NOTICIAS SJ VENEZUELA
Caracas, 1 de julio de 2015. Nº 754.
CONTENIDO:
1. Experiencia Cardoner 2015.
2. La UCAB Caracas tiene nuevas autoridades.
3. Mensaje Final del Congreso de la Vida Consagrada 2015.
4. Un aniversario para escuchar, leer y lucir.
5. Notibreves.
6. Visita del papa Francisco a Ecuador, Bolivia y Paraguay: datos para el seguimiento en línea.
7. Agenda del Provincial.

1. Experiencia Cardoner 2015
Cuatro jóvenes, al término de la Consulta de
Admisión con la Comisión de Formación, han sido
invitados a la Experiencia Cardoner 2015, pautada
desde el lunes 29 de junio y hasta el sábado 4 de
julio, en San Javier del Valle.
Esta oportunidad de Ejercicios Espirituales
acompañados por el P. Provincial, Arturo Peraza
s.j., supone poner delante del Señor, el proceso ya
realizado durante el Plan de Candidatos, de cara a
sentir confirmado su "querer e invitación" en cada
uno de ellos, y su eventual admisión al Noviciado
por parte del mismo Provincial.
César Muziotti s.j., como Delegado de Vocaciones
de la Provincia, también estará presente.
A continuación, una breve presentación de los
ejercitantes:
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 Arturo Rey, tiene 28 años y es de El Tigre,
estado Anzoátegui. Estudia de Ingeniería en
Telecomunicaciones e Informática en la
UCAB. Vivió su Experiencia Comunitaria de
un mes en San Javier del Valle, Mérida.

Tengamos a cada uno de estos jóvenes y sus
acompañantes en nuestra oración, en nuestras
intenciones."

 Jesús Urribarrí, tiene 22 años y es de
Barquisimeto, estado Lara. Es Ingeniero
Electrónico.
Vivió
su
Experiencia
Comunitaria de siete meses en Maturín,
Monagas.
 Juan D. Hellburg, tiene 22 años y es Punto
Fijo, estado Falcón. Estudia Bioanálisis en
LUZ. Vivió su Experiencia Comunitaria de
mes y medio en Ciudad Guayana, Bolívar.
 Luis Varela, tiene 36 años y es de San
Cristóbal, estado Táchira. Es TSU en
Agroalimentación con Especialización en
Agro Tecnología En Francia. Vivió su
Experiencia Comunitaria de diez meses en
La Vega, Caracas.

Arriba, de izquierda a derecha: Arturo y Jesús. Debajo, de
izquierda a derecha: Juan y Luis.
Por César Muziotti s.j.
Delegado de Vocacional de la Provincia
http://vocacionesjesuitas-venezuela.blogspot.com/
Facebook: Vocaciones Jesuitas (Venezuela)
Twitter: @sjotasvenezuela

2. La UCAB Caracas tiene nuevas autoridades
El Consejo Fundacional de la Universidad Católica
Andrés Bello aprobó la elección de las nuevas
autoridades de la institución que acompañarán al
rector Francisco José Virtuoso en el período 20152019.
Asimismo, se acordó crear el nuevo Vicerrectorado
de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Extensión
Social. De esta forma, esta instancia aprobó los
siguientes nombramientos:

Arriba, de izquierda a derecha: Magaly Vásquez y Nestor
Luengo. Debajo, de izquierda a derecha: Gustavo Peña y
Gustavo García.

 Vicerrector académico: Gustavo Peña
Torbay.
 Vicerrector administrativo: Gustavo García
Chacón.
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 Vicerrector de Identidad, Desarrollo
Estudiantil y Extensión Social: Néstor Luis
Luengo De Andrade.
 Secretaria: Magaly Mercedes Vásquez
González.

Campagnaro; vicerrector administrativo, Rafael
Hernández; secretaria general, María Isabel
Martínez.
Más información sobre las nuevas autoridades,
aquí.

El acto de juramentación será el lunes 27 de julio,
en el Auditorio Hermano Lanz, a las 10:30 am.

El Ucabista
http://elucabista.com/
Twitter: @elucabista

El Consejo Fundacional agradeció la valiosa labor
de los actuales vicerrectora académica, Silvana

3. Mensaje Final del Congreso de la Vida Consagrada 2015

Religiosas y religiosos venezolanos en el Congreso de la Vida Consagrada de América Latina y el Caribe, Bogotá, Colombia, 18 a 21
de junio de 2015

«Dichosa tú que creíste» (Lc 1,45), Vida
Consagrada, porque la Ruah divina hará surgir en ti
una nueva forma de vida.
1. Las/os participantes en el Congreso de VC de
América Latina y el Caribe dirigimos este Mensaje a
las personas consagradas, a nuestros Pastores y a
todo el Pueblo de Dios del que somos parte, con la

esperanza de que, por medio de este escrito,
puedan también experimentar las invitaciones que
el Espíritu Santo nos hizo a un mayor compromiso
en la vivencia de nuestra vocación.
Realizamos el Congreso en el contexto del Año de
la VC, convocado por el Papa Francisco, con
ocasión del 50º aniversario del Concilio. Durante
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los días del Congreso, escuchamos a Dios donde la
vida clama, reafirmamos nuestras convicciones y
vislumbramos los «horizontes de novedad en la
vivencia de nuestros carismas hoy». Al terminar
este Congreso expresamos nuestra solidaridad con
las víctimas de la violencia y con el proceso de paz
en Colombia.
2. Hechos significativos en el Congreso. Nos
alegramos por el posicionamiento de las Nuevas
Generaciones de VC y por su participación en el
Congreso. Su palabra y su trabajo, sus
cuestionamientos y su fuerza, desafían a las/os
mayores a mirar no hacia el pasado, sino hacia
delante, hacia la novedad que Jesús nos promete.
Con su magisterio y su testimonio, Francisco nos
motiva a crear una cultura de la ternura y la
misericordia. Fue providencial que durante el
Congreso se publicara la encíclica Laudato Si’, en la
cual, el Papa nos invita a asumir «el cuidado de la
casa común». También nos confronta y estimula la
memoria del beato Oscar Arnulfo Romero, quien
propone a la VC una manera concreta de ser
profecía martirial, fiel al Evangelio y libre de
ataduras.
3. Betania. La VC de América Latina y el Caribe, al
contemplar el icono de la comunidad de Betania –
Marta, María y Lázaro–, se ha sentido llamada por
Dios a ser casa de encuentro, comunidad de amor y
corazón de humanidad. Quienes participamos en el
Congreso, escuchamos, como dichas a nosotras/os,
las órdenes que Jesús dio en el contexto de la
resurrección de Lázaro: « ¡Retiren la piedra!» « ¡Sal
fuera!» « ¡Quítenle las vendas, para que pueda
andar!» (Jn 11,39.43-44). Queremos vivir estos
mandatos; sólo así podremos acoger el reino del
Abbá, irradiar la belleza de seguir a Jesucristo y
experimentar el gozo del Evangelio.
4. Un antes y un después para la VC. Este Congreso,
en sintonía con el Vaticano II, nos dio un impulso
de resurrección, que levantará a la VC de la tumba
de una pesimista añoranza del pasado y la
impulsará hacia el futuro, que es la vida nueva en el
Resucitado. La presencia de Jesús en medio de la

comunidad genera vida, alegría, misión,
compromiso mutuo; crea personas aferradas a él y
al Reino y no a las obras y estructuras; engendra,
en la Iglesia y para la Iglesia, una VC renovada y
resignificada, no de masas, sino de prójimos que
viven la hermandad en un clima de amor,
compasión y misericordia, y son profecía del Dios
de Jesús; una VC que origina nuevos vínculos
intercongregacionales y nuevos espacios que nos
evangelizan con rostros diversos.
5. Horizontes de novedad. Entre los diversos
«horizontes de novedad en la vivencia de nuestros
carismas hoy» que percibimos en el Congreso,
resaltamos los siguientes:
a) La Trinidad es el modelo de nuestra hermandad;
nos conduce a la unidad en la diversidad, nos
capacita para el diálogo y la reciprocidad, hace que
nuestras relaciones sean circulares y en igualdad.
b) El seguimiento de Jesucristo, desde la mística y
la profecía, tiene como horizonte el martirio,
elocuente testimonio que es capaz de tocar el
corazón de los demás y suscitar la conversión.
Hemos de recuperar la memoria profético-martirial
de nuestros pueblos.
c) Una resignificación de los consejos evangélicos, a
la luz del Verbo de Dios que se encarna y entrega
su vida en la cruz, y de la escucha de la Palabra,
llevará a la persona consagrada a la libertad, la
gratuidad-gratitud y la compasión.
d) La VC está llamada a compartir espiritualidad,
misión y vida con laicas y laicos, desde una
eclesiología de comunión, constituyendo familias
carismáticas.
e) Una VC pobre y para los pobres, implica hoy
participar en «la revolución de la ternura» (EG 88),
«usar la medicina de la misericordia» (MV 4) y
cuidar «la casa común» (LS).
f) La VC ha de salir de su autorreferencialidad y de
todo aquello que le impida el contacto directo con
el prójimo.
g) La intercongregacionalidad y las comunidades
intergeneracionales son retos que exigen
discernimiento y creatividad y que nos dan la
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oportunidad de enriquecernos mutuamente, crecer
y complementarnos.
h) Las culturas, la ecología y la humanización son
espacios en los que la vida se ve amenazada,
espacios en los que la VC debe estar presente y
actuar.
6. Hacer que acontezca. Concluimos el Congreso
con el corazón ardiente, porque percibimos al
Espíritu de Dios actuando en medio nuestro.
Habiendo
conocido
las
invitaciones
a
comprometernos que la Ruah divina nos hizo, nos
corresponde ahora hacer que acontezca la novedad
de la VC o, más precisamente, colaborar con la
Ruah en el surgimiento de una VC nueva,
participativa y prismática y no piramidal ni estática.
Es necesario impulsar ya esta colaboración; ser
personas propositivas y osadas, que «hagan lío»,
comenzando cada quien por sí misma/o, por
nuestras comunidades locales, por las propias
congregaciones y conferencias. Las intuiciones del

Congreso son semillas que darán fruto sólo si
pasamos de la teoría a la práctica.
7. En marcha. « ¡Sal fuera!», dijo Jesús a Lázaro. El
Papa Francisco insiste en que «la salida misionera
es el paradigma de toda obra de la Iglesia» (EG 15),
y espera de la VC que salga de sí misma «para ir a
las periferias existenciales». Vayamos, caminemos
en compañía de quienes luchan por un mundo más
justo e inclusivo, más fraterno y más alegre.
Quitémosle las vendas a la VC para que pueda
caminar; quitémonos las vendas y caminemos
como María, que va con prontitud a servir a su
prima Isabel. El encuentro de estas dos mujeres fue
el comienzo de algo nuevo, de una vida fecunda y
misionera. Salgamos y caminemos con María, y
hagamos que la humanidad –Juan– salte de gozo, y
que la creación –Isabel– quede llena del Espíritu
Santo (Lc 1,39-44).

4. Un aniversario para escuchar, leer y lucir
celebración, pues el pasado 9 de noviembre de
2014 cumplió 25 años de fundada.
El camino que nos llevó a la Gran Explosión
Huellista, que fue el espacio de celebración de
todos los Programas y Servicios de la A. C. Huellas,
dejó muchos frutos, entre ellos, el Disco Huellas y
la Revista Aniversaria.
El #DiscoHuellas, remasterizó 16 canciones
emblemáticas para el Movimiento, compuestas por
Miguel Matos s.j., con ritmos que van desde el
merengue, pasando por el reggae hasta un rock
liviano.

Huellas, Pastoral Juvenil de la Compañía de Jesús
en Venezuela, se encuentra en un año de

La #RevistaHuellas presenta entrevistas a los
Directores, un breve paseo por la historia de las
Zonas, un especial sobre los Huellas Doradas y
detalles sobre los concursos Contemplativos en la
acción y Líderes para la paz.
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Hoy queremos invitar a la familia ignaciana a
adquirir estos productos y, como gesto por su
compra, les obsequiaremos una pulsera, recuerdo
de este año tan especial.

para que nos puedan compartir qué es lo que más
les gusta de ambos esfuerzos.
Por Fátima Arévalo
Comunicaciones Huellas
http://huellas.org.ve/
Facebook: Comunicaciones Huellas
Twitter: @HuellasJesuitas
Instagram: @huellas_venezuela

Pueden contactarnos a través del correo
huellassjvenezuela@gmail.com. En las redes
sociales los invitamos a interactuar con las
etiquetas #MiCanciónHuellas y #MiArtículoHuellas

NOTIBREVES
Anuncios:

En la web:

 Los Ejercicios Espirituales para Jesuitas en
San Javier (Mérida), dirigidos por el P. Pacho
De Roux, serán del 21 (noche) al 29 de
agosto. Los Ejercicios Espirituales para
jesuitas y seglares, dirigidos por el P. Robert
Yency Rodríguez, tendrán lugar en la Casa
Quebrada La Virgen (Los Teques) entre el 2
(noche) y el 10 de septiembre. Los que
deseen anotarse, háganlo con Sandra
Durazno, secretaria de la Curia Provincial, a
través del 0212 – 451 5954.

El Servicio Jesuita a los Refugiados celebró el Día
Mundial del Refugiado en Patinodro Edicsa Parra
ubicado en Llano Jorge, San Antonio, Municipio
Bolívar del estado Táchira y ha compartido la
galería de imágenes de esta jornada en su cuenta
en Facebook.

Próximos cumpleaños:
5
8

P. Francisco Javier Castellano
P. José Manuel Ríos, P. Gerardo Rosales y
E. Víctor Fernández
10 P. Javier Alberdi
14 P. Francisco Javier Remírez, P. Johnny
Veramendi y P. Robert Yency Rodríguez
Destinos:
 Yovanny Bermúdez ha concluido su Licenciatura en
Teología Moral en la Gregoriana y regresa a Venezuela
como Director del SJR; vivirá en San Cristóbal en la
comunidad Pedro Fabro (en la foto está en el centro acompañado
por Aníbal Lorca, a su derecha, y Alejandro Vera, a su izquierda).

 Henry Mendoza pasa a vivir en la comunidad del San
Ignacio y formará parte del equipo de Ejercicios
Espirituales. Roberto Martialay pasa a vivir en la comunidad
de San Francisco.
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6. Visita del papa Francisco a Ecuador, Bolivia y Paraguay

¡Datos para el seguimiento en línea!
Del 5 al 13 de julio, el papa Francisco estará de
visita apostólica a los países de Ecuador, Bolivia
y Paraguay, donde quiere “ser testigo de la
alegría del Evangelio y llevarles la ternura y la
caricia de Dios, nuestro Padre, especialmente a
sus hijos más necesitados, a los ancianos, a los
enfermos, a los encarcelados, a los pobres y a
los que son víctimas de esta cultura del
descarte” 1.

una serie de micros, en su canal de Youtube,
donde cuatro religiosos dan testimonio de sus
encuentros en el pasado con Jorge Mario
Bergoglio, y además, comparten su opinión
sobre las implicaciones de esta visita. En la
página de Facebook de Vocaciones Jesuitas
Bolivia hallarán algunas pistas sobre este
evento pero en la Agencia de Noticias Fides
encontrarán informaciones más detalladas y
variadas.

En Ecuador estará del 5 al 8 de julio, y como
dato ignaciano, el 6 almorzará en el Colegio
Javier con la comunidad de los jesuitas en
Guayaquil y el 7 recorrerá la iglesia de la
Compañía en Quito. Los Jesuitas del Ecuador, a
través
de
la
etiqueta
#MiMensajeAlPapaFrancisco, han compartida
fotografías y vídeos con saludos al papa.
También realizaron una serie de foros llamados
Francisco a Fondo y Luis Chacón s.j. compuso el
tema “Gracias, papa Francisco”. Pueden
seguirles a través de sus redes sociales, Jesuitas
Ecuador en Facebook y @JesuitasEc en Twitter.

Finalmente, el papa estará, del 10 al 13 de julio
en Paraguay. Ahí tampoco tiene, según la pauta
vaticana, encuentro con “la mínima”. Los
Jesuitas del Paraguay, además de una muestra
artística itinerante inspirada en el pontificado
de Francisco, desarrollaron el audiovisual “Eju
Francisco” (Ven, Francisco) “en idioma guaraní, que en apenas tres minutos busca resumir, en
un formato ágil y pegadizo que fusiona el pop y
el rock, la riqueza y diversidad de una nación”2.
A través de la etiqueta #EjuFrancisco han
estado dinamizando todas las informaciones en
sus redes sociales: Jesuitas del Paraguay en
Facebook y @Jesuitaspy en Twitter.

La segunda parada del pontífice será en Bolivia,
del 8 al 10 de julio y según la agenda oficial, no
tendrá encuentro formal con la Compañía en
este país. Los Jesuitas de Bolivia han publicado

Estaremos atentos al desarrollo de estas visitas,
también ustedes pueden hacerlo a través del
Centro Televisivo del Vaticano que ha
dispuesto de este enlace para la transmisión en
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vivo de los pormenores del siguiente viaje
internacional del papa:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/eve
nts/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2
015/7/5/americalatina.html

francesco_20150627_videomessaggio-ecuador-boliviaparaguay.html
2

Jesuitas presentarán video #EjuFrancisco con motivo de la
visita apostólica del papa al Paraguay. Disponible en
http://jesuitas.org.py/?p=5139

1

Videomensaje del papa Francisco en las vísperas del viaje
apostólico a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Disponible en:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pontmessages/2015/documents/papa-

Por Fátima Arévalo
Comunicaciones Curia Provincial
http://www.jesuitasvenezuela.com/
Facebook: Jesuitas de Venezuela
Twitter: @JesuitasVen

AGENDA DEL PROVINCIAL
Del 1 al 4
6

Ejercicios Espirituales con los Candidatos
Reunión de la CEV
Reunión de la CONVER
Del 7 al 10 II Encuentro mundial de los Movimientos Populares, Bolivia
13
Consejo Superior del ITER
14
Reunión de la AVEC
Del 17 al 25 Visita la frontera
27
Acto de Juramentación de las autoridades de la UCAB
Reunión del Equipo Apostólico Provincial
31
Fiesta de San Ignacio. Invitación a los Sres. Obispos de Caracas en la UCAB.
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