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Semana de los mártires

Semana de los Mártires
Del domingo 14 al domingo 21 de noviembre
la Parroquia Universitaria de La Epifanía
realizó una serie de actos relativos a la
memoria y divulgación del martirio de
nuestros seis compañeros profesores de la
UCA de San Salvador junto a dos
salvadoreñas, cuyo XXI aniversario tiene lugar
precisamente entre esas dos fechas, el 16 de
noviembre. Lo hace obviamente en conjunción
con otros organismos y grupos que tienen
habitual relación con la Parroquia desde su
sensibilidad por los Derechos Humanos. Entre
éstos la Cátedra Libre Monseñor Romero de la
misma Parroquia Universitaria y el Centro
para la paz y los Derechos Humanos “Padre
Olaso” de UCV.
El Domingo 14 de noviembre la misa
parroquial de las 9.30 tuvo una solemnidad y
belleza desusadas, desde el momento en que se
hizo coincidir con el X Congreso Internacional
de Psicología de la Liberación, cuyas
asistentes invitados se sumaron en buen
número a la feligresía, tanto más que la figura
de Nacho Martín-Baró, psicólogo social del
grupo de Mártires, se ofreció como centro
especial de atención. No sólo él, sino cada uno
de los Mártires en sus efigies portadas a modo
de pancartas, que había preparado el pincel de
Rafael Marín, y adornadas con palmas,
hicieron entrada procesional en manos de los
fieles.
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La Coral de Juventudes de la UCV nos brindó la Misa Criolla, del fallecido maestro Sagredo y
dirigida por el prof. Luis Eduardo Galián, vibrante y magistral. La homilía corrió por cuenta del
sacerdote acompañante, P. Roberto Martialay, quien glosó el testimonio del P. Martín-Baró. Varias
personas, incluido el Embajador de El Salvador en Venezuela, Dr. Román Mayorga, sumaron sus
propios testimonios y comentarios, resultando una Misa sumamente participada.
El martes 16, día del vigésimo primer Aniversario, de 4:00 – 6:00 p.m. en el salón Mons. Romero
de la Parroquia Universitaria, se tuvo un Conversatorio sobre el martirio de nuestros compañeros y
acercamiento de la personalidad de cada uno de ellos. El programa fue a partir de la presentación
del Video “Anatomía de un Asesinato” y preguntas de la concurrencia, con la animación de algunos
conocedores, como el Dr. Mayorga, apoyo de Monseñor Romero cuando aquel fue Rector de la
UCA, Roberto Martialay, autor de Sangre en la Universidad, y la Dra. Maritza Montero, del
instituto de psicología de la UCV. También intervino el P. Jesús Erdozáin, quien conoció
personalmente de los mártires y habló elogiosamente de ellos.
El jueves 18 presentación del libro “Contribuciones regionales para una declaración del derecho
humano a la paz”, del Dr. Carlos Villán Durán, presidente de la Asociación Española para el
Derecho Internacional de los Derecho Humanos (AEDIDH) y el sábado 20 la VII Asamblea de
Parroquia: “Nuestro compromiso cristiano”.
El Párroco Raúl Herrera quiere expresar su gratitud a cuantos colaboraron a la exitosa realización
de estos actos, que han permitido que la Provincia mantenga una memoria viva y pública de estos
insignes compañeros que iluminan la ruta de la Compañía y de nuestro continente americano.
Especial gratitud a la profesora Mireya Lozada, directora del Instituto de Psicología de la UCV,
intensa organizadora de estos actos, y a los miembros de la Cátedra Mons. Romero quienes, han
dinamizado con su compromiso de siempre.
[Escribe: Raúl Herrera sj.]

2.

Noti – Breves



Premio Ellacuría
La asociación de mujeres por la dignidad y la vida Las Dignas, de El Salvador, recibió
el 23 de noviembre en Bilbao el Premio Ignacio Ellacuría de cooperación al desarrollo.
El galardón reconoció la larga trayectoria de colaboración de la asociación con la
cooperación vasca y su labor a favor de las mujeres. La asociación Las Dignas nació
en 1990, en los años de los acuerdos de paz de El Salvador, y se define como una
organización feminista que persigue erradicar el patriarcado y luchar contra la
opresión de las mujeres.



Consejeros para la Comunicación. La primera reunión de este grupo nombrado
por el P. General para asistir al Director de la Oficina de Comunicación y
Relaciones Públicas, tuvo lugar en la Curia del 11 al 14 de noviembre. El grupo está
compuesto por cinco miembros, dos de los cuales son laicos. Con el fin de solicitar
juicios y sugerencias, la reunión comenzó con la consideración de una Declaración
Básica que establecía los objetivos y el modo de proceder de la Oficina de Roma en el
momento actual, y se examinaron las principales actividades del Departamento (el
nuevo website de la Curia, el Boletín quincenal de noticias, el Anuario de la
Compañía). Un segundo tema de discusión fue el borrador que describe la
función y atribuciones del Director de la Oficina de Comunicación y Relaciones
Públicas: un documento que será útil cuando llegue el momento de buscar un nuevo
Director. El encuentro transcurrió en un ambiente de gran cordialidad, y se decidió
convocar a los miembros del Consejo al menos una vez al año. Tuvieron parte al
encuentro, aparte del P. Bellucci, del P. Debruyne y del P. Tshibamfumu, de la Curia,
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los PP. George Martinson (CHN), José Martinez de Toda y Terrero (VEN), Jacob
Srampickal (PAT), y dos laicos: Renato Reggiani (Italia) y Jeremy W. Langford
(Estados Unidos). (Tomado de las Noticias de la Provincia de Aragón)



Difuntos
El cardenal jesuita aragonés Urbano Navarrete falleció el 22 de noviembre en Roma
después de una vida consagrada al Derecho Canónico desde la Universidad
Gregoriana, donde fue profesor largos años y Rector durante seis. Prestó brillantes
servicios a varias comisiones pontificias y Benedicto XVI lo hizo cardenal en 2007.



Murió hace algún tiempo el Maestro Luis Sasieta, conocido de los jesuitas veteranos
de la Provincia, después de 90 años de servicio y entrega. Colaboró con IRFA desde
su fundación y siempre dijo que seguía siendo jesuita. Vasco de nacimiento, maestro
por vocación y poeta por inclinación del alma. Luis Sasieta decía: "el amor no falla.
Nosotros con amor triunfaremos en todas partes." (Noticias de Fe y Alegría)



Las lluvias en Venezuela han llevado la tragedia a muchos hogares, especialmente en
el área metropolitana y en el Estado Falcón. La ciudad de Caracas, rodeada de
montañas de poca consistencia habitadas por gente humilde, ha sufrido
deslizamientos que han cobrado hasta ahora 21 víctimas mortales y varios miles de
damnificados. El gobierno ha dispuesto de centros de acogida y también la Compañía
ha organizado centros de acopio.

3. Curso en Los Teques para Superiores Locales
Curso Taller para Superiores
Del 27 de noviembre al 2 de diciembre se
realizó en Quebrada de la Virgen, el
Curso-Taller para Superiores de la
CPAL. Se reunieron 26 jesuitas
procedentes de Brasil, Cuba, Colombia,
Guatemala, Ecuador, México, Chile y
Venezuela.
Colaboraron con la realización del CursoTaller: Jesús Sariego (Provincial de
Centro América), Arturo Sosa (Rector de
la UCAT), Álvaro Quiroz (Coordinador
CPAL), Gustavo Albarrán y Francisco
Javier Castellano (CEP).
El Curso-Taller para Superiores se
propone que los jesuitas que van a ser
Superiores o tienen poco tiempo en el
cargo, a partir de su experiencia personal
y tomando en cuenta las Directrices de la
Compañía, reciban los insumos más
importantes para el servicio de superior
que la Compañía de Jesús les pide.
Se trata de un Curso-Taller porque
quiere combinar el estudio de los
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documentos oficiales con el trabajo
personal y grupal. Los documentos
oficiales se leen con detenimiento en un
clima de oración y discernimiento
personal y luego se trabaja en grupo. En
los grupos los jesuitas comparten sus
reflexiones personales y las vivencias
que se reelaboran a la luz de las lecturas
sugeridas. Se espera que cada jesuita
vaya trabajando los aspectos que más le
conduzcan
a
cumplir
con
su
responsabilidad como superior.
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Las expectativas
Dicho de manera jocosa, al curso se
llega con grandes expectativas que se
traducen en preguntas del tipo, ¿Cómo
ser superior y “no morir en el intento”?
¿Cómo ser un buen superior y no
terminar “burn out”? ¿Cómo hacer para
propiciar una sana vida comunitaria, la
atención
personalizada
a
sus
compañeros y creatividad apostólica?
¿Cómo hacer para que la comunidad sea
atractiva para los más jóvenes? ¿Cómo
hacer para que la comunidad no sea sólo
a “cozy room”?
No hay respuestas definitivas. Ante estas
expectativas se resalta la importancia del
discernimiento
y
las
cualidades
fundamentales que se requieren para ser
un buen superior. Conscientes de que es
imposible encontrar todas las cualidades
en una persona, el discernimiento y el
firme trato paternal a los hermanos no
podrán faltar. Luego, no se trata de que
el superior sea una suerte de Mandrake
“El Mago”, sino un hermano con profunda
aceptación de sí mismo, de su historia
personal, capaz de animar y promover
iniciativas que lleguen a convertirse en
prácticas compartidas; con la mirada
puesta en la Misión, la complejidad del
cambio de época que vivimos y que
celebre la vida con sus compañeros.

La obediencia como vínculo
La vida comunitaria que la Compañía
espera y que el superior deberá
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promover sólo es posible si la obediencia
se convierte en vínculo entre las
aspiraciones personales de realización
en la vocación, la identidad del cuerpo, el
vivir en comunidad como compañeros y
ser efectivos en la misión.
La obediencia conlleva toma de
decisiones (Superior) y aceptación (de
todos). De este modo la obediencia es un
modo de relacionarse entre hermanos,
compañeros de Jesús, en el que se le
pide a unos la responsabilidad de tomar
decisiones, fruto de un discernimiento
espiritual con el compromiso de todos de
aceptarlas como venidas del Espíritu y
orientadas a hacer realidad la voluntad
de Dios. Nuestro modelo obediencia es
María, la mamá de Jesús: “He aquí la
esclava del Señor, hágase en mi según
tu palabra”.
Latinoamérica
Fueron interesantes las presentaciones
que los asistentes al Curso-Taller
hicieron de sus respectivos países y
Provincias.
Sin
duda
entre
los
latinoamericanos hay un fuerte aire de
familia que se nota en las realidades
sociales, políticas y culturales.
Pareciera que, dado el crecimiento y
desarrollo de Brasil, el idioma del futuro
no muy lejano para los latinoamericanos
será el Portugués.
Agradecimientos
A los jesuitas de la comunidad del
Teologado
porque
fueron
unos
excelentes anfitriones el día de
descanso. Después de pasear por el
casco histórico de Caracas el grupo fue
recibido con una abundante y gustosa
parrilla. Fue un momento muy grato para
charlar y compartir sobre el curso y la
presencia de la Compañía de Jesús en
Latinoamérica.
Muchas gracias a la Provincia de
Venezuela por su hospitalidad.
[Escribe: Wilfredo González S.J]
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4.

Encuentro de parroquias

Cual maratónica jornada, posterior al
Encuentro de Provincia sobre Jóvenes y
Vocación, la Casa de Retiros de Los
Teques también albergó a 20 jesuitas
que se reunieron para disertar y
reflexionar acerca de nuestro servicio y
apostolado en las Parroquias. La agenda
de la Jornada inició el domingo 14 de
noviembre con las palabras de
bienvenida y apertura a cargo del P.
Goyo Terán, quien dirigió el encuentro.
Posterior a ello intervino el P. Provincial
con el fin de dar algunas informaciones a
los presentes, entre las cuales acotó que
la Provincia se perfila en tres áreas:
Formativo-Educativa; Social; Espiritualidad y Pastoral; siendo esta última en la
cual se insertan las Parroquias, con la
novedad de que estarán al frente de la
misma los PP. Gustavo Albarrán y Goyo
Terán. Entre sus palabras resaltaba: “las
Parroquias nos permiten contemplar a
Dios en la dura realidad; necesitamos
mantener y sostener nuestra presencia
en las comunidades; debemos estar
contemplativos-proféticos,
y
aportar
nuestra espiritualidad”.
Por la Pastoral Vocacional tuvo
una
intervención
especial
Robert
Rodríguez, quien aseveró que “seguir
ampliando articulaciones y sinergias con
las Instituciones de la Compañía, entre
ellas las Parroquias, para colaborar en su
formación, es un reto”. También participó
Gustavo Albarrán con una propuesta de
cara a lo formativo y espiritual para
capacitar agentes pastorales que animen
comunidades; con lo cual se dio un
conversatorio, cuyo fruto fue la
aceptación y visto bueno de la mayoría
de los Párrocos. Seguidamente Jhonny
Veramendi y Eduardo Soto presentaron
la experiencia de la nueva Parroquia San
Alberto Hurtado de La Vega resaltando
que “no están en cero, pues se tiene una
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larga tradición en la zona” y como
positivo que “cuentan con el apoyo de la
UCAB y el Centro Gumilla”.
Luego se proyectó el video
“Continente de la Esperanza” donde se
mostraba la realidad de nuestra Iglesia
Católica en América Latina, que nos
invita a reflexionar sobre lo que
hacemos, suscitando una lluvia de ideas
que en líneas generales apunta a: dar
vida y comunicar nuestra espiritualidad.
El lunes 15 la jornada continuó con la
presentación de las experiencias de los
nuevos Párrocos. Roberth Urdaneta por
la Parroquia Jesús Obrero de Catia,
presentó la dinámica de esta comunidad
resaltando que “la presencia de CUPAH
es una novedad”; a esto siguió una
retroalimentación por parte de los otros
asistentes, con propuestas, ideas y
sugerencias.
Por su parte Jorge Ulloa habló de
su experiencia en la Parroquia Jesús de
Nazareth de Barquisimeto; destacando
que en la misma hacen vida muchos
grupos de apostolado; así como valoró la
presencia de varias comunidades
religiosas femeninas que colaboran en
animar la vida cristiana del sector.
También él recibió aportaciones de los
presentes. Posterior a esto, los
responsables
de
nuestras
otras
Parroquias ya tradicionales dieron un
balance de su situación actual,
proyectos, metas… Para culminar este
valioso Encuentro se tocó el tema de la
reunión de la CPAL en Asunción; y por
último, se hizo la evaluación y se
acordaron
fechas
para
próximos
encuentros. Agradecemos al Señor que
nos convoca, por esta experiencia que
da nuevas luces para seguir como
Cuerpo “con Cristo en el Corazón del
mundo”.
[Escribe: Jhonny Morales nsj.]
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5. Experiencias de los novicios
Los Novicios en este mes de diciembre estaremos de experiencias.
Los de primer año, Rafael y William, harán la experiencia de Hospitales en el Cotolengo
de Barquisimeto. “Sirviendo en hospitales… ayudando y sirviendo a todos enfermos y
sanos por más se abaxar y humillar, dando entera señal de sí, que de todo el mundo y
sus pompas y vanidades se aparten para servir en todo a su Criador y Señor crucificado
por ellos”. (Const. Ex. IV, 66).
Los de Segundo harán la experiencia de Peregrinación. Carlos y Jhonny peregrinarán por
la zona de Aricagua, Edo. Mérida. Johom y Johan, por Santiago, Edo. Trujillo.
"Peregrinando por otro mes sin dineros, antes a sus tiempos pidiendo por las puertas por
amor de Dios nuestro Señor, porque se pueda avezar a mal comer y a mal dormir;
asimismo porque dexando toda su esperanza que podría tener en dineros o en otras
cosas criadas, la ponga enteramente, con verdadera fe y amor intenso, en su Criador y
Señor" (Const.Ex.IV, 67).

Novicios muy sonrientes

Pedimos a nuestros Compañeros y “Amigos en el Señor” de la Provincia que recen por
nosotros para que estas experiencias sean realmente fundantes en nuestras vidas como
Jesuitas, y así procuremos “allegar a donde los primeros llegaron o más adelante en el
Señor nuestro” (Examen 81)

6. Loiolaetxea
Juan Miguel “Potxi” Zaldúa envía esta bonita colaboración para Noticias desde su trabajo
y comunidad de Loiolaetxea en San Sebastián:
Noticias de Venezuela Nº 565, 1º Diciembre 2010
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LOIOLAETXEA (LE)
Perspectiva de un ‘aficionado’ (ignacianamente hablando)

Loiolaetxea para mí, como jesuita, es icono de algunos tópicos importantes de la misión apostólica
de la Compañía de Jesús:
 Prioridad del servicio a los pobres, empobrecidos, necesitados, excluidos…
 Misión en las fronteras de la exclusión social y de la inmigración
 Ser profecía de reconciliación, de reinserción social y de integración cultural
 Misión compartida con otros: laicos, religiosas, novicios… en „comunidad de vida‟ y equipos
de „voluntariado‟
 Concreción de las deseadas “comunidades de solidaridad”, que proponía la CG34
 Obra en la cual la comunidad es también misión
Valoro la mutua colaboración con otras instituciones sociales, centros de ayuda, fundaciones
benéficas… apostando a un resultado global que abarque la reinserción social, el trabajo, la
superación de adicciones, la reconstrucción psicológica y familiar (en lo posible), la adquisición de
legalidad ciudadana…
Valoro el perfil humano-familiar-corresponsable de LE:
 Claridad del Proyecto -> no se anda a tientas ni improvisando
 Firmeza pedagógico-práctica -> desde la confianza en el sujeto, con seguimiento cercano y
con los correctivos que sean necesarios para lograr el fin que se pretende
 Talante familiar más que de internado -> cuidado de los espacios en torno a la mesa, como
lugar privilegiado de encuentro familiar, de compartir el pan, de servirnos unos a otros, de
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celebrar, de hacer del humor uno de los signos del amor, de planificar actividades, de
acoger a otros…
LE me parece una obra apostólica pionera en su estilo, que puede ser muy inspiradora ad intra y
ad extra de la Compañía de Jesús. Por eso me parece necesario tener en cuenta algunas
peculiaridades y necesidades de LE, para conservarla en su buen ser:
1.- Mantener el equilibrio entre las tres facetas: (a) los procesos personales para la reinserción
social, respetando la autonomía y libertad de cada persona; (b) el compromiso con la organización
de los servicios y del mantenimiento doméstico; (c) las dinámicas grupales formativas, recreativas,
celebrativas, culturales.
2.- Ser conscientes de la “asimetría” existente entre los miembros de LE (entre los compañeros,
por un lado, y los voluntarios, laicos y jesuitas de la „comunidad de vida‟, por otro): para no caer en
ingenuidades relacionales, para no brindar confianzas ilusorias, para apostar por el otro sin el
100% de garantía de éxito, para enriquecernos mutuamente pero de distinta manera…
Por eso mismo, es necesario para los de la CV que vivimos en Loiolaetxea:
 cuidar el descanso y tomar alguna distancia de vez en cuando
 buscar otros espacios de relaciones simétricas gratificantes, ya sea para la recreación, la
comunicación, la formación permanente, etc.
3.- Ser conscientes de la “asimetría” existente entre LE y otros proyectos e instituciones dirigidos a
los mismos destinatarios. LE surge de una „moción‟ espiritual, hunde sus raíces en el Evangelio y
no renuncia a su inspiración cristiana… y en ello se basa para abrirse a la colaboración
(“ekoumene”) con todo tipo de gente y/o instituciones orientadas al bien de los mismos
destinatarios.
4.- Darle importancia al discernimiento, a la auto y hétero evaluación del Proyecto, a la ayuda
profesional orientadora…
En su momento la Plataforma Apostólica Local (PAL) puede ser un espacio propicio para la
evaluación y proyección, apoyo y confrontación, mutua colaboración…
5.- Darle importancia a la divulgación mediática de la obra, preferentemente en los medios propios
(web, facebook) o de la Provincia (boletín de noticias); tener cuidado cuando haya que hacerlo por
los medios públicos (prensa, radio y TV).
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LOS COMPAÑEROS
Son la razón de ser de Loiolaetxea, su pasión y su esperanza, su motivación y su apuesta. Desde
ellos nos resuena el Evangelio y nos hacemos más creyentes; ellos convalidan nuestra vocación,
ayudándonos a vivir desde lo mejor de nosotros mismos. Desde ellos evoco la frase de Monseñor
Romero: “los pobres me evangelizaron”… lo cual supone para mí una conversión y cambio de
perspectiva, de mentalidad, de criterios de juicio y valoración de la realidad, de escucha de la
Palabra; en fin, supone una nueva hermenéutica, que tiene cosas en común pero también
diferentes con respecto a mi experiencia de “tercer mundo”.
En general los compañeros captan la intencionalidad de la obra de LE y sintonizan con ella; pero
hay momentos en que esa confianza hace crisis en alguno, lo cual genera sospechas y juicios sin
fundamento, enredando el ambiente de la casa.
Pienso que ayudaría una política de transparencia, de nuestra parte, ofreciendo la información que
sea necesaria, sobre todo acerca de la economía, para impedir que se hagan estos “ámbitos de
malestar contagioso”. Una reunión mensual de los miércoles con ellos puede ayudar a abortar esas
dinámicas negativas.
Con sus fragilidades, heridas y carencias todavía no resueltas, configuran una comunidad
“anormal”, de ánimo fácilmente cambiante, con fuertes demandas y/o rechazos (esto menos) hacia
los responsables. La configuración actual del grupo genera mucha queja, malestar y desafección
hacia LE, principalmente entre los locales, lo cual puede afectar a los inmigrantes.
En el momento actual de LE veo diferencia en cuanto a la disposición / aceptación de las “reglas
de juego”, entre jóvenes y mayores, entre locales y extranjeros.
 En los jóvenes / extranjeros pesa más el futuro posible y deseable, y le ponen más
voluntad a las exigencias y compromisos para integrarse a la sociedad.
 En los mayores / locales resalta mucho el pasado y sus secuelas personales, familiares y
sociales, empañando el horizonte y dificultando los resultados de este proceso. Hay una
buena dosis de desencanto, queja, conformismo, acomodo, falta de compromiso…
camuflados en la exigencia de que la sociedad les debe resarcir su situación pasada, de la
que se sienten víctimas inocentes. Esta “ideología” es dañina para ellos.
Esta diferencia puede generar cierta xenofobia, que despunta de vez en cuando en algunos
compañeros, afectando la buena integración grupal entre todos.

7.

Relación entre la Iglesia y el Estado

Por monseñor Felipe Arizmendi Esquivel
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, sábado, 13 de noviembre de 2010 (ZENIT.org).VER
Estando los obispos del país reunidos en asamblea plenaria, nos visitó el Presidente de la República,
Felipe Calderón Hinojosa, con algunos de su gabinete. Nos presentó su visión sobre la inseguridad
y la violencia, así como la estrategia que sigue el gobierno para combatir el narcotráfico y la
corrupción. Nos habló de la situación económica, la generación de empleos, la atención a la salud y
la prioridad de la educación. Por nuestra parte, se le expusieron algunos puntos que nos preocupan y
ofrecimos nuestra leal colaboración para trabajar junto con todas las instancias en la reconstrucción
de nuestra patria, en justicia, verdad, libertad, paz y reconciliación, teniendo como base la dignidad
de la persona humana, más allá de credos políticos o religiosos.
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En días pasados, el Presidente Nicolás Sarkosy dijo en Roma, después de su entrevista con el Papa:
"Francia no olvida que con la Iglesia tiene una historia común de dos mil años y que hoy comparte
con ella un tesoro inestimable de valores morales, de cultura, de civilización, que se han inscrito en
su identidad. La Iglesia, con los medios espirituales que le son propios, la República Francesa con
sus medios políticos, sirven a muchas causas comunes. Entonces, ¿por qué no se hablan? ¿Por qué
no podrían trabajar juntas? Creo en la distinción de lo espiritual y lo temporal como un principio de
libertad. Creo en la laicidad como un principio de respeto. Pero la Iglesia no puede quedar
indiferente ante los problemas de la sociedad a la que pertenece, así como la política no puede
quedar indiferente ante el hecho religioso y los valores espirituales y morales. No hay religión sin
responsabilidad social, no hay política sin moral".
JUZGAR
No faltará quien critique que el Presidente de nuestro país dialogue con los obispos, alegando que se
viola el laicismo del Estado y se atenta contra la separación. No tengan temor. No buscamos
alianzas estratégicas con fines electorales, ni bendecir todo lo que haga un gobierno, sino juntos
enderezar las baterías contra los enemigos comunes, como dijo el Papa Benedicto XVI al recibir al
nuevo Embajador de Chile ante la Santa Sede:
"Quisiera subrayar que, si bien la Iglesia y el Estado son independientes y autónomos en su propio
campo, ambos están llamados a desarrollar una colaboración leal y respetuosa para servir la
vocación personal y social de las mismas personas. En el cumplimiento de su misión específica de
anunciar la buena nueva de Jesucristo, la Iglesia busca responder a las expectativas y a los
interrogantes de los hombres, apoyándose también en valores y principios éticos y antropológicos
que están inscritos en la naturaleza del ser humano. Cuando la Iglesia alza su voz frente a los
grandes retos y problemas actuales, como las guerras, el hambre, la pobreza extrema de tantos, la
defensa de la vida humana desde su concepción hasta su ocaso natural, o la promoción de la familia
fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer y primera responsable de la educación de
los hijos, no actúa por un interés particular o por principios que sólo peden percibir los que profesan
una determinada fe religiosa. Respetando las reglas de la convivencia democrática, lo hace por el
bien de toda la sociedad y en nombre de valores que toda persona puede compartir con su recta
razón". Y agrega algo que también se puede afirmar de la Iglesia en nuestra patria: "A este respecto,
el pueblo chileno sabe bien que la Iglesia en esa nación colabora sincera y eficazmente, y desea
seguir haciéndolo, en todo aquello que contribuya a la promoción del bien común, del justo
progreso y de la pacífica y armónica convivencia de todos los que viven en esa hermosa tierra" (7X-2010).
ACTUAR
Escuchémonos con respeto, y no queramos imponer sólo nuestra voz, menos con demagógicos
gritos estentóreos y con descalificaciones sistemáticas a quienes piensan y actúan en trincheras
distintas. Todos somos corresponsables del país y debemos aprender a unir fuerzas, siendo
independientes y autónomos, pero con una colaboración leal y respetuosa, buscando sólo el bien
nacional.

8.

Beatificación del Padre Hoyos

Los jesuitas celebran la primera fiesta
litúrgica de Bernardo de Hoyos
El apóstol de la devoción al Corazón de
Jesús fue beatificado en Valladolid
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MADRID, lunes, 29 noviembre 2010
(ZENIT.org).- La fiesta litúrgica de Bernardo
de Hoyos, beatificado el pasado 11 de abril
en Valladolid, España, se celebró por primera
vez, hoy 29 de noviembre. La Compañía de
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Jesús a la que pertenecía el Padre Hoyos,
como era popularmente conocido, convocó
varias eucaristías y novenas en su honor.
En la capilla de la iglesia San Francisco de
Borja de Madrid, tuvo lugar una solemne
Eucaristía presidida por el vicepostulador de
la causa, el jesuita Ernesto Postigo SJ.
Las residencias e iglesias de la provincia
jesuita tenían previsto celebrar –según una
nota enviada por el servicio de prensa de la
Compañía de Jesús en España a ZENITotros actos litúrgicos en su honor.
En el Santuario de Valladolid, estaba
programada una solemne novena con la
celebración final de la Misa del Beato a la
que fue invitado el arzobispo de la ciudad.
Con motivo de esta fiesta, se envió a todas
las comunidades de la Compañía en España
una imagen del beato Hoyos, acompañada
de una selección de textos sobre el Corazón
de Cristo de varios prepósitos generales y
teólogos de la Compañía y, por supuesto, del
mismo Padre Hoyos.
Bernardo Francisco de Hoyos nació el 20 de
agosto de 1711, en Torrelobatón, Valladolid.
A los once años, entra en el colegio jesuita
de Villagarcía de Campos. Ingresa en el
noviciado que tenía la Compañía de Jesús en
la misma localidad a punto de cumplir los
quince. Estudia Filosofía en Medina del
Campo y Teología en Valladolid, donde es
ordenado sacerdote.

9.

Su vida de fe y amor con Cristo alcanza
cotas poco comunes, con un perfil de vida
mística semejante al de otros grandes
santos, viviendo ya, con apenas diecinueve
años, lo que los teólogos llaman el
desposorio espiritual con Jesús, en el
contexto de una vida exterior de lo más
común.
En ese marco se sitúan los acontecimientos
de mayo de 1733, cuando Bernardo tiene
veintiún años: Jesús le introduce en el
misterio de su amor redentor por los hombres
y le pide que lo difunda. A ello dedicará sus
energías mientras le dure la vida
dedicándose a extender por España la
devoción y culto al Corazón de Jesucristo,
siendo considerado después el primer
apóstol de la devoción al Sagrado Corazón.
Muere a los veinticuatro años víctima del
tifus, tan sólo nueve meses después de su
ordenación sacerdotal (el 29 de noviembre
de 1735).
Su proceso de beatificación se introduce en
1895. La curación atribuida a su intercesión
se produce en 1936 en la persona de
Mercedes Cabezas. En enero de 2009,
Benedicto XVI firma el decreto que reconoce
esta curación como milagro obrado por
intercesión del Padre Hoyos, abriendo la
puerta a su beatificación.
Más información en la web elaborada por el
arzobispado
de
Valladolid:
www.padrehoyos.org.

Pastoral vocacional

PASTORAL VOCACIONAL INFORMA….
Compañeros y amigos en la misión, aquí tienen las diferentes actividades de
promoción y pastoral vocacional para este mes de diciembre, por si conocen algún
joven que pueda participar en alguna de ellas. Sumando esfuerzos, multiplicaremos
resultados. Un abrazo fraterno. [Escribe: Robert Rodríguez, sj]
Diciembre 2010:
ACTIVIDADES DE PROMOCION VOCACIONAL.
3y4

Encuentro
Vocacional Mérida.
Lugar. San Javier del
Valle.
Hora. 5 pm

1.- A jóvenes, varones, de 5to
y 6to año de bachillerato con
inquietudes vocacionales.
2.- A jóvenes, varones, de 5to.
o 6to año de bachillerato con
capacidades y acciones de
liderazgo cristiano.
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robertyency@gmail.com
0416-3057114
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3y4

Encuentro
Vocacional Oriente.
Lugar: Colegio Fe y
Alegría
Padre
Salinero, Barcelona,
Anzoátegui.
Hora: 6pm.

1.- A jóvenes, varones, de 5to
y 6to año de bachillerato con
inquietudes vocacionales.
2.- A jóvenes, varones, de 5to.
o 6to año de bachillerato con
capacidades y acciones de
liderazgo cristiano.
1.- A jóvenes, varones, de 5to
y 6to año de bachillerato con
inquietudes vocacionales.
2.- A jóvenes, varones, de 5to.
o 6to año de bachillerato con
capacidades y acciones de
liderazgo cristiano.
3.- A jóvenes, varones,
universitarios.

del
18 al
22.

Robert Rodríguez
robertyency@gmail.com
0416-3057114

Robert Rodríguez
robertyency@gmail.com
0416-3057114

ACTIVIDADES DEL PLAN DE CANDIDATOS.
Del 18
al 21

ENCUENTRO
MONSERRAT.

Jesuita Contacto:
Javier Fuenmayor, S.J.
jfuenmayorsj@gmail.com
0416-836.33.08
0212-862.84.41

10. Agenda del Provincial
1
3-6
7-11
13-14
16
16-18
22
26-2 enero

Reunión del EAPV
Miami. Encuentro de egresados del San Ignacio
Visita a la Residencia San José Obrero (Mérida)
Visita a la Residencia San Francisco
Consulta de Provincia
Visita a la Residencia Provincial
Encuentro de jesuitas en el San Ignacio
Viaje a la República Dominicana

sociosjve@cantv.net
www.jesuitasvenezuela.com
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