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“Por la fe, los Apóstoles lo dejaron todo”
Un saludo fraterno de año nuevo a todos nuestros hermanos jesuitas y colaboradores en la misión vocacional.
A continación les presentamos el boletín informativo del
equipo de la Pastoral Vocacional de la Provincia Jesuita
de Venezuela. Estos últimos cuatro meses han sido de
intenso trabajo de siembra vocacional que queremos
colocar como ofrenda al Señor para su mayor servicio y
alabanza.
Pido a todos que sigamos orando mucho al Señor para
que envíe obreros a su mies. Sin la oración sencilla y
humilde los frutos de nuestro trabajo se verán siempre
seriamente comprometidos.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer a “todos” y
“todas” los que a lo largo del año 2012 nos han brindado
el apoyo y han compartido junto a nosotros el trabajo
constante en cada una de las actividades vocacionales, y
que han ido sembrando en los corazones jóvenes de
nuestros muchachos y muchachas la pregunta por el
sentido de la existencia y por el querer de Dios para mi
vida. A todos, nuestro abrazo lleno de gratitud.
El año de la fe nos coloca en un tiempo privilegiado para
renovar nuestra experiencia fundante en la persona de
Jesús de Nazaret, y que eso signifique hacer más vivo
nuestro testimonio de vida que lleve a otros muchos a vivir la misma experiencia de los apóstoles “...Por la fe,
los Apóstoles dejaron todo para seguir al Maestro (Mt 10, 28) .Creyeron en las palabras con las que anunciaba
el Reino de Dios, que está presente y se realiza en su persona (Lc 11, 20)”. Papa Benedicto XVI, Porta Fidei ,
Nro. 13.
De la mano con el Señor seguimos colocando nuestra pastoral de siembra vocacional en este año 2013, y le
pedimos que muchos corazones jóvenes respondan generosamente a su llamado.
Javier Fuenmayor, SJ
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Misión Ignaciana en la Villa del Rosario
Del 12 y hasta el 18 de agosto
se realizó la Misión Vocacional
Ignaciana en la Villa del Rosario, Edo. Zulia, en la Parroquia
Cristo Rey. Participaron 16 jóvenes venidos de distintas partes
del país.

Víctor Fernández, SJ. por el extraordinario trabajo en equipo con el
que desarrollamos la misión y el
acompañamiento de los jóvenes.
Nuestra inmensa gratitud compañeros, por esta siembra vocacional en nuestra provincia jesuita. El
Señor nos multiplique con abunLa misión supuso encuentros dantes frutos.
formativos, de espiritualidad y
Javier Fuenmayor, SJ.
de evangelización en dos barrios de la parroquia: María
Alejandra y 26 de enero. Toda
esta experiencia no hubiera
sido posible sin el apoyo de la
comunidad de hermanas Hijas
de Jesús, quienes nos ofrecieron todo el apoyo logístico para
el hospejade en el centro de
trabajo comunitario que ellas
llevan adelante en esta zona
popular. Así mismo, el P. Darío
Porras, párroco, junto a toda la
comunidad parroquial quienes
nos brindaron toda la alimentación de la misión, a todos ellos
nuestro más profundo agradecimiento.

La vida en misión

“La visita a
las casas, la
eucaristía del
día y sobre
todo el
compartir en
momentos de
recogimiento,
porque Dios
se muestra
de una
manera
única”.

Los jóvenes expresaban en las
evaluaciones cuando les consultamos sobre lo más significativo de la experiencia: “El compartir constante y la formación
jesuita. La evangelización y la
eucaristía. -La visita a las casas, la eucaristía del día y sobre
todo el compartir en momentos
de recogimiento, porque Dios
se muestra de una manera
única.-La evangelización, porque me sentí instrumento de
Dios para las naciones.-Fue la
conversación con uno de los
jesuitas, pues me mostró algo
que yo no veía, y que si Dios
puso los ojos en mí es por algo”.
El equipo de Pastoral Vocacional agradece especialmente a
los hermanos P. Manuel Zapata, SJ. , Carlos Rodríguez, SJ., y
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EE.EE. para Universitarios
Del 01 al 05 de septiembre se
realizaron los Ejercicios Espirituales para universitarios en la casa
de retiro de San Javier del Valle
con la participación de 18 jóvenes. Este año la orientación de los
Ejercicios estuvo a cargo del P.
José Francisco Aranguren, SJ.
Además, se constituyó un equipo
de acompañantes que iba siguiéndole el tono a la experiencia. Ese
equipo estuvo conformado por:
Hna. Maigualida Riera, MMS, Hna.
María Yoselin Granados, RSCJ,
Marcos Castañeda, SJ y Javier
Fuenmayor, SJ.
La temática giró en torno al senti-

do de la vida y del llamado de
Dios en este momento de mi vida.
Momentos como el panel vocacional, película en clave reflexiva,
eucaristía diaria y oraciones comunitarias permitieron generar el
clima más idóneo para la vivencia
de la experiencia espiritual.
Un agradecimiento especial a la
comunidad de las Hermanas Reparadoras del Sagrado Corazón
de Jesús por todo el apoyo para la
realización de esta tan significativa experiencia espiritual para
nuestros muchachos y muchachas universitarios.
Javier Fuenmayor, SJ.

Reunión ampliada del Equipo Pastoral Vocacional

“La temática giró

en torno al
sentido de la vida
y del llamado de
Dios “

Se realizó en el Centro Gumilla de Barquisimeto la reunión ampliada del equipo de Pastoral
Vocacional el 16 y 17 de septiembre. Una reunión donde se evaluó y proyectó el trabajo de la
Pastoral Vocacional para el siguiente curso.
Las próximas reuniones del equipo operativo de la Pastoral Vocacional:
Equipo ampliado:
Martes 08 y miércoles 09 de octubre 2013. Barquisimeto
Equipo Operativo:
02 de Marzo de 2013. Caracas-La Curia.
08 de junio de 2013. Caracas-La Curia.

Encuentro Loyola
En el Centro de Formación San Luis Gonzaga del Junquito, se realizó el Encuentro Vocacional Loyola, 12, 13 y 14 de octubre. Con este encuentro se dio inicio a
la animación vocacional correspondiente al curso 2012-13.
La temática central del encuentro fue conocer más de cerca la experiencia de
encuentro con Dios de Ignacio de Loyola, y desde allí, que cada joven visualizara su proio itinerario vocacional reconociendo aquellas balas de cañón que les
han hecho tomar contacto con su propia vida y con lo que Dios les pide desde
ella.
Un agradecimiento especial a los compañeros Johnny Morales y Carlos Chirinos
que apoyaron este encuentro. Que el Señor bendiga nuestra siembra vocacional.
Javier Fuenmayor, SJ.
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En trabajo conjunto entre la Pastoral Vocacional y el filosofado, se convocó a un
grupo de jóvenes de la zona Caracas Centro. Nos propusimos como objetivos crear
un espacio de encuentro y discernimiento para propiciar momentos de oración,
intercambios de ideas y sueños, compartir una visión y saborear con otros la llamada del Hermano Mayor.
La actividad se realizó, el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre. Participaron
12 jóvenes, la mayoría estudiantes de bachillerato y universitarios; participaron
como acompañantes de la actividad 4 jesuitas.
El tema central que se desarrollo en la convivencia fue: “proyecto de vida desde la
vida de Jesús de Nazaret”.
En plenaria, el Jesuita Carlos Rodríguez fue recogiendo la experiencia del grupo. Y
se cerró con recoger/evaluación en clave de discernimiento vocacional.
Toda la actividad se realizó en clima de alegría, entusiasmo y esperanza, todos
agradecidos por la rica experiencia que se desarrollo en este fin de semana.
Rafael Mendoza, SJ

Taller de Acompañamiento con
“Nos propusimos como
objetivos crear un
espacio de encuentro y
discernimiento para
propiciar momentos de
oración, intercambios
de ideas y sueños,
compartir una visión y
saborear con otros la
llamada del Hermano
Mayor.”

Asesores HUELLAS

Del 19 al 21 de octubre Marcos Castañeda, SJ (Pastoral
Vocacional) orientó un taller
sobre acompañamiento pastoral y vocacional a los asesores HUELLAS de la región
Caracas-Centro, en la casa
Quebrada de la Virgen en los

Teques.
En
este
mismo
orden, se facilitó este taller
por
Javier
Fuenmayor, SJ.
en Caripe Edo.
Sucre y Palmira -Edo. Táchira
del 29 al 31 de octubre y del
21 al 24 de noviembre respectivamente.
Este trabajo en conjunto Huellas- Pastoral Vocacional quiere animar la temática voca-

cional entre los asesores
Huellas y dar herramientas
básicas de acompañamiento
vocacional ante los distitnos
casos que puedan presentarse en el trabajo juvenil. También, socializar el cronograma
de actividades vocacionales
de la Compañía de Jesús en
Venezuela y seguir explicitando la pregunta por el sentido
de la vida entre nuestros
jóvenes.
Javier Fuenmayor, SJ.

I Encuentro de Selección CUPAH
Una vez más el Movimiento
Juvenil Huellas y la Pastoral
Vocacional de la Compañía
de Jesús en Venezuela unen
sus esfuerzos para fortalecer
y consolidar el trabajo con
jóvenes que están en
búsqueda vocacional. Desde
el 02 al 04 de noviembre
estuvimos reunidos en el
noviciado jesuita con 18 jóvenes, provenientes de las re-
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giones andinas, llaneras,
centro-occidentales y centrales del país, que se están
postulando para la Comunidad Universitaria Padre Alberto Hurtado (CUPAH). La dinámica se generó amena, fresca en el compartir con los
jóvenes y con gran intensidad
en el trabajo personal y actividades.
¡Pidamos a papáDios que nos

siga enviando trabajadores
para mies!
No queremos terminar, sin agradecer a la comunidad del noviciado por toda
la ayuda prestada en la primera convivencia de selección de jóvenes de CUPAH
2013-2014. ¡Muchas gracias
por todo!
Marcos Castañeda, SI
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Encuentro Nacional de Pastoral Vocacional CEV
Bajo el lema: “Maestro en tu palabra, echaré las redes” (Lc 5,5) se
realizó, del 05 al 08 de noviembre, el Encuentro Nacional de Pastoral
Vocacional organizado por el Departamento Clero, Vocaciones y Seminarios de la Conferencia Episcopal Venezolana.
Tres días de enriquecedor compartir con más de 180 promotores vocacionales de todas las provincias eclesiásticas del país. La reflexión
estuvo guiada por el P. Amadeo Cencini, quien desarrolló ponencias
sobre la cultura, teología, cristología, eclesiología, espiritualidad y pedagogía vocacional. La exposición estuvo cargada de sencillez y claridad. Iluminador.
Finalmente, se presentó el documento conclusivo del II Congreso latinoamericano de vocaciones que se desarrolló en Cartago-Costa Rica
del 30 de enero al 05 de febrero de 2011. Las eucaristías diarias, el
trabajo en equipo, el compartir fraterno y la experiencia de Iglesia venezolana que desea seguir extendiendo la invitación de Jesús a seguirle significó una vivencia muy inspiradora de cara al trabajo de pastoral vocacional.
Javier Fuenmayor, SJ.

I Encuentro Vocacional en Maturín
El primer encuentro vocacional
de oriente Norte, realizado desde el 08 al 09 de noviembre en
la residencia de los jesuitas en
Maturín, contó con la participación de 23 jóvenes provenientes de Cariaco, Cumaná, Maturín, Temblador, Puerto La
Cruz, Anaco y San Joaquín del
Tigre.
La dinámica giró en la
contemplación del llamado que
hace Dios desde la propia historia, especialmente, la familiar.
Los jóvenes pudieron reflexionar el paso de Dios en sus vidas
y cómo Él los llama a dar cada
vez más de sí, por los más necesitados y los prójimos.
Fue una experiencia enriquecedora donde, una vez más, la
excelente colaboración de pastoralistas (Martha Pedraza y
Alberto Cedeño), la coordinación de la oficina de Fe y Alegría
y el Movimiento Juvenil Huellas
hicieron posible un encuentro
en el que los jóvenes han podido preguntarse ¿Qué quiere
Dios de mí? ¿Qué me está pidiendo?
Algunos de los jóvenes vienen
del proceso de años anteriores;
otros, la mayoría, participan por
primera vez. La meta es seguir
acompañando el proceso de

estos jóvenes para que puedan encontrar el modo de unirse
más y mejor a la Bandera de Jesús.
Queremos darle un especial agradecimiento a P. Edgar Rodríguez, SI por toda la colaboración y siembra que ha realizado
en la zona Oriente Norte. ¡Muchas gracias por todo el compromiso y apoyo!
Marcos Castañeda, SI

El P. Amadeo
Cencini
desarrolló
ponencias
sobre la
cultura,
teología,
cristología,
eclesiología,
espiritualidad y
pedagogía
vocacional

PÁGINA

Jornada de Oración por las Vocaciones

6

“Señor Jesús, te

El pasado 05 de noviembre se celebró
la Jornada de Oración por las Vocaciones a la Compañía de Jesús. El coordinador de la promoción vocacional Marcos Castañeda, SJ. elaboró una serie de
oraciones vocacionales para ser realizadas en nuestras comunidades. Cada
oración propuesta refleja un aspecto
propio de nuestra vocación como jesuitas. Este insumo vocacional fue enviado
vía email. Sin embargo, quien desee
puede solicitarlo a sjvocacionesven@gmail.com y realizaremos el reenvío vía web.

pedimos que llames
a los que has de
llamar, que envíes a
los que has de enviar
para trabajar por la
Iglesia en tu
Compañía”.

Javier Fuenmayor, SJ

P. Jerónimo Nadal, SJ

Pastoral Vocacional: Haciendo y lanzando redes
“Nuestras

vidas
deberían generar en
los otros esta pregunta ¿Quién eres tú
qué haces estas
cosas y que las
haces de esta manera?” Con
esta pregunta de fondo presentamos el trabajo que hace
la Pastoral Vocacional en
nuestra Provincia. Los destinatarios fueron personal Directivo y Docente de la Universidad Católica Andrés
Bello, quienes como parte del

Programa de Formación en
Identidad de esta Casa de
Estudios participaron el pasado sábado 10 de noviembre
en las instalaciones del CIAPUCAB en una jornada de acercamiento y conocimiento de
la identidad ignaciana. En
este primer encuentro los
participantes pudieron acercarse, conocer e identificarse
con obras Ignacianas, como:
Servicio Jesuitas a Refugiados (SJR), Centro Gumilla,
Hogar Virgen de los Dolores,

Centro de Reflexión y Planificación Educativa (CERPE), El
Parque Social-UCAB, y la Promoción Vocacional, como eje
y plataforma transversal de
todas estas obras. Agradecemos al Buen Dios por esta
experiencia, que nos ayuda a
fortalecer la colaboración
mutua a la que estamos invitados como Cuerpo Apostólico.
Johnny Morales, SJ

Pastoral Vocacional en el II Encuentro Nacional de Brújula
El día de 10 de noviembre la
Pastoral Vocacional estuvo
acompañando al II encuentro
nacional de Brújula Juvenil
con el taller: La Vocación de
Servicio en la espiritualidad
ignaciana. Ha sido una experiencia grata y de ir fortale-
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ciendo el trabajo en redes
con los colegios de la Compañía de Jesús en Venezuela.
Marcos Castañeda, SI
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I Encuentro Vocacional en Ciudad Guayana
Con la participación de 9 jóvenes
provenientes del colegio LoyolaGumilla y de MACREY de Ciudad
Bolívar, se dio el primer Encuentro
Vocacional en Ciudad Guayana el
día 14 de noviembre de 2012.
Enfocados en el trabajo de buscar
en la historia personal cómo ha
estado papáDios llamando e invitando a dar más de sí a los demás.
Contamos para este encuentro
con la compañía y apoyo del P.
José Francisco Aranguren y Héctor
Álvarez. Damos gracias por todo
el trabajo en equipo y de siembra
que se está realizando en la zona.
También la pastoral vocacional,

en estos días, tuvo reuniones con
la directora de pastoral de la zona
(la profesora Kerenis Sánchez) y
con la hermanas de Cristo Rey
para seguir construyendo sinergias para el trabajo vocacional en
la zona.
Marcos Castañeda, SI

“Enfocados en el

Encuentros Vocacionales en Maracaibo

trabajo de

El domingo 30 de septiembre y el
domingo 11 de noviembre se
desarrollaron sendos encuentros
vocacionales en el colegio Gonzaga de Maracaibo. El primero de
ellos, fue apoyado por los filósofos John Vega y Johnny Morales.
La temática de los encuentros
estuvo guidada por la experiencia
del llamado en los textos del
evangelio. La reflexión apuntó a
invitar a los jóvenes a contactar
qué cosas en mi vida son llama-

cómo ha estado

dos de Dios y en las cuales puedo
reconocer las palabras de Jesús:
Sígueme.
Un agradecimiento especial al P.
Williams González, SJ. quien
apoyó generosamente en los aspectos logísticos de cada uno de
estos encuentros y en el contacto
con los jóvenes invitados.

buscar en la
historia personal

papáDios
llamando e
invitando a dar
más de sí a los
demás”

Javier Fuenmayor, SJ

Formación de Asesores y Acompañantes en Huellas Andes
De la unión de esfuerzos de la
Pastoral Juvenil y Pastoral Vocacional de la Provincia de Venezuela se ejecutó, del 28 al 30 de
noviembre, el taller formativo de
los asesores de Huellas de la
región Andes. La Pastoral Vocacional estuvo cooperando con las
celebraciones litúrgicas, oraciones, logística y facilitando el taller
sobre herramientas de acompañamiento pastoral a los asesores
de Huellas. En esa misma línea,

de unir esfuerzos, el día 1 de diciembre también estuvimos trabajando en conjunto en un retiro con
36 universitarios de Mérida. Estas
experiencias han sido de gran
alegría y crecimiento en la cooperación mutua entre la pastoral
juvenil y vocacional de la provincia
de Venezuela.
Marcos Castañeda, SI
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Encuentro Vocacional en Barquisimeto
El sabádo 01 de diciembre se
desarrolló el encuentro vocacional de la zona Centro Occidente en el noviciado jesuita,
en Barquisimeto. La propuesta reflexiva estuvo orientada
por el conocimiento de los
dones que poseemos y todo
aquello a lo que Dios puede
estar llamándonos desde lo
que somos. La eucaristía y el
almuerzo compartido consolidaron el clima fraterno y cercano de la actividad.
Un agradecimiento especial
al P. Fidel Torres, SJ, y al novicio Isaac Velázquez , NSJ, por
todo el apoyo para que este

espacio fuera posible.
Javier Fuenmayor, SJ

Retiro con Jóvenes del Gonzaga

“Una experiencia con
momentos reflexivos y

El lunes 03 y el martes 04 de
diciembre se realizó el retiro
de los jóvenes de sexto año
del colegio Gonzaga de Maracaibo. La actividad estuvo
acompañada por Javier Fuenmayor, SJ. conjuntamente
con el coordinador de pastoral del colegio Leonardo García y el profesor guía. Una
experiencia con momentos
reflexivos y de oración personal y comunitarias que les
permitió a los jóvenes inte-

de oración personal y
comunitarias que les
permitió a los jóvenes
interiorizar sobre el
sentido de su vida y el
llamado que Dios les

riorizar sobre el sentido de su
vida y el llamado que Dios les
hace en este momento de
finalización de esta etapa de
su formación académica.
Javier Fuenmayor, SJ.

hace”

Expocarisma Juvenil Vocacional en Maracaibo
En la fiesta de la
Inmaculada concepción se realizó el
expocarisma juvenil
vocacional en el
Colegio Javier, del
municipio san Francisco. Este colegio
es llevado por las
Hermanas de Cristo
Rey.
Participaron
unos 80 jóvenes y
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cinco familias religiosas (3
femeninas y 2 masculinas)
compartieron la riqueza de
sus carismas. Un encuentro
juvenil que contó con dinámicas de integración, presentación por estands vocacionales, compartir y oración mariana de cierre. Cada momento con un deseo de explicitar
la pregunta por el sentido de
la vida a nuestros jóvenes y

por conocer testimonios concretos y vivos de entrega y
servicio desde el tesoro espiritual y apostólico de cada
congregación religiosa.

Javier Fuenmayor, SJ
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Retiro Vocacional Zona Andes
Con mucha seriedad y profundidad 12 jóvenes provenientes de
Moralito Estado Zulia y San Javier
del Valle entraron al Retiro Vocacional este 8 y 9 de diciembre en
la cabaña de San Francisco Javier
en San Javier del Valle Mérida.

males e informales fueron muy
participativos, gracias a la confianza entre los jóvenes convocados y con los jesuitas presentes, y
muy nutridos en cuanto a lo que
sentían que Dios iba comunicando a cada uno en lo personal.

El objetivo de dicho encuentro fue
para algunos de los jóvenes enfrentarse por primera vez con la
pregunta sobre cuál es el llamado
que Dios hace para mi vida y para
el resto de ellos continuar discerniendo bajo la luz del Evangelio el
camino ya emprendido.

Al finalizar el Retiro, se cerró con
una misa presidida por el Padre
Paco y a continuación los participantes tuvieron un encuentro
deportivo en las instalaciones del
internado San Javier del Valle
hasta media tarde del domingo 9.
Edgar Magallanes, SI

Los momentos de compartir for-

Campamento Vocacional Adviento 2012
¿A

que me siento invitado por
Dios? con esta interrogante dimos
inicio al campamento de adviento
en la parroquia Jesús de Nazaret
de Barquisimeto, Estado Lara. 15
jóvenes procedentes de Caracas,
Maracaibo, Puerto Ordaz, Puerto
la Cruz y de la misma comunidad
de la Carucieña se decidieron a
vivir una nueva experiencia de
crecimiento espiritual, de acompañamiento y sobre todo de compartir fraterno en esta época de
navidad.
Este encuentro estuvo marcado
por la búsqueda de un Dios oculto
en la realidad, por las diferentes
visiones y las propias experiencias
de este Dios y también por la respuesta que puedo dar ante la
presencia e invitación que me
hace como joven Cristiano;
además, pudimos poner en práctica todas las reflexiones hechas
en los diferentes momentos del
campamento al visitar la comunidad de “Dios con nosotros”, que
es una invasión con 3 años de
fundada, ubicada al lado del aeropuerto de Barquisimeto. Con ellos
tuvimos encuentros deportivos,

actividades recreativas con los
niños y niñas, visita casa por casa
compartiendo las lecturas del
evangelio y se coordinó una reunión con el párroco y los habitantes del lugar para plantear propuestas en beneficio de todos.
Los temas formulados para los
jóvenes fueron organizados y dirigidos por los jesuitas Johm Vega,
Manuel Perozo y Marcos Castañeda quienes fueron los responsables de canalizar este encuentro
para convertirlo en un espacio de
reflexión y acción. También contamos con la valiosa colaboración
del párroco Jorge Ulloa y toda la
comunidad de la parroquia, Marianita siempre presente en la
cocina acompañada de Juana,
José Gregorio, Marisel, Gregoria y
en la zona estuvieron acompañándonos Janira y Yaremi como representantes y guías del lugar.
Johm Vega, SI

Participantes del campamento

“Este encuentro estuvo

marcado por la búsqueda de
un Dios oculto en la realidad”
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“…Y así se determinó de velar
sus armas toda una noche,
sin sentarse ni acostarse,
mas a ratos en pie y a ratos
de rodillas, delante el altar de
nuestra Señora de Monserrate, adonde tenía determinado
dejar sus vestidos y vestirse
las armas de Cristo...”.
(Autobiografía 17). Del 18 y
hasta el 22 de diciembre se
realizó en encuentro vocacional Montserrat, participaron
16 jóvenes venidos de distintos puntos del país. El encuentro propuso como temática central el conocimiento
de la vocación jesuita y de la
Compañía de Jesús en Venezuela. El elemento testimonial fue muy importante, el P.
Henry Mendoza, P. Arturo
Peraza, Carlos Chirinos y Carlos Rodríguez compartieron
su experiencia vocacional.
La alegría navideña también
estuvo muy presente durante
las celebraciones litúrgicas y
en los tiempos de compartir
fraterno. El futbol también
fue parte del compartir depor-

Pie de imagen o gráfico.

“…Y así se determinó
de velar sus armas
toda una noche, sin
sentarse ni

tivo. La devoción mariana
tuvo un lugar bien significativo con ratos de oración junto
a nuestra Madre del cielo.
Al finalizar este encuentro, en
un clima de desierto espiritual, los jóvenes escribieron
una carta dando el reflejo de
su camino vocacional y dando su parecer sobre la ropuesta del Plan de Candidatos de cara al noviciado jesuita el próximo mes de septiembre. Las solicitudes serán
respondidas personalmente,
según cada proceso vocacional. Oportunamente se informará sobre el grupo de candidatos.

Javier Fuenmayor, SJ

acostarse, mas a

Reunión de evaluación y planificación

ratos en pie y a ratos
de rodillas, delante el
altar de nuestra
Señora de
Monserrate, adonde

El lunes 24 de diciembre en horas de la mañana el equipo coordinador de la pastoral vocacional juntamente con el P. Provincial se reunieron para evaluar el trimestre de trabajo y proyectar la agenda de
los próximos meses. Una reunión de muchas luces y guías para el trabajo vocacional. Envía Señor
obreros a tu mies.
Javier Fuenmayor, SJ

tenía determinado
dejar sus vestidos y
vestirse las armas de
Cristo...”.
(Autobiografía 17)
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17 : REUNIÓN EQUIPO APOSTÓLICO DE HUELLAS
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19: ENCUENTRO CON JÓVENES UNIVERSITARIOS.
CARACAS
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25 Y 26: ENCUENTRO CON ASESORES HUELLAS. EL
JUNQUITO
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29AL 31: ENCUENTRO DE JÓVENES CATÓLICOS.
MARACAIBO. WILLIAMS GONZÁLEZ, SJ.
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FEBRERO:


01 AL 03: SEGUNDO ENCUENTRO DE SELECCIÓN
CUPAH. EL JUNQUITO



01 AL 03: RETIRO ESPIRITUAL JÓVENES COLEGIO
LOYOLA-GUMILLA



08 AL 11: ENCUENTRO VOCACIONAL MANRESA.
CARACAS
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13: MIÉRCOLES DE CENIZA



14: REUNIÓN RED PASTORAL JUVENIL



14 AL 18: EE.EE. HUELLAS AZULES II . ZONA ANDES.
SAN JAVIER-MÉRIDA.

MARZO 2013



21 AL 24: CONGRESO DE JÓVENES IGNACIANOS. EL
JUNQUITO.

dom lun



24 AL 28: EE.EE. HUELLAS AZULES II . ZONA ANDES.
SAN JAVIER-MÉRIDA.
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02: REUNIÓN DEL EQUIPO NACIONAL PV. CARACAS
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04 AL 08: SEMANA IGNACIANA ITJO



04 AL 08: II ENCUENTRO VOCACIONAL ORIENTE

ABRIL 2013



10: III ENCUENTRO VOCACIONAL MARACAIBO
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16: ENCUENTRO CON UNIVERSITARIOS. CARACAS



23 AL 31: CAMPAMENTO MISIÓN SEMANA SANTA
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ENCUENTRO VOCACIONAL EN BARQUISIMETO.
POR DEFINIR FECHA. JORGE ULLOA, SJ.

ABRIL:



01 AL 07: SEMANA DE PASCUA. RECESO.

11



San Pascual a Nazareno, Nro. 2, La Pastora, Caracas.
Tel: 0212-8616786 / Javier: 0416-8363308 /

CONTÁCTANOS...

Marcos: 0426-4908263


Avenida Santa Teresa de Jesús con calle los
Chaguaramos , urbanización La Castellana, Edificio

CERPE, piso 2. Caracas. Tel: 0212-2673825 / 2675975

sjvocacionesven@gmail.com

@sjotasvenezuela
http://www.jesuitasvenezuela.com

http://jesuitasenvenezuela.blogspot.com/

