesionales de la misma. Nace, en concreto, por iniciativa de un grupo
de comunicadores venezolanos preocupados por el deterioro progresivo de una genuina
comunicación social en el país y conscientes de las implicaciones negativas que ese
deterioro tiene para el desarrollo político e integral del hombre y del pueblo venezolano”.
Nos reuníamos todos los miércoles en la mañana en una vieja casa de El Paraíso,
flanqueados por uno de los tantos cuarteles de la Guardia Nacional en la zona y por el
Centro Vasco. De manera que, entre el escándalo marcial de la tropa y el de la chiquillería
en el incomprensible idioma euskera, nos sentábamos a discutir los más disímiles asuntos
de la entonces, ya lo vimos, “moderna” Comunicación Social.
Jesús María Aguirre, reflexionando sobre este tiempo transcurrido, apuntaba en una
entrevista reciente que, teniendo como referencia a los grandes complejos
comunicacionales regentados por el Estado en varios países europeos, lo fundamental
estaba en atacar la indefensión del receptor (lector, oyente, televidente) en la Venezuela
de aquel tiempo, cercado por igual desde sector público como el privado. Circunstancia
que, en el país de hoy, y especialmente en el territorio de los medios bajo la égida del
Gobierno, se ha agravado en la desmesura de lo inconcebible y lo inaceptable. Y esa
postura crítica, alerta, tenaz y acuciosa, se ha mantenido inalterable a lo largo de estas
tres décadas y media.
De ese camino andado, volvemos a reivindicar en estos 35 años el derecho que tenemos a
exigir una libertad de comunicación como derecho-deber que tiene todo el mundo de
poder pensar distinto sin que ello implique consecuencias políticas, morales y de
seguridad personal”.

6. CVX familias de espiritualidad ignaciana
Entrevista con Alfonso Salgado, presidente de CVX en España
SALAMANCA, lunes 8 de noviembre de 2010
(ZENIT.org) La riqueza de la espiritualidad
de San Ignacio de Loyola hace que hoy
cientos de católicos beban de sus fuentes
para encontrar allí la sabiduría y las
enseñanzas para enfrentarse con los
desafíos del tiempo presente.
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La Comunidad de Vida Cristiana CVX en
España, tuvo recientemente un encuentro en
Loyola, España. Denominado “Familia y
espiritualidad ignaciana”, convocando a unas
60 familias (unas 200 personas entre
adultos, jóvenes y niños)
El centro ha sido reflexionar y experimentar
las ayudas y medios que ofrecen la
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espiritualidad y la pedagogía ignacianas
vividas en familia, con el objetivo de
ofrecerlas a la Iglesia y a la sociedad como
ayuda para el desarrollo y crecimiento de
todas las familias.
Sobre este tema, ZENIT entrevistó a Alfonso
Salgado, presidente de CVX en España y
profesor de la facultad de psicología de la
Universidad Pontificia de Salamanca.
- ¿Cómo comienza la comunidad CVX?
Alfonso Salgado: Esta tuvo su origen más
remoto en los primeros laicos que
colaboraban con San Ignacio. De aquello
fueron apareciendo las congregaciones
marianas que fueron muy importantes en la
historia de la Iglesia, y de las cuales
provienen en el siglo XX las comunidades de
vida cristiana. En los años 80 las
comunidades de vida cristiana se fueron
uniendo y 1990 comenzaron oficialmente a
unirse en una sola.
Somos una asociación internacional pública
de
fieles
cristianos,
de
diferentes
condiciones, que queremos seguir más de
cerca a Jesucristo y trabajar con Él en la
construcción del Reino. Buscamos integrar
pequeños grupos que forman parte de
comunidades más amplias a nivel regional y
nacional, constituyendo una Comunidad
Mundial, y estamos presentes en los cinco
continentes y en unos 60 países.
- ¿Qué relación tienen con la Compañía de
Jesús?
Alfonso Salgado: El carisma de CVX y su
espiritualidad es ignaciano. Los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio constituyen su
fuente
específica
y
su
instrumento
característico. Tenemos una relación íntima
con la Compañía de Jesús pero no somos
parte de esta comunidad. Es un lazo de
mucha hermandad y colaboración mutua.
Muchos de nuestros asistentes son
sacerdotes jesuitas.
- Frente al reciente encuentro que tuvieron
en Loyola. ¿Cuáles fueron las principales
líneas de reflexión?
Alfonso Salgado: Queríamos pensar en
términos apostólicos. En cómo ofrecer esta
espiritualidad ignaciana a las familias del
mundo actual. Y buscamos herramientas que
son exportables: la importancia del
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discernimiento en familia, el detenerse de
vez en cuando a pensar cómo ha
transcurrido la vida, qué motivos hay para
dar gracias, para pedirnos perdón, por dónde
parece
que
podríamos
caminar,
la
importancia que tiene que esto es nuclear.
Es entender que somos herramientas e
instrumentos puestos al servicio de Dios.
Ofrecer a las familias un modo donde el
hombre esté menos centrado en sí mismo y
más comprometido con el mundo en que
vive. Que las familias sean herramientas
para dinamizar y hacer crecer.
Creo que también podemos llegar a familias
que no son creyentes. Utilizar esas
herramientas para disparar la pregunta por
Dios. Queremos ofrecer la espiritualidad
ignaciana en contextos próximos como las
asociaciones de padres, cursos de
preparación al matrimonio… entre otros
ámbitos.
- ¿Cómo actualizar el contenido del mensaje
del santo de Loyola y aplicarlo a la realidad
de las familias de hoy?
Alfonso Salgado: La espiritualidad ignaciana,
entre las muchas riquezas que tiene, se
puede basar en dos pedales. Uno es una
mirada agradecida y otro es el deseo de
devolver tanto bien recibido. Miro hacia atrás
y veo lo que el Señor ha hecho por mí y me
motiva para ver cómo comprometerme con
los demás.
Se trata de un discurso basado en el
agradecimiento. Vivir la familia en clave
creyente, de apostar con una mirada que no
esté centrada en mí mismo ni en mis
intereses. Sino más bien desde una posición
basada en la gratitud, en lo bien y en lo feliz
que soy. El discurso más moralista en un
momento puede ayudar pero por desgracia
no llega a todos los ámbitos.
Junto con eso debe ir el de promoción sobre
cómo hacer para que sea mejor. Desde ahí
es necesario recuperar modelos familiares y
devolver una lectura más positiva de la
familia. En el momento que la gente empieza
a decir “desde que vivo estos valores en la
familia estoy mejor, mi familia es mejor y
somos todos más felices”.
En ese sentido porque lo hemos aprendido,
más que entrar en debates, que son
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necesarios,
lo
que
queremos
es
arremangarnos las mangas de la camisa y
ponernos a trabajar.
- ¿Qué desafíos vieron como los más
urgentes?
Alfonso Salgado: La base que se encuentra
en
algunos
modelos
actuales
de
construcción de familia es un modelo
profundamente
burgués,
individualista,
consumista. Detrás de eso hay una
mentalidad que dice que el centro de la vida
soy yo y todo lo demás es importante en
tanto a mí me ayuda.
El modo de ayudar es transmitir el mensaje
de que es posible que sin perder los

7.
15
16
18-19
20
22-24
25-27

intereses, el centro se ponga fuera de mí: la
esencia familiar es estar unidos por unos
vínculos naturales, con una familia que,
además está inserta en el mundo y con las
puertas abiertas a lo que pasa fuera de casa.
Es imposible que el secularismo no entre a
nuestras familias y no deberíamos tenerle
miedo pero debemos tener un discurso
vivencial y no sólo teórico para poder dar
respuestas.
No creo que los tiempos que vivimos ahora
supongan otros retos que no tenían otros
tiempos. La religión cristiana parte de la
encarnación, de que el Señor se hace
presente en la historia.

Agenda del Provincial
Consejo Superior del ITER
50 años del Hno. Ignacio Iturrioz
Causa Amerindia
Asamblea de CONVER
Pastoral Vocacional
Visita a la comunidad Padre Ignacio Huarte (La Vega)
Visita a la Residencia La Epifanía (Parroquia Universitaria UCV)

sociosjve@cantv.net
www.jesuitasvenezuela.com
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