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“Que el fuego del resucitado inunde nuestros corazones”
El fuego del resucitado inunde nuestros corazones.
Feliz Pascua de Resurección querid@s herman@s.
El tiempo pascual es un tiempo de gozo y alegría en el
Señor. Tiempo propicio para renovar nuestra fe en el resucitado. Desde esta consolación de la vida nueva en
Cristo, compartimos con todos ustedes nuestro boletín
de la Pastoral Vocacional de la Compañía de Jesús en
Venezuela.
En las páginas siguientes encontrarás todo lo que ha sido nuestro trabajo de siembra vocacional en estos últimos meses. Queremos que sirva de estímulo y renovación de nuestro compromiso de ser promotores vocacionales en el día a día de nuestros trabajos. Nuestro testimonio de vida unido a la audacia para invitar a jóvenes valiosos a preguntarse por lo que Dios quiere de
ellos.
Estos meses se ha desarrollado un itinerario de encuentros vocacionales, EE.EE. a los jóvenes de HUELLAS, reuniones de coordinación con nuestros pastoralistas, reuniones para profundizar las sinergias entre nuestros colaboradores, talleres de formación a nuestros asesores juveniles y campamentos misión
en la Semana Santa. Por otro lado, el Plan de Candidatos sigue avanzando en sus etapas del proceso de
discernimiento.
Sin duda, un tiempo de siembra vocacional constante, desde la esperanza cierta que es el Señor Jesús
quien llama y toca los corazones de nuestros jóvenes. Seguimos apostando porque desde este apostolado, la Pastoral Vocacional pueda intergrarse transversalmente en todas nuestras obras y misiones como
una propuesta orgánica que explicite cada vez más a nuestros jóvenes la opción de vida como “servidor
de la misión de Cristo” en la Compañía de Jesús.
Vale destacar que “los jesuitas no esperaban pasivamente a que los jóvenes llamaran a sus puertas. Ya
en 1562 Nadal contaba más bien con que cada comunidad tuviera un promotor encargado especialmente de tener los ojos bien abiertos para posibles candidatos y guiar a aquellos que se acercaban en
actitud de búsqueda. Insistía en que cada jesuita tenía que comprometerse para que ‘los más posibles
entre los mejores’ entraran en la Compañía”. (Johnn W. O’Malley, Los primeros jesuitas, MensajeroSalTerrae, pág. 77. )
Agradecemos infinitamente el apoyo de tantos hermanos nuestros jesuitas y colaboradores laicos que
hacen posible desde su servicio y disposición generosa, la realización de muchas de las actividades de
nuestra Pastoral Vocacional.
Que el Señor bendiga nuestra siembra vocacional y envíe muchos obreros a su mies.
Javier Fuenmayor, SJ
Coord. Pastoral Vocacional
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Semana Santa Vocacional: Santiago de Trujillo

Grupo de Misioneros

“¿Qué fue lo más
significativo para
ti?
”Cuando las
personas
contaban sus
experiencias de
fe, porque había
algo en mi que se
movía y me abría
a la experiencia
de Dios”.

La Semana Santa en Santiago
de Trujillo fue una experiencia
realmente consoladora. Desde
el sábado 23 y hasta el doingo
31 de abril se desarrolló el
Campamento Misión Vocacional. Participarón 30 jóvenes
venidos de distintos puntos de
la geografía nacional: Caracas,
Maturín, Mérida, San Cristóbal,
Maracaibo, Barquisimeto y Valera. El equipo de trabajo y
coordinación estuvo conformado por 8 jesuitas, quienes colocaron lo mejor de sí en el acompañamiento de los jóvenes y en
la explicitación de la pregunta
vocacional a lo largo de toda la
semana.
Los misioneros fueron enviados
a seis comunidades: El Altico;
Las Rosas; Marajabú-Las Guardias; La Cuesta; Alto de Isnarún
y Alto de los Barros. La generosidad y la alegría de la gente al
recibir a los misioneros han
sido un verdadero reflejo de la
gracia divina.
Momentos muy significativos
quedan grabados en los corazones de nuestros jóvenes como
testimonio vivo de todo lo que
el Señor les comunicó por medio de la fe de la gente, los
niños, la evangelización y el
compartir fraterno en las comunidades de misión. Al preguntar
sobre lo más significativo de la
experiencia los jóvenes afirmaron: -El compartir con los miembros de la comunidad;
-La visita en la casa de la señora Encarnación, pues a pesar
de su situación tan precaria
tenía una espiritualidad muy
fuerte;
-Compartir con la gente sabia
del campo.
-Un rosario realizado el sábado
y la participación de los niños
orando;
-El vía Crucis y el lavatorio de
los pies. Aunque toda la experiencia me marcó mucho.
-En el compartir de cada una de

las personas de la comunidad.
-Ver que las familias, mientras
más humildes, más alta era su
generosidad.
-Cuando las personas contaban
sus experiencias de fe, porque
había algo dentro de mi que se
movía y me abría a la experiencia
con Dios.
-El encuentro con la comunidad,
pues me sentí evangelizados por
ellos.
-Vivir con mi grupo, la oración de
la mañana, las visitas y el recoger
del día.
-Las celebraciones con la gente.
-La experiencia comunitaria y
recibir la bendición de dos personas, fue como si me la hubiera
dado el mismo Dios.
-Encontrar el rostro de Jesús en la
gente.
Un agradecimiento especial a
todos (jesuitas, feligreses, sacerdotes) los que hicieron posible
con su generosidad, esfuerzo y
dedicación que pudiera ser posible esta experiencia vocacional
para nuestros jóvenes.
Javier Fuenmayor, SJ.

“EN TODO AMAR Y SERVIR”
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Campamento Misión Vocacional Semana Santa con
Huellas Oriente
La Pastoral Vocacional en su camino de ir consolidando sus redes de
trabajo, este año ha trabajado en dos modalidades de campamentos misión. Uno
de ellos se realizó, junto a Huellas, en la zona oriental. Allí, se aprovechó la plataforma del campamento de Huellas Azules I para incorporar y profundizar el trabajo
con los jóvenes que vienen participando de los encuentros vocacionales y con los
jóvenes de Huellas Doradas de la zona. En este sentido, hubo dos dinámicas distintas en el campamento, pero, que persiguieron el mismo fin; a decir, el plantearles a los jóvenes la pregunta vocacional de ¿Qué quieres Dios de sus vidas?
Aprovechando el contexto de la Semana Santa, ambas dinámicas estuvieron fuertemente marcadas por lo vocacional. Con los jóvenes de Huellas Azules I el
principal encargado de hacer y asegurar esta dinámica fue Héctor Álvarez; quién,
con el equipo de liturgia, propuso momentos de oración, recoger, formación, celebración que llevaba a los jóvenes a preguntarse sobre lo que Papá Dios les está
pidiendo.
En el caso de los “Vocacionales” y Huellas Doradas se les planteó la dinámica desde la construcción de sus proyectos de vida y el discernimiento de la
invitación que les hace Papá Dios desde sus propios contextos, juventud y realidades. Estos terminaron montando algunos proyectos de trabajo en radio y convivencias con el objetivo de promover los valores de la tolerancia, respeto, diálogo,
paz, entre otros, para adolescentes.
No faltó trabajo con niños, la visita y bendición a hogares, procesión del
Nazareno, Vía Crucis organizados por los mismos chamos, lavatorios de los pies,
vigilia pascual, entre otras. La vivencia de la semana mayor fue una gracia para
los chamos y los organizadores.
También los asesores y acompañantes de los jóvenes gozaron de un
momento de profundización y reflexión vocacional. Estos agradecieron mucho ese
espacio.
Ambas experiencias han sido de crecimiento en el trabajo en conjunto y
de muchos dones recibido por Papá Dios a través de las experiencias vividas y
comunicadas por los jóvenes y asesores. No queda más que agradecer a todo el
equipo de Fe y Alegría, Huellas, pastoralistas y asesores de la zona por su gran
ánimo, compromiso y entereza en su trabajo con los jóvenes, quiénes queremos
sean líderes del mundo que queremos. ¡Gracias Señor, gracias!
Marcos Castañeda, SI

“A los

“Vocacionales” y Huellas Doradas se les planteó la dinámica desde la
construcción de sus proyectos de vida y el discernimiento “
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Trabajo en Red

“La
invitación
principal era a no
perder esos
espacios, por el
contrario,
cualificarlos cada
vez más en
función de los
procesos
formativos y de
evangelización de
nuestros jóvenes”.

Equipo Apostólico HUELLAS
El jueves 17 de enero en el Centro de Formación Luis Gonzaga del
Junquito, la Pastoral Vocacional compartió junto con el Equipo Apostólico de
HUELLAS. Este encuentro tuvo como finalidad evaluar el trabajo en conjunto
que se viene realizando entre HUELLAS y Pastoral Vocacional. Cada uno de los
coordinadores y asistentes zonales presentes realizaron una evaluación de lo
que ha venido siendo el trabajo en Red en sus zonas en lo que va de curso
2012-13.
En un ambiente fraterno se reconoció el camino recorrido y los espacios que se han venido ganando. La invitación principal era a no perder esos
espacios, por el contrario, cualificarlos cada vez más en función de los procesos
formativos y de evangelización de nuestros jóvenes.
Un agradecimiento especial al P. Rafael Garrido y a nuestro hermano
maestrillo Ramón Lara, quienes siempre han estado dispuestos a seguir impulsando el trabajo en red para que la Pastoral Vocacional de la Provincia pueda
contar con espacios propicios para el acercamiento con nuestros jóvenes huellistas y el cultivo vocacional.
Javier Fuenmayor, SJ

Encuentro con Asesores HUELLAS

El domingo 27 de enero se desarrolló un taller de Acompañamiento Pastoral en el Centro de
Formación Luis Gonzaga del Junquito, junto con los asesores Hue-

llas de la zona Caracas—Centro.
Toda la mañana estuvo dirigida
a explicitar los elementos específicos de todo acompañamiento pastoral con nuestros
jóvenes. La necesidad de seguir
de cerca y generar en nuestros
muchachos la pregunta por el
sentido de la vida, por lo vocacional de cara a Dios y los hermanos.
Luego del taller, se compartió
también la eucaristía de cierre
del evento en un clima fraterno y

de encuentro con los jóvenes
asesores.
Agradecidos a Jhoan Lizardi y
Sohely Subero quienes estuvieron al frente de esta actividad.
Sigamos caminando juntos
siguiendo las HUELLAS del
primer caminante que quiere
llamar a otros muchos a estar
con él.
Javier Fuenmayor, SJ.

Pastoralistas ACSI en CERPE
El pasado 30 de enero, en
horas de la mañana, la Pastoral Vocacional (PV) participó
en la reunión de los coordinadores de pastoral de los colegios Jesuitas en Venezuela.
Allí, se estuvo conversando
sobre los programas de la
Pastoral Vocacional, de las
próximas alianzas entre la PV
y los colegios y los procesos a
seguir para ir consolidando el
trabajo vocacional en nues-

tras instituciones educativas. Ha sido un grato encuentro de profundizar y
caminar a una mayor consciencia de lo vocacional en
nuestras
instituciones.
Agradecemos a CERPE por
todo el interés y ayuda que
va prestando a la Pastoral
Vocacional.
Marcos Castañeda, SI
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II Encuentro de Selección CUPAH en el Junquito
“CUPAH: Forma
parte de las
actividades
promovidas por
el Movimiento
Juvenil Huellas y
la Compañía de
Jesús para
orientar a
jóvenes
venezolanos en
valores como
la paz, la
tolerancia, el
diálogo, la
justicia social y
la solidaridad”.

El fin de semana del 01 al 03 de febrero se realizó el II Encuentro de Selección de CUPAH, en el Junquito. Un grupo de
jóvenes durante todo el fin de semana estuvieron compartiendo sus motivaciones y deseos de incorporarse a este
valioso programa de Huellas que busca la formación en
valores cristianos y liderazgo social para jóvenes bachilleres
del interior del país, quienes luego de un año de capacitación estarán preparados para desarrollar su proyecto de
vida comprometidos con sus comunidades. La iniciativa
forma parte de las actividades promovidas por
el Movimiento Juvenil Huellas y la Compañía de Jesús para
orientar a jóvenes venezolanos en valores como la paz, la
tolerancia, el diálogo, la justicia social y la solidaridad.
La Pastoral Vocacional compartió con los jóvenes aspirantes
una tarde completa el taller sobre la propuesta de discernimiento vocacional de los primeros años del programa. Así mismo, hubo entrevistas con cada uno de los jóvenes para conocerlos, contrastar sus deseos de
búqueda y plantearles el proceso de discernimiento vocacional que forma parte de CUPAH.
Agradecidos con todo el trabajo logístico y litúrgico del coordinador del programa Ramón Lara, SJ y del P.
Rafael Garrido. Que el Señor siga haciendo de CUPAH un instrumento de formación de verdaderos líderes
que se encuentran con la riqueza de su vocación.
Javier Fuenmayor, SJ.

Encuentro Manresa en Carnaval
Un agradecimiento muy especial a nuestro hermano
Marcos Castañeda quien estuvo de manera abnegada trabajando en la cocina preparando con esmero para que todo estuviera a punto.
Por otro lado, Agradecemos al P. Alfredo Infante,
superior del filosofado, todo el apoyo para que este
encuentro fuera posible realizarlo en la comunidad
del filosofado.
Que el Señor acompañe y bendiga nuestra siembra
vocacional.
Javier Fuenmayor, SI

El fin de semana de carnaval se realizó en el filosofado jesuita el Encuentro
Manresa con los jóvenes admitidos al proceso del Plan de Candidatos para el
curso 2013.
La temática central de este encuentro fue la espiritualidad ignaciana y el discernimiento espiritual. También, los jóvenes en un clima de “desierto espiritual”,
trabajaron personalmente su historia afectivo-sexual de cara a su proceso de
discernimiento vocacional.
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EE.EE. Huellas Azules II en Mérida
Los Ejercicios Espirituales de Huellas Azules II del Eje Fronterizo y Andes, junto a la Pastoral Vocacional viene siendo
una tradición que ha ido consolidando: 1) el trabajo en red
de estas dos obras de la Compañía de Jesús y 2) fortaleciendo el trabajo y discernimiento vocacional de los jóvenes de estas zonas. Desde el 14 al 18 de febrero la Pastoral Vocacional estuvo acompañando a jóvenes provenientes del eje fronterizo en su primera experiencia de Ejercicios Espirituales. Así mismo, del 24 al 28 de febrero, Javier
Fuenmayor acompañó la tanda de EE.EE. de los jóvenes
de la zona Andes.
Los objetivos de los mismos, fue que los jóvenes tuvieran
un encuentro tú a tú con Jesús, se relacionarán como de
un amigo y a otro; además, de ayudarle, desde ese encuentro, a construir sus proyectos de vida.
Marcos Castañeda, SI

Congreso de Jóvenes Ignacianos
Fe y Alegría, Huellas
y la Pastoral Vocacional de la
Compañía de Jesús venezolana se unen desde hace 14
años apostando por la construcción de la paz en las instituciones educativas y la organización del Congreso de
Jóvenes Ignacianos. Aquí se
les provee, a jóvenes de 4to
año con liderazgos y gran
participación estudiantil, las
herramientas, en claves ignacianas, para la promoción de
la paz y disminución de la
violencia en sus escuelas.
Este año el congreso estuvo
realizándose desde el 21 al
24 de febrero en las instalaciones de la casa San Luis
Gonzaga de El Junquito. Se
contó con la participación de
60 jóvenes provenientes de
los Fe y Alegría y dos colegios
de la Compañía de Jesús
(San Ignacio de Loyola y Loyola-Gumilla).
Ha sido una experiencia enriquecedora y de
gran profundidad que ha
ayudado a los jóvenes a querer profundizar en la cons-

trucción de la paz en la escuela y en su vocación de
servicio.
Agradecemos
a
Huellas, especialmente a
Soheli Subero y Guillermo
Cadrazco, por toda la ayuda y
trabajo en equipo.
Marcos Castañeda, SI
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II Encuentro Vocacional Caracas - Centro
Con la temática “Jesús
en mi Vida”, se realizó en el Filosofado “Ignacio Ellacuría”, este
encuentro, donde participaron 10
jóvenes que están en busca de
respuesta a la pregunta sobre la
Voluntad de Dios en su vida. En
este contexto, iniciamos el sábado 23 de febrero, donde los jóvenes pudieron ver un documental
sobre la vida del P. José María
Vélaz, que les suscitó muchas
preguntas e inquietudes; para
luego reflexionar personalmente
un escrito personal del P. Alberto
Hurtado: Nuestra imitación de
Cristo, desde el cual se desprendió un moción general: hacer lo
que Cristo haría si estuviese en mi
lugar. Pudieron también escuchar
el Testimonio del P. Joseba Lazcano, quién con su lenguaje fresco,
cercano y chistoso les sirvió de
motivación. No podía faltar el
deporte, seguido de una buena
merienda. Al final de la tarde se
tuvo una Eucaristía en agradecimiento por la jornada. Y para cerrar el día, la Película: Una Aventura Extraordinaria, que suscitó
muchas interrogantes y llamó la
atención de los jóvenes por la

referencia al tema de la Fe. El domingo 24, la jornada inició con la Oración: Descubrir el paso de
Dios en mi Vida, donde el significado de los pobres como signos de la Presencia de Dios marcó la
dinámica. Luego del desayuno los jóvenes reflexionaron las 3 preguntas ignacianas: ¿qué he
hecho por Cristo?, ¿qué hago por Cristo? y ¿qué puedo hacer por Cristo? Para finalizar el Encuentro se tuvo un almuerzo fraterno de amigos en el Señor. Estuvimos apoyando esta actividad: Rafael Mendoza, Johm Vega y Jhonny Morales. Agradecemos al Buen Dios por esta experiencia de
lanzar redes, para que otros hermanos descubran lo que sea su Mayor Gloria y Alabanza. Amén!
Jhonny Morales, SI

“..Los jóvenes reflexionaron las 3 preguntas ignacianas: ¿qué he hecho por Cristo?, ¿qué hago por
Cristo? y ¿qué puedo hacer por Cristo?... ”

II Encuentro Vocacional en Oriente Norte
Desde el 05 al 07 de marzo se realizó el II encuentro vocacional de la zona Oriente Norte. Se contó con la participación de 11 jóvenes provenientes de distintos lugares de Fe y Alegría de la región. El
encuentro, denominado “Buscando a Dios en la historia afectiva y familiar” se llevó a cabo en un clima de compartir, oración y reflexión del
paso de Dios en la vida de cada uno. Agradecemos el apoyo a la oficina
regional de Fe y Alegría y a todos los pastoralista de las distintas instituciones que siempre nos apoyan.
Marcos Castañeda, SJ
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Primer
encuentro de
itinerario
formativo de la
Pastorales
Vocacionales de
la CONVERCaracas

III Encuentro Vocacional en el Gonzaga
El domingo 10 de marzo se
realizó el III Encuentro Vocacional de la zona Zulia en el Colegio Gonzaga.

Vale destacar la asistencia de
dos jóvenes del Colegio Santa
Rita de las hermanas Agustinas
Recoletas.

El encuentro fue guiado por el
filósofo Alexander Salas (exalumno del Colegio) quien propuso la reflexión a partir de la
figura de Moisés y su llamada.
Los jóvenes tuvieron la posibilidad de compartir sus impresiones e inquietudes vocacionales. Todos participaron de la
eucaristía que se celebra en la
capilla del Colegio a la 10:30
am.

Un agradecimiento al P. Williams
González, quien como coordinador de la zona apoyó con total
disposición la logística y sigue
acompañando vocacionalmente
a un grupo de jóvenes inquietos
vocacionales.
Envía, Señor, obreros a tu mies.
Javier Fuenmayor, SJ

Encuentro CONVER de Pastoral Vocacional
El pasado 16 de marzo se ejecutó el
primer encuentro de itinerario formativo de la Pastorales Vocacionales de
la CONVER-Caracas. La idea de estos
encuentros tiene dos metas: la primera, proveer de herramientas a las
religiosas, religiosos y laicos para la
ejecución de la Pastoral Vocacional y;
la segunda, ir generando sinergias y
estrategias para el trabajo en red de
las distintas pastorales vocacionales
de la zona capitalina.
Marcos Castañeda, SI

III Encuentro con Universitarios
El sábado 19 de enero se
realizó el tercer encuentro
“siguiendo los pasos de
Jesús” para universitarios en
la
Universidad
Católica
“Andrés Bello” (UCAB). El
encuentro estuvo a cargo de
Rafael Mendoza, SI, quién
propuso el seguimiento de
Jesús y su Reino como elementos fundamentales de la
vocación. Este encuentro

terminó con una eucaristía
cálida, amena y afectuosa
acompañada por el P. Alfredo
Infante, SI.
Marcos Castañeda, SI
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Reunión y taller de acompañamiento con profesores guías de
Fe y Alegría Guayana
El pasado 11 de marzo la Pastoral Vocacional, en miras de ir consolidando
el trabajo en red con Fe y Alegría-Guayana, tuvo una reunión con los profesores guías de los distintos colegios de la zona, donde se discutió la importancia del trabajo vocacional como eje trasversal y la importancia de inquietar a los jóvenes con las preguntas vocacionales de ¿Qué quiere Dios de
mí? ¿A qué me invita? A su, vez, se tuvo un taller de herramientas en acompañamiento pastoral. Hemos quedado muy agradecidos por todo el apoyo
de la coordinación de pastoral de la zona.
Marcos Castañeda, SI

Encuentro Vocacional en Andes
Con mucha seriedad y profundidad 7 jóvenes
provenientes de Tovar y San Javier del Valle
entraron al Retiro Vocacional éste 15 y 16 de
marzo en la cabaña Padre José María Vélaz en
San Javier del Valle Mérida.
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.
El primer día iniciamos con una Eucaristía presidida por el Padre Fidel y durante todo el encuentro contamos con la valiosa colaboración de los
novicios Isaac y Juan Andrés quienes aportaron
llevando actividades centrales en la actividad
vocacional, además de tener un contacto fraterno con cada uno de los participantes.
Los momentos de compartir formales 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. Terminamos la experiencia
con mucho agradecimiento por la experiencia
vivida.

Edgar Magallanes S.J.

Participantes del Encuentro

“¿Cuál es el llamado de
Dios para mi vida? ”

9

PÁGINA

10

Sentir con la Iglesia: Papa Francisco
El papa Juan Pablo II creó a Bergoglio cardenal presbítero de San Roberto Belarmino el
21 de febrero de 2001. Tras la muerte de
Juan Pablo II el 2 de abril de 2005, fue considerado uno de los candidatos a ocupar el
lugar del sumo pontífice,[] cargo para el que
fue elegido finalmente Joseph Ratzinger,
quien adoptó el nombre papal de Benedicto
XVI.

“CON 21 AÑOS,
EN 1957,
INGRESA AL
NOVICIADO DE

El cónclave que sesionó tras la renuncia de
Benedicto XVI eligió como papa a Jorge Mario Bergoglio el 13 de marzo de 2013. Él
manifestó su voluntad de ser conocido como
'Francisco' en honor del santo de Asís. Bergoglio es el primer papa de formación jesuita y el primero proveniente del Hemisferio
sur. Es el primer pontífice originario del continente americano, el primer hispano desde
Alejandro VI —muerto en 1503— y el primero
no europeo desde el sirio Gregorio III —
fallecido en 741—.

LA COMPAÑÍA
DE JESÚS”

Francisco[]

(en latín, Franciscus PP.), de nombre secular Jorge Mario Bergoglio (Buenos Aires, Argentina,
17 de diciembre de 1936) es el 266.° y actual papa
de la Iglesia católica.[] Como tal, es el jefe de Estado
de la Ciudad del Vaticano. Tras la renuncia al cargo
de Benedicto XVI, fue elegido el 13 de marzo de
2013 en la quinta votación efectuada durante el
segundo día de cónclave.
De ascendencia italiana, Bergoglio trabajó brevemente como técnico químico antes de entrar al seminario
como novicio de la Compañía de Jesús. Fue ordenado
sacerdote en 1969. De 1973 a 1979 se desempeñó
como superior provincial de los jesuitas en la Argentina. Desde 1980 hasta 1986 fue rector del Colegio
Máximo y de la Facultad de Filosofía y Teología de
San Miguel. Luego de un breve paso por Alemania y
por Buenos Aires, se radicó en Córdoba durante seis
años.
Su espiritualidad y carácter llamaron la atención del
cardenal Antonio Quarracino, y el 20 de mayo de
1992 Juan Pablo II designó a Bergoglio obispo titular
de Oca y uno de los cuatro obispos auxiliares de la
Arquidiócesis de Buenos Aires. Luego de desempeñarse como vicario general de Quarracino, el 3 de
junio de 1997 fue designado arzobispo coadjutor de
Buenos Aires con derecho a sucesión, por lo que
ocupó el cargo de su mentor en el episcopado tras su
muerte, el 28 de febrero de 1998.

Conocido por sus actitudes de humildad, su
preocupación por los pobres, marginados y
sufrientes de distinta extracción, y su compromiso de diálogo con personas de diferentes orígenes y credos, Francisco mostró una
variedad de gestos pastorales indicativos de
sencillez, entre los que se incluyen su decisión de residir en la casa de huéspedes del
Vaticano en lugar de la residencia papal
usada por sus antecesores desde 1903. En
2013, la revista Time lo consideró una de
las cien personas más influyentes, categorizándolo en el grupo de los «líderes». “…
Fuente: www.es.wikipedia.org
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VOCACIONES JESUITAS...
EN MOVIMIENTO...
MAYO:

MAYO2013
dom lun
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jue

vie

sáb

1
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3

4



04: RETIRO A LA COMUNIDAD SJ UCAB



05: ENCUENTRO VOCACIONAL EN BARQUISIMETO



09-10: EQUIPO APOSTÓLICO HUELLAS. EL JUNQUITO.



15-16: COLEGIO SAN IGNACIO. STAND VOC.



18: VIGILIA PENTECOSTÉS CARACAS Y MÉRIDA.



20-22: REUNIÓN PLANIFICACIÓN ZONA ZULIA.



23-26: HUELLAS DORADAS. EL JUNQUITO.



29-31: JORNADA DE PASTORALISTAS. CARACAS.
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JUNIO 2013
mar

01: ENCUENTRO FORMATIVO PV-CONVER.
CARACAS.
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JUNIO:


01: REUNIÓN COMISIÓN DE FORMACIÓN



01-02: III ENCUENTRO VOCACIONAL ZONA CARACAS CENTRO. / RETIRO CON JÓVENES EN CIUDAD GUAYANA.



08 : REUNIÓN EQUIPO NACIONAL PAST. VOC.



14-16: III ENCUENTRO VOC. ORIENTE NORTE.



15: ENCUENTRO CON UNIVERSITARIOS. CARACAS.



15-16: III ENCUENTRO VOCACIONAL. BARQ.



22: EVALUACIÓN DE LOS CANDIDATOS SJ.



27-02: EE.EE. CON JÓVENES UCAT. SAN JAVIERMÉRIDA.
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JULIO 2013
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JULIO:


02-06: EE.EE. CANDIDATOS SJ. SAN JAVIERMÉRIDA.



10-28: ENCUENTRO MAGIS. BRASIL.
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Plan de Candidatos y Jornada de Oración por las Vocaciones
Los jóvenes José Manuel
Gómez (San Cristóbal); Jhonnatahan Herrera (San Félix);
Jesús Torres (Ejido); Luis Roa
(Nirgua) y Erick Mayora
(Caracas) han estado realizando en la semana del 22 al
26 de abril los test psicológicos y entrevistas con jesuitas,
esto como parte del proceso
del Plan de Candidatos.

“El modelo jesuita:
con Cristo en misión,
siempre
contemplativos,

El próximo momento del proceso del Plan de Candidatos
son las experiencias comunitarias. José Manuel y Luis
estarán en la comunidad
Ignacio Huarte de la Vega;
Jhonnathan estará en la comunidad del Gonzaga en
Maracaibo; Jesús estará en la
comunidad Loyola-Gumilla en
Puerto Ordaz; Erick en la comunidad Jesús Obrero en Los
Flores de Catia. Todas las
experiencias se realizarán en
los meses de mayo y junio.

El fin de semana del 26 al 28
de abril los candidatos han
visitado el noviciado jesuita en
Barquisimeto, donde se han
entrevistado con el P. Maestro
Fidel Torres y han conocido la
dinámica del noviciado en un
ambiente de compartir fraterno
con los novicios.
Así mismo, desde el 21 de abril
y hasta el 19 de mayo se está
desarrollando la L Jornada
Mundial de Oración por las
Vocaciones. En Venezuela la
Coferencia Episcopal nos invita
a orar con el lema “La Vocación
es Signo de Esperanza fundada
sobre la Fe”. Nos unimos en
este tiempo en la oración constante por nuestras vocaciones:
Envía, Señor, obreros a tu mies.
Javier Fuenmayor, SJ

siempre activos. Esa
es la gracia y
también el desafío
creativo, de nuestra
vida religiosa
apostólica, que debe
vivir esta tensión
entre oración y
acción, mística y
servicio”
CG 35, dec. 2, 9

Facebook y Twitter de Vocaciones Actualizado
Seguimos aunando esfuerzos por aprovechar al
máximo las redes sociales como medio de comunicación con el mundo juvenil para la promoción
vocacional de la Compañía de Jesús en Venezuela. En esta oportunidad se trata del FACEBOOK y
TWITTER. Los hermanos del filosofado, luego de
pensar y hacer una propuesta de actualización
del facebook y el twitter, han iniciado la misión
de mantener actualizado diariamente estos medios para la promoción vocacional.
Agradecemos al hermano Carlos Rodríguez, Sj
que por medio de imágenes, mensajes, noticias,
videos, oraciones y recursos pastorales presta el
importante servicio de actualizar constantemente.
Que el Señor nos permita hacer de estos recursos instrumentos eficaces para la promoción de
nuestras vocaciones a la Compañía de Jesús en
Venezuela.
Javier Fuenmayor, SJ.
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“ Encontrar la
vida divina en
las
profundidades
de la realidad
es una misión
de esperanza
confiada a los
jesuitas”
CG 35, dec.2,8

Vocación Jesuita

