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C A M PA M E N TO
VO C A C I O NA L A DV I E N TO

“Los muchachos
vivieron estos días la
experiencia de

Del 16 al 20
de diciembre
se llevó a
cabo en la
Parroquia La
Carucieña de
Barquisimeto, el Campamento
de
Adviento
2013.
16
jóvenes pudieron participar de las Misas de Aguinaldos celebradas en todas las
comunidades a las 5.30 am.
Además preparaban su jornada diaria de oración, junto
con talleres de formación

sobre el liderazgo, espiritualidad ignaciana y modos de
vivir el compromiso cristiano.
Por la tarde, se dedicaban a
visitar a la comunidad, especialmente a familias de los
barrios “Dios con nosotros” y
“Colinas”. Los muchachos
vivieron estos días la experiencia de “llegar, servir y
partir”, dejando su testimonio
cristiano joven entre la gente
y llevando en el corazón toda
la cercanía y la vivencia fraterna muy fuerte de esta comunidad. Agradecemos especialmente a los jesuitas del
lugar. Al P. Jorge Ulloa SJ,
párroco, por la disposición

para que esta actividad pudiese realizarse. También al
P. Miguel Matos SJ, por el
testimonio dado a los jóvenes
contándole su propia historia
vocacional. También especial
agradecimiento a todos los
miembros de la comunidad
que colaboraron con la alimentación de los muchachos
y supieron crear un ambiente
tan familiar y de buen humor
en torno a la mesa. Finalmente, el último día, la inmensa
comunidad juvenil de la parroquia, invitó a los participantes a su cena navideña. Espacio que disfrutamos mucho.
César Muziotti, SJ

“llegar, servir y
partir”, dejando su
testimonio cristiano
joven entre la gente
y llevando en el
corazón toda la
cercanía y la vivencia
fraterna muy fuerte
de esta comunidad”.

E N C U E N T RO M O N T S E R R A T
En Cubiro, Estado Lara, se
realizó el Encuentro Montserrat. Entre el 17 y el 21 de
diciembre, los jóvenes que se
encuentran realizando el proceso del “Plan de Candidatos”, se encontraron para
seguir profundizando juntos
en sus inquietudes vocaciona-

les y para seguir enriqueciendo su discernimiento vocacional de cara a la Compañía de
Jesús.
La temática central del encuentro fue el conocimiento
de la Compañía de Jesús en
Venezuela, además, del trabajo personal sobre la auto-

biografía e historia vocacional.
La casa de convivencias de
Fe y Alegría (IUJO) fue realmente un lugar acogedor que
les permitió a todos contar
con un espacio propicio para
la dinámica fraterna.
Un agradecimiento a la comunidad del noviciado que
apoyó de una manera espléndida la logística. También, a
nuestro hermano Javier Contreras, SJ (segunda etapa de
estudios), quien acompañó la
actividad compartiendo fraternamente y apoyando para
todo lo necesario. Nuestra
gratitud para todos.
Javier Fuenmayor, SJ
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E N C U E N T R O VO C A C I O N A L
EN JESÚS OBRERO
El sábado 09 de noviembre se
llevó a cabo el I Encuentro Vocacional en la Región Caracas –
Centro. Estos espacios pretenden ofrecer elementos de discernimiento a jóvenes inquietos,
donde ya hay una pregunta suscitada sobre qué hacer con la
propia vida y a qué invita Dios.
En los espacios de la Comunidad Jesús Obrero de Catia, 16
jóvenes reflexionaron en torno a
su vida, haciendo lectura de los
acontecimientos, personas y
presencias de Dios. Tuvieron
luego un espacio para compartirlo y enriquecer mutuamente la
experiencia de sus vidas. Después de la Eucaristía, compartimos el espacio del almuerzo con
los jesuitas de esa comunidad,
que fueron muy cercanos a los

“chamos” y que respondieron
muchas de sus inquietudes.
Terminamos la jornada con un
buen partido de fútbol en la
cancha del Instituto Jesús
Obrero.
Vaya un fraternal agradecimiento a la Comunidad Jesús
Obrero por la acogida cálida de
ese día. A Víctor Fernández SJ,
por la colaboración en la logística del encuentro y por su
testimonio de vida joven. A
Pájaro Martinez SJ, por gestionar el espacio para el deporte
en el ITJO.
César Muziotti, SJ

RETIRO VOCACIONAL C OLEGIO BELLAS
ARTES - MARACAIBO
Entre los días 13 y 16 de
noviembre, César Muziotti
acompañó el retiro ignaciano
que convoca el Colegio Bellas
Artes de Maracaibo para sus
estudiantes de 5⁰ año. Resalta la profundidad de estos
jóvenes en los espacios para
compartir lo vivido, con una
bonita y voluntaria disciplina
de silencio y soledad. Se agradece el acompañamiento de
los cuatro docentes, Thaís,
María Laura, Ana Margoth y
Edinson, para que la actividad
fuese un verdadero espacio
de Dios en la vida de estos
muchachos. Es bueno resaltar que esta institución ha
sido bienhechora de la Casa
de Ejercicios San Javier por
muchos años, y cuenta con
una fuerte participación de
sus estudiantes en el voluntariado de Fe y Alegría a través
de IRFA.
César Muziotti, SJ

“Estos espacios
pretenden
ofrecer
elementos de
discernimiento a
jóvenes
inquietos, donde
ya hay una
pregunta
suscitada sobre
qué hacer con la
propia vida y a
qué invita Dios”.

Grupo de jóvenes del Colegio Bellas Artes de Maracaibo
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VOCACIÓN: UN LLAMADO
PERSONAL - REGIÓN ANDES
La vocación fue el
tema central del
primer Encuentro
de la Zona Andes,
que tuvo lugar
entre el 15 y el
17 de noviembre
de 2013, en la
Casa de Ejercicios
Espirituales San
Javier del Valle,
en Mérida. Aunque fueron muchos los invitados, pocos fueron los decididos. Cinco participantes (1
chica y 4 chicos) fueron los
convocados para compartir su

“P. Ricardo
Jiménez, S.J.
(Mex),
misionero en
Argelia, CAM 4
– COMLA 9, lo
invitamos a que
compartiera su
testimonio
como jesuita”.

II

experiencia de fe y reflexionar
sobre el sentido de ser llevados. La temática central giró
en torno a las preguntas
¿quién me llama e invita?
¿Cuáles son las características de la llamada? Además
los jóvenes realizaron un trabajo personal, en el cual reflexionaron sobre las llamadas en la Biblia. Al cierre de la
tarde del sábado 17 el Padre
Xebe nos celebró una cálida y
sentida Eucaristía, en la cual
resonó la importancia de estar dispuestos y atentos para
decir con nuestras vidas:
“Habla Señor, que tu siervo

escucha”. Esta actividad
contó con la valiosa colaboración y logística de las Hermanas Reparadoras del Sagrado
Corazón de Jesús. Un agradecimiento especial a ellas.
Estuvimos acompañando a
los asistentes la Hermana
Yoselin Granados, HRSC, y
quien suscribe. Agradecemos
al Dios de la vida por la bondad de enviarnos jóvenes
generosos que quieren amarle y seguirle.
Jhonny Morales, SJ
Maestrillo San Javier del Valle

ENCUENTRO VOCAC IONAL EN
MARACAIBO-REGIÓN ZULIA

El comienzo del Adviento sirvió de Composición de Lugar
para el II encuentro Regional
Vocacional en Maracaibo. El
domingo 1 de diciembre,
aprovechando la participación
del P. Ricardo Jiménez, S.J.
(Mex), misionero en Argelia, al
CAM 4 – COMLA 9, lo invitamos a que compartiera su
testimonio como jesuita. Comenzó
presentándose
y
hablando sobre cómo fue
descubriendo el llamado de
Dios en su vida; nos contó
que estudiaba ingeniera en
una universidad confiada a la
Compañía antes de ingresar
al noviciado, y que unos
años después de realizar sus
votos como jesuita, lo enviaron a Argelia como misionero,
donde actualmente trabaja

como director de 3 bibliotecas y centros de estudios, que
prestan sus servicio a jóvenes
universitarios. También presento un video sobre el trabajo que llevan los Jesuitas en
Argelia.
En el encuentro contamos
con la presencia de siete
jóvenes que provenían de
distintos colegios o Movimientos juveniles, JAR (1) JACREY
(1) MACREY (1), Paz y Bien
(1) y Huellas (3). No pudimos
contar con los Huellas Doradas quienes asisten regularmente a los Encuentro Vocacionales puesto que se encontraban en una actividad
de la etapa en Machiques.
Como en otras oportunidades
asistimos a la misa de la Comunidad Cristiana que acude

todos los domingos al Colegio
Gonzaga a la 10:30 am. Luego
cerramos la actividad con las
informaciones prácticas sobre
los próximos eventos, Campamento Adviento (La Carucieña),
Encuentro Manresa (Cubiro) y el
próximo encuentro vocacional
regional el 16 de febrero, que
será mixto y contaremos con la
presencia de las HH. HH. Agustinas Misioneras Recoletas y las
Esclavas de Cristo Rey .
Tanto el escolar Carlos Rodríguez, S.J. como Williams González, SJ evaluaron muy positiva la
actividad.
Carlos Rodríguez, S.J./ Williams
González Jiménez, S.J.

“VEN Y VERÁS”

Página 5

MATURÍN:
I ENCUENTRO VOCACIONAL

El primer encuentro vocacional para la región Oriente
norte se llevó a cabo entre el
28 y 30 de noviembre de
2013, contando con la presencia de 15 jóvenes estudiantes de nuestras escuelas
de Fe y Alegría ubicadas en
los estados Anzoátegui, Sucre
y Monagas.
Esta convivencia se desarrolló
entre espacios de oración y
de trabajo personal, donde
los jóvenes pudieron contemplar su propia vida. Además,
hubo momentos de reflexión
grupal donde pudieron compartir su historia personal, su
tiempo presente y sus sueños

y proyectos. También, una
noche de película y una noche festiva donde la música,
los juegos de ajedrez, dominó
y cartas sirvieron para animar
el momento.
Dos fueron las experiencias
más impactantes durante el
encuentro, la primera fue el
testimonio vocacional del
Padre Javier Asarta y su experiencia como jesuita; y la segunda, la película ¿Quién
sabe cuánto cuesta hacer un
ojal? Donde pudieron conocer
la experiencia de discernimiento y de búsqueda constante de la voluntad de Dios
en la vida del Padre Alberto

Hurtado.
Al final de la convivencia le preguntamos a los jóvenes las razones del por qué quisieran participar en los próximos encuentros, y estas fueron algunas de
sus respuestas: “Porque así nos
ayudan a saber cuál es el camino de Dios y de uno mismo”;
“Quisiera conocer más de la
Compañía de Jesús y conocer
más de Jesús”; “Porque como
todo joven tengo mis dudas e
inquietudes acerca de lo que
quiero y quisiera aprender a
ayudar a los demás”; “Porque
algún día espero descubrir mi
propia vocación”; “Porque aquí
puedo aprender acerca de la
vida, puedo ayudar a las personas y puedo ejercer un buen
futuro para mí y para los demás”; “Siempre hay algo que
aprender y este tipo de experiencias te ayudan a remar mar
adentro”; “Porque me queda
mucho por aprender”.

“Dos fueron las
experiencias más
impactantes
durante el
encuentro, la
primera fue el
testimonio
vocacional del
Padre Javier
Asarta y su
experiencia como
jesuita y la
segunda fue la
película ¿Quién

Johm Vega SJ.
Pastoral Vocacional Oriente

sabe cuánto
cuesta hacer un
ojal?”

R E T I RO D E A DV I E N TO E N L A
PA R R O Q U I A S A N I G N A C I O
El pasado sábado 14 de Diciembre decidimos reunirnos para poder entender un poco más lo que
significa el tiempo de adviento. 47 jóvenes de diferentes sectores de la parroquia San Ignacio de
Loyola tenían la misma inquietud y el resultado fue inevitable. Comenzamos con un tiempo de oración donde los muchachos pudieron contemplar las acciones que arrugan nuestra vida y los medios
que necesitamos para quitar esas arrugas. Una carta dirigida a cada uno de ellos los llevo a reflexionar acerca del verdadero sentido del tiempo de adviento. En equipos, pudieron analizar y dramatizar
las diferentes actitudes que debemos tener en la navidad y también pudimos contemplar las diferentes figuras que representan este tiempo de espera como lo son Juan Bautista, María, José e
Isaías.
Además, compartimos momentos de cantos, dinámicas y comida. Cerramos el día con una misa
comunitaria donde participaron los miembros de la asamblea parroquial y los jóvenes que disfrutaron el retiro de adviento. Damos gracias a Dios por estos momentos, por habernos dado la oportunidad de reunirnos y conocernos mejor como personas, comunidad y país.
Johm Vega, SJ
Pastoral Vocacional Oriente

Jóvenes de la Parroquia San Ignacio en
Maturín
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I ENCUENTRO JUVENIL DE
LÍDERES CRISTIANOS
El sábado 18 de enero se
realizó en el Colegio Guadalupe de las HH. Franciscanas
del Sagrado Corazón de
Jesús, el I Encuentro Juvenil
de Líderes Cristianos, con
casi sesenta jóvenes estudiantes de los cuatro colegios
que esa congregación religiosa dirige en la Gran Caracas
(Cristo Rey del 23 de enero,
San Antonio en el centro,
Madre Isabel en Carrizal; y el
mismo Guadalupe en Sabana
Grande). Esta actividad se da
en el marco de los convenios

“...Les facilitó un
taller sobre el
acompañamiento
de jóvenes que se
pregunten en las
Zonas Huellas por
lo que quieren
hacer con sus
vidas, desde
claves sencillas de
seguimiento. ”.

que se han hecho con distintas Congregaciones Religiosas para realizar actividades
juntos y ofrecer a los y a las
jóvenes, la diversidad de carismas presentes en la Iglesia. El encuentro comenzó
con un espacio de oración
animado por las HH. Elizabeth
y Francia. Luego un grupo de
docentes de dichos colegios y
algunos asesores del Movimiento Juvenil Franciscano
Misionero Mijframi; guiaron
un Rally muy divertido para
presentar la persona de Jesús

de Nazaret. Después de un
almuerzo compartido, César
Muziotti SJ facilitó un taller
sobre el liderazgo al modo de
Jesús. Él mismo presidió la
Eucaristía que sirvió de cierre
de esta jornada.
César Muziotti, SJ

EQUIPO APOSTÓLICO NACIONAL
HUELLAS
El jueves 24 de enero, César
Muziotti SJ, visitó a los Coordinadores Zonales asistentes
al Equipo Apostólico Nacional
de Huellas, correspodiente a
enero, para presentarles los
datos más resaltantes de la
evaluación que ellos hicieron
el pasado mes de septiembre,
de los pasos que se han dado
hasta ahora en la Red establecida entre el Movimiento
Juvenil y Vocaciones Jesuitas.
Además, les facilitó un micro
taller sobre el acompañamiento de jóvenes que se
pregunten en las Zonas Huellas por lo que quieren hacer
con sus vidas, desde claves
sencillas de seguimiento.
También presentó el nuevo
Plan Operativo 2013 – 2014,
aprobado el pasado mes de
octubre por el Equipo Ampliado de Vocaciones Jesuitas,

junto a los énfasis en este
trabajo en Red y lo que se
espera de ellos en el trabajo
común. Finalmente, César les
pidió expresar lo que ellos
esperarían del trabajo del
Equipo Nacional de Vocaciones Jesuitas.
César Muziotti, SJ

“VEN Y VERÁS”
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R E T IRO S IG NA C I A N O S E N M A R A C A I B O

Entre el 2 y el 11 de febrero,
César Muziotti SJ, estuvo
acompañando los retiros espirituales de tres cursos de 5°
de Ciencias y 6° de contabilidad, del Colegio Gonzaga de
Maracaibo, en la Casa Siervo
de Yahvé en La Cañada de
Urdaneta. Los tres grupos
aprovecharon grandemente
los materiales y espacios
ofrecidos con profundidad y
alegría. César aprovechó la
oportunidad para visitar a un
grupo de estudiantes y docentes del Colegio Bellas Artes
que ha contado con nuestro

apoyo para sus retiros, y que
lo recibieron con mucha calidez humana…junto al calor de
esa “tierra del sol amada”.
Agradecemos la invitación del
Colegio Gonzaga, principalmente a su Coordinadora
Pastoral, Prof. Yuneira Cuabro
y al Equipo de docentes que
generosamente acompañaron
a los jóvenes en esta cercana
experiencia de Dios.
César Muziotti, SJ

Grupo de jóvenes que participaron en la actividad
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III ENCUENTRO VOCACIONAL EN
“USTEDES SON SAL Y LUZ DEL

MARACAIBO:
MUNDO”

La liturgia de la palabra del V domingo del tiempo
ordinario del ciclo A nos sirvió de inspiración para
llevar a cabo el III encuentro vocacional regional.
Esta vez hubo una variable, el encuentro fue
mixto. Se contó con la presencia de tres comunidades religiosas: Misioneras Agustinas Recoletas
(MAR), Hermanas de Esclavas de Cristo Rey
(ECR) y la Compañía de Jesús. Participaron 24
jóvenes de los grupos JAR, JACREY, JUFRA, Huellas, los jóvenes del Plan de Candidatos y los del
Programa Brújula Juvenil.
La jornada comenzó con las palabras de bienvenida por parte de Williams González Jiménez, S.J;
seguidamente la Hna. Ofir Muñoz, MAR dirigió
una oración que nos invitaba a ser sal y luz de
mundo; en la segunda parte nos puso a meditar
con un salmo para acudir al Señor donde encontraremos la respuesta a nuestra vida. Al final de
la oración fuimos con Carlos Rodríguez, S.J. al
salón de usos múltiples del colegio Gonzaga para
realizar una serie de dinámicas que nos permitió
en entrar en confianza y calor humano.
Las actividades iniciales sirvieron de preámbulo
para que la H. Érica Finol, ECR nos planteara el
tema de La Vocación. Al final terminamos la mañana con el testimonio de César Muziotti, S.J.,
quien invitaba a los jóvenes a “ser auténticos,
libres y felices como una llamada a la vocación
cristiana que se vive amando y sirviendo a los
demás”. El mismo César tuvo la Eucaristía final
como cierre del Encuentro. Cabe destacar que a
través de una actividad que dirigió Carlos, sobre
los profetas, para trabajar en grupo, los muchachos y las muchachas prepararon creativas ofrendas que presentaron en la misa.
Un momento central de encuentro fue la espaguetada muy rica que preparó Carlos. La sobremesa sirvió como espacio informal para que los y
las participantes pudieran preguntarles a los religiosos y religiosas sobre diversos tópicos sobre la
vocación y la vida religiosa.
Agradecidos al Dios de la vida por la llamada a
ser sal y luz de mundo.
Carlos Rodríguez, S.J./
Williams González Jiménez, S.J.
1._ Grupo de jóvenes participantes en el encuentro.
2._ Jóvenes en la Eucaristía.

“Ser auténticos, libres y felices como una llamada a la vocación cristiana que
se vive amando y sirviendo a los demás”

“VEN Y VERÁS”
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II ENC UENTRO VOC ACI ONAL EN L A R EGI ÓN
ORIENTE NORTE

Jóvenes participantes en el encuentro

El pasado miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de febrero de 2014 nos reunimos en Campo Mata, Estado Anzoátegui, un grupo de jóvenes pertenecientes
al Movimiento Juvenil Huellas, el grupo que comenzó su proceso de discernimiento vocacional el año anterior y los organizadores de la Zona Oriente del
país. En esta oportunidad compartimos todo lo referente al movimiento juvenil y también dedicamos una tarde al discernimiento vocacional donde pudimos escudriñar acerca del significado de la vocación, los elementos que forman parte de ese llamado, lo que significa escoger un camino en la vida y

cómo repercuten nuestras
decisiones en la sociedad, en
nuestro país y en el mundo.
También, los jóvenes pudieron ser testigos de un panel
vocacional donde escucharon
el testimonio de hombres y
mujeres que se sintieron llamados a cumplir su misión en
los diferentes caminos que
nos propone Dios y la vida.
Escucharon el testimonio de
Mercedes Martínez, Religiosa
Teresiana, que hace vida en
la escuela Fe y Alegría de
Campo Mata, así como también diferentes testimonios
de la vida matrimonial, el
servicio a la iglesia como laico
comprometido, la vocación
del docente y también la vida
de una profesional egresada
de la Universidad de Oriente
como testimonio de trabajo y
sacrificio. Todo esto en un
ambiente de encuentro personal con Dios, con la propia
vida y con el compartir fraterno.

Johm Vega, SJ
Pastoral Vocacional
Oriente.

“En esta oportunidad
compartimos todo lo
referente al
movimiento juvenil y
también dedicamos
una tarde al
discernimiento
vocacional donde
pudimos escudriñar
acerca del significado
de la vocación, los
elementos que forman
parte de ese
llamado”.

I NG R ES O AL NOV I C I AD O EN QUI TO

P. Provincial del Ecuador Gilberto Freire (centro);
P. Daniel De Ycaza “Maestro de
Novicios” (derecha del P. Provincial); P. Gustavo Calderón “Pastoral Vocacional” (derecha del P. De
Ycaza); P. Javier Fuenmayor (izquierda del P. Provincial); Jesús Torres
(izquierda del P. Fuenmayor) con el grupo
de nuevos novicios.

El pasado sábado 25 de enero, en Quito,
Ecuador, se realizó la Eucaristía de ingreso al
Noviciado Jesuita San Ignacio. Fueron ocho (8)
los jóvenes que iniciaron, desde ese día, esta
primera y decisiva etapa de su camino formativo
en la Compañía de Jesús.
El joven Jesús Torres (21 años), de nuestra
Provincia Venezolana, ingresó al noviciado en ese
mismo grupo.
Jesús es merideño, exalumno del Instituto San
Javier del Valle, en Mérida.
Se desempeñó como Asistente de la Zona Andes
del Movimiento Juvenil Huellas, al mismo tiempo
que realizaba estudios de Educación Física en la
ULA.
Agradecemos la espléndida recepción de
nuestros hermanos jesuitas del Ecuador. Ha sido
una experiencia muy consoladora de la universal
Compañía.
Encomendamos en nuestra oraciones a nuestro
hermano Jesús para que el Señor le acompañe y
guíe en su noviciado. Que el Señor Jesús de
Nazaret sea el centro de su vida y su corazón.
Javier Fuenmayor, SJ
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I E N C U E N T RO D E S E L E C C I Ó N
C U PA H
Del viernes 07 al domingo 09
de febrero se realizó el primer
encuentro de selección del
programa CUPAH. La actividad
se desarrolló en la casa “La
Consolación” de El Junquito.

El Psicólogo Alberto Lovera
trabajó con los jóvenes pruebas vocacionales, que sirvan
de guía para orientar la opción académica de los futuros
cupahistas.

Se hicieron presentes diez
jóvenes venidos de Mérida,
Barquisimeto y el Vigía.

CUPAH es un programa de
formación en valores cristianos y liderazgo social para
jóvenes bachilleres del inte
rior del país. 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, donde los jóvenes puedan realizar el discernimiento de su vocación cristiana de servicio.

El cronograma describió momentos de oración comunitaria; actividades grupales e
integración; entrevistas personales con cada uno de los
responsables y colaboradores
del Programa.
Jóvenes particiantes del encuentro
CUPAH: Jóvenes
venezolanos en valores
como la paz, la
tolerancia, el diálogo, la
justicia social y la
solidaridad, donde los
jóvenes puedan realizar
el discernimiento de su
vocación cristiana de
servicio.

Los Ejercicios Espirituales
son una experiencia privilegiada para el encuentro con
Dios. Treinta jóvenes de quinto año de bachillerato, de la
Zona Andes de Huellas, se
dispusieron para entrar en
una dinámica de silencio,
oración y soledad.
Con un equipo de asesores y
acompañantes quienes colaboraron de manera generosa
para apoyar la atención a los
jóvenes, Javier Fuenmayor, SJ
guió toda la dinámica con el
apoyo de la Hermana Yoselin
Granado RSCJ y de todo el
equipo logístico Huellas.
La reflexión vocacional estuvo
muy presente.

Las películas “¿Quién sabe
cuánto cuesta hacer un ojal?”
y “Manos Mágicas” fueron
referencias significativas para
destacar los valores y principios que inspiran el horizonte
al que está llamado el programa CUPAH.

Javier Fuenmayor, SJ

EE.EE. HUELLAS AZULES II
Se les presentó a cada uno
de los jóvenes las distintas
opciones vocacionales, y se
les invitó a orar con profundidad y a disponerse a escuchar el llamado de Dios en
sus vidas. Por otro lado, un
panel vocacional con distintos
colaboradores que compartieron su experiencia vocacional,
sirvió de síntesis y de estímulo a los jóvenes a seguir en la
vida la reflexión vocacional.
Agradecidos con todo lo que
esta experiencia brindó de
trabajo en equipo, de manifestación de Dios, de luces
para la vida. Sigamos sembrando en nuestros jóvenes la
pregunta vocacional.
Javier Fuenmayor, SJ

Grupo de jóvenes que realizaron el retiro junto a la Madre General
de las Hermanas Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús, Madre Adele
(ubicada al centro de la fotografía).

“VEN Y VERÁS”
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EQUIPO NACIONAL DE
V O C A C I O N E S J E S U I TA S V E N E Z U E L A

Equipo de trabajo durante la reunión

El viernes 14 y sábado 15 de
febrero se desarrolló en la Curia
Provincial, en Caracas, la reunión del Equipo Nacional de
Vocaciones Jesuitas Venezuela.
La agenda se desarrolló en dos
grandes bloques de trabajo: La
evaluación y seguimiento del
trabajo de Promoción Vocacional
y Plan de Candidatos; y la planificación y alianzas para los próximos meses.
Un agradecimiento a todos los
compañeros de misión que se
hicieron presentes tanto presencialmente como vía skype. A la
comunidad de la Curia por ser
espléndidos en la acogida de
esta jornada de trabajo.
Javier Fuenmayor, SJ

“La agenda se
desarrolló en
dos grandes
bloques de
trabajo: La
evaluación y
seguimiento del
trabajo de
promoción
vocacional y
plan de
candidatos; y la
planificación y
alianzas para los
próximos
meses”

LA RESTAURACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
El superior general pide evitar triunfalismos y centrarse en la oración, reflexión y discernimiento,
para que la historia sea entendida en vista al futuro
El papa Francisco es el primer
pontífice jesuita de la historia
de la Iglesia. Tras su elección,
el superior general, padre
Adolfo Nicolás, SJ, afirmó que
tener un papa de la Compañía fue "una sorpresa inesperada". Y admitió que siempre
pensaron "que un papa nunca
sería jesuita porque nunca lo
había sido".
Ahora, a los pocos meses del
comienzo del ministerio petrino de Francisco, la Compañía
de Jesús conmemoran los
doscientos años de su restauración:
una
importante
efeméride para esta orden
fundada por el español Ignacio de Loyola en 1540.
Con motivo de este aniversario, el Padre Nicolás ha escrito una carta a todos los
miembros de la Compañía
invitándoles
a
evitar
“cualquier señal de triunfalismo o de orgullo”.
En la misiva, el general de los

jesuitas recuerda que “en
muchas partes del mundo se
han programado estudios en
profundidad, publicaciones,
reuniones y conferencias
académicas para promover
un mayor conocimiento y
comprensión de la compleja
realidad de la Suspensión y
Reconstitución de la Compañía”. Pero pide que “durante
el 2014 se realice el estudio
histórico en profundidad también en la oración personal y
comunitaria, en la reflexión y
el discernimiento”, para que
la atención no se centre sólo
en el pasado, sino que este
sea entendido y apreciado
“con el fin de proceder en el
futuro”.
Entre los temas de reflexión y
estudio propuestos, el Padre
Adolfo Nicolás indica el de la
“misión universal”, con estas
palabras: “Una de las características de la Compañía
reconstituida fue el notable
espíritu y la actividad misionera. Durante el generalato del

P. Roothaan, el 19% de los
5.209 miembros de la Compañía operaban fuera de la
provincia en la que habían
entrado. Los orígenes de
muchas provincias de Asia,
África, América y Australia se
remontan a ese período de la
Compañía
reconstituida.
¿Cuál podría ser hoy para
nosotros el significado de
este fuerte sentido de la misión universal de la Compañía reconstituida de nuevo?”.
La conmemoración de la Restauración comenzará oficialmente el día 3 de enero, fiesta del Sacratísimo Nombre de
Jesús, y concluirá el día 27
de septiembre, aniversario de
la confirmación de la Compañía en 1540.
Fuente: www.zenit.org

Logo oficial de la
conmemoración de los 200
años de la restauración de la
Compañía 1814-2014
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C O N TA C T O V O C A C I O N A L C O N …
Y OVA N N Y B E R M Ú D E Z , S J

P. Yovanny Bermúdez, SJ

Votos religiosos en 2005

Compañeros de teología en
Bogotá, Colombia.

[Nacido en Maracaibo y exalumno del Colegio Gonzaga,
comparte su testimonio vocacional con motivo de su ordenación presbiteral del pasado
21 de septiembre del 2013.
En estos momentos Yovanny
estudia primer año de teología moral en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma]
¿Quién es Yovanny
Bermúdez?
Hola Javier. Yo soy Yovanny,
nací en Maracaibo, estado
Zulia, el 22 de diciembre de
1977. Mi papá Roberto, mi
mamá Eneida, y mi hermana
Yelitza. Una familia bastante
pequeña con tres sobrinas,
bastante crecidas todas ellas.
Ahora, yo tengo una relación
desde mi infancia con la Compañía de Jesús, porque estudié en el Colegio Gonzaga de
Maracaibo, allí en ese colegio
estudié toda la primaria y el
bachillerato, y bueno, toda la
experiencia educativa que
tengo se lo debo a los jesuitas
y a todos los profesores y
maestros en el colegio. Pues
de allí se fue haciendo posible irme haciendo a un lenguaje, a un discurso, a un
modo de ser y de hacer. Entonces, pues no se me hace
nada extraño el
lenguaje de la
Compañía de
Jesús, porque
desde niño lo
fuimos escuchando. Particularmente me
llamaban
la
atención dos
imágenes: La
de San Luis
Gonzaga,
además de ser el patrono del
colegio, porque en el libro del
Nuevo Testamento que leíamos en primaria, cuando
teníamos la clase de religión,
tenía la carátula por un lado
San Luis Gonzaga, y por el
otro lado a San Ignacio de
Loyola, y en la historia de San
Luis Gonzaga siempre me
llamó la atención como él se

lanza, como se va, como se
arriesga por una intuición que
se va dando en su vida. Entonces mi primera imagen
jesuítica: San Luis Gonzaga.
Posteriormente todos los curas que estaban en el colegio,
pues Altuna, Pájaro, Juancho,
Chavarría, De Marco, pues
evidentemente que ellos también se hicieron un referente
ya más cercano y vivo. Así fue
haciéndose mi vida también,
pues en todo esto de irse
haciendo un hombre llamado,
que hoy viendo hacia atrás,
veo que en ese momento de
mi experiencia en el colegio
se fue haciendo. Evidentemente, ya la decisión vocacional fue posterior, pero allí se
sembró una manera de ver y
de abrir los ojos al mundo.
En tres palabras:
¿Cómo podrías describir tu
experiencia de Dios?
Mira, respecto a esta pregunta, te coloco primero una imagen, es la imagen de la vasija
que se va haciendo porque es
barro, bueno son unas manos
que van dando forma, pero
que en la medida en que va
dando forma, también va dando una impronta, va generando allí una reacción.
La primera palabra que me
viene en mi relación de oración, en mi relación con Dios
es de diálogo y de un profundo encuentro. Un profundo
encuentro que se da en el
silencio, que se da en la soledad, que se da en la oración,
que se da en la vida cotidiana.
No es un silencio ni una soledad que se da puertas adentro, también puertas adentro,
pero que nace internamente
para poderlo vivir y expresar
fuera. Esta primera imagen
me es diciente para lo segundo, en un mundo donde hay
tantas heridas, pues también
es una relación de aquel que
cura, entonces, es la experiencia del Dios que cura y que
cura porque ama. Es la imagen del curador que te ama,
como te ama te da lo mejor
que tiene que es a sí mismo. Y

todo
esto
para reconciliarnos. En este proceso de
reconciliarnos es precisamente para darnos la oportunidad
de vivir en la plenitud del
amor. Artesano que hace la
vasija, en esa vasija va dando
una impronta, que cura las
heridas para reconciliar, porque la palabra que me resuena y que para mí la más distintiva en mi relación con Dios es
el amor. Un amor que transforma y que deja una profunda
hondura, y todo esto para
dejarse habitar por el Dios,
que es una experiencia personal. Pero es una experiencia
personal que se hace también
para los demás. Es decir, es
una experiencia que se hace
“con los otros”, “para los
otros”, y también para disfrutarla con los otros. Todo esto
con un sentido de bendecir,
bendecir a los otros para que
nuestra vida, que está llena de
amor, pueda dar frutos y frutos en abundancia.
¿Por qué la Compañía de
Jesús y no otra congregación
religiosa o la vida diocesana?
Bueno, evidentemente que es
el primer referente que tengo
de niño. Pero más allá, porque
de niño, pues la pregunta vocacional no nace en segundo
o en tercer grado, sino que es
una experiencia que se fue
haciendo cuando en el colegio
nos hablaban y nos ponían
delante de la realidad del país,
del mundo, de la sociedad
entera. Entonces eso, evidentemente fue calando hondo en
el corazón. ¿Cómo decir yo
como hombre tengo una misión en el mundo donde estoy? Una misión que antes de
entrar a la Compañía yo estudié derecho, me gradué de
abogado, y por allí vi que era
la misión que se me podía
ofrecer para ser instrumento
de servicio, de generosidad,
de fraternidad y

“VEN Y VERÁS”
solidaridad con los otros. Pero
fue una experiencia muy profunda que tuve cuando trabajé con los refugiados colombianos en la frontera colombo
-venezolana, en la cual el
rostro de Dios que estaba
sufriendo, y que sigue todavía
sufriendo en esos rostros, se
pone delante de mí donde
todo lo que había estudidado
se pone en una palabra: ¿me
amas?. Y ¿me amas? Es la
pregunta que hace Jesús, y
que me hace Jesús constantemente. Entonces, de este
“¿me amas?” hace diez años
atrás, y poniéndome delante
de Dios, pues va surgiendo ya
con más decisión y firmeza:
“Esta es la vida que quiero”.
¿Por qué la Compañía? Porque la Compañía nos pone
delante el mundo. Puede sonar soberbio y orgulloso, pero
nos pone el mundo no para la
vanagloria, sino para ponernos el mundo allí encarnándonos, y encarnándonos dar lo
mejor que tenemos. Entonces, en esta relación “Fe y
Justicia” la Compañía de
Jesús, pues me pone todo un
horizonte por delante en el
cual hay múltiples maneras, y
no sólo maneras, sino formas
de poder dar lo que uno tiene,
y especialmente de ser feliz.
Entonces, por un lado toda
esta experiencia de abrir los
ojos al mundo, y de abrirlos
en función del evangelio, es
decir, en función del servicio,
del amor; y por el otro lado, la
Compañía que nos pone a los
jesuitas toda una serie de
oportunidades para desarrollar todo esto que te he comentado, pues decía: “Este es
el lugar donde yo quiero ser
feliz”. De allí sale por qué la
Compañía de Jesús. Sin duda,
aquí también sale todo el
background obtenido en mi
proceso de formación en primaria y de bachillerato.
¿Podrías describirnos en una
imagen tu experiencia
vocacional?
Mira, en una palabra yo te
diría que es la oportunidad
que tenemos los hombres de
ser felices. Para mí esto es
importante, y que estamos
llamados a la felicidad.
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Ese llamado a la felicidad,
en mi caso, a través de la
opción
religiosa
como
presbítero en la Compañía
de Jesús, teniendo a la Iglesia como madre, teniendo a
la Iglesia como el lugar, como la morada para hacer
todo esto posible. Entonces,
esa imagen me parece muy
bonita, y sobre todo porque
es aquella imagen de que la
alegría no tenga fin. Si estamos llamados a la felicidad,
y si Dios es amor, lo que
quiere es la felicidad de
todos nosotros. Mi vocación
está girando en torno a esta
imagen y ahora con la ordenación presbiteral, gira en
torno a esa imagen del Dios
que ama, y como me ama
quiere que sea feliz, y esa es
la experiencia que quiero
transmitir a todas las personas que estarán a mi lado,
cómo ese amor también es
un amor para ellos, y no es
sólo un amor para los que
hemos hecho una opción de
vida religiosa.
¿Qué mensaje le podrías dar
tú a un joven que siente hoy
esa inquietud vocacional y
que está discerniendo su
vocación?
Lo primero, que Dios no
abandona, y no abandona
porque te quiere. Entonces,
no tengas miedo a la pregunta vocacional. Pregúntate, y pregúntate directamente: ¿Esto es para mí? No
tengas miedo. Y lo otro, se
libre de los otros para hacerte la pregunta, esto significa
que los otros no te alejen de
tu pregunta que en corazón
va girando y sonando, y va
sonando. Súbele el volumen
al corazón y verás que la
pregunta va a seguir sonando, y suena porque sencillamente es Jesús quien está
tocando la puerta. Y lo otro
que te diría es: No defrauda,
haste libre de los otros para
hacerte la pregunta, y particularmente vas a ser feliz,
esto no significa que no
haya tristezas, que no haya
oscuridades, que no haya
dificultades, las hay, y las
vas a tener, pero esto se
hace pequeño ante la experiencia profunda de amor, y
especialmente,

la experiencia de saberse
que uno puede generar vida
y bendecir a otra persona.
Un mensaje a propósito de
tu ordenación presbiteral
Lo primero es que estoy
feliz. Pero estoy feliz porque
uno al pasar de los años se
ha ido también dejando
habitar por Dios. Es una
felicidad que tiene un soporte, y que tiene una base y
una configuración en Dios, y
es Dios quien llama, y es
Dios quien sostiene. Entonces, es la alegría de sentirse
amado, sostenido y querido.
Y todo este amor para poderlo también compartir, no se
queda conmigo, sino que
también se comparte con los
otros. Un amor también que
se bendice y que viene siendo también para los que
están a mi alrededor.

“Lo primero, que
Dios no abandona,
y no abandona
porque te quiere.
Entonces, no
tengas miedo a la
pregunta
vocacional”.

Ordenación presiteral el 21 de septiembre de
2013

Con el Papa Francisco en enero de 2014
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N U E VO S A N TO J E S U I TA:
J O S É D E A N C H IE TA
“Termina el
noviciado a los 19
años y, a pesar de
sus problemas de
salud, es destinado
a las Misiones del
Brasil. El 13 de
julio de 1553 llegó
al puerto de Bahía.
Así da comienzo a
una vida apostólica
extraordinaria e
intensa, que
desarrolla en gran
parte junto al P.
Manuel de
Nóbrega SJ,
Provincial del
Brasil, con quién
comparte una
profunda
amistad”.

Misionero jesuita nacido
en la localidad tinerfeña
de San Cristóbal de la Laguna en 1534, dedicó su
vida a la evangelización y
defensa de los derechos
de los indígenas brasileños.
Fue fundador de Sao Paulo, cofundador de Río de
Janeiro y de las Reducciones del Paraguay.
Poeta, escritor y lingüista,
su destacada aportación a
las lenguas nativas lo convierten en uno de los principales representantes de
la cultura brasileña.
José de Anchieta nació el
19 de marzo de 1534 en
San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife.
Su padre, Juan de Anchieta, era un vasco originario
de Urrestilla, Azpeitia, tierra de San Ignacio de Loyo-

la, con cuya familia estaba
emparentado. Su madre,
Mencía Díaz de Clavijo, era
natural de Las Palmas y
descendiente de la nobleza canaria.
En 1548 José de Anchieta
y su hermano partieron
hacia Portugal para estudiar en la Universidad de
Coimbra, regentada por la
Compañía de Jesús y una
de las más prestigiosas de
la época. En 1550, el P.
Simón Rodrígues S.J., Provincial de Portugal y uno
de los primeros compañeros de San Ignacio, lo admitió en la Compañía de
Jesús. Anchieta, animado
por la lectura de las Cartas
que enviaba Francisco
Javier desde la India, deseaba ser misionero.

San José de Anchieta

Fuente: www.jesuitas.es

NUES TROS NOV ICIOS EN EE. EE. DE
MES
Durante el tiempo de cuaresma, próximo a iniciar,
nuestros hermanos novicios de primer años estarán realizando la experiencia del mes de Ejercicios Espirituales en San
Javier del Valle, Mérida.
Nuestra oración por José
Manuel, Jhonnathan y
Erick.
También, nos unimos espiritualmente a nuestro hermano Maestro de Novicios
Fidel Torres, SJ para que la
gracia del Señor le colme
en el acompañamiento de
tan significativa experiencia para nuestros novicios.
Javier Fuenmayor,SJ

“ V E N Y VE R Á S ”
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HOMILIA DEL PAPA FRANCISCO EN LA FIESTA DEL SANTO NOMBRE
DE JESUS. IGLESIA DEL GESÚ, 3 DE ENERO DE 2014.
San Pablo nos dice, lo hemos sentido: «Tengan
los mismos sentimientos de Cristo Jesús: Él, aún
siendo de condición divina, no consideró esta
igualdad con Dios (…) sino que se anonadó a sí
mismo, asumiendo la condición de servidor (…)”
(Fil 2, 5-7). Nosotros, jesuitas, queremos ser
distinguidos con el nombre de Jesús, militar bajo
el estandarte de su Cruz y esto significa: tener
los mismos sentimientos de Cristo. Significa
pensar como Él, querer como Él, ver como Él,
caminar como Él. Significa hacer aquello que Él
ha hecho y con sus mismos sentimientos, con
los sentimientos de su corazón.
El corazón de Cristo es el corazón de un Dios
que, por amor, se ha “vaciado”. Cada uno de
nosotros, jesuitas, que sigue a Jesús, debería
estar dispuesto a vaciarse de sí mismo. Estamos
llamados a este anonadamiento: ser de los
“vaciados”. Ser hombres que no deben vivir
centrados en sí mismos porque el centro de la
Compañía es Cristo y su Iglesia. Y Dios es el “Deus semper maior, el Dios que nos sorprende siempre. Y si el Dios de las sorpresas no está al
centro, la Compañía se desorienta. Por eso, ser jesuita, significa ser una persona de pensamiento incompleto, de pensamiento abierto: porque piensa siempre mirando al horizonte que es la gloria de Dios siempre mayor, que nos sorprende sin pausa. Es esta la inquietud de nuestra vorágine. ¡Esta santa y bella inquietud! Pero, porqué somos pecadores, podemos preguntarnos si nuestro corazón ha conservado la inquietud de la búsqueda o si al contrario, se ha atrofiado; si nuestro corazón está siempre en tensión: un corazón que no se acomoda, que
no se cierra en sí mismo, sino que late al ritmo de un camino que se hace junto a todo el pueblo fiel de Dios. Es necesario buscar a Dios
para encontrarlo, y encontrarlo para buscarlo de nuevo y siempre. Sólo esta inquietud da paz al corazón de un jesuita, una inquietud también apostólica, no nos debe hacer cansar de anunciar el kerigma, de evangelizar con coraje. Es la inquietud que nos prepara a recibir el
don de la fecundidad apostólica. Sin inquietud somos estériles.
Ésta es la inquietud que tenía Pedro Fabro, un hombre de grandes deseos, otro Daniel. Fabro era un “hombre modesto, sensible de profunda vida interior y dotado del don de estrechar relaciones de amistad con personas de todo tipo” (Benedicto XVI, Discurso a los jesuitas, 22
de abril de 2006). Sin embargo, era también un espíritu inquieto, indeciso, nunca satisfecho. Bajo la guía de San Ignacio, ha aprendido a
unir su sensibilidad inquieta pero también dulce, diría exquisita, con la capacidad de tomar decisiones. Era un hombre de grandes deseos.
Se hizo cargo de sus deseos y los ha reconocido. Es más, para Fabro, es justamente cuando se proponen cosas difíciles que se manifiesta el
verdadero espíritu que mueve a la acción (cfr. Memorial, 301). Una fe auténtica implica siempre un profundo deseo de cambiar el mundo.
Aquí está la pregunta que tenemos que hacernos: ¿Tenemos también nosotros grandes visiones e impulsos? ¿Somos también nosotros
audaces? ¿Nuestro sueño vuela alto? ¿El celo nos devora? (cfr. Sal 69, 10) ¿O bien somos mediocres y nos conformamos con nuestras programaciones apostólicas de laboratorio? Recordémonos siempre: la fuerza de la Iglesia no habita en sí misma y en su capacidad organizativa, sino que se esconde en las aguas profundas de Dios. Y estas aguas agitan nuestros deseos, y los deseos agrandan nuestro corazón. Es
lo que dice San Agustín, ¿no?: “Rezar para desear y desear para agrandar el corazón”. Propiamente en los deseos Fabro podía discernir la
voz de Dios. Sin deseos no se va a ningún lado, y es por esto que es necesario ofrecer los propios deseos del Señor. En las Constituciones
dice que “se ayuda al prójimo con los deseos presentados a Dios, nuestro Señor” (Constituciones, 638).
Fabro tenía el verdadero y profundo deseo de “ser dilatado en Dios”: era completamente centrado en Dios, y por esto podía ir, en espíritu de
obediencia, generalmente también a pie, a todas partes por toda Europa, a dialogar con todos con dulzura, y a anunciar el Evangelio. Pienso
a la tentación, que quizás podemos tener nosotros y que tantos tienen, de relacionar el anuncio del Evangelio con bastonazos inquisidores
de condenación. No, el Evangelio se anuncia con dulzura, con fraternidad, con amor. Su familiaridad con Dios lo lleva a entender que la experiencia interior y la vida apostólica van siempre juntas. Escribe en su Memorial que el primer movimiento del corazón debe ser aquél de
“desear aquello que es esencial y originario, es decir, que el primer puesto sea dejado a la solicitud perfecta de encontrar a Dios, nuestro
Señor” (Memorial, 63). Fabro prueba el deseo de “dejar que Cristo ocupe el centro del corazón” (Memorial, 68). ¡Sólo si se está centrado en
Dios es posible ir hacia las periferias del mundo! Y Fabro ha viajado tanto, sin pausa, también a las fronteras geográficas, que se decía de
él: “parece que nació para no estar quieto en ninguna parte” (MI, Epistolae I, 362). Fabro era devorado por el intenso deseo de comunicar al
Señor. Si nosotros no tenemos su mismo deseo, entonces tenemos necesidad de detenernos en oración y, con fervor silencioso, pedir al
Señor, por intercesión de nuestro hermano Pedro, que vuelva a fascinarnos: aquella fascinación por el Señor que llevaba Pedro a todas estas “locuras” apostólicas, aquél deseo, bajo control, sin pausa.
Nosotros somos hombres en tensión, somos también hombres contradictorios e incoherentes, pecadores, todos. Pero hombres que quieren
caminar bajo la mirada de Jesús. Nosotros somos pequeños, somos pecadores, pero queremos militar bajo el estandarte de la Cruz en la
Compañía distinguida con el nombre de Jesús. Nosotros que somos egoístas, sin embargo, queremos vivir una vida agitada por grandes
deseos. Renovemos entonces nuestra oblación al Eterno Señor del universo, para que con la ayuda de su Madre gloriosa, podamos querer,
desear y vivir los sentimientos de Cristo que se despojó de sí mismo. Como escribía san Pedro Fabro, “no busquemos nunca en esta vida un
nombre que no se relacione a aquél de Jesús” (Memorial, 205). Y pidamos a la Virgen el ser puestos con su Hijo. (Traducción de Mariana
Puebla – RV).
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“ FECHA
VEN Y VERÁS”

ACTIVIDAD

LUGAR

RESPONSABLE

07-08

Taller sobre Cultura Vocacional

El Junquito

Javier

08

Reunión del equipo de
acompañantes de CUPAH

Jesús Obrero

César

10

Reunión evaluación psicológica
Plan de Candidatos

UCAB

Javier

10

Reunión con el coordinador de la
Zona Caracas—Centro de Huellas

Los Flores

César

11

Convivencia vocacional con jóvenes
del Colegio Cristo Rey

23 de Enero

César

11-14

Visita a Santiago de Trujillo

Trujillo

Javier

12

Convivencia vocacional con jóvenes
del Colegio Guadalupe

Sabana Grande

César

18-20

Asamblea Nacional de Pastoral
Vocacional de la CEV

Caracas

Javier y César

20-23

Congreso de Jóvenes Ignacianos

El Junquito

Javier y César

22

“Caminando con Jesús”

La Castellana

CONVER

22-23

I Encuentro Vocacional Región
Centro Occidente

Barquisimeto
Noviciado

César y filósofo

28

II Encuentro Vocacional
Región Andes

San Javier

Jhonny y César

P á g i na 1 6

ABRIL 2014
FECHA

ACTIVIDAD

LUGAR

RESPONSABLE

3—5

Asamblea de Educación

Los Teques

Javier y César

6

II Encuentro Vocacional Región CaracasCentro

12—20

Experiencias Vocacionales
de Semana Santa

Santiago de Trujillo

Javier

El Nula

Dizzi

Jusepín

César

21–27

Receso del Equipo

28

Inicia la Visita del P. General
Adolfo Nicolás a la Provincia

Caracas

MAYO 2014
02

Presentación de la Pastoral Juvenil y
Vocacional con el P. General

Jesús Obrero

César y Javier

09—11

Visita al noviciado con los Candidatos

Barquisimeto
Noviciado

Javier

15-17

III Encuentro Vocacional Región Oriente
Norte

Maturín

Johm y César

EN LAS REGIONES

C O N T Á C TA N O S
CESAR MUZIOTTI, SJ 0412-9001533
JAVIER FUENMAYOR, SJ 0416-8363308
Vocaciones Jesuitas-Venezuela Amdg

sjvocacionesven@gmail.com

“… De estos afectos me libró el Señor y me
confirmó de tal manera con la consolación de
su espíritu, que me decidí a ser sacerdote y
dedicarme a su servicio… con todas las fuerzas de mi alma y cuerpo”.
(Memorial, 14)
San Pedro Fabro

