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“LLAMADOS A SER MAGIS”

G A R A NTI ZAN D O L A C O NT I N UIDA D
Y LAS POSIBILIDADES APOSTÓLICAS
Hemos Iniciado este curso de trabajo en nuestra
Pastoral Vocacional. La incorporación de nuevos
integrantes al equipo nacional es una alegría, y
muestra la prioridad de esta pastoral para la Provincia Jesuita en Venezuela, garantizando la continuidad y las posibilidades apostólicas en este ámbito
para el nuevo año. Le damos la cordial bienvenida al
P. César Muziotti, SJ como nuevo Coordinador de la
Promoción Vocacional. Así mismo, desde el pasado
mes de octubre, se ha realizado una reconfiguración
de las regiones apostólicas creándose la “Región
Frontera” que será coordinada por el P. Dizzi Perales, SJ. y que abarca San Cristóbal, el Nula y Guasdualito. También, los maestrillos Jhonny Morales, SJ
(San Javier del Valle) y Johm Vega, SJ (Maturín) han
sido destinados a trabajar en la coordinación de las
actividades vocacionales en sus respectivas regiones “Andes” y “Oriente Norte”. Por otro lado, el P.
José Francisco Aranguren, SJ, en Ciudad Guayana,
coordinará las actividades en “Oriente Sur”. Por su
parte, en Maracaibo, el P. Williams González, SJ seguirá coordinando las actividades vocacionales en el Zulia con la colaboración del escolar de segunda etapa Carlos Rodríguez, SJ. Hacia el centro del país “Caracas-Centro” y “Centro-Occidente” estará en la animación vocacional P. César Muziotti,
SJ con la colaboración de la comunidad del filosofado y del noviciado respectivamente.
Como podemos percibir se abren nuevos horizontes y posibilidades apostólicas en este campo de la animación vocacional. El
gran reto que se nos presenta es garantizar el seguimiento de las actividades como propuesta de “proceso de discernimiento
vocacional” y de los itinerarios de discernimiento vocacional de los jóvenes inquietos. Queremos avanzar hacia la consolidación de las “regiones apostólicas de pastoral vocacional”, donde las comunidades jesuitas de las regiones junto con sus coordinadores, asumen, ‘corresponsablemente’ con el equipo nacional, la animación de los jóvenes a las actividades vocacionales; abren acogedoramente nuestras comunidades a los jóvenes inquietos que se acercan preguntando por la Compañía y se
hacen cargo de la pastoral vocacional como una prioridad y eje transversal del apostolado, no descuidando la oración humilde
y constante “al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies”.
En la pasada reunión del Equipo Ampliado de Pastoral Vocacional, reunión que se realiza una vez al año con los jesuitas que
forman parte del equipo nacional y los colaboradores, religiosas y laicos con quienes venimos constituyendo la “Red Apostólica de Pastoral Vocacional”, el P. Provincial Arturo Peraza, SJ nos insitía: “La Pastoral Vocacional sigue siendo una prioridad
para la Provincia”. Esta prioridad debe enmarcarse indiscutiblemente en el “Proceso de Discernimiento Provincial” que se ha
iniciado desde el pasado 20 de septiembre en la Cir 2013 / 08 donde el mismo P. Provincial nos ha señalado: “Nos disponemos a iniciar ahora un proceso de discernimiento común que nos permita definir como cuerpo un conjunto de criterios, necesarios e indispensable, que en los próximos años faciliten al gobierno provincial, en consonancia con lo que sea el sentir de la
Provincia, la toma de decisiones sobre obras, ministerios y sujetos”. En consecuencia, hacemos votos para que la Pastoral
Vocacional siga haciendo camino de estructuración transversal y en red con nuestras obras y sea un elemento prioritario a
considerar en medio de todo este tiempo de discernimiento provincial.
Javier Fuenmayor, SJ
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C A M PA M E N TO VO C A C I O NA L
T R A BA J O 2 0 1 3
Se desarrolló del 9 al 15 de
agosto el Campamento Vocacional Trabajo, en Santo Domingo, Guarico, Edo. Lara.
Participaron más de 30 jóve-

“Durante la
mañana trabajan
en el campo
recogiendo café.
Los jóvenes son
acogidos por las
mismas familias
campesinas”

https://
www.facebook.com/
jesuitasvenezuela/

Dios a realizar con sus vidas.
Durante la mañana trabajan
en el campo recogiendo café.
Los jóvenes son acogidos por
las mismas familias campesinas y comparten durante
esos días. Por las tardes visitan el sector y realizan actividades de evangelizanción.
La experiencia fue recibida
con una profunda consolación
por todos los participantes. La
comunidad recibió a los misioneros de forma espléndida. Un tesoro de humanidad y
encuentro con el Jesús vivo y
que llama desde la fe de
nuestro pueblo.

Marcos Castañeda, SJ con los jóvenes participantes

E E . E E . PA R A U N I V E R S I TA R I O S
Desde el 02 y hasta el 06 de
septiembre se desarrollaron
los Ejercicios Espirituales
para universitarios, en san
Javier del Valle, Mérida.
Participaron 23 jóvenes que
durante 4 días se dispusieron
para encontrar a Dios en el
silencio y la oración, a la luz
de la Palabra de Dios que
resonó en sus corazones. El

Echa un vistazo a las fotos de
esta actividad en nuestra página
en facebook:

nes venidos de distintas partes del país. En esta actividad
los jóvenes reflexionan sobre
el sentido del trabajo y a lo
que se sienten llamado por

acompañamiento cada día
fue un momento muy iluminador para cada ejercitante. El
acto penitencial, la eucaristía
y la oración comunitaria al
inicio de cada jornada dieron
la pauta al clima espiritual de
la experiencia.
Se compartieron también
momentos comunitarios en
los que se buscaba enrique-

cer mutuamente conn todas
las mociones y luces que el
Espíritu iba susurrando en los
jóvenes.
Se propuso un “panel vocacional” donde los invitados
compartieron su experiencia
vocacional en el matrimonio,
la vida laical y la vida religiosa. Fue un momento privilegiado al poder reconocer el
lado humano de la vivencia
de la propia vocación, y las
opciones que desde el corazón van constituyendo un
proyecto de vida que surge
de lo más auténtico de nosotros mismos, a la luz de la voz
de Jesús que nos dice: “Ven y
sígueme”.
Un agradecimiento especial
al equipo de esta experiencia:
Hna. Yoselin Granado HRSCJ;
Hna. Maigualida Riera MMS;
P. José Francisco Aranguren,
SJ y P. Javier Fuenmayor, SJ,
por la generosidad y el servicio en el acompañamiento de
este itinerario espiritual.

“VEN Y VERÁS”
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E Q U I P O A M P L I A D O D E PA S TO R A L
VO C A C I O N A L
El martes 08 y miércoles 09 de
octubre, en CERPE, Caracas, se
realizó la reunión del equipo
ampliado de pastoral vocacional. Este equipo está compuesto
por el equipo nacional de pastoral vocacional jesuita, religiosas
y pastoralistas con los cuales se
viene desarrollando a lo largo de
todo el año el trabajo de la red
apostólica vocacional. Dentro
del cronograma de actividades
de la pastoral vocacional, esta
reunión está pautada una vez al
año con el fin de profundizar el
trabajo de la red vocacional con
todos aquellos (religiosas y pastoralistas) con los cuales compartimos la misión de la promoción de vocaciones.
Contamos con la presencia de
las hermanas Yoryett Assal

(Hnas. Franciscanas del Sagrado Corazón / CONVER – Caracas) y Yoselin Granado (Hnas.
Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús / San Javier del
Valle). También nos acompañaron:
Victoria
Marchena
(Pastoral ITJO); Jonás Berbesí
(ACSI) y Leopoldo Barreto
(Huellas – Fe y Alegría C. Guayana).
Un agradecimiento a todo el
equipo CERPE quienes brindaron espléndidamente todo el
apoyo logístico.
Que el Dios de Jesús guíe e
ilumine nuestra labor en la
animación de nuestra pastoral
vocacional.

“CON EL CORAZÓN AGRADECIDO”:
A G R A D E C I C I E N T O A M A R C O S C A S TA Ñ E D A , S J
Agradecer es uno de los actos
más importantes, sobre todo,
cuando en medio del camino
de la vida uno va descubriendo la bondad y la generosidad
de un Dios que nos regala
tantas cosas. El mismo Ignacio nos ayuda a descubrir
esta realidad tan propia de
nuestro ser creaturas venidas
de Dios y reconocer “tanto
bien recibido”. Hoy agradecemos el don de tu vida y tu
vocación hermano Marcos
Castañeda, SJ.
Por medio de estas líneas
quiero agradecer en nombre
de toda la Compañía de Jesús
en Venezuela tu generoso
trabajo en nuestra Pastoral
Vocacional. Tu servicio en
esta misión encomendada
cumplió una etapa en tu proceso de formación que alcanzó dos años. Muchas las
vivencias y viajes, aventuras y
consolaciones, luces y descubrimientos en este tiempo.
Pero si de algo puedo dar fe
es de tu servicio abnegado
para que cada actividad, cada
reunión, cada compromiso se

llevara a cabo de la mejor
manera. Por todo este trabajo
y esa entrega como servidor
de la misión de Cristo: Gracias.
Agradezco al Señor el haber
podido hacer equipo en la
misión contigo. Muchos los
aprendizajes y las conversas
que siempre iluminaron nuestro empinado camino en busca de suscitar los ambientes
más propicios para animar la
reflexión vocacional en nuestros jóvenes. Agradezco todo
el apoyo y la presencia, especialmente, en los momentos
menos consoladores.
Pido al Señor que en esta
nueva etapa de tu camino de
formación, que se abre a
nuevos horizontes por otras
tierras, sea bendecida y
acompañada por la persona
de Nuestro Señor Jesús. Que
Él siga alentando tu camino, y
que todo este servicio de
encender la llama vocacional
en otros corazones jóvenes,
haya profundizado y cimentado aún más en ti la certeza

del llamado de Dios a “en
todo amar y servir”.
Hoy compartimos y celebramos, desde nostalgia de tu
partida, entre amigos y en
comunidad, la alegría de una
etapa alcanzada y de un horizonte formativo y de misión
que se abre a los más necesitados y excluidos de nuestro
mundo.
Que el Dios de Jesús te acompañe y guíe siempre tus pasos.
Que María de Coromoto, hoy
en su fiesta, te ponga siempre con su Hijo.
Un abrazo fraterno.

“Pido al Señor que en
esta nueva etapa de tu
camino de formación,
que se abre a nuevos
horizontes por otras
tierras, sea bendecida y
acompañada por la
persona de Nuestro
Señor Jesús”.

Tu hermano en Cristo,
Javier Fuenmayor, SJ

Javier, Marcos y César
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E N C U E N T RO VO C A C I O NA L E N
LA REGIÓN ZULIA
El pasado domingo 3 de noviembre del presente año, en
las instalaciones del Colegio
Gonzaga, se realizó el primer
encuentro del grupo de discernimiento de la región Zulia, en el cual participaron 16
jóvenes, acompañados por P.
Williams Gonzalez SJ y Carlos
Rodriguez SJ.

P. Williams González, SJ y Carlos Rodríguez, SJ con el grupo de jóvenes.

“El pasado 24 de octubre se
realizó la reunión comunitaria
en El Nula… Se presentó la
reunión de Pastoral
Vocacional de Caracas, se
quedó en colaborar todos, y
hacer un listado de los
encargados pastorales de las
obras de la RAIF para
incluirlos en el plan de
promoción”.
P. Dizzi Perales, SJ
Coord. Región Frontera de
Pastoral Vocacional

MOV IMIENTO VOCACIO NAL
EN SAN CRISTÓBAL
El P. Dizzi Perales, SJ nos ha
comentado sobre el movimiento sobre el trabajo vocacional que se ha dado últimamente en la Región Frontera:
“El pasado 19 de octubre
realizamos un Encuentro Vocacional, que ya teníamos
planificado antes de ir a la
reunión de Caracas. Lo llevaron adelante Edgar y Víctor.
Convocamos a los candidatos

y a los inquietos”.
Además nos dice: “El pasado
24 de octubre se realizó la
reunión comunitaria en El
Nula (San Cristóbal, Guasdualito y El Nula somos una sola
comunidad) Se presentó la
reunión de Pastoral Vocacional de Caracas, se quedó en
colaborar todos, y hacer un
listado de los encargados
pastorales de las obras de la

RAIF para incluirlos en el plan
de promoción”. Finalmente,
“Edgar Magallanes, SJ participó el 2 de noviembre en el
Encuentro de asesores de
Huellas de la Zona Fronteriza,
en Rubio, en un panel vocacional donde habló de su
experiencia como jesuita a
40 jóvenes de 4to y 5to año,
de ambos sexos”.

CANA L DE YOUTUBE DE L NOV ICIADO
J E S U I TA E N B A R Q U I S I M E T O
Se ha abierto un canal de
youtube bajo el título
“Noviciado Jesuita Vzla”. Se
ha inaugurado este espacio
con un primer video titulado:
“Los primeros pasos de un
jesuita”. Te invitamos a ver el
video y a dejar tus comentar i o s :
h t t p s : / /
www.youtube.com/channel/
UCDDfVKIEBBifnCWzThBTDAw?feature=watch

Pie de imagen o gráfico.

“VEN Y VERÁS”
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LA ARQUIDIÓCESIS DE BARQUISIMETO
PROMUEVE LA “CULTURA VOCACIONAL”
A partir del mes de mayo de
2013 se realizó una invitación a los religiosos, agentes
de pastoral, para conformar
el nuevo Equipo de Pastoral
Vocacional de la Arquidiócesis
de Barquisimeto, coordinado
por el P. Juan Carlos, Rector
del Seminario de Barquisimeto. Este equipo ha tenido con
regularidad una reunión semanal que ha permitido pensar y planificar en base a una
Cultura Vocacional.
El pasado sábado, 12 de octubre, decenas de personas
de distintas partes de Barquisimeto –en su mayoría jóvenes– coparon los espacios
del Centro Pastoral Monseñor
Benítez para participar en el
primer encuentro arquidiocesano de pastoral vocacional
organizado por el nuevo Equipo de Pastoral Vocacional de
la Arquidiócesis de Barquisimeto.
El encuentro, que tuvo como
eslogan ¡Celebra la vida! Ven
y sígueme, se llevó a cabo
con la finalidad de promover
en la arquidiócesis barquisimetana una cultura vocacional a través de la cual las
personas, especialmente las y
los jóvenes larenses, puedan
encontrar el sentido de sus
vidas. “Que cada joven se
percate del llamado, de la

invitación que Dios les hace,
eso es lo que queremos”,
comentó el padre Jorge
(Verbum Dei), al inicio del
encuentro.
Durante la actividad, dos jóvenes de la Fraternidad Misionera Verbum Dei expusieron,
de manera vivencial, la importancia de la vida como don de
Dios. Durante las exposiciones, las jóvenes hicieron énfasis en vivir cada momento de
la vida como un regalo del
Señor. Además, destacaron lo
difícil que resulta, en la sociedad venezolana, relacionarse
con un Dios que es padre,
pues en nuestra sociedad la
figura del padre está desvalorizada. Por eso –consideraron
las expositoras– es importante también ver a Dios como
una madre que ama entrañablemente.
El momento fue propicio para
que las diferentes Órdenes,
Congregaciones, Institutos y
demás agrupaciones religiosas de la capital larense mostraran a los presentes los
diferentes carismas que las
caracterizan. El equipo del
noviciado San Pedro Claver
presentó a los asistentes
mediante un stand aquellos
elementos que definen el
servicio prestado por los jesuitas en Venezuela y el mun-

do. Varios jóvenes se mostraron interesados en conocer el quehacer de esta
mínima compañía que busca “En todo, amar y servir”.
Novicio de Primer Año:
Erick Mayora.

ENCUENTRO VOCACIONAL
E N C I U D A D G UA Y A N A Y
COORDINACIÓN DE LA RED
El viernes 01 de noviembre se
realizó el I encuentro vocacional de la “Región Oriente Sur”
estuvieron acompañando la
actividad el P. José Francisco
Aranguren, SJ y el P. César
Muziotti, SJ.
César realizó además, durante varios días, una serie de

reuniones y contactos en la
zona de cara al cronograma
vocacional para este año. El
maestrillo Johm Vega, SJ también participó del encuentro y
de las reuniones de coordinación de todo el oriente del
país.

Equipo Pastoral del Colegio Loyola Gumilla de Puerto Ordaz
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CONSAGRADOS AL SEÑOR:
N OV I C I A D O J E S U I TA V E N E Z U E L A

“La fe es una forma
como Dios se
acerca a nosotros.
Se acerca para
liberar y para
invitarnos a la
libertad. Sólo
hombres y mujeres
libres pueden optar
por el Reino, pues
se trata de un reino
de libertad. Los
votos expresan ese
sentido de libertad
en su sentido más
radical”.

El pasado sábado 7 de septiembre, en el Noviciado San
Pedro Claver, en Barquisimeto, Alexis Moreno, Emiro Perdomo, Javier Contreras y Juan
Quintero hicieron sus primeros votos.
Arturo Peraza presidió la eucaristía y durante la homilía
resaltó el significado de esta
decisión: “Para el mundo lo
que aquí Uds. hacen es una
locura. Como jóvenes con
futuros profesionales brillantes van a gastar sus vidas de
esta forma. Optar por los pobres de este mundo y no por
el dinero, optar por el servicio
en vez del poder, optar por el
amor en vez de la imagen
egoísta y hacer de ello profesión de su fe concreta, suena

a locura (…) La fe es una forma como Dios se acerca a
nosotros. Se acerca para
liberar y para invitarnos a la
libertad. Sólo hombres y mujeres libres pueden optar por
el Reino, pues se trata de un
reino de libertad. Los votos
expresan ese sentido de libertad en su sentido más radical”.
También los ahora cuatro
escolares, pudieron expresar
su sentir: “Le damos gracias a
Dios por lo vivido durante
estos dos años de noviciado,
por cada una de las experiencias en las que nos fuimos
encontrando con un Dios
cercano que se manifiesta en
rostros, personas, vidas e
historias concretas que nos

motivan a seguir el modo de
proceder de Jesús. Reconocemos el valor de apoyo de
nuestras familias y amigos;
compañeros de ruta con los
que hemos convivido y son
parte esencial de nuestra
realidad.
Agradecemos a nuestras comunidades de pastoral: La
Carucieña, Loma de León, La
Lucha, Tapa de
Piedra, Padre Diego y entrada
a Piedra Colorada, por el afecto recibido y la oportunidad
de ir creciendo juntos anhelando una sociedad más
digna, más cristiana, más
humana.
En este sentido expresamos
nuestra gratitud a la Compañía de Jesús, al equipo de formación y a todos nuestros
hermanos jesuitas con quienes, junto a Ignacio, deseamos seguir creciendo como
cuerpo, buscando en todo
amar y servir”.
Ahora han sido destinados al
filosofado, salvo Javier Contreras quien estará en la comunidad del Jesús Obrero.
P. Fidel Torres, SJ
Maestro de
Novicios

“VEN Y VERÁS”
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ING R E S O A L NOV I C I A D O
La Compañía de Jesús en
Venezuela se alegra profundamente en el Señor por el
ingreso al noviciado (en Barquisimeto) de cuatro hermanos. Erick Mayora (27); Jhonatthan Herrera (21); José
Manuel Gómez (28) y Luis
Roa (18).
En la mañana del sábado 14
de septiembre con la presencia del P. Provincial Arturo
Peraza, el P. Maestro del Novicios Fidel Torres, otro grupo
de compañeros jesuitas, familiares y amigos, se realizó la
eucaristía que celebraba la
entrada de estos jóvenes.
Es necesario
destacar que
Jesús Torres
(21), también
admitido
al
noviciado
jesuita, realizará su noviciado en la Provincia Jesuita
de Ecuador, por lo que su
ingreso formal será en la ciudad de Quito a finales del
mes de enero del 2014. A
partir del domingo 15 de septiembre Jesús se incorporará
a la comunidad “Ignacio Huarte” de la Vega, donde realizará una experiencia comunitaria por los cuatros meses
restantes antes de su ingreso.
El P. Johnny Veramendi, s.j.
ha sido designado como su
acompañante durante este
tiempo. Jesús es merideño,
exalumno del internado San
Javier del Valle, en Mérida.
Se desempeñó como asistente del coordinador de la Zona
Andes del Movimiento Juvenil
Huellas, al mismo tiempo que
realizaba estudios de educación física en la ULA.
Erick
Salomón Mayora:
Caraqueño,
de 27 años
de
edad,
licenciado en
comunicación social

en la UCV. Hasta hace poco
trabajó en el Centro Gumilla –
revista SIC, en Caracas. Entre
las actividades que ha venido
realizando destacan el estudio del inglés; coordinador de
la pastoral juvenil en Catia;
delegado de pastoral juvenil
de la parroquia Santa Rita
(Catia) y la catequesis familiar.
Jhonatthan
Gabriel Herrera Rusell:
Nacido
en
Ciudad Guayana, de 21
años de edad.
Ha sido estudiante de educación matemática y ha realizado estudios
como chef. Entre las actividades que ha venido realizando
destacan su proceso
de formación juvenil en el
movimiento de las Hermanas
de Cristo Rey MACREY.
Además, acompañaba en su
parroquia todo el servicio del
altar como monaguillo asesor.
José Manuel
Gómez
González:
Nacido
en
San Cristóbal, de 28
años
de
edad.
Exalumno de la UCAT, licenciado
en administración y técnico
superior en diseño gráfico. Ha
trabajado en el SJR en las
oficinas de San Cristóbal y
Caracas. Este último año realizó una experiencia comunitaria desde noviembre del
2012 hasta julio del 2013 en
la comunidad Ignacio Huarte
de la Vega, trabajando en la
parroquia San Alberto Hurtado.
Luis
David
Roa Mayorca:
Nacido
en
Nirgua, Estado Yaracuy,
de 18 años
de edad. Es
Bachiller en

Ciencias. Se desempeñaba
como coordinador de los servidores del altar de su parroquia. Ha iniciado estudios de
filosofía en la UCV al mismo
tiempo que participaba todo
este año en el programa del
Movimiento Juvenil Huellas –
CUPAH en su casa de los Cangilones, en la Vega, Caracas.

Pie de imagen o gráfico.
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O R D E NA C I O N E S
P R E S B I T E R A LE S

Monseñor

González de Zárate con los ordenados: Yovanny Bermudez; Alejandro Vera; Anibal Lorca; Roberto Salazar y César Muziotti.

El pasado sábado 21 de septiembre han sido ordenados
presbíteros, de manos de
Monseñor Jesús González de
Zárate, nuestros hermanos:
César Muziotti, Alejandro Salazar, Alejandro Vera y Yovanny Bermudez. En la misma
celebración fue ordenado
diácono nuestro hermano
Anibal Lorca.
Un momento sumamente
significativo y vocacional en el
camino de seguimiento al
Señor Jesús como jesuita.
Bendecimos al Señor por
otorgar a estos hermanos
nuestros y a la Compañía de
Jesús en Venezuela este don
tan maravilloso.
Envía Señor obreros a tu
mies. Bendigamos al Señor.

Un momento
sumamente
significativo y
vocacional en el
camino de
seguimiento al
Señor Jesús
como jesuita.

Próximamente estaremos
presentando las entrevistas
que les realizó el equipo de
Pastoral Vocacional a cada
uno de los ordenandos con
motivo de tan importante
acontecimiento.

Momentos de la celebración: Imposición de las manos; homilía de
Monseñor González de Zárate; postración de los ordenandos en la
oración de las letanías.

“Llamados a ser MAGIS”

“VEN Y VERÁS”
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PA S TO R A L J U V E N I L Y
VO C A C I O NA L D E L C A R I B E
Del 20 y hasta el 24 de octubre se desarrolló en Santo
Domingo, República Dominicana, la reunión de coordinadores de pastoral juvenil y
vocacional del Caribe. Participaron unos 14 jesuitas de
que realizan su apostolado en
estas dos áreas: Guyana,
Puerto Rico, Jamaica, Cuba,
República Dominicana y Venezuela. Por la provincia jesuita venezolana asistieron
Rafael Garrido y Javier Fuenmayor. La reunión se planteó
con la intención de ir buscando lazos y propuestas de integración de la Compañía de
Jesús en el Caribe; un segundo objetivo era elegir a un
coordinador de pastoral juve-

nil y vocacional del Caribe, la
elección recayó sobre nuestro
hermano Rafael Garrido, SJ.
Fueron tres las principales
propuestas que surgieron:
1._ Seguir pensando lo juvenil
vocacional; 2._ Poner en
común todos los materiales
que en estas áreas tenemos;
3._ Realizar encuentros juveniles vocacionales a nivel del
Caribe (MAGIS Caribe; intercambios de voluntariados,
etc).
Un agradecimiento especial a
la Provincia de Antillas quienes espléndidamente recibieron esta reunión de trabajo.

Participantes de la reunión de Coordinadores de Pastoral Juvenil
y Vocacional de la Compañía de Jesús del Caribe

J O R NA DA D E O R A C I Ó N P O R L A S
V O C A C I O N E S A L A C O M PA Ñ Í A D E J E S Ú S

Con motivo de la Jornada de
Oración por las Vocaciones a la
Compañía de Jesús, que se
celebra en el marco de la fiesta de
todos los santos y beatos de la
Compañía (cada 05 de
noviembre), les hago llegar un
insumo para la oración por las
vocaciones que puede ser utilizado
en las eucaristías de nuestras
comunidades o momentos de
oración personal. Se trata de
realizar durante esta semana una
oración especial delante del Señor
por las vocaciones a la Compañía
de Jesús. Que el buen Dios se
digne a bendecir e iluminar la
labor en nuestra pastoral
vocacional que es tarea de cada
jesuita en la autenticidad de la
vivencia cotidiana de su vocación.
Haz click y descarga.
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EN RECUERDO DE LOS JESUITAS MARTIRES DEL
SALVADOR. Antonio Pérez Esclarín.
Hace ya 24 años, en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, fueron bárbaramente asesinados por escuadrones de la muerte
ultraderechistas en el Salvador, seis sacerdotes jesuitas, la cocinera de la residencia donde vivían, Sra. Julia Elba y la hija de ésta, Celina, que a sus quince años, se abría a la vida como una flor.
Es significativo y simbólico el modo en que mataron a los seis padres jesuitas. A los cinco que eran eminentes profesores de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Amando López, Ignacio Ellacuría, Juan Ramón Moreno, Ignacio Martín-Baró y Segundo Montes) les dispararon con saña, repetidas veces, al cerebro. Los quisieron descerebrar. Les resultaba intolerable una inteligencia que se
había puesto al servicio del pueblo más empobrecido. A Joaquín López, fundador y director de Fe y Alegría en El Salvador, le dispararon
al corazón. Era como si en alguna forma pretendieran acabar con esa fuerza de amor práctico a los pobres que es el corazón de Fe y
Alegría. Joaquín López, único de los padres asesinados nacido en tierra salvadoreña, murió con las espaldas sobre la grama mirando al
cielo. Los otros cinco, nacidos fuera, murieron boca abajo, abrazados a esa su tierra de adopción que tanto amaron, y que por eso se
empeñaron en conocer como nadie, para poder interpretar las causas de tanto dolor, de tan larga injusticia, y así contribuir a erradicarlos. El amor al pueblo salvadoreño los llevó a adoptar esa nacionalidad. Fueron primero salvadoreños
por adopción, por amor. Y luego, por nacimiento, por el derecho fundamental que otorga la sangre: en
“Los mataron por creer su caso, la sangre derramada. Ellos no vinieron a América para enriquecerse, sino para enriquecerla.

en la palabra, y no en la
fuerza, como puente
tendido, como camino
para el entendimiento,
como cauce para crear
vida”.

Pero, ¿por qué los mataron? podemos preguntarnos a los 24 años de su muerte. ¿Por qué dispararon
sus armas de muerte contra ellos que sólo tenían sus voces desarmadas? La respuesta es muy sencilla: por esgrimir con valor el arma de sus voces incansables en procura de la justicia y de la paz. Por
creer que el pueblo tenía una palabra que decir y debía ser escuchada. Y esto, para los que viven acostumbrados a acaparar para ellos solos la tierra, la riqueza, las leyes, la palabra… resulta algo intolerable. En momentos en que pintas anónimas gritaban en las paredes de San Salvador “Haga patria, mate
un cura”, y algunos hablaban de procurar la solución definitiva a ese ya muy largo y sangriento enfrentamiento entre los salvadoreños, aunque para ello hubiera que matar medio millón o un millón de personas, la propuesta tenaz de esos jesuitas valientes de sentarse a dialogar y negociar la paz, resultaba intolerable. Porque dialogar o negociar supone reconocer que el otro existe, que tiene una palabra
que decir, que es tan persona y sujeto de derechos como yo.

Los mataron por creer en la palabra, y no en la fuerza, como puente tendido, como camino para el entendimiento, como cauce para
crear vida. Los mataron por decir la verdad. En estos tiempos atreverse a decir la verdad, resulta peligroso. Decir la verdad es desenmascarar la mentira, condenar los abusos, y eso no se perdona. La injusticia necesita siempre ocultar su maldad demonizando a los
que osan combatirla. Decir la verdad es disipar la ignorancia y combatir la mentira.
Como a Jesús, como a Monseñor Romero, los mataron en un gesto desesperado de impotencia. Pero sobre esa aparente inutilidad
colmada de tristeza de los asesinos, quedan cada día más resonantes y gloriosas las palabras y las vidas de los mártires. Ellos creyeron
en un Dios de la Vida, que sufre con los pobres y explotados sus miserias. Encontraron a Dios oculto en los rostros dolorosos de los
pobres y lo encontraron crucificado en el pueblo crucificado. Pero también lo encontraron en esos gestos de resurrección, grandes y
pequeños, que cada día construyen los que no renuncian a la esperanza y siguen empeñados en combatir las injusticias, los abusos de
poder, la mentira, la manipulación, y la violencia.
Recordar hoy el martirio de estos jesuitas es renovar la decisión de seguir trabajando por un mundo fraternal donde todos podamos
vivir con dignidad y, al mirarnos a los ojos, nos veamos y nos tratemos como hermanos.

“VEN Y VERÁS”
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•

24/11: Encuentro Vocacional en el Filosofado, Caracas.

•

27/11: Taller sobre Cultura Vocacional
con los Pastoralistas de los Colegios Jesuitas (EPACSI), en CERPE, Caracas.

•

29 al 1/12: I Encuentro de selección de
CUPAH

•

8/12: Elecciones municipales

•

16 al 20/12: Campamento Adviento en la
Parroquia Jesús de Nazaret, en Barquisimeto.

•

17 al 21/12: Encuentro Montserrat en
Cubiro, Edo. Lara.

21
28

NOTIBREVES







Del 29 al 01 de noviembre han estado en la UCAB-CADH cinco jóvenes realizando las evaluaciones psicológicas
correspondientes al plan de candidatos. Un agradecimiento especial a la comunidad del filosofado por el hospedaje
y la atención a los jóvenes.
Del 13 al 17 de enero estarán en la UCAB-CADH el segundo grupo de jóvenes candidatos realizando las evaluaciones psicológicas.
El joven Francisco Serrano, de San Felipe, Estado Yaracuy, se encuentra desde el pasado mes de septiembre realizando una experiencia comunitaria larga en la comunidad de Ciudad Guayana. Trabaja en la pastoral del colegio, se
encuentra realizando el plan de candidatos.
César Muziotti y Javier Fuenmayor han estado participando de varias reuniones de coordinación con el equipo de
CUPAH. Se han establecido las colaboraciones en los acompñamientos de los jóvenes cupahistas y el apoyo tanto
en los encuentros formativos como informales. También, se han establecido la coordinación del cronograma anual
del programa con el P. Rafael Garrido y Juan Carlos Sierra.
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P L A N O P E R A T I VO 2 0 1 3 — 2 0 1 4
¿Cómo visualizamos nuestra Pastoral Vocacional?
La pastoral vocacional se establece e impulsa como eje trasversal en el cuerpo apostólico de la Compañía de
Jesús, y trabaja en red con las plataformas apostólicas de la Provincia venezolana, promocionando una “Cultura
Vocacional” explicitándoles a los jóvenes las preguntas: ¿Cuál es el sentido de mi vida? y ¿A qué soy llamado por
Dios? Muestra experiencial y testimonialmente la opción de la vocación jesuita como una forma de vida real y posible que da respuesta al llamado de Dios a ser plenos desde amor y el servicio.
Opciones Estratégicas
1._Configurar redes de trabajo apostólico con las instituciones educativas; juveniles y pastorales de la Provincia
Jesuita en Venezuela y equipos eclesiales e intercongregacionales de pastoral vocacional.
2._Ofrecer espacios de discernimiento vocacional y construcción de proyecto de vida para jóvenes de Educación
Media.
3._Impulsar actividades y experiencias para el mundo universitario que permitan plantearse la reflexión por el
sentido de la vida.
4._ Animar la colaboración y formación de “promotores vocacionales”.
5._ Establecer y desarrollar el concepto comunicacional de la pastoral vocacional.

“VEN Y VERÁS”
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OBJETIVOS Y ACCIONES

Sistematizar el acompañamiento y seguimiento de los jóvenes inquietos.

Acciones:

Acciones:
Definir logo y concepto comunicacional.
Reproducir y distribuir materiales POP.
Cualificar la utilización de las redes sociales
(facebook y twitter).
Difundir trimestralmente el boletín de noticias.

Renovar bitácora de acompañamiento y estructura de los procesos vocacionales.


Organizar los recursos pastorales para
las actividades vocacionales.

Acciones:
Elaborar propuesta de encuentros vocacionales.
Elaborar guía de recursos para las actividades
nacionales.


Establecer el concepto comunicacional de
la pastoral vocacional.



Consolidar el trabajo en redes.
Huellas.
Colegios SJ (ACSI)
Universidades
Parroquias
Fe y Alegría
Redes intercongregacionales (CONVER)

CONTÁCTANOS
EN LAS REGIONES
Región Andes
Jhonny Morales,SJ
0426-6406575
jhonnymorales@gmail.com
Región Caracas - Centro
Filosofado Jesuita
0212-8621173 /
0412-9001533
ecejota78@gmail.com
Región Centro-Occidente
Noviciado Jesuita
0251-4429765
0412-9001533
ecejota78@gmail.com
Región Frontera
P. Dizzi Perales, SJ
0416-7896253
dizzicircus@gmail.com
Región Oriente Norte
Johm Vega, SJ
0424-5539420
johmv1@hotmail.com
Región Oriente Sur
P. José F. Aranguren, SJ
0416-2503736
josefranciscosj@gmail.com

TESTIGOS DE TU EVANGELIO
Señor Jesús, al mirar esta tierra tuya tan falta de obreros para recoger la cosecha, te suplicamos humildemente
que suscites entre los jóvenes de América Latina: Apóstoles para nuestra Iglesia, servidores alegres para nuestro Pueblo, testigos generosos de tu
Evangelio.
Envía, Señor, a la Compañía de Jesús, hombres acogedores y cercanos con los
que sufren, acompañantes lúcidos de los que buscan y caminan, amigos de
los que se sienten solos y desolados, proclamadores proféticos – con su palabra y con su vida—de la dignidad humana y del valor de la vida; que irradien la
fuerza de tu Espíritu, que encaminen a todas las criaturas al encuentro con el
Padre, y que en una profunda identificación contigo, y llenos de celo por tu
mayor Gloria,
trabajen por la extensión de tu reinado desde la fe y la justicia.
Te lo pedimos por la intercesión de María, nuestra Madre, y de todos uestros
hermanos jesuitas que gozan de tu presencia.
Amén.

C O N T Á C TA N O S
CESAR MUZIOTTI, SJ
0412-9001533
JAVIER FUENMAYOR, SJ
0416-8363308
@SJOTASVENEZUELA

Región Zulia
P. Williams González, SJ
0424-1590189
williamsgj09@gmail.com

SJVOCACIONESVEN@GMAIL.COM

