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El 4 de diciembre de 2010 se cumplieron 100 años
del nacimiento del P. José María Vélaz en
Rancagua (Chile). Buena ocasión para recordar a
este hombre insigne, fundador de Fe y Alegría, y
reverdecer su espíritu soñador, generoso y
emprendedor. Gentes como él nos hacen falta en
Venezuela y en todas partes. En estos momentos
signados por la división y el desencuentro es bueno
ver cómo su obra constituye una plataforma de
entendimiento y de trabajo para 330.000 personas
en Venezuela (117.913 en Educación formal
escolar; 7.971 en Educación superior IUJO; 12.118
en CECAL; 17.543 en IRFA; 8.624 en formación de
docentes; 89.147 en formación de representantes;
77.399 en formación comunitaria).
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El Nacional publicó el domingo 12 de diciembre un suplemento dedicado a Fe y Alegría del que
tomamos algunos testimonios:
Manuel J. Aristorena, director Nacional: “Fe y Alegría nació entrando en el corazón de la
gente. Y ahí ha querido estar siempre, en el corazón de la gente pobre y sencilla, que siempre
nos han abierto sus corazones. Con ello hemos descubierto que la miseria tiene corazón,
ganas de superarse y es capaz de ser solidaria”.
Hermana Natividad, Teresiana de Enrique de Ossó: “El P. Vélaz nos enseñó que
despertáramos en los muchachos el valor de la educación, el trabajo y la responsabilidad. Nos
decía: „No den nunca un pescado, enséñenle a pescar para que coma toda la vida‟,
„prepárenles para la vida con esfuerzo y responsabilidad‟”.
Luisa Pernalete, Proyecto de Paz y Ciudadanía, Ciudad Guayana: “La fuerza del discurso
del P. Vélaz me resultaba impactante. Creía en lo que hacía y su palabra estaba respaldada
por su trabajo. Era difícil no sentir pasión por sus banderas: la justicia educativa, la calidad de
la educación y el llegar a muchos”.
Charles Lazzari, presidente de la Junta Directiva de Fe y Alegría: “Otro legado (del P.
Vélaz) fue el saber vivir. Sabía vivir en gerundio, es decir, un hombre que siempre estaba
haciendo. Vélaz no descansaba, o escribiendo, caminando o soñando”.
Damos gracias al Señor por el gran trabajo realizado por Fe y Alegría, por los miles de niños y
niñas que hoy son hombres y mujeres dignos gracias a la obra que emprendió este gran
hombre que fue José María Vélaz s.j.

2.

Noti-breves


Las lluvias copiosas y constantes durante las últimas semanas sobre la mayor parte del
territorio nacional han causado 34 muertos y más de 140 mil damnificados que han
perdido sus viviendas. Se han habilitado refugios provisionales en numerosas escuelas
y centros parroquiales, así como en lugares habilitados por el gobierno. A este propósito
advierte el SJR que no deberían ser las escuelas los primeros lugares habilitados, por el
colapso que provoca en el funcionamiento del sistema educativo.
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Un seminarista jesuita fue asesinado el domingo 5 de diciembre en la periferia de
Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. El joven Nicolas Eklou Kolma,
originario de Togo, volvía de un encuentro fraterno con otros dos jesuitas sobre las once
de la noche, cuando un individuo armado y vestido de militar con el rostro cubierto le
disparó cinco veces. Nacido en 1985 en Togo, Nicolas Eklou Kolma entró a la Compañía
de Jesús el 7 de octubre de 2008. Había pronunciado sus primeros votos el pasado 2 de
octubre.



Red juvenil Ignaciana (Bogotá): Los coordinadores de la red de grupos juveniles s.j.
de la región de Bogotá, se reunieron en la Casa de la Juventud durante toda la
mañana del día 24 de noviembre, convocados por César Julio Muzzioti s.j. –teólogo de
1er año (Venezolano), coordinador de los grupos de la Red Juvenil Ignaciana en la
Región de Bogotá. La reunión fue animada por César y por Jesús Andrés Vela, s.j.Director de la Casa de la Juventud- con la ayuda de Irene González (de la misma casa y
secretaria de la Red) para conocer un diagnóstico de la Pastoral Juvenil en la
región. [Tomado de Noticias de Colombia, Noviembre-Diciembre 2010]

3. El SJR cumple 30 años
En ocasión de conmemorar el 30 aniversario del Servicio Jesuita a Refugiados Internacional,
el pasado jueves 25 de noviembre, se realizó el I Encuentro sobre la Visibilización de los DDHH
al Refugio en Venezuela, en el hotel Continental Altamira en Caracas.
De igual manera, durante el evento, se proyectó el documental “Mujeres en Refugio:
Testimonio de una Frontera”. A través de las imágenes, este trabajo audiovisual, realizado por
el SJR en el año 2009, cinco mujeres refugiadas, que residen en el Alto Apure, cuentan sus
historias de vida y cómo ha sido su evolución después de su llegada a Venezuela.
Este primer encuentro nacional, se realizó con el objetivo de estrechar los lazos con el
cuerpo diplomático de nuestro país; con las organizaciones estatales que trabajan en pro de los
solicitantes de Refugio y refugiados que hacen sus vidas en estas tierras. También fue una
oportunidad para compartir con académicos y todas aquellas personas y organizaciones que de
una forma u otra, cada día tienen presente que los refugiados necesitan apoyo de la
ciudadanía. A este evento asistieron diferentes representantes del cuerpo diplomático de
Venezuela, de las organizaciones de DDHH y de la Iglesia católica.
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Por otro lado, el viernes 18 de noviembre a las 9 am, en el salón parroquial de la parroquia
San Camilo, en la población de El Nula, estado Apure (sur-occidente), se realizó un evento de
sensibilización, que contó con la participación del Padre Acacio Belandria, hablando del
fundador internacional del SJR, el padre Pedro Arrupe. Se contó con la presencia de la
Orquesta Sinfónica de Guasdualito, que ofreció un concierto para las personas refugiadas, las
Instituciones públicas y privadas y el público en general.
También el pasado 14 de Noviembre se llevó a cabo una misa en la parroquia Nuestra
Señora de El Carmen, en la población de Guasdualito, estado Apure
El SJR trabaja en la sensibilización de las comunidades locales para que éstas, libres de
prejuicios, reconozcan a los refugiados como sus prójimos. En Venezuela, el SJR opera desde
el 2001 en la frontera Colombo-Venezolana, específicamente en el Alto Apure y en
comunidades fronterizas del Estado Táchira. [Escribe: Valentina Pacheco. SJR]

4.

Curso de Superiores

Al finalizar el Curso para Superiores locales organizado por la CPAL, que tuvo lugar en Los
Teques entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre pasados, el P. Álvaro Quiroz escribió la
siguiente carta de agradecimiento al P. Provincial:

2 de diciembre de 2010
Muy querido Arturo:
El curso-taller para superiores locales terminó ayer miércoles por la noche. En la evaluación
los compañeros dijeron que les había parecido muy fructuoso, y que les había ayudado de
diferentes maneras para un oportuno relanzamiento de su misión de superiores. Yo me siento con
mucha gratitud a Nuestro Señor por este resultado. Sobre todo porque Él hizo sentir hondamente
al grupo que ser superiores era misión amorosa suya para el servicio de los compañeros, para
ayudar al crecimiento generoso y agradecido de cada comunidad en su vida y en su vocación.
Para mí -y también para todos los participantes- esta experiencia vivida en Venezuela ha sido,
además, una experiencia muy honda del cuerpo de la Compañía. El curso-taller pudo tenerse, y
pudo tener los resultados mencionados, gracias al apoyo generoso y fraterno tuyo y de la
provincia venezolana. Gustavo Albarrán y su equipo de colaboradores, el P. Socio, las
comunidades que nos recibieron en estos días y la acogida servicial del personal de la casa de
Los Teques van a quedar por mucho tiempo en el corazón de todos nosotros.
Me siento también muy agradecido con nuestros asesores. Uno de los compañeros dijo con toda
razón "nuestros facilitadores fueron de primera". En efecto, el aporte de Arturo Sosa a partir de
la CG 35 nos abrió horizontes que pueden llenar de dinamismo nuestro servicio y el de Jesús
Sariego a partir de las Constituciones y Normas Complementarias nos permitió una refrescante
y estimuladora vuelta a las fuentes de nuestro Instituto que hará posible una mayor conciencia y
una mejor realización de la misión recibida.
Hay mucho, pues, Arturo, por lo cual bendecir al Señor. Que su Espíritu mantenga viva y haga
efectiva y fructuosa la gracia de estos días. Y que bendiga mucho a esta entrañable provincia
venezolana.
Un gran abrazo.
Álvaro Quiroz S.I., Delegado para el Sector Espiritualidad de la CPAL
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5. Encuentro de amigos del Gumilla en el CIAP
El día 8 de diciembre celebramos el tradicional encuentro de los miembros y colaboradores del
Centro Gumilla en el espacio del CIAP (Edif. Cerpe) con una nutrida concurrencia. Esta vez,
además de presentar las nuevas publicaciones, SIC de diciembre, el número extraordinario de
Comunicación sobre Edumedia, dos nuevas publicaciones de Formación Sociopolítica y
Herramientas para responder a situaciones de violencia, se estrenó el documental
"Construyendo la paz", que recoge el evento celebrado en mayo pasado. Un brindis cerró el
evento, que sella el compromiso de todas las obras y proyectos del Sector Social, así como
también de todos sus colaboradores. [Escribe: Jesús María Aguirre sj]

6. Consejeros para la Comunicación
La primera reunión de los Consejeros para la Comunicación, un grupo nombrado por el Padre
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, los Padres George Martinson (CHN), José Martínez de Toda y
Terrero (VEN), Jacob Srampickal (PAT), y dos laicos: Renato Reggiani (Italia) y Jeremy W.
Langford (Estados Unidos). [Escribe: José Martínez de Toda sj]
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7.

Virgen de Guadalupe y felicitación navideña

Virgen de Guadalupe, escucha las oraciones
de Tijuana a Cabo de Hornos que te elevamos millones
Tú que llevaste en tu seno al Niño Jesús bendito
y lloraste como madre ahogando penas y gritos
al ver que a Jesús el justo lo condenaron malvados:
mira a la América toda sumida en penas y llantos.
La tilma de aquel Juan Diego es ahora bendición
para mujeres y niños y hombres de cualquier nación.
Renueva los corazones, no permitas que se enfrenten
las ambiciones e ideas que amargan a tantas mentes.
Que Jesús humilde y niño llegue en esta Navidad,
Caliente los corazones y borre toda maldad.
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