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1. Jóvenes venezolanos en el Magis y en la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ)

U

n equipo conformado por 13
venezolanos
representó
a
la
Provincia de Venezuela en el Magis
2011, programa que la Compañía ofrece a los
jóvenes como preparación para vivir la
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Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Este
encuentro, que se llevó a cabo en toda España
y parte de Portugal, se celebró entre el 5 y el
15 de agosto, día anterior a la inauguración
oficial de la JMJ Madrid 2011.
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La inauguración del Magis se realizó el 5 de
agosto en el Santuario de Loyola, lugar de
nacimiento de San Ignacio. El equipo
venezolano pisó esa tierra santa la noche del
4 de agosto. España los había sorprendido
gratamente: Madrid, Burgos, San Sebastián,
Azpeitia, Loyola y Azkoitia ya estaban en sus
memorias y registros fotográficos. El evento
comenzó a las 8:30 pm del 5 de agosto,
cuando ya el encuentro intercultural era una
realidad y las barreras de los idiomas habían
sido traspasadas por la esencia humana que
permitía el contacto y la comunicación entre
muchos. Un verdadero pentecostés.
Durante ese fin de semana, cerca de 3 mil
peregrinos provenientes de 50 países
vivieron experiencias muy diferentes: los
portugueses llevaron una energía y un ánimo
inagotable para jugar y bailar; el ritmo
africano y latinoamericano puso a mover el
esqueleto a muchos; la samba brasilera se
destacó por su alegría; y los venezolanos
pusieron a bailar a los presentes al son de
“Barlovento, Barlovento, tierra ardiente y del
tambor”. Los momentos de oración también
fueron intensos y sorprendentes: 3 mil
personas en silencio y en posición de oración
resultó impactante. Eucaristías en español,
inglés, francés, portugués, etc., facilitaron la
comunión con Cristo. África, América, Asía,
Europa y Oceanía mostraban una iglesia
verdaderamente universal.

preparadas
para
ellos.
Algunos
se
desempeñaron en espiritualidad, otros en fe y
cultura, ecología, arte y creatividad, acción
social o peregrinación.
Seis venezolanos cargaron con el peso de sus
mochilas para adentrarse en las montañas del
norte español y peregrinar por los Picos de
Europa, partiendo de Celorio y llegando a
Oviedo, luego de haber pasado por
Covadonga y haber recorrido unos 140
kilómetros aproximadamente en sólo cinco
días. El jesuita Danny Socorro y los jóvenes
Aurora Brito, Yohanny Carpio, Rosangel
Fernández, Rafael Moreno y Vladimir
Kislinger se lanzaron a la aventura
acompañados por hermanos de Filipinas y
Australia.

El lunes 8 de agosto, desde tempranas horas
de la mañana, autobuses repletos de
peregrinos empezaron a abandonar Loyola. Y
es que los casi 3 mil participantes se
dispersaron por toda España y Portugal para
participar de las 100 experiencias Magis
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Los otros siete venezolanos: el jesuita Rafael
Garrido junto a María José Álvarez, Guillermo
Cadrazco, Liener Orta, Carolina Balbuena,
Chady Suleimán y Erick S. Mayora, también se
enrumbaron
al
norte
de
España,
específicamente a la ciudad de Oviedo, donde
participaron en experiencias de acción social
y de espiritualidad. Durante una semana,
entre otras cosas, trabajaron en un comedor
económico donde asisten personas que no
tienen dinero para comer; laboraron en un
centro de atención para personas con
parálisis cerebral, cuidaron a abuelos y
enfermos; compartieron con inmigrantes y
con personas con problemas de adicciones y
conocieron muy de cerca la vida
contemplativa de las hermanas benedictinas
en el Convento de las Pelayas.

La mayoría coincidió en los momentos de
encuentro con el Papa: en la bienvenida
realizada en la plaza de Cibeles el jueves 18;
en el vía crucis realizado entre Cibeles y la
Plaza Colón el viernes 19; en la vigilia de
Cuatro Vientos el sábado 20 por la noche; y
en la misa de envío y clausura de la JMJ el
domingo 21 en la mañana. En cada uno de
estos eventos dos cosas merecen especial
mención, por un lado, la gran cantidad de
banderas venezolanas ondeando en cielo
madrileño (se calcula una participación
aproximada de 5 mil jóvenes venezolanos en
esta jornada), lo que llena de esperanza a la
iglesia católica de Venezuela. Por otro lado,
destacó la presencia de muchas personas con
algún tipo de discapacidad, hecho que se robó
la atención de los asistentes.

Culminadas las experiencias, los peregrinos
de Magis partieron a reunirse todos en el
colegio Nuestra Señora del Recuerdo en
Madrid, donde se cerró oficialmente el Magis
2011, y donde se hospedaron para participar
en la JMJ. Los 3 mil peregrinos ignacianos
engrosaron la lista de más de un millón y
medio de jóvenes provenientes de todo el
mundo que habían llegado a encontrarse con
el Papa Benedicto XVI.

En el marco de la JMJ, un hecho significativo
fue el encuentro de los representantes de las
Provincias de la Compañía de Jesús en
Latinoamérica, el cual se celebró durante la
tarde del miércoles 17 de agosto en la
Universidad de Comillas, con la participación
de México, Colombia, Brasil, Paraguay, Chile,
Uruguay-Argentina y Venezuela. Cada
Provincias dio a conocer el trabajo que
estaban haciendo con y para la población
juvenil, y se acordó crear una Red Juvenil
Ignaciana Latinoamericana, que permita una
mayor integración de la juventud que está
vinculada y comprometida con distintas
obras de la Compañía en el continente.

A partir de ese martes, la agenda diaria fue
muy abierta. Cada peregrino planificó su día
según las propuestas hechas por los
organizadores de la JMJ y recogidas en las
diferentes guías que le fueron entregadas. La
oferta varió entre catequesis, festivales
culturales, confesiones en el parque El Retiro,
museos, iglesias, parques naturales, recorrer
la ciudad, etc.
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Durante la celebración de clausura de la JMJ
Madrid 2011 se anunció que la próxima
edición se celebrará en Río de Janeiro en el
2013. Escribe Erick Mayora, asistente de
Edición de la Revista SIC
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2.

Destinos

 Alfredo Infante:
Filosofado.

Superior

del

 Numa Molina: Continua como rector
de la Iglesia San Francisco y pasa a esa
comunidad.

 Edgar Magallanes: designado al
Instituto San Javier del Valle.
 Wilfredo González: Coordinador del
Sector Social.

3. Noti-breves

3.

Noti-breves




 Los novicios Johan Alarcón, Jhonny
Morales, Carlos Rodríguez y Johm
Vega realizarán sus votos en próximo
sábado 10 de septiembre a las 11 de
la mañana en la Iglesia Cristo Rey de
Barquisimeto, en una misa presidida
por el Provincial Arturo Peraza.

 Los jóvenes aceptados para iniciar el
noviciado son Emiro Perdomo, Juan
Andrés Quintero, Javier Contreras,
Chady Suleiman y Alexis Moreno.
Estos ingresarán a la Compañía el
próximo sábado 17 de septiembre,
durante una misa en el Noviciado San
Pedro Claver de Barquisimeto.

 Nos unimos al dolor de la familia del
P. Jota Peñalba, cuya madre,
Encarnación Ceberio,
y hermano,
Ignacio Peñalba, fallecieron el pasado
18 de agosto. Pedimos al Señor que
acoja en su presencia a nuestros
hermanos.

 Queremos hacer llegar nuestro más
sentido pésame a Gonzalo Chavarría,
por el fallecimiento de su hermano
Samuel Chavarría. Pedimos al Señor
que lo tenga en su Gloria.

Fallecimiento:
El viernes 26 de agosto murió de un
infarto el padre Benito Blanco SJ, a los
83 años de edad. Fue conocido como
un hombre de ánimo y paz. Pidamos
al Señor que desde el cielo Benito siga
siendo padre de ánimo y de paz para
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nuestra
Compañía,
para
otras
congregaciones y de tantas personas a
quienes sirvió y amó. El padre Benito
vivió entre los años 1961 y 1968 en
Venezuela, donde hizo su juniorado en
Los Teques.
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4. Los últimos votos de Fidel Torres en Mérida

A

l finalizar la tanda de ejercicios
espirituales en Mérida hemos tenido
la
consolación
colectiva
de
acompañar a Fidel en la emisión de sus
últimos votos en la Compañía de Jesús.
Estuvieron presentes los más de 40 jesuitas
que estuvimos en la tanda más los
compañeros del noviciado, religiosas,
familiares, miembros del Internado San Javier
Caracas, 01 de septiembre 2011. N° 582

del Valle y amigos (as) en la capilla de la Casa
de Ejercicios.
Las lecturas fueron elegidas por Fidel fueron
la
vocación
de
Jeremías
y
las
Bienaventuranzas en el evangelio de San
Mateo. En la Homilía agradecimos a Dios por
la persona de Fidel y por las múltiples
misiones que él ha desempeñado hasta el
Página 5

presente y aquellas que de hoy en adelante le
tocará desempeñar.
Fidel ingresó en la Compañía hace ya casi 21
años. Ha trabajado en diversos sectores:
Jesús Obrero, La Vega, Instituto San Javier del
Valle, Huellas, CUPAH, Colegio San Ignacio y
recientemente en el noviciado donde ha sido
destinado como maestro de novicios.
En la misa todos los escolares e incluso los
miembros ya formados que así lo desearon
expresaron por la renovación de los votos, el
sentido último de nuestra vida que se da a
Dios en plenitud, a favor de nuestros
hermanos a través de esta mínima Compañía.
Pero este último aspecto (a través de esta
mínima Compañía) es el que a lo largo de
nuestra formación se va desarrollando y llega
a ser confirmado en la emisión de los últimos
votos en la Compañía de Jesús.
Con el P. Nadal recordamos que nuestra
espiritualidad se vive en el camino: “En
camino somos” decía y ésta es nuestra forma

de proceder. Nuestra espiritualidad nos pone
en contacto en el camino con nuestros
hermanos y en particular con los pobres, los
que sufren, los hambrientos, los maltratados,
los excluidos. En su compañía (como nos
enseña Ignacio en la carta a los hermanos de
Padua) se hace posible entender la paradoja
que platea el proyecto del Reino que narra las
Bienaventuranzas. Acercamos, a quienes hoy
viven sometidos por un sistema inicuo de
pecado que los lleva a la muerte, el Reino de
la Vida. Así al servicio del proyecto de Jesús
encontramos
nuestro
propio
camino
espiritual hacia Padre, vinculados en
comunidad por la acción del Espíritu que nos
impulsa en este camino de servicio.
Damos gracias a Dios por el don recibido en
la emisión de los últimos votos de Fidel y por
todas las gracias recibidas a lo largo de este
año, pidiéndole que habiéndolo de Él todo
recibido, en todo podamos amar y servir.
Escribe Arturo Peraza SJ

5. Novicios culminan segundo año con más compromiso

C

arlos Rodríguez es uno de los
cuatro novicios que harán sus votos
el próximo 10 de septiembre en la
Iglesia Cristo Rey de Barquisimeto. Para él
estos votos significan el paso natural luego
de un año donde tuvo la oportunidad de
encontrarse con Dios desde diversas
experiencias.
En el segundo año, los novicios tienen la
oportunidad de vivir como los jesuitas, para
Caracas, 01 de septiembre 2011. N° 582
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lo cual se involucran en tres actividades
fuera del Noviciado San Pedro Claver. La
primera de ellas es la peregrinación.
Durante un mes, intentan emular la
experiencia de San Ignacio cuando
peregrinó a Tierra Santa. Entonces van por
los pueblos del sur de Mérida llevando la
palabra, visitando hogares y trabajando con
niños y adultos.
Este año, Carlos y su compañero Jhonny
Morales hicieron su recorrido en el
municipio Aricagua entre los días 03 de
diciembre de 2010 y 03 de enero de 2011,
mientras Johan Alarcón y Johm Vega
asistieron a Santiago de Trujillo, en las
mismas fechas. La costumbre es que la
peregrinación se realiza con muy poco
dinero y con apenas tres mudas de ropa.
Para Carlos esta experiencia fue muy
significativa, “porque pude ver que Dios anda
en la naturaleza y luego que también se hace
presente en gente tan sencilla. Fue una
experiencia de reconciliación, de encontrarme
con un Dios vivo”.
La segunda salida la dedican a los colegios.
También durante un mes los novicios se
trasladan a instituciones educativas de la
Compañía de Jesús para apoyar las
actividades de pastoral, como convivencias,
retiros, campamentos, el trabajo de Huellas
y la semana ignaciana. Este año los jóvenes
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se incorporaron al Colegio Gonzaga de
Maracaibo y al Instituto de San Javier del
Valle. “Esta experiencia fue durante el mes de
Cuaresma. A mí me confirmó la vocación, Dios
me llama y me llama a través de la Compañía de
Jesús”, admite Carlos cuando recuerda sus
días en el Gonzaga.
Finalmente, cierran estás actividades que
les permiten confirmar su vocación con una
experiencia en alguna parroquia jesuita.
Este año los cuatro novicios viajaron en
junio a El Nula, en el Alto Apure, donde
acompañaron la labor del padre Acacio
Belandria en la parroquia San Camilo de
Lelis. En este pueblito, frontera con
Colombia, los jóvenes impartieron clases de
valores y catequesis en las escuelas de
educación básica.
Carlos regresó al noviciado gratamente
sorprendido por el trabajo coordinado que
se promueve entre las Obras de la
Compañía y la comunidad. “No fue la
primera vez que tuve contacto con el trabajo de
un párroco, yo vengo de la Carucieña. El Nula
me sorprendió por el trabajo en conjunto de la
parroquia con la sociedad, con los consejos
comunales. Eso es hacia lo que tenemos que
apuntar dentro de las parroquias, que la
parroquia se construya entre todos”.
Comunicaciones de la Provincia.
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6. Jesuitas en Ejercicios Espirituales en Mérida
Durante los días entre el 23 y el 31 de agosto hemos estado 43 jesuitas haciendo los ejercicios
espirituales anuales bajo la dirección del P. Carlos Domínguez. En ellos resaltó el espacio de las
charlas en las cuales relacionó los puntos que estaban en meditación con aspectos de nuestra vida
y en particular nuestros votos y nuestra vida comunitaria, amén de temas como la amistad, la
maduración y el tema de la culpa, usando para ello elementos de la perspectiva psicoanalítica. Esto
enriqueció el espacio fundamental que dedicamos a la contemplación para así seguir oyendo en el
corazón el llamamiento que el Señor nos sigue haciendo para ser sus discípulos, compartiendo con
Él la misión de predicar la presencia del Reino de Dios en medio de esta humanidad a la que
queremos servir. Escribe Arturo Peraza, SJ
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7. Ejercicios Espirituales en Mérida

C

on gran gozo y generosidad se llevó a
cabo la experiencia de los Ejercicios
Espirituales para laicos Mérida 2011.
En total fueron 50 los participantes. Los
Ejercicios comenzaron la noche del 12 de
agosto hasta el mediodía del 17. Es digno
recordar que esta tanda se ofrece anualmente
desde el CEP a los equipos directivos de las
obras y ellos seleccionan el personal que
participará. Se trata pues, de una tanda
abierta al personal de las diversas obras de la
Compañía en Venezuela, con un énfasis en
que, en medio de la dinámica de silencio y
oración, puedan conocerse y reconocerse
como parte de una generación y cuerpo
apostólico venezolano.
En esta ocasión hubo participantes de Fe y
Alegría, ACSI, CEP, Justicia y Paz, El Nula, la
UCAB, Pastoral Vocacional y Egresados de la
UCAB. Fueron dirigidos por una labor
conjunta entre Luis Ugalde y José Francisco
Aranguren. El Dios bueno nos regaló, en una
de las mañanas, una nevada que cundió todos
los picos, lo cual provocó el desenfundar de
muchas cámaras fotográficas y el asombro y
admiración ante la grandeza de este
fenómeno.
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Las cuatro noches que tuvimos, en espacio
posterior a la cena, las dedicamos a
presentarnos. En las presentaciones causó
gran admiración, tanto la diversidad de
asuntos en los que estamos enrolados, como
el hecho de ver que no estamos solos en esta
empresa apostólica. La experiencia finalizó
con un rico almuerzo y un suculento manjar
de postre elaborado por las hermanas como
regalo de fin de la experiencia.
Muchas gracias a nuestro Padre bueno, a
todos los equipos directivos de las diversas
obras, a los directores y acompañantes, a la
disposición y ánimo de los participantes y,
muy especialmente a las Hermanas
Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús.
Escribe José Francisco Aranguren SJ
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8. Ejercicios Espirituales en Los Teques

Del 8 al 15 de agosto de 2011, se realizaron
los Ejercicios para Religiosas/os y Laicos en
la Casa de Ejercicios “Quebrada de la Virgen”.
Constó con la participación de 35
Ejercitantes: 20 Religiosas y 15 Laicos,
quienes contaron con el acompañamiento del
padre Jota Peñalba SJ.

auténticamente nuestra alianza con la
creación y así cultivar una mejor relación con
Dios, con los otros, y para actuar
consecuentemente de acuerdo con la propia
responsabilidad personal, familiar, ciudadana
y profesional (Cf. CG 35, nº 36). Así fue vivida
esta experiencia especial de Dios.

Los Ejercicios son una experiencia para
iniciar y crecer en la vida de oración, para
buscar y hallar a Dios en todas las cosas, para
discernir la voluntad de Dios, para favorecer
una fe más personal y más encarnada, y para
trabajar la integración profunda de la propia
vida por medio del diálogo libre con Dios (Cf.
CG 35 nº 21). Además, los Ejercicios bien
hechos, nos permiten desarrollar más

Al Padre Jota le faltaba tiempo para atender
de modo personalizado a los que pedían
acompañamiento. Una Religiosa comentó: “Yo
no había experimentado la riqueza que
produce hacer los Ejercicios junto a los
Laicos… a mí me revitalizó”. Una Profesora de
Catia comentó: “Me voy totalmente nueva,
liviana, muy llena”. Escribe Gustavo
Albarrán SJ
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9. Escolares canadienses dejaron huella a su paso por Venezuela
Cuatro escolares jesuitas de la Provincia del
Canadá inglés estuvieron estudiando español
en Venezuela durante 10 semanas (desde el
01 de mayo al 09 de julio). Tiempo suficiente
para conocer algunas Obras de la Compañía
en Venezuela, compartir la amistad con los
escolares y sentirse en casa. Terminaron con
dos semanas de inmersión en el mundo
juvenil, en las ciudades de Mérida y
Maracaibo. La experiencia les sirvió para
acercarse a nuestro apostolado educativo y
enfrentarse a variantes del castellano, típicas
de los lugares visitados. Ellos mismos
cuentan sus vivencias del curso.
Marc Aristotle de Asís
“Una experiencia, entre muchas, que fue
significativa durante mi estadía en Venezuela
fue la participación en un retiro de Huellas
Azules II en Mérida. Tuve la oportunidad de
compartir una parte de mi historia vocacional
(en español, por supuesto). En particular,
compartí las resistencias originales de mis
padres para aceptar mi vocación. Esto me dio
la oportunidad de dialogar, de manera
informal, con los muchachos sobre sus
propias historias, especialmente sobre la
relación con sus padres. Además fue
maravilloso ver cómo los muchachos entran
en los Ejercicios Espirituales con mucha
seriedad y silencio...

Marc, Edmund, Hna. Emma Panizalez, John y Artur

la parte más importante de esta experiencia
fue las relaciones con los jesuitas.

Agradecimiento
Muchas gracias a la Provincia de Venezuela
por la bienvenida muy cálida que nos dieron,
y por recibirnos no como huéspedes, sino
como hermanos y miembros de una misma
comunidad.
Verdaderamente gracias a
ustedes, con quienes descubrí que, aparte de
que tengo un lado latino en mi alma, soy
como ustedes: “un loco que el Señor ha
colocado en el mismo camino”.

Valoración del curso de español
El curso, tanto en el aspecto del aprendizaje
del idioma como en la inmersión, fue muy
bueno. No es posible a aprender un idioma
sin aprender el contexto del idioma. Para mí
Caracas, 01 de septiembre 2011. N° 582
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John O’Brien

Edmund Lo

Después de la experiencia de inmersión por
dos semanas in Maracaibo, donde la gente
habla bastante rápido, y en modo particular,
volvimos a Barquisimeto. Allí me di cuenta
que podía entender, sin dificultad, el español.
Y dije: ¡Vivan los dialectos regionales!

Estuve en San Javier del Valle. Nuestro
trabajo fue estar como ayudantes en las
clases inglés. Pero comprendí rápidamente
que no podía hacer mucho con los muchachos
en dos semanas, especialmente cuando yo no
era el profesor de la clase. Entonces entendí
que debía estar con los alumnos. Por ejemplo,
hice varias veces deportes con ellos, y
también charlé con ellos cuando tenía
tiempo. Me alegré porque pude aprenderme
sus nombres y conocerles.

Valoración del curso de español
El curso fue bien organizado, empezando con
la bienvenida calurosa de la comunidad
jesuita de Jesús Obrero. Ahora puedo
comunicarme adecuadamente en el idioma,
conozco mejor la cultura venezolana, y tengo
un sentido más profundo de la Compañía
Universal. Estoy muy contento con el curso.
Agradecimiento
Quisiera agradecer a la Hermana Emma
Panizales por su trabajo y cuidado
organizado y atento, así como todos los
jesuitas en Venezuela que nos hicieron sentir
bienvenidos y que además fueron muy
pacientes con estos extranjeros del norte.
Espero que podamos continuar con el
intercambio de cursos de idiomas entre
nuestras dos provincias.

Agradecimiento
Agradecería especialmente las comunidades
de Jesús Obrero en Caracas y de San Javier en
Mérida por su hospitalidad. Y también a los
escolares que me han tratado como un
hermano. Por último, si bien no menos
importante, agradezco a la Hermana Emma
Panizales por haber organizado todo.

Artur Suski
Una experiencia significativa fue ir a
Maracaibo y participar en las convivencias
con los niños de Huellas Rojas y también con
los muchachos del Instituto Universitario San
Francisco (IUSF). Los jóvenes estaban
siempre alegres. Era difícil comprenderlos
cuando hablaban “maracucho”, pero me gustó
mucho compartir con ellos.
Valoración del curso de español
Era fino. Me gustó mucho. Teníamos un
excelente profesor (Cristian Osal, de
Barquisimeto), una coordinadora energética
y amigable (Hermana Emma), y una
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comunidad muy calurosa. Aprendí mucho y
sugeriría este curso a los escolares de
Canadá.
Agradecimiento
Los jesuitas nos dieron una calurosa acogida
en cada una de las obras que visitamos y por

eso, quisiera dar gracias. Me sentí 'en mi casa'
en cualquier comunidad y encontré muchos
hermanos nuevos en la Compañía.
Muchísimas gracias por todo y que Dios
bendiga esta provincia y todas sus misiones.
Escribe Manuel Zapata SJ

10. Carta de Eduardo Soto desde Canadá

Queridos hermanos y hermanas, donde
quiera que se encuentren:
Aparte de las comunicaciones esporádicas
que pueden recibir quienes estén agregados a
mi perfil del FACEBOOK, quería compartir
con ustedes algo de la profunda experiencia
que va significando para mí el estar lejos de
mi patria, en esta retante y compleja misión
que Jesús, en su mínima Compañía, ha puesto
desde hace un mes en mis manos.
Tal y como se indicó en edición anterior de
las NOTICIAS, me encuentro en la ciudad de
Winnipeg, capital de la provincia de
Manitoba, ubicada en las praderas de Canadá.
Caracas, 01 de septiembre 2011. N° 582

Es una zona completamente plana que me
recuerda mucho los llanos de La Gloria, entre
Guasdualito y Elorza, cuando iba de misión
junto al SJR. A uno se le pierde la vista ante la
inmensidad de esta tierra, llena de cultivos de
trigo, maíz, frijoles que alimentan en gran
medida a la población canadiense. Manitoba,
es pues, una provincia típicamente agrícola,
que además, por tener dentro de su territorio
los dos grandes lagos de Manitoba y
Winnipeg (así se llaman) surte también de
energía hidroeléctrica a este país y al norte
de los Estados Unidos.
Winnipeg, la ciudad en la que vivo, es una
urbe modesta y bien planificada. Como toda
ciudad canadiense, presenta una diversidad
cultural y una organización admirables.
Actualmente posee un gran impulso,
reflejado en las diversas construcciones de la
ciudad: la ampliación de sus carreteras, sus
espacios deportivos y universitarios, así
como la vanguardista construcción del museo
canadiense de los Derechos Humanos, en la
confluencia de los ríos Assiniboine y Red,
muy cerca del centro de la ciudad, cuya
inauguración se espera para el próximo
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verano y que sin duda marcará un antes y un
después en la historia de esta Región.
Desde que llegué vivo en Quixote House (la
casa del quijote), aunque el único que habla la
lengua de Cervantes soy yo; esta casa la
habitamos tres sacerdotes Jesuitas (conmigo
están el Padre Dave Creamer y el Padre
Fratern Masawe, antiguo coordinador al
Apostolado Social de África y Madagascar)
junto con hombres que, habiendo estado en
la penitenciaría máxima de la región, se
encuentran
ahora
en
régimen
de
presentación (libertad condicional) y
conviven con nosotros mientras se reinsertan
definitivamente en la sociedad. El plan
incluye un acompañamiento a modo de
terapia de grupo que no se realiza fuera de la
casa, de manera que ésta sea solo el lugar de
lo humano, de la familia extendida, de la
cotidianidad, en donde, al compartir comidas,
deberes e impresiones diarias se vaya
forjando un nuevo modo de relación con los
otros que diste de la agresividad o
condicionamiento en el comportamiento que
se puede haber experimentado en la cárcel.
Así también, se celebran los pequeños éxitos,
se da apoyo en las frustraciones cotidianas y
se ofrece un soporte que se mantiene incluso
después de haber dejado este “Hogar”.
Aparte de mi presencia en la casa, de ofrecer
algunas misas y confesiones en Inglés en
“House of Peace” (un santuario en el
“Downtown” de la ciudad llevado por las
Hermanas de los Santos Nombres de Jesús y
María) y de la introducción a la comunidad de
la excelente comida venezolana en el menú
cotidiano (Pabellón, plátano sancochado y
ensalada de palmito ya son platos
Caracas, 01 de septiembre 2011. N° 582

fuertemente demandados), dedico la semana
a mis estudios de Inglés en la Universidad de
Manitoba. Con 5 horas de clase por día y
mucha tarea mandada por los profesores, es
poco el tiempo que me queda para el
“Leisure”. No obstante, en estos meses, ya nos
hemos estado reuniendo a los pocos
venezolanos que habitamos Manitoba y
dentro de poco, Dios mediante, nos
organizaremos para hacer más visible
nuestra presencia a nivel público (sino, al
menos, formaremos un conjunto de gaitas
decembrinas).
Por los momentos el clima ha sido muy
benigno, para no decir maravilloso. Sin
embargo, las personas que me consigo me
preguntan cuantos “inviernos” tengo en
Winnipeg, y al decir que ninguno, todos, sin
excepción hacen una expresión que me
aterroriza… y no es para menos, pues
Winnipeg es famosa por sus inviernos
agresivos y venteados, por sus bajas
temperaturas que pueden llegar hasta 40
grados bajo cero, nevando incluso antes de
“Halloween” (31 de octubre). Cuando me lo
dicen yo me hago el que no sé… y de verdad
me cuesta creer que esta ciudad tan soleada,
verde y cálida (las temperaturas han oscilado
este verano entre 22 y 35 grados) se vaya a
convertir de la noche a la mañana en la parte
de arriba de un “freezer” de los viejos (los
que tenían “escarcha”), toda blanquita y
resbalosa.
Esa mutación que nos ofrecerá la naturaleza a
todos los habitantes de Winnipeg es la que
también quiero ver en mí, pues cuando llegue
la nieve, se vaya y vuelva el verano, quiero
verme dominando la escritura académica en
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inglés, tener una compresión al escucharlo de
más del 90% y estar formalmente inscrito en
el doctorado en Paz y Conflicto que ofrece el
Centro Mauro para la Justicia y la Paz de la
Universidad de Manitoba, cuyo registro
finaliza en Enero del año que viene (pleno
invierno) y cuyas clases se iniciarán en el

próximo otoño (septiembre 2012). Demás
está decirles que cuento con sus oraciones (y
con sus mensajitos por el Facebook) para que
esta experiencia me haga un mejor jesuita,
servidor de la misión de Cristo, A.M.D.G.
Eduardo Soto Parra, S.J.

11. Presentan la vida desconocida de San Ignacio de Loyola
Años de investigación histórica y hasta
detectivesca llevaron al P. José Martínez de
Toda, sacerdote jesuita, a seguir las huellas
del pasado de san Ignacio de Loyola,
fundador de la Compañía de Jesús, y a revelar
pasajes desconocidos de la vida de este santo
español.
Fue por esto que el 8 de agosto pasado, el P.
José Martínez presentó en el Centro Riojano
de México su más reciente libro: “Los años
riojanos de Íñigo de Loyola”, en donde
describe con sólidas fuentes documentales
los años mozos de san Ignacio, en los que se
descubre a un joven paje del contador del rey
proclive a la vida disipada, caballeresca y
pendenciera.
A lo largo del libro se relata el origen de san
Íñigo, su familia y antepasados, su formación
en la corte del rey Fernando “El Católico”, sus
servicios entre la nobleza española
particularmente como paje del Duque de
Nájera, su participación en las batallas
españolas, su conversión, su peregrinaje a
Montserrat y a Tierra Santa.
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Pero también, el interés del P. José Martínez
en presentar “el lado oculto” de san Ignacio
de Loyola es para desmitificar leyendas que
por la tradición
oral se habían
transmitido
entre
los
estudiosos de la
Compañía
de
Jesús y de la vida
de los santos,
como aquel que asegura que san Ignacio tuvo
prole.
El P. José Martínez de Toda ha sido director
del
Centro
Interdisciplinario
de
Comunicación Social de la Universidad
Pontificia Gregoriana de Roma, actualmente
es coordinador de Comunicación de la
Conferencia de Provinciales Jesuitas de
América Latina.
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12. Vacaciones en Ocumare

“Menos es más”. Aconsejó la asesora en comunicación. Vacaciones Jesuitas en Ocumare de
la Costa: entre el 1 y el 19 de Agosto. Casa gomera Guerena. Sólo dos jesuitas los dos
primeros días. Sólo cuatro la primera semana. Con el noviciado, 13. Nunca más.
Reencuentros con el lugar (Tellería, Chusma, Lorenzo). Ausencias sentidas (Raúl y muchos
otros). Milady hizo a todos presentes desde la cocina, como siempre. A los sub 50 y a los
supra también. Menos mal. Descanso, comida, playa, sol. Más descanso. Lectura,
conversación, oración y acción de gracias. Río en Cumboto. Playa Los Curas, Cata, Maya, La
Ciénaga, La Punta y Cuyagua. Gente en el Malecón. Una Piedra tiró un cocotero. Cruce de
generaciones. Menos dominó que séptimo arte. Menos cerveza. Menos indios que caciques.
Carite, pargo, mero, bonito, picúa y mariscos. ¿Más luz en 2012? Ojalá.

13. Agenda del Provincial, Primera quincena Septiembre 2011

3

Reunión Comisión de Formación.

10

Votos de los Novicios.

14

Reunión del Equipo Apostólico del Provincial.

14-16

Ejercicios Espirituales para personal de la UCAB.
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