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Pastoral Vocacional con Calor Latinoamericano
Una experiencia consoladora fue
el encuentro de promotores vocacionales de la Compañía de Jesús
en América Latina que se llevó a
cabo en la ciudad de Puebla,
México, desde el 13 y hasta el 19
de mayo. Todas las provincias
jesuitas estuvieron presentes. La
coordinación de la reunión estuvo
a cargo del P. Armando Raffo, SJ
coordinador del área de juventud
y vocaciones de la CPAL. Muchas
fueron las ideas y los horizontes
que se abrieron de cara al trabajo
vocacional. El compartir de las
experiencias de todo lo que se
viene haciendo en nuestras provincias en el trabajo vocacional
fue sumamente valioso. Nuestro
agradecimiento especial a la
provincia mexicana que nos recibió de forma cercana y fraterna.
Seguimos estrechando lazos
como cuerpo apostólico al servicio de nuestra Iglesia en esta
querida tierra latinoamericana.
La animación vocacional de nuestra provincia no se detiene. Seguimos recorriendo
la provincia
sustentados en el llamado que el
propio Jesús de Nazaret: “Les
haré pescadores de hombres”.
Estos meses de mayo, junio y
julio han reflejado el buen ritmo
del trabajo y del contacto con
jóvenes a quienes, con más claridad y menos pudor, seguimos
explicitando la pregunta por lo
“Vocacional”.
Pentecostés fue una verdadera
fiesta del Espíritu. Caracas y Mérida fueron las ciudades donde el
equipo de Vocaciones Jesuitas se

Encuentro de Promotores Vocacionales de AL.
Puebla, México, mayo 2012

hizo presente animando y guiando la reflexión ¿A qué soy llamado
por Dios? Un signo especial que
caracterizó la celebración de
pentecostés fue la intercongregacionalidad. El trabajo en conjunto
como Iglesia (Pueblo de Dios) con
las distintas familias religiosas,
fue un momento de gracia, enriquecimiento y aprendizaje mutuo.
Por otro lado, el oriente del país
también ha venido abriendo paso
a la actividad vocacional tanto en
Maturín como en Ciudad Guayana, bajo la animación de nuestro
maestrillo Marcos Castañeda y de
toda la colaboración de los jesuitas de las respectivas comunidades. A todos: nuestra especial
gratitud.
La tierra zuliana no se ha quedado atrás. La realización de un
expocarisma juvenil, en Maracaibo, con la participación de ocho
congregaciones religiosas, reflejó
a nuestros jóvenes la riqueza
espiritual y apostólica desde donde pensarse la vida y encontrar
una respuesta al llamado de
Dios. El equipo Vocaciones Jesuitas dijo “presente”, abriendo
nuevos horizontes de contactos
con jóvenes de toda la ciudad. Así

mismo, el colegio Gonzaga también fue sede del segundo encuentro vocacional. La colaboración del P. Williams González, SJ
fue sumamente valiosa.
Por su parte, el plan de candidatos a la Compañía de este año se
encuentra en un momento bien
significativo, pues luego de la
reunión de evaluación de los
procesos vocacionales donde
fueron presentados siete jóvenes,
sólo cuatro de ellos fueron invitados a realizar la experiencia de
Ejercicios Espirituales donde,
delante de Dios, consideraron su
proceso y solicitaron su ingreso al
noviciado. El día de hoy el P. Provincial ha respondido afirmativamentea la solicitud de estos jóvenes. Una noticia que nos llena de
profunda alegría “Cada vocación
es un don maravilloso para la
Compañía”. Seguimos pidiendo
de las oraciones de cada uno de
ustedes para que el Señor nos
bendiga con generosas vocaciones a nuestra mínima Compañía.
En esta fiesta de san Ignacio de
Loyola, nuestro santo fundador,
presentamos a la provincia y
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Nuevo logotipo del equipo de
trabajo vocacional

¿A qué me
está invitando
el Espíritu de
Dios? y ¿A
qué me llama?

Jóvenes compartiendo
en la Vigilia

colaboradores el nuevo logo de
nuestro
apostolado
“Vocaciones Jesuitas Venezuela”. Hemos querido que sea
una imagen de fácil percepción
y con los símbolos propios de
nuestro carisma y misión. Destacamos la cruz y el IHS como
referencia principal de Jesús
de Nazaret que es quien llama
e invita a estar con él. También, la luz del sol sobre la
silueta geográfica del país hace
referencia al llamado que
Jesús quiere hacer a tantos
jóvenes del territorio venezolano. Además, quiere expresar la
especificidad de nuestra cultura, de lo que somos como pais,
desde esa realidad concreta el
Señor quiere seguir llamando a
su
servicio.
La
palabra
“Vocaciones” en grande y en
color verde, quiere reflejar la

esperanza y la fe con las cuales realizamos nuestro trabajo,
sabiendo que es Él (Jesús de
Nazaret) quien llama y toca los
corazones, pero haciendo todo
como si dependiera de nosotros, sabiendo que en definitiva
todo depende del Señor. Finalmente, nuestro logo expresa
con claridad nuestra identidad
como provincia “Jesuitas Venezuela”. Esperamos que esta
imagen sirva de síntesis visual
de nuestra labor, nos inspire y
coloque siempre delante de
nosotros lo esencial de nuestro
apostolado.
En definitiva, unos meses cargados de apostolado, viajes,
traslados y recorridos. Pero con
el corazón agradecido por todo
lo vivido y por los dones de las
inquietudes vocacionales de

las cuales el Señor nos permite
ser testigos. Necesitamos seguir venciendo la inercia y el
pudor de proponer a nuestros
jóvenes la pregunta vocacional:
¿Tú no has pensado en ser
jesuita? Seguimos abriendo
horizontes en esa dirección. La
animación vocacional es tarea
de todos.
Que la referencia latinoamericana en el trabajo vocacional,
de la que hemos participado
por primera vez, nos impulse
en el fervor y se vea reflejada
con mayor vigor en nuestra
misión. Que san Ignacio interceda por nosotros, y por las
vocaciones a la Compañía, en
esta tierra llena de gracia,
nuestra pequeña Venecia:
Venezuela.
P. Javier Fuenmayor, SJ.

Pentecostés en Caracas
En clima de unidad de dones y
carismas se realizó la vigilia
vocacional de pentecostés, con
el lema: “Vayan por el mundo y
proclamen la buena nueva de
Dios” Mc 16, 15-18. Las pastorales vocacionales de las Hermanas Pías Discípulas, Hermanas del Ángel de la Guarda y

los jesuitas nos unimos para
efectuar, el pasado 26 de mayo, la vigilia vocacional; en ésta
contamos con una participación de 52 jóvenes provenientes de distintos grupos juveni-

les de Caracas, en su mayoría
universitarios. La dinámica de
la actividad estuvo marcada
por la reflexión y meditación de
las preguntas: ¿A qué me está
invitando el Espíritu de Dios? y
¿A qué me llama?
Iniciamos la actividad con la
reflexión de los distintos
“espíritus” que la sociedad nos
ofrece y examinando
cómo, muchos de
estos, nos alejan del
proyecto de Jesús.
La eucaristía la celebró el P. Provincial
(Arturo Peraza, SI)
invitando a los jóvenes a discernir y
animándolos a vivir a
profundidad la espera del Espíritu de
Dios.
La animación y dinámicas de la vigilia
estuvo a cargo de
Carlos Rodríguez, quién tuvo la
difícil tarea de mantener despiertos a los jóvenes, sin romper la dinámica de reflexión y
oración de la vigilia.

Los diferentes dones del Espíritu Santo fueron desarrollados
por cada una de las familias
religiosas, generándose así, un
circuito donde al finalizar cada
“estación” los jóvenes tenía
que plasmar a través de símbolos lo que habían meditado.
Los resultados de sus reflexiones fueron expuestos al terminar la vigilia, dando gran alegría los frutos y vivencias de cada
joven.
Queremos agradecer la valiosísima ayuda de los Novicios
Chady Suleiman, Alexis Moreno
y Rafael Mendoza; de igual
forma, nuestro más profundo
agradecimiento al filosofado,
especialmente, a Leonardo
Gamboa, Carlos Rodríguez,
Jhonny Morales, Victor Fernández y Gabriel Sequera. No podemos dejar de valorar la hospitalidad, generosidad e inmensa ayuda que el colegio San
Ignacio, específicamente Villa
Loyola, nos ha dado al prestarnos sus instalaciones.
Marcos Castañeda, SJ.
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Pentecostés en Mérida
Én la casa de Ejercicios Espirituales
en san Javier del Valle, se realizó la
vigilia de pentecostés el sábado 26
de mayo, desde las 9:00 pm hasta
las 6:30 am del domingo 27.
Participaron más de 140 jóvenes de
toda la ciudad de Mérida. Las Hermanas Reparadoras del Sagrado
Corazón de Jesús fueron las anfitrionas. Más de nueve congregaciones
religiosas participaron con sus grupos juveniles en la fiesta del Espírittu.
La dinámica de la actividad comenzó con integración– animación.
Al filo de la media noche se realizó

la eucaristía concelebrada por los
padres Rafael Garrido y Javier Fuenmayor, en los espléndidos jardines
de la casa adornada magistralmente con antorchas para la ocasión .
Una ambientación digna para la
fiesta.
Un circuito de estaciones correspondientes a los frutos del Espíritu guió
la reflexión sobre el sentido del
Espíritu Santo en nuestras vidas y
considerar, delante del Señor, a qué
somos llamados hoy en concreto
por ese Espíritu.
Un agradecimiento muy especial a
todos los que hicieron posible la

realización de esta fiesta del
Espíritu en tierras andinas.
Javier Fuenmayor, SJ.

“Considerar,

Noviciado en el IUJO-Barquisimeto
El martes 29 y
miércoles 30 de
mayo los novicios
jesuitas estuvieron
en el IUJO de Barquisimeto realizando una toma ignaciana en la institución.
La participación de los nuestros
constó en brindar a los jóvenes
ponencias sobre el sentido de la
vida, la Compañía de Jesús y la
espiritualidad ignaciana. Además,
se colocaron en par de stands donde brindaron información a la comu-

nidad estudiantil transeúnte esos
días. Se finalizó estos días ignacianos con la celebración de la eucaristía presidida por el P. Javier Fuenmayor.
La pastoral vocacional y el noviciado
jesuita realizaron conjuntamente
esta actividad. El agradecimiento al
P. Fidel Torres (maestro de novicios)
por el interés y la animación para la
realización de esta actividad. Igualmente a las autoridades del IUJO
por abrir sus puertas.
Javier Fuenmayor, SJ.

delante del
Señor, a qué
somos llamados
hoy en
concreto por
ese Espíritu”...

Encuentro Vocacional en el Gonzaga
El domingo 24 de junio se llevó a
cabo el segundo encuentro vocacional de la zona Zulia-Falcón en el
Colegio Gonzaga de Maracaibo.
Participaron 11 jóvenes (9 del colegio Gonzaga y 2 del colegio Santa
Rita).

Jóvenes participantes

Se trabajó la reflexión vocacional
desde el sentido de la vida que
cada uno siente partiendo de lo que
somos como joven.

Se compartieron dinámicas y se
finalizó con una eucaristía.
Agradecemos al P. Williams González, SJ por todo el apoyo logístico
para la invitación de los jóvenes y la
merienda del encuentro.
Javier Fuenmayor,SJ
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Oriente Norte y Sur: Visita y Evaluación

del país...

“...Hemos visto el
impacto positivo
que ha generado en
los jóvenes de Fe y
Alegría, parroquias
y colegio LoyolaGumilla los
encuentros
vocacionales

Del 16 al 21 de junio la Pastoral Vocacional estuvo reuniéndose con los pastoralistas vocacionales de las dos zonas del
oriente del país. En la primera
reunión, realizada en Guayana
con el P. José Francisco Aranguren, SI (encargado de la
Pastoral Vocacional de Oriente
Sur) hemos visto el impacto
positivo que ha generado en
los jóvenes de Fe y Alegría,
parroquias y colegio LoyolaGumilla los encuentros vocacionales trimestrales. También
estuvimos evaluando cómo
afinar los encuentros, procesos, programas y actividades
que animen a jóvenes a optar

por un verdadero seguimiento
a Jesús.
De igual forma, el 19 de junio,
estuvimos reunidos con el P.
Edgar Rodríguez, SI y Marcos
Martínez (encargados de la
Pastoral Vocacional de Oriente
Norte) en Maturín. En ésta,
pudimos ver, con gran alegría,
el progreso y el trabajo que la
Pastoral Vocacional junto a Fe
y Alegría y Huellas vienen realizando en la zona, en provecho
de los procesos de discernimientos vocacionales de los
jóvenes. También evaluamos
los encuentros vocacionales
realizados en el año 2011-

2012, viendo como necesidad
la reformulación y adaptación
de los encuentros vocacionales
al mundo juvenil de hoy.
Por otro lado, esta visita también sirvió para entrevistar a
algunos jóvenes inquietos que
están preguntándose por la
Compañía de Jesús como modo de vida y seguimiento a
Jesús.
Marcos Castañeda, SJ.

EE.EE. Jóvenes Candidatos
Desde el martes 03 y hasta el
sábado 07 de julio en la casa de
retiro de san Javier del Valle, en
Mérida, han estado realizando
los Ejercicios Espirituales los
jóvenes Isaac Velásquez; Kenny
Navarro y Rodrigo Sánchez.
El Padre Provincial Arturo Peraza
acompañó los EE.EE. Esta experiencia es un momento bien
significativo en todo el proceso
de discernimiento vocacional,
pues en ese ambiente de silencio
y oración, los jóvenes candidatos
consideran, delante de Dios, su
deseo de ingresar al noviciado

trimestrales”.

Pie de imagen o gráfico.

jesuita y escriben al P. Provincial
manifestando los frutos de su
discernimiento.
Por otro lado, el joven Frank
Hernández ha realizado la experiencia de EE.EE. En la comunidad UCAB, en Caracas del 17 al
20 de julio con el acompañamiento del P. Javier Fuenmayor.
Frank estuvo realizando, fuera
del país, la experiencia de misión
que forma parte del programa
CUPAH del movimiento juvenil
HUELLAS.
Luego de esta experiencia, el P.
Provincial ha recibido las cartas

de cada uno de estos jóvenes y
les responderá, en el momento
oportuno, después de orar y
considerar ante el Señor, la admisión al noviciado jesuita en la
provincia venezolana.
Javier Fuenmayor, SJ.

Expocarisma Juvenil
El sábado 23 de
junio se realizó en
el colegio Santa
Rita de la ciudad de
Maracaibo
el
“Expocarisma juvenil” bajo el lema:
“Ven y lo Verás” Jn
1,49.
Participaron hasta
nueve
familias
religiosas que ofre-

cieron a los jóvenes de una
forma dinámica, y en un ambiente fraterno, lo mejor de sus
riquezas espirituales y apostólicas.
Cada comunidad religiosa convocó a los jóvenes de sus movimientos juveniles sumando un
número de participantes que
pasó los ochenta.
Un agradecimiento a las Hermanas Misionera Agustinas

Recoletas por toda la colaboración logística prestada para la
realización de esta inédita
actividad en tierra maracaibera.
Javier Fuenmayor, SJ
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Campamento Trabajo Vocacional - Julio 2012
Pie de imagen o gráfico.

En la Contemplación para Alcanzar
Amor de los Ejercicios Espirituales
se nos invita a “hallar a Dios en
todas cosas” [236]. Esa ha sido la
experiencia del Campamento Trabajo 2012, hallar a Dios en lo cotidiano, en lo sencillo, humilde y duro del
trabajo en el campo.
Los 17 jóvenes provenientes: 2 de
Maturín, 1 de Anaco, 2 de Puerto
Ordaz, 3 de Caracas, 3 de Mérida, 1
de Valencia, 1 de Maracaibo y 4 de
Barquisimeto; estuvieron compartiendo, trabajando y viviendo en la
comunidad de Portachuelos de
Guarico, Edo. Lara desde el 20 al
26 de julio.
La actividad comenzó en el Noviciado Jesuita el2 0 de julio después del
almuerzo. Lo primero que tuvimos
fue una oración dirigida por Emiro
Perdomo (Novicio Jesuita), donde
los jóvenes, contemplando a Jesús,
se preguntaban lo que Él le pedía
para el campamento. Luego, Jovan
Heredia (Fe y Alegría Lara-Llanos)
les habló a los jóvenes sobre la
realidad socio-económica, política y
religiosa de la zona donde íbamos a
tener el Campamento y la importancia que tiene la Escuelas Campesinas de Fe y Alegría. El resto de la
tarde se dedicó a la integración y
trabajo en equipo de los jóvenes; al
final de la tarde, tuvimos la eucaristía de envío celebrada por el P.

Fidel Torres (Maestro de Novicios).
Para purificar las intenciones y alimentar los fundamentos espirituales del campamento, se dedicó la
mañana del 21 a un retiro, poniendo especial énfasis en las instrucciones que Jesús da a los discípulos
cuando los envía.
El 21 en la tarde llegamos a Portachuelo con una calurosa bienvenida
de las familias de la zona, quienes
nos recibieron en sus casas, y con
gran emoción de los jóvenes al
encontrarse con el bello, impresionantes e inmenso paisaje de las
montañas larenses. Los días sucesivos se dividieron en oración matutina, desayunos, trabajo en el campo
o escuela campesina, almuerzos,
trabajos con niños, visitas a enfermos y hogares, cena, recoger y evaluación del día.
También se pudo organizar el día
martes en la noche una vigilia con
la comunidad, en la cual los misioneros salimos evangelizados por la
profunda fe de la gente. El miércoles 25, tuvimos un día de juegos,
Rally, bailoterapia, entre otras, con
todas las escuelas cercanas a la
comunidad; además, de compartir
un gran sancocho comunitario fruto
de la generosidad y colaboración de
todos.
La dinámica del campamento, la
generosidad de las familias, la pro-

funda fe de la comunidad y
el trabajo en el campo hicieron posible que los jóvenes
encontraran a Dios en todas
las cosas; incluso, los dejó
inquietos y movidos a profundizar en las preguntas
¿Qué me está pidiendo
Dios? ¿A qué me invita
Jesús?
La experiencia para todos
fue de gran consolación,
alegría de profundizar en
nuestra fe y ahondar en
nuestras dimensiones vocacionales.
Agradezco profundamente
la colaboración de Fe y
Alegría por toda la ayuda
que nos prestaron en la
realización del campamento, en especial, a la directora Zuhaila Pérez y Prof (a)
Ana. También quiero agradecer al noviciado jesuita y
sus miembros, quienes con toda su
ayuda, colaboración y hospitalidad
mostraron parte de nuestra forma
de vida a estos jóvenes. Por último,
quiero dar mí más profundo y especial agradecimiento por la gran
ayuda, acompañamiento, alegría,
entrega y empeño que pusieron en
el Campamento Trabajo a Argenis
Garcia, SI y Carlos Chirinos, SI. ¡Mil
gracias! Marcos Castañeda, SJ

...La
experiencia
para todos fue
de gran
consolación,
alegría de
profundizar en
nuestra fe y
ahondar en
nuestras
dimensiones
vocacionales....

Los jóvenes de camino en misión

5

PÁGINA

6

“Siguiendo los Pasos de Jesús”: I Encuentro
Con el fin de abrir espacios de
discernimiento vocacional e ir
mostrando a jóvenes universitarios de Caracas el método de
oración ignaciana se realizó, el
pasado 23 de junio, el primer
encuentro, que hemos denominado, “Siguiendo los pasos de
Jesús”.
La actividad, donde participaron
5 jóvenes universitarios, consistió en una hora de oración contemplando el evangelio de Juan
1, 35-42. Luego compartimos
grupalmente las mociones recibidas por Papá Dios y, finalizando,
con una amena y cercana eucaristía que nos celebró el P. Ignacio Catillo, SI. Esta primera experiencia ha resultado sumamente

grata.
Para el año escolar, 2012-2013,
la idea es tener estos encuentros
mensualmente. Esperamos contar con la ayuda de todos, para la
convocatoria e invitación de
jóvenes universitarios inquietos
por nuestra espiritualidad y modo
de vida.
Marcos Castañeda, SJ

Taller: Asesores Zona HUELLAS Lara-Llanos
“Fortaleciendo el
trabajo en RED con
Huellas, la Pastoral
Vocacional estuvo
acompañando al

El pasado 07 y 08 de julio,
fortaleciendo el trabajo en RED
con Huellas, la Pastoral Vocacional estuvo acompañando al
equipo de la zona Lara-Llanos
en los talleres de formación
que estaban recibiendo 25 de
sus asesores en la casa de Fe y
Alegría en Paso Real, Edo Lara.
Nuestra colaboración consistió
en brindar apoyo logístico al
equipo y dictar un taller de
acompañamiento pastoral a los
asesores. Estamos profundamente agradecidos con el equi-

po de Huellas, en especial, con
Lisbeth Mendoza y Soheli Subero por toda la colaboración
prestada a la Pastoral Vocacional.
Marcos Castañeda, SJ

equipo de la zona
Lara-Llanos en los

Encuentro de Pastoralistas en Guayana y Encuentros “Sólo para Curiosos”

talleres de

en la Carucieña

formación“

El jueves 21 de junio la Pastoral
Vocacional se hizo presente en el
encuentro de pastoralista de
Guayana con una pequeña charla
de Paradigma Pedagógico Ignaciano. En esta ocasión, tuvimos
la posibilidad de contactar con
distintos agentes pastorales de
la zona y compartir con algunos
el trabajo que venimos realizando.
Por otro lado, los sábados 30 de
Los jóvenes de la Carucieña construyendo junio y 14 de julio se realizaron,
en la parroquia Jesús de Nazael mural de sus sueños y esperanzas
ret, en Barquisimeto, sendos
encuentros vocacionales en

equipo con las Hermanas
Misioneras Médicas en la
persona de la hermana
Maigualida Riera. A partir
de estos encuentros se
estableció un grupo de
jóvenes que desean buscar su vocación. La próxima actividad será en el
mes de octubre, en Cubiro,
un retiro vocacional.
Marcos Castañeda, SJ
Javier Fuenmayor, SJ
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VOCACIONES JESUITAS... EN
MOVIMIENTO...
AGOSTO:


03 AL 08 :

CAMPAMENTO HUELLAS VERDES.COLEGIO SAN IGNACIO , CARACAS.
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12 AL 18 :

MISIÓN IGNACIANA PARA MUCHACHOS UNIVERSITARIOS . VILLA DEL ROSARIO, EDO. ZULIA.


AGOSTO 2012

23 AL 30:

EE.EE. DEL EQUIPO DE VOCACIONES JESUITAS. EN
SAN JAVIER DEL VALLE, MÉRIDA.

SEPTIEMBRE 2012
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SEPTIEMBRE:
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01 AL 05:

EE.EE. PARA UNIVERSITARI@S. SAN JAVIER DEL VALLE, MÉRIDA.


08:

VOTOS EN EL NOVICIADO. BARQUISIMETO.


15:

ENTRADA AL NOVICIADO. BARQUISIMETO (AM).

30

OCTUBRE 2012
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ORDENACIÓN PRESBITERAL DE JOHNNATHAN
GIMÉNEZ , SJ. PARROQUIA JESÚS DE NAZARET, LA
CARUCIEÑA, BARQUISIMETO (PM).
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16 y 17:
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REUNIÓN DEL EQUIPO NACIONAL DE VOCACIONES
JESUITAS. BARQUISIMETO.
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RECESO ANUAL DEL EQUIPO

OCTUBRE:
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Jóvenes Admitidos al Noviciado Jesuita
Frank Hernández (19)
Chiguara, Edo. Mérida
CUPAH– HUELLAS

Isaac Velásquez (22)
Maracaibo, Edo. Zulia
MACREY - Hermanas Cristo Rey

Kenny Navarro (24)
San Cristóbal, Edo. Táchira
HUELLAS DORADAS

María de Coromoto, patrona de
Venezuela, colocamos ante ti la
vocación de cada uno de estos
jóvenes que hoy le dicen “Sí” al
Señor como tú…
Ponlos con tu Hijo… Bendice y
acompaña el camino de
consagración a Dios….

Organización

CONTÁCTANOS...
Calle 60 con carrera 7, Brisas del
Aeropuerto, Noviciado Jesuita,

Rodrigo Sánchez (27)
Barquisimeto, Edo. Lara
Noviciado Jesuita

“Entendemos la Pastoral Vocacional como la planificación, realización y evaluación de actividades que brindan al joven un proceso y un acompañamiento mediante lo cual pueda descubrir lo
que Dios quiere de él. Es pues, un ejercicio de
discernimiento que abarca desde el surgimiento
de la inquietud vocacional, hasta que esta pregunta encuentra su respuesta particular y se
concreta en una elección”.

Barquisimeto - Edo. Lara.
TeléfonoS: 0251-4429765
0416-8363308 /
Correo: sjvocacionesven@gmail.com

Danos locos, chiflados, apasionados,
hombres capaces de dar el salto hacia la inseguridad,
hacia la incertidumbre sorprendente de la pobreza.

