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1. Carta del Padre General

Queridos hermanos en el Señor:

historia de la Compañía de Jesús en la segunda mitad
del siglo XVIII. Su ejemplaridad fue reconocida
públicamente por Pío XI que le beatificó en 1933 y
por Pío XII que le canonizó en 1954.

En esta fecha, hace doscientos años, moría en Roma el
P. José Pignatelli (1737-1811). Con motivo de este
aniversario deseo tributar una agradecida memoria a
este fiel jesuita, que vivió en medio de la agitada

Había nacido en Zaragoza (España) en el seno de una
noble familia napolitano – aragonesa. Ingresó en la
Compañía en 1753, cuando apenas contaba 15 años
de edad. En su horizonte estaba el deseo de ser

A TODA LA COMPAÑÍA
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destinado a las misiones, que lo pudo alcanzar dada
la débil salud que caracterizó su etapa de formación.
Ordenado sacerdote en 1762, su primer destino fue
como profesor al Colegio en el que había estudiado en
su ciudad natal. Allí le sorprende la orden de
expulsión de los jesuitas de España, el 3 de abril de
1767. Anteriormente ya habían sido echados de
Portugal (1759) y de Francia (1762). El joven José
Pignatelli fue entonces encargado por su Provincial
de la gestión de todos los complejos asuntos del
forzoso viaje rumbo a Italia y del cuidado de sus
hermanos exiliados, mostrándose siempre a la altura
de la confianza depositada en él.

iban permitiendo las circunstancias derivadas de los
vaivenes políticos y eclesiales de la época, se dedicó a
reconducir a sus hermanos a la vida en común y al
trabajo apostólico ordenado por la obediencia y así
poner fin al individualismo al que muchos se
habían adaptado después de un período tan
prolongado de proceso en solitario.

Me voy a fijar en algunas facetas de su rica
personalidad humana y religiosa que siguen siendo
de incuestionable valor para la Compañía de hoy y de
mañana.

Frente a algunas voces que le apremiaban a reavivar
una Compañía de Jesús gloriosa, su actitud fue
rotunda y clara: dar continuidad a la “mínima
Compañía”, estrechamente vinculada al Santo Padre,
tal como lo había entendido San Ignacio. Intuía, con
certeza, la frecuente tentación que en nuestra historia
habíamos sufrido, de un poder y un éxito que no
siempre fueron garantía de espíritu evangélico. Por
eso hoy sigue siendo un reto para nosotros el
redescubrir lo que “mínima Compañía” significó para
San Ignacio.

Todo su ser y todo su hacer estaban centrados en
Dios. En toda ocasión mantuvo una profunda vida
interior, que cultivaba mediante una intensa vida de
oración, fuente de fuerza y luz en medio de las
tensiones y conflictos propios de quien sigue al
Señor, pobre y puesto en cruz. Llamaba la atención la
energía espiritual que trasmitía a todos.

En medio de tanta actividad y de sus plurales
relaciones con personas de alto poder social y
económico, nunca descuidó la cercanía a los
necesitados. José Pignatelli salía a su encuentro y les
socorría con generosas limosnas. También los
visitaba en cárceles y hospitales, hasta el punto de ser
conocido como el “padre de los pobres”.

Fue un jesuita dotado de un gran sentido práctico y
de una viva sensibilidad intelectual. Se afanó al
máximo en socorrer las urgentes necesidades
materiales de sus hermanos desterrados. Al mismo
tiempo, no ahorró esfuerzos ni medios económicos
para formar selectas bibliotecas especializadas en
diversas
ramas:
espiritualidad
y
teología,
humanidades y ciencias.

En definitiva, la vida de José Pignatelli fue ejemplo de
amor recibido y de amor ofrecido. Se desgastó en su
entrega a la Iglesia y a una Compañía cuyo
restablecimiento vislumbraba en un horizonte
próximo, pero que no llegó a ver. Muere tres años
antes de que, el 7 de agosto de 1814, Pío VII emitiese
la bula Sollicitudo omnium Ecclesiarum.

Conservó intacto su amor a la Compañía y a la
Iglesia, sin ceder a las presiones de su familia para
que abandonara su vocación, dadas las vicisitudes
que padecía y los mayores males que se presagiaban
y que culminaron el 21 de julio de 1773 con la
extinción de la Orden mediante el breve Dominus ac
Redemptor de Clemente XIV.
Confiado en la providencia de Dios, asumió la misión
de mantener unida la Compañía dispersa. Según lo
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(…)

Con afecto fraterno
Adolfo Nicolás, S.I.
Prepósito General
Roma, 15 de noviembre de 2011.
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2.- Noti-breves



El próximo 3 de diciembre, festividad de San
Francisco Javier, a las 5 de la tarde,
Johnnathan Giménez sj será ordenado de
diácono en el Jesús Obrero por Mons. Jesús
González de Zarate, secretario de la
Conferencia Episcopal y Obispo auxiliar de
Caracas. Están todos cordialmente invitados a
la ceremonia.
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El P. Luis de Diego se encuentra actualmente
en Colombia dando Ejercicios Espirituales a
los jesuitas de la Provincia colombiana.
Regresa el 21 de noviembre.



El Dr. Jorge Alfonzo Ravard, gran amigo de
la Compañía de Jesús, falleció el 8 de
noviembre en Caracas. El. Dr. Alfonzo
perteneció muchos años al Consejo
Económico de la Provincia y solía hacer acto
de presencia en todos los funerales de los
jesuitas que fallecían en Caracas. Fue velado
en una capilla del Cementerio del Este por
numerosos amigos y varios jesuitas oficiaron
misas por su eterno descanso. ¿Qué se decidió
en la votación sobre la necesidad o no de
convocar una Congregación General?
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3.- Encuentro con directiva del Gonzaga y con RAIZ

E

l pasado miércoles 09 de noviembre, el
Provincial P. Arturo Peraza sostuvo un
encuentro con el equipo directivo del Colegio
Gonzaga de Maracaibo, en la cual estuvieron
presentes los padres Daniel Figuera, rector y director
del colegio y Benito Azcune, acompañante espiritual
de los estudiantes de Bachillerato; así como las
subdirectoras, profesoras guías y los empleados de
las áreas administrativa y obrera.

los representantes en cancelar el aporte mensual; la
inseguridad que ha afectado al Colegio (en el año
anterior se registraron 15 robos); y la necesidad de
un laboratorio de computación.
El Provincial escuchó atento todos estos comentarios
y le dio especial importancia a la preocupación de los
docentes por equipar al colegio con un laboratorio de
computadoras. “La alfabetización debe incluir la
informática. La pedagogía de tecnología tiene que
entrar desde el principio de la Educación Básica. Hay

Para iniciar la reunión el P. Peraza invitó al personal a
discutir cuáles son las fortalezas y debilidades que
observan en el Colegio. El equipo de Gonzaga
respondió a estas inquietudes comenzando con los
logros del pasado periodo escolar. En este sentido
destacaron que los representantes se están
involucrando más en las actividades del colegio; la
ejecución del Plan de Formación Integral, que ha
permitido conocer los talentos de muchos docentes;

que plantearse eso para adaptarnos a esa realidad”.
También animó al equipo directivo a continuar con la
política de mejoramiento profesional del docente así
como la preparación de los cuadros de relevo.

la incorporación de personal joven; el trabajo en
equipo de todo el personal; y la buena integración
que ha tenido el P. Daniel Figuera como director.

Ese mismo día en la tarde, el Provincial participó en
la reunión de la Red Apostólica Ignaciana del Zulia
(RAIZ), en la cual se evaluó los logros del año pasado
y se establecieron algunas estrategias para el año que
se inicia. Entre los logros se reconoció el trabajo
coordinado para atender a los damnificados por las
lluvias de diciembre, así como la incorporación a la
Red de otras obras distintas a Fe y Alegría.

Entre las preocupaciones destacaron la disminución
del rendimiento escolar; la morosidad por parte de
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Se acordó continuar con el plan de formación en la
espiritualidad ignaciana, que se inició con el P. Luis
de Diego este año. Por su parte, el representante de
IRFA, Gerardo Lombardi, anunció la realización de
conversatorios mensuales para analizar la situación
socio-política del país. También, se ratificó la
necesidad de concentrar el énfasis del trabajo en el
fortalecimiento de los consejos comunales, en la
atención a personas refugiadas y desplazadas así
como en la línea que ha seguido el Centro Gumilla
dirigida a la construcción de una cultura de paz.

Jesuitas con el Obispo de Machiques

C

on la intención de iniciar el camino para
abrir una oficina del Servicio Jesuita a
Refugiados en Maracaibo, el Provincial P.
Arturo Peraza; el director del CEP, P. Williams
González; y el P. Manuel Zapata, celebraron un
conjunto de visitas institucionales a sus
homólogos en la Sierra de Perijá, quienes vienen
trabajando con personas refugiadas e indígenas.
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En el Internado Fray Romualdo de Renedo en El Tukuko

El jueves 10 de noviembre, en la mañana, los
jesuitas se trasladaron a Machiques, donde se
reunieron con el Obispo, Monseñor Jesús Alfonso
Guerrero y el representante de Caritas, Octavio
Matheus. El Provincial informó que la Compañía
de Jesús había decidido abrir una oficina del SJR
en Maracaibo; y presentó al jesuita Manuel
Zapata como el responsable de esta misión.
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Ese mismo día en la tarde, los
jesuitas
viajaron
a
la
población El Tukuko, ubicada
también en la Sierra de
Perijá, pero mucho más cerca
de la frontera con Colombia.
En este pueblo, hogar de los
Yukpa, visitaron la Casa
Hogar administrada por
frailes capuchinos. El Fray
Nelson Sandoval compartió
con los jesuitas un poco de la
historia de este Internado así
como de la llegada de su
congregación a este lugar a
finales de los años 40.
Peraza expresó el deseo de la Compañía de
trabajar articuladamente con las organizaciones
de la Iglesia establecidas en la zona y apoyar
estos esfuerzos desde donde exista la necesidad.
Por su parte, Matheus presentó una breve
descripción de la situación de las personas
desplazadas del conflicto colombiano que viven
en Venezuela, así como de las necesidades
existentes en materia de acompañamiento a
estos grupos. Destacó que el trabajo se ha
concentrado en una atención integral que ha
incluido ayuda humanitaria, acciones para que
estas personas conozcan sus derechos y el
desarrollo de proyectos comunitarios. Aseguró
que es necesario mejorar la estrategia de
incidencia ante la Comisión Nacional de Refugio
en Maracaibo, así como atención directa a los
desplazados que entran al país por la zona norte
del Zulia, es decir, por los municipios Mara y La
Guajira.
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Sandoval
comentó
que
actualmente el internado alberga a 55 niños y 32
niñas indígenas de las etnias Yukpa, Barí y
Guajiros, quienes por vivir en poblaciones
alejadas de centros urbanos no pueden
trasladarse diariamente a la escuela. En esta
institución ofrece desde clases de primaria hasta
9no.
Grado
de
Educación
Básica
a
aproximadamente 500 alumnos, todos indígenas.
La Primaria se dicta en español y en la lengua
madre de los alumnos, pero es a partir del
Séptimo Grado cuando los estudiantes
comienzan a recibir clases para escribir también
en su propio idioma. Además, cuentan con
talleres donde se busca conservar las tradiciones
culturales indígenas, como las formas de
alimentación y la artesanía.
En este encuentro, jesuitas y capuchinos
compartieron sus experiencias en la zona y
estrecharon sus lazos de amistad. También
hablaron de trabajar conjuntamente en el futuro.
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Carteleras diseñadas por los estudiantes

5. Colegio Gonzaga se une a las celebraciones en honor a la Chinita

E

l Colegio Gonzaga se unió a las fiestas para homenajear a la Virgen de Chiquinquirá, patrona de los
zulianos, con un conjunto de actividades que se iniciaron la primera semana de noviembre y
culminarán con la celebración de una misa el día 17 de este mes.

Los jóvenes de Bachillerato organizaron un concurso de carteleras dedicadas a la Chinita. Esta actividad se
ha hecho tradición en el Gonzaga y en él participan los estudiantes con cualidades artísticas, quienes se
dedican durante una semana a preparar una presentación que debe combinar originalidad y evocar las
tradiciones zulianas. A pesar de que todos quieren ganar, los grupos comparten materiales y las carteleras se
preparan en una atmósfera de solidaridad y compañerismo. El día de 17, ex alumnos del Colegio decidirán
cuál será la obra ganadora y los autores recibirán tickets para asistir al cine, con chucherías incluidas.
Los chiquillos de Primaria también han celebrado. En las mañanas sacan a la Virgen al patio de deportes y allí
cantan gaitas, leen poesía y rezan oraciones en honor a la también conocida como la “Guajirita”. Tantos niños
como jóvenes se unen a estas tradiciones con su mayor entusiasmo. Los zulianos son conocidos por ser
fervientes creyentes y esta celebración cristiana demuestra su enorme fe en la Chinita.
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6. COMPROMETIDOS CON FE Y ALEGRIA
El Instituto Universitario de Tecnología Jesús Obrero
(IUJO) del movimiento Fe y Alegría, distribuido en
cinco sedes nacionales, recibe desde el año 2007 la
misma asignación presupuestaria como parte de la
subvención concedida por el Ejecutivo Nacional, a
través de un convenio.
Pero la situación ha afectado el funcionamiento de la
institución y coloca en riesgo a sus más de 7.000
estudiantes de escasos recursos, quienes en vista de la
realidad que padecen decidieron elaborar una carta
pública al presidente Hugo Chávez, con el fin de
clamar por un mejor presupuesto.
El texto es distribuido en los medios de comunicación
y expresa lo siguiente: “Presidente, en Fe y Alegría
estudia el pueblo”.
Considerando que la educación es una prioridad
social indispensable para el desarrollo de nuestro país,
además de ser un derecho universal refrendado en la
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, queremos de una manera responsable
luchar por la consecución de nuestros fines, construir
la Venezuela que todos soñamos; por lo cual el
Instituto no sólo nos imparte enseñanzas intelectuales
sino también valores cristianos…

En la misiva expresan que desde hace cuatro años
reciben anualmente del Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria el mismo
presupuesto: Bs. 16.412.885,00, cifra que resulta
insuficiente, porque en el caso del Ejercicio Fiscal
2011 sólo alcanzó hasta el pasado mes de agosto.
Explican la necesidad de un presupuesto justo que les
permita homologarse con el resto de los estudiantes
universitarios en los siguientes beneficios: 1) Becas
estudiantiles, 2) Seguridad social mediante la
asignación del Seguro Fames, 3) Dotación de
materiales para los laboratorios, 4) Comedor y 5)
Aumento salarial para las 900 personas que laboran
en las cinco sedes, que impida su migración a otras
casas de estudios superiores.
Fuente: Artículo del diario
Barquisimeto, Noviembre 2011
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El

Impulso,
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7. Debate entre precandidatos a la Presidencia
El 14 de noviembre en el aula magna de la
UCAB se encontraron los 5 precandidatos por la
Mesa de la Unidad en un acto organizado por los
representantes estudiantiles. Estudiantes de
diversas universidades plantearon las siguientes
preguntas:
* 1) ¿Por qué quiere ser Presidente?
* 2) ¿Cuáles son las medidas iniciales para evitar
el incremento de homicidios?
* 3) ¿Cómo combatir la impunidad?
* 4) ¿Cómo impedir que el narcotráfico continúe
penetrando las estructuras del Estado?
* 5) ¿Cuáles serán las acciones para fomentar el
empleo en los jóvenes?
* 6) ¿Cuántos empleos se generarían durante su
gobierno?
* 7) ¿Cómo evitar que la mitad de los
venezolanos no desistan de estudiar en la etapa
inicial?
* 8) ¿Qué hará para dignificar la labor de los
educadores?
* 9) ¿Cómo motivar a los recién graduados para
que no abandonen su patria?
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Las respuestas oscilaron entre posiciones
radicales y esperanzadoras con propuestas a
problemas como la inseguridad ciudadana, el
desempleo y la educación. “Si en algo
coincidieron todos es que presentan una ruptura
al sistema político que gobierna en Venezuela
desde hace 12 años. Orientar el voto de febrero
de 2012, observar quién está mejor preparado y
quién ofrece un mejor programa de gobierno,
quién tiene más posibilidad de triunfo o de
perecer en el intento. El debate entre los
precandidatos que se dio en la UCAB no sólo
sirvió para indicar cómo se enfrentarán a
problemas tales como la inseguridad, el empleo y
educación, sino también para responder a las
interrogantes de la población que se mantiene
indecisa.” (Luis Carías, El Carabobeño).
El evento fue moderado por el ex decano de la
Facultad de Derecho de la UCAB, Jesús María
Casal.
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8. 12ª Asamblea de la Confederación Latinoamericana de
Centros Ignacianos de Espiritualidad (CLACIES)

L

a asamblea se realizó del
16 al 23 de Octubre de
2011, en el Centro de
Espiritualidad Loyola (Casa de
EE. P. Hurtado), Sector Padre
Hurtado (Camino a Valparaíso).
Nos reunimos 24 participantes
de varios Países: Antillas,
Argentina-Uruguay,
Bolivia,
Brasil Centro, Meridional y
Nordeste, Centroamérica, Chile,
Colombia,
Cuba,
México,
Paraguay, Perú, Venezuela, el
delegado de Roma Eddie Mercieca, y el delegado
de la CEPAL y coordinador de CLACIES, Álvaro
Quiroz.
La meta de la asamblea fue: Favorecer una
mayor integración de los Centros de
Espiritualidad
mediante
un
intercambio
discernido de lo que se va realizando y sobre el
modo de responder a los retos que van
surgiendo en cada país y en América Latina.
Para la presentación de cada Centro se contó con
la siguiente pauta: 1º) Las novedades de los
últimos dos años tanto en la planeación como en
la realización de las actividades del centro. 2º)
Una o dos experiencias significativas de las que
podamos aprender los demás centros. 3º) Las
preguntas que en este tiempo estimulan más la
reflexión y el discernimiento de cada centro.
Se dedicó un día a formación. Temas: La
didáctica de los Ejercicios. (Juan Pablo Cárcamo
S.J.). La experiencia de San Alberto Hurtado como
predicador de Ejercicios. (Jaime Castellón S.J.).
Jung y los Ejercicios (Juan Carlos Bussenius S.J.)
y, Teología y Ejercicios (Juan Ochagavía S.J.).
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Entre los aspectos centrales de la asamblea
estuvo también: 1) La reflexión e intercambio
sobre la contribución de CLA-CIES al Proyecto
Apostólico Común de la CPAL. 2) Estudio de la
propuesta de Alex Pizarro S.J., presidente de
FLACSI: que “los Centros de Espiritualidad
armen una oferta de formación explícita para
Educadores Laicos de nuestros Colegios así como
para las Familias de nuestros estudiantes.” 3)
Reflexión sobre el Curso de Acompañantes de
Ejercicios espirituales: el del año 2010 realizado
en Los Teques – Venezuela; el del año 2011
realizado en San Miguel – Argentina; y la
previsión del que se realizará del 27 de Junio al
28 de Julio en Los Teques – Venezuela.
Destacó en la asamblea la valoración de las
experiencias y acciones que realizan los Centros,
así como la especial fraternidad vivida y la
calidad de la participación. Fue excelente la
atención brindada por el Equipo de Chile: P.
Pablo Cárcamo SJ, P. Chema Guerrero SJ, P. Juan
Carlos Bussenius SJ, Selia Paludo (Laica), Katie
van Cauwelaert (Laica), Carolina Cuevas (Laica),
Felipe Salas (Laico) y Rafael Meneses (Laico). De
Página 10

igual modo fue muy especial la atención y
acompañamiento de toda la asamblea por parte
de Álvaro Quiroz (Coord.) y de los consejeros,
José Luis Serra (México) y Pablo Cárcamo (Chile).

Escribe Gustavo Albarrán SJ
Chile, Octubre 2011

E

l día 6 de Octubre los estudiantes
del Instituto Técnico “Jesús
Obrero” nos dirigimos hacia el
Colegio San Ignacio de Loyola, con el
fin de asistir a un encuentro nacional
donde participaron los 4 colegios jesuitas
del país. El encuentro de los 4 colegios
desde el primer momento en que nos
vimos fue extraordinario, el trato fue
como si nos conociéramos desde hace
mucho tiempo, todos compartimos y
convivimos de una manera sana,
responsable y divertida.
En la casa de Los Teques, las
experiencias que nos encadenaron
fueron únicas, ya que todos participamos
con mucho entusiasmo y aportamos
ideas en donde la gran mayoría coincidimos. Los
ideales de San Ignacio se han llevado a cabo en
estos
colegios
de
manera
extraordinaria
permitiendo que, nosotros los estudiantes de la
Compañía de Jesús crezcamos formando seres para
amar y servir. Por último, el encuentro fue muy
emotivo, apreciado y muy agradecido por parte de
todos, ya que se unió una familia a pesar de las
distancias. Raquel Pereira / 3er año “B” / ITJO
Una roca ordinaria no puede llegar a ser un
diamante, si no tiene el adecuado proceso de
transformación, al igual que una persona no puede
ser un buen líder sin la correcta capacitación.
Brújula Juvenil es un orfebre que pulirá y cortará
Caracas, 15 de Noviembre de 2011. N° 587

esa joven roca que el día de mañana será un
diamante en su más radiante esplendor.
Brújula Juvenil es un programa muy completo que
brinda herramientas para la mejora personal y
académica, aporta conocimiento para saber
enfrentar el caos, los problemas o incluso como
manejar las victorias, y muchos como yo, hemos
encontrado nuestra verdadera vocación: ser agente
de cambios positivos para la sociedad, guiados por
un modo de vida ignaciano de reflexión y apoyo al
prójimo, recordando siempre que un buen líder no
es aquel que grita, da órdenes y se hace escuchar,
sino aquel que sabe escuchar, trabajar en equipo,
conoce y comprende al equipo, toma decisiones
Página 11

democráticamente, crea un ambiente de trabajo
favorable y por encima de todo respeta y cree en la
capacidad de trabajo de cada uno de los individuos
de su equipo o entorno y en su propio potencial de
hacer las cosas bien y cada vez mejor.
En mis dos años dentro del programa puedo decir
que esto ya no es un simple grupo, ni un equipo. En
Brújula Juvenil somos una familia. He visto como
han ido evolucionando mis compañeros, he llegado
a ver como ya algunos empiezan a reflexionar,
unos con más intensidad que otros. He podido ver
incluso mi propio esplendor. Hoy me atrevo a
afirmar que en Brújula Juvenil nos encontramos los
futuros líderes que generaran evolución en la
nación o el mundo, desde donde estemos así sea un
pequeño lugar o una pequeña acción, porque
sabemos que los grandes cambios se originan de
pequeñas acciones. Virginia Graterol / 3er año de
Electrónica / ITJO
El Encuentro Nacional fue la planificación
consentida, era un trabajo en conjunto que iba
cargado de ilusión, esfuerzos y muchas esperanzas.
En lo personal era la manera de poder compartir
con varios jóvenes lo que ha sido mi experiencia
desde hace seis años. Era la alegría de invitarlos a
descubrir un nuevo estilo de vida basado en la
Espiritualidad Ignaciana, porque lo ignaciano se
vive, se siente, se gusta. Verlos llegar fue muy
emocionante, pero también fue el momento de
pensar ¿las actividades serán impactante para ellos?
¿Se sentirán invitados a participar activamente en el
ser ignaciano?
En la medida que se desarrollaba el Encuentro,
Dios iba obrando, desde el inicio se vivió un
ambiente de mágica fraternidad, donde cada uno
colocaba su matiz, el espacio más significativo y
alegre eran los encuentros en la cocina para ayudar
a nuestras fabulosas cocineras que bailaron al son

Caracas, 15 de Noviembre de 2011. N° 587

de gaitas y cualquier son que los muchachos
improvisaron con los cubiertos, decían: “teníamos
tiempo que no nos ayudaba un grupo tan alegre
como este”.
Quería que llegara el momento de las mesas de
trabajo porque era compartir explícitamente con
ellos el trabajo voluntario que se está haciendo en el
país, y son jóvenes los protagonistas de esos
cambios. Siete amigas y compañeras de vida y
trabajo les mostraron lo integral de ser un líder
ignaciano en diferentes experiencias como:
Voluntariado Profesional sin Fronteras, Paz con
Todo, Servicio Jesuita a Refugiados, Servicio a la
Comunidad y Universitarios en Misión. Al conocer
estas experiencias y escucharles preguntar con tanta
curiosidad ¿podemos hacer algo similar en nuestras
comunidades?, ¿cómo podemos participar? dije ya
estamos logrando el objetivo: que descubrieran las
cosas que suceden en su entorno y cómo no pueden
ser indiferentes. ¿Qué esta motivación es producto
de la efervescencia o no? ¡Qué bueno! Así iniciamos
todos. Queda de nuestra parte el compromiso de
acompañarlos.
En el Encuentro puede confirmar tres cosas: 1)
Tenemos que mostrar a nuestros jóvenes la realidad
de nuestro país y cómo pueden contribuir a tener
un mejor colegio y comunidad. Que la edad no es
limitante para comenzar a pensar en un país más
justo. 2) Que sean conscientes de como Dios obra
en nuestras vidas, a través de otros, y esto se va
aprendiendo. En la medida que nos damos a los
demás, es donde encontramos nuestro Magis y
cobra mucha fuerza la frase: En Todo Amar y
Servir. 3) Dar de lo que se ha recibido de esa
experiencia profunda del Buen Dios como muestra
de gratuidad. Yohanny Carpio / Coordinadora
Nacional del Programa Brújula Juvenil
Los Teques, del 6 al 8 de Octubre 2011
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10. Cronograma de la Pastoral Vocacional
La Pastoral Vocacional de la Compañía de Jesús anuncia el cronograma de trabajo para el período escolar
2011-2012:
Fecha
Actividad P.V.
Destinatarios.
Responsables.
Bachilleres y
Coord. Nacional PV.
04 al 06 de Encuentro Loyola. Casa de
Huellas, El Junquito.
Universitarios.
Nov. 2011
Estudiantes de 5to. y Región Vocacional decide
Diciembre Encuentro Vocacional N° 1
6to. año de Bachillerato
la fecha
2011
Posibles candidatos
Coord. Nacional PV.
17 al Encuentro Montserrat. Casa
de Huellas, El Junquito.
Javier Fuenmayor
21/12/2011
Estudiantes de 5to. y
Coord. Nacional PV.
17 al Campamento Misión Jesuita
de Adviento. Padre Diego, 6to. año de Bachillerato
Marcos Castañeda
Barquisimeto, Lara
21/12/2010
Acampada Ignaciana(Por
Universitarios.
Coord. Nacional PV.
18 al
definir el lugar)
Marcos Castañeda
21/02/2012
Estudiantes de 5to. y Región Vocacional decide
Marzo 2012 Encuentro Vocacional N° 2
6to. año de Bachillerato
la fecha
Coord. Nacional PV.
(Por definir Semana Ignaciana Colegio Comunidad educativa.
San
Ignacio.
Caracas.
Marcos
Castañeda Región
fecha)
Caracas
Semana Santa:
Estudiantes de 5to. y
Coord. Nacional PV.
30/03 al
6to. año de Bachillerato,
Javier Fuenmayor
08/04/2012
universitarios y
Campamento Vocacional
candidatos.
Santiago. Trujillo.
Marcos Castañeda
Bachilleres
Coord. CUPAH
Mayo 2012 Convivencia de Selección:
CUPAH 2012-2013.
Estudiantes de 5to. y Región Vocacional decide
Junio 2012 Encuentro Vocacional N° 3
6to. año de Bachillerato.
la fecha
Campamento misión
5to, 6to año y
Coord. Nacional PV.
21 al
Javier Fuenmayor.
26/07/2012 Trabajo Jesuita. (Por definir universitarios apoyan el
el lugar)
trabajo.
Misión Ignaciana:
Universitarios y
Coord. Nacional PV.
12 al
Candidatos
Javier Fuenmayor
17/08/2012 Experiencia con Indígenas o
Experiencia de Frontera
Jóvenes de los
Equipo del programa de
11 al Campamento Musical – Los
Pocitos Barquisimeto. ministerios musicales. radio: La Guataca cristiana.
15/08/2011
Marcos Castañeda
Universitarios
Coord. Nacional PV.
01 al EE para universitarios. La
Cabaña-Mérida
Javier Fuenmayor
5/09/2012
Votos de los novicios.
Universitarios y
Todos.
08/09/2012
estudiantes de 5to. y 6to.
año de Bachillerato
Entrada al noviciado.
Universitarios y
Todos.
15/09/2012
estudiantes de 5to. y 6to.
año de Bachillerato
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11. El Centro de Salud Santa Inés atendió a su paciente Nº 1.000.000

Querida comunidad ucabista:
En medio de debates, jornadas ambientales, de emprendimiento comunitario, de bienestar y de cualquier cantidad
de actividades que le da vida a nuestra universidad, hoy, 15 de noviembre de 2011 acabamos de alcanzar un nuevo
logro en el Centro de Salud Santa Inés UCAB. La niña Ebony Alexandra, de un añito (de Los Teques) se convirtió
en nuestro paciente 1.000.000, luego de 12 años y 2 meses de trabajo.
Es para toda la familia del Centro de Salud Santa Inés UCAB un orgullo haber alcanzado nuestro primer millón de
servicios prestados. Queremos darle las gracias a todos aquellos que han hecho posible que hombres, mujeres, niños
y niñas nos hayan confiado su salud.
Un gran abrazo!
Bernardo Guinand A.
Gerente General

12.- Agenda del Provincial, Noviembre 2011
21

Reunión de la CONVER

22

Comunidad de La Vega

23

Consulta

24 - 25

Comunidad de La Vega

26

Comisión de Formación

27/11 – 02/12

Mérida
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