Nº 545
15 Enero
2010

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

CONTENIDO
V Centenario Fco. de Borja
Noti – Breves
 Difuntos
 Nuevos Provinciales
 Recuerdo del P. Elezkano
Triduos de Renovación de Votos
Experiencia en la cárcel
El P. de Roux en el Alto Apure
LXIV Aniversario del HVD
Agenda del Provincial

1.

V Centenario Fco. de Borja

E

l V Centenario del nacimiento de San Francisco de Borja se está celebrando ya con
diversas actividades y un Año Jubilar, inaugurado en la localidad valenciana de
Gandía (España). Está previsto que el Año Jubilar sea clausurado en octubre próximo, en
esa misma localidad, por el prepósito general de la Compañía de Jesús, P. Adolfo
Nicolás.
Santo jesuita, descendiente de Reyes y Papas

S

an Francisco de Borja y Aragón fue el tercer Superior General que tuvo la Compañía
de Jesús y el IV Duque de Gandía, ciudad valenciana de la que es patrón. Nació el
28 de octubre de 1510 en el Palacio de los Duques de Gandía, hijo de Juan de Borja y
Juana de Aragón. Entre sus antepasados se encuentran los Papas Calixto III y Alejandro
VI, y los Reyes de Navarra y la Corona de Aragón. Nuestro santo llegó a ser Marqués de
Llombay, Virrey de Cataluña, Duque de Gandía, Barón de los pueblos de La Safor, y
Grande de España.
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Sus antepasados oriundos del pueblo de Borja, en Aragón, acompañaron al Rey
Jaime I en la conquista del reino de Valencia. Tras la muerte de su madre y una revuelta
que incluyó el asalto al Palacio, el pequeño Francisco huyó a Denia, a Peñíscola y a
Zaragoza, donde fue educado por el arzobispo de esa ciudad, Juan de Aragón, hermano
de su madre y nieto de Fernando el Católico.
Desde 1522 hasta 1525 Francisco permaneció
en el castillo de Tordesillas, donde vivía retirada Juana
la Loca, asistida por su hija Catalina, futura reina de
Portugal, ya que Carlos V quiso que un selecto grupo
de niños acompañaran a la pequeña Catalina. A los 15
años, Francisco volvió a Zaragoza para continuar su
instrucción. A los 18 años, empezó a prestar servicios
en la corte de Carlos V, y a los 19 años, se casó con la
portuguesa Leonor de Castro y de Meneses, dama de
honor de la Emperatriz Isabel. Como regalo de boda,
Carlos V nombró a Francisco de Borja Marqués de
Llombay. El matrimonio tuvo ocho hijos: Carlos, Isabel,
Juan, Álvaro, Juana, Fernando, Dorotea y Alonso.
Durante los diez años que Francisco de Borja
vivió en la corte, su principal trabajo fue asesorar a la
Emperatriz Isabel en el gobierno de España, ya que el
Emperador se desplazaba a Túnez, Sicilia y Nápoles. El
santo estuvo presente en la campaña de Provenza. Un
episodio aparentemente banal, el asalto a la torre de
Mull, costó la vida al poeta Garcilaso de la Vega, que
murió asistido por su gran amigo Francisco de Borja.
El día 1 de mayo de 1539 la Emperatriz Isabel murió en el Palacio toledano del
Conde de Fuensalida a los 36 años. San Francisco de Borja formó parte de la comitiva
que llevó sus restos mortales a la catedral de Granada.
En 1539 el Consejo de su Majestad nombró a Francisco de Borja Virrey de
Cataluña. Tras la muerte de su padre, en 1543, el santo dejó Barcelona y se trasladó a
Gandía para gobernar sus Estados. Para promover la prosperidad del país fomentó la
industria de la caña de azúcar y la seda; restauró el Hospital de San Marcos; construyó
murallas y torreones; levantó un colegio que después sería elevado a categoría de
universidad; atendió a las Clarisas; prohibió la blasfemia; controló a las prostitutas y dio
limosnas a los pobres. En sus ratos de calma escribió obras musicales y ascéticas, entre
ellas la “Visitatio Sepulchri” y sus tratados devotos.
Siendo San Francisco de Borja Virrey de Cataluña, conoció a dos jesuitas de gran
talla: Araoz y Fabro, que le impactaron por su vida espiritual. En 1546, pidió a San Ignacio
entrar en la Compañía de Jesús, tras la muerte de la Emperatriz y de su esposa. San
Ignacio le comunicó por carta su admisión en la Compañía y le indicó que casara a sus
hijas que tuvieren edad; que terminara las obras emprendidas y que estudiase Teología y
se doctorase en la Universidad de Gandía.
El 1 de febrero de 1548 Francisco de Borja hizo la Profesión solemne. Antes,
había conseguido del Papa Paulo III la aprobación de los Ejercicios Espirituales. En 1550,
el Papa convocó un jubileo en Roma. En este año Borja, antes de partir a Roma, se
doctoró en Teología e hizo testamento. Renunció a sus títulos en favor de su hijo Carlos.
Tras pasar tres meses en Roma, el santo fue a Oñate, donde recibió la ordenación
sacerdotal el 23 de mayo de 1951. Borja se dedicó desde ese momento a la predicación,
sobre todo por tierras vascas. La gente acudía emocionada a oír al Duque Santo.

Noticias de Venezuela Nº 545, 15 Enero 2010

2

De 1554 a 1559 ejerció el cargo de
Comisario para España y Portugal, y recorrió toda
la península ibérica en visitas pastorales de las
casas y colegios de la Compañía de Jesús.
Fundó más de 20 colegios. Pero la principal
solicitud de Borja fue encontrar bienhechores
para el Colegio Romano, fundado por San
Ignacio en 1551, dotado y ampliado por el Papa
Gregorio XIII, llamado por eso Universidad
Gregoriana. Este Colegio le debió tanto a San
Francisco de Borja, que llegó a llamarse Colegio
Borja, de Jesús.
Entre sus ocupaciones pastorales, realizó
en ese tiempo visitas a las reinas Juana la Loca,
a la que ayudó a bien morir; a su hija la Reina
Juana de Portugal; al Emperador Carlos V en
Yuste; y a Catalina de Portugal. Y ofreció ayuda
espiritual a Santa Teresa en Ávila. De 1559 a
1561 surgió el llamado conflicto de Borja con la
Inquisición. Aparecieron en escritos y sermones
ideas luteranas, y los enemigos de los jesuitas
atribuyeron a éstos el origen de estas herejías.
Se había incluido textos suyos junto a los de
otros autores de dudosa ortodoxia en un libro,
que la Inquisición condenó en bloque.
Pasada la tormenta de la Inquisición, el
nuevo Padre General Diego Laínez llamó a Roma a San Francisco de Borja y le nombró
asesor suyo en el gobierno de la orden. Tras su muerte, le sustituyó con la votación a su
favor de 31 de los 39 padres congregados. Como General, Borja desplegó una gran
labor: estructuró la vida de las casas de la Compañía; 1.000 jesuitas había al morir San
Ignacio, 4.000 al morir San Francisco de Borja; estructuró el sistema de estudios; fundó
nuevos colegios; fundó noviciados; publicó las reglas de la Compañía. La expansión de la
orden fue espectacular: en Roma, en Italia, España, Alemania, Austria, Flandes, Polonia,
Lituania, Checoslovaquia, Francia, y también en México, Perú, Brasil, China y Extremo
Oriente.
San Francisco de Borja murió a medianoche del 30 de septiembre de 1572,
diciendo “Solo quiero a mi Señor Jesucristo”. El Papa Urbano VIII lo beatificó en 1624, y el
Papa Clemente X lo canonizó en 1672.

2.

Noti – Breves
Difuntos
 El lunes 11 falleció en París el P. Jean-Yves Calvez (GAL) a los 82 años de edad

y 66 años de Compañía. Fue Asistente General del P. Arrupe (1971-1983) y
Asistente Regional de Francia e Italia (1979-1983). ¡Descanse en paz!
 El martes 12 falleció en Pamplona (España) el Sr. Arturo Asarta, hermano de los

PP. Javier (Maestro de novicios) y Luis (PAR). ¡Descanse en paz!
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Nuevos Provinciales
 P. Miguel Cruzado Silveri nuevo Provincial del Perú.

Nació en Piura (1970), entró en la Compañia en 1995,
con estudios de Sociología. Durante su Magisterio
estuvo dedicado a la pastoral vocacional. Hizo los
estudios de Teología en el primer ciclo en Centre
Sèvres de Paris y la Maestría en Estudios Políticos
Latinoamericanos, especialidad en Religión y Justicia
Social, en Georgetown University. Fue ordenado
sacerdote en 2005. Luego de ordenarse sacerdote, ha sido Coordinador del
Apostolado Social de la Provincia. Hará los Ultimos Votos el próximo día 30, antes
de tomar posesión de su nuevo cargo.
 P. Gilberto Freire Yánez nuevo Provincial de Ecuador. Nació

el 8 de julio de 1951. Ingresó a la Compañía en 9 de octubre
de 1974. Los estudios de Humanidades los realizó en la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Los de Filosofía
en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, en Santo
Domingo, República Dominicana. Estudió Teología en la
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Obtuvo la
Licenciatura en Teología por la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador. Obtuvo también un Masterado en Teología
Pastoral en el Centro de Estudios Superiores SJ. de Belo
Horizonte, Brasil. Fue ordenado Sacerdote el 31 de julio de 1985. Realizada la
Tercera Probación, hizo los Últimos Votos el 20 de junio de 1992. Ha sido
Promotor Vocacional, Maestro de Novicios, y, al momento de ser nombrado
Superior Provincial, es Rector de la Unidad Educativa Borja (Cuenca), Presidente
de la FEDEC de Azuay y Consultor de Provincia. Asumirá como Provincial el
sábado 6 de febrero.
Recuerdo del P. Elezkano (de una carta del P. Santiago Eguskiza (LOY) al P. Arturo
Peraza)
«Querido Arturo:
Esta mañana se nos ha entregado la edición de Diciembre de las Noticias de la
Provincia de Loyola y con ella, como nota necrológica de Joseba Elezkano, tu homilía en
su funeral en Caracas. Muchas gracias. Me ha emocionado porque has retratado al
auténtico Joseba. Fui connovicio, conjunior y confilósofo de Joseba. Luego, en magisterio,
las misiones de la obediencia nos llevaron por caminos distintos, pero no faltaron
contactos frecuentes a lo largo de muchos años. Entre esos años, todavía en Bilbao, me
queda la imagen del Joseba camionero y servicios "ad omnia". Muy
especialmente, con ocasión de las severas inundaciones que
sufrimos en Bilbao el año 1983, cuando el patio de nuestro colegio
de Indauchu se constituyó en centro logístico para suministros del
entorno y Joseba, gran conocedor de Bilbao y alrededores, guió a
conductores de camiones y, sobre todo, helicópteros en los
repartos.
Pero si me animo a escribirte es por una anécdota de la que
fui testigo en San Javier y que retrata al Joseba que tú has descrito
en tu homilía. Siendo yo Administrador Provincial, me pidieron que
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hiciera una visita a esa querida Provincia. Estuve dos semanas por esas tierras y en el
recorrido completo que me organizaron se incluyó, como era de esperar, San Javier,
donde estaban Joseba, José Mª Alonso y Castellano. Por aquellas fechas el Provincial
había decidido que Joseba hiciera un curso en CURFOPAL en Brasil. Por otra parte, no
sé
cómo,
parece
que
corrió
entre
la
muchachada
que
yo
era
el "mandamás" de los Jesuitas. El caso es que me avisaron que un muchacho quería
estar conmigo. Lógicamente le recibí. Tendría 13 ó 14 años y el tema que me planteó, en
palabras casi textuales, fue: "Padre, mire yo no he tenido padres... bueno..., no los he
conocido y para mí el P. Joseba es mi padre. Si Vd. le destina a otra parte me quedo sin
padre. Por favor, no me deje sin padre". Pude contener la emoción y le dije que la
ausencia del P. Joseba sería temporal... pero quedó triste.
Este era el Joseba auténtico... nos encomendaremos a él porque no creo que
necesite de nuestras oraciones.
Aprovecho la oportunidad para felicitarte por tu nombramiento como nuevo
Provincial. Ruego al Señor que te bendiga con muchas vocaciones del estilo de Joseba y
que tu servicio a la Provincia, a la Compañía y a la Iglesia sea coronado con éxitos
A.M.D.G. Con un cordial saludo.»

3. Triduos de Renovación de Votos
a) Neo - Sacerdotes

E

l encuentro comenzó la
tarde del viernes 8 hasta
el domingo 10. Participaron:
Rafael Garrido, Roberth
Urdaneta, Edgar Rodríguez,
Daniel Figuera, Oscar Buroz,
Dizzi Perales y Eduardo
Soto.
De
acompañantes:
Arturo Peraza (neo-provincial)
y Raúl Herrera (coordinador).
En un clima muy
fraterno y de encuentro, y
luego de dar formalmente la
bienvenida al grupo, Arturo
Peraza hizo el planteamiento
inicial para entrar en el calor
de la reflexión (así le
hacíamos contrapeso al frío terrible y húmedo propio del Junquito): luego de presentar sus
sueños, ideas acerca de la Provincia e inquietudes de modo breve y sumario, dejó la
pregunta para la revisión personal y posterior compartir: ¿cómo se siente cada uno?
Apoyándose en el texto de la 1Jn 1,1-4 nos propuso orar y acercarnos al misterio de “lo
visto, sentido y tocado” en este tiempo. El compartir fue muy rico, profundo, a la vez que
mostraba el esfuerzo de cada quien por hacer lo mejor posible en la misión encomendada
junto con sus grandes fragilidades. Por la noche el compartir fue más bien informal pero
no menos sabroso. En la dinámica propia del encuentro se le da tiempo a cada uno de los
neo-sacerdotes para que exponga su vida, partiendo de la pregunta hecha y de los
insumos del tema escogido para este encuentro: el sacerdocio, teniendo en cuenta el Año
Sacerdotal en el que está toda la Iglesia.
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El día siguiente, sábado, Arturo P. entregó un material sobre el status de la
provincia (de 2008) y la respuesta del P. General a las cartas “ex officio de 2009. Con ello
nos fuimos a hacer otro rato de oración. En el compartir se fueron subrayando lo que cada
uno había sopesado en oración, énfasis, mociones y sugerencias a ser tenidas en cuenta
para su gobierno provincial. Luego de celebrar la eucaristía al final de la tarde, la noche
tuvimos de invitados a los teólogos que estaban también en su triduo de renovación en la
casa de las Hnas. de la Consolación, acompañados por Williams González. Fue un rato
muy ameno, de disfrute y fraterno.
El domingo por la mañana se dedicó a oír a los que faltaban por exponer y a
recoger las resonancias que nos había dejado todo lo escuchado desde la tarde del
viernes y hasta la hora presente. La eucaristía final fue de agradecimiento, gozo y,
siguiendo la tradición ignaciana, fueron renovados sus votos ante Jesús sacramentado.
La verdad es que fue una experiencia de cuerpo, fraternidad y compañerismo, con el
deseo de seguir atendiendo al llamado de Jesús en esta nueva etapa de la Provincia y del
país.
Quiero expresar las gracias a la subdirectora de Huellas, Ana Ceballos, por su
diligente atención al buen logro de esta actividad. Que Dios se lo pague. También a la
Sra. Magdalena quien nos garantizó la comida a tiempo y sabrosa. Finalmente a Edgar,
quien estuvo encargado de la logística y de que no nos faltara ningún detalle. Demos
gracias a Dios. a.m.d.g. [Escribe: Raúl Herrera, SJ.]
b) Teólogos

C

on el agradable frío de El
Junquito estuvimos desde
el viernes 8 hasta el lunes
11 de enero en la casa de La
Consolación los estudiantes de
teología. La finalidad: el triduo
de renovación de votos.
Estuvimos José Francisco
Aranguren,
Johnnathan
Giménez, Javier Fuenmayor,
Miguel Centeno y Manuel
Zapata. Tuvimos la dicha de
ser acompañados por el P.
Williams González. Fueron
días de refrescar nuestra
llamada, encomendar el año al
Señor y digerir la experiencia
vivida en la visita a nuestras familias. Todo estuvo enmarcado en la convocatoria del
Santo Padre al Año Sacerdotal. Desde allí Williams fue hilvanando con finura cada uno de
los puntos de reflexión y oración que nos propuso. El sábado en la noche tuvimos la
gracia de participar en una parrillada con los curas jóvenes quienes estaban en su triduo
en el mismo pueblo de El Junquito, pero ellos en la casa San Luis Gonzaga de Huellas. El
lunes en la mañana nos acompañó el P. Armindo González, nuestro superior, ante quien
renovamos nuestros votos en una misa muy devota y sentida. Realmente la acogida dada
por las hermanas de la consolación, en especial María Ana, fue excelente. Ya más de uno
piensa que esa casa es un buen lugar para hacer otras actividades de espiritualidad. ¡Deo
gratias! [Escribe: José Francisco Aranguren, SJ]
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4.

Experiencia en la cárcel

«Te escribo para saludarte y para pedirte que nos
encomiendes en tus oraciones, porque hoy iniciamos el mes
de Ejercicios Espirituales. Por mi parte estoy muy contento.
Después de mi experiencia con los presos en Islas Marías
(México) me he quedado gratamente impresionado, fue una
verdadera experiencia de Dios, de allí salí muy
fortalecido. Ahora sólo deseo dejarme llevar por la experiencia
de los Ejercicios.
Todavía no me recupero de mi asombro y de mi
tristeza por la muerte del padre Sebastian Altuna y de los otros
dos compañeros. La muerte de estos compañeros ha sido un
golpe muy duro para todos. Pienso que los que aún seguimos
en este mundo, tenemos que sentirnos profundamente
agradecidos por el regalo de sus vidas, porque el testimonio
de estos hermanos jesuitas nos enciende el fuego de la pasión
por nuestra vocación, y sus recuerdos hacen que ardan
nuestros corazones por vivir la alegría del evangelio. Qué bueno fue haberlos conocido,
me siento afortunado por haberlos visto vivir, nunca olvidaré la magnanimidad del padre
Altuna y la entereza de Joseba Elezkano. Pido a Dios que les permita contemplar su
rostro y que ellos desde el cielo nos den su bendición.» (De un correo del P. Jorge Ulloa
al Socio)

5. El P. de Roux en el Alto Apure

P

or una iniciativa mutua entre los Provinciales de Venezuela, Jesús María Orbegozo,
y Colombia, Francisco de Roux, del 20 al 22 de noviembre el P. de Roux viajó a la
frontera colombo-venezolana en Arauca, donde visitó el equipo del SJR Alto Apure, la
sede de Fe y Alegría en Guasdualito y las Parroquias de Guasdualito y El Nula, adscritas
a la Compañía de Jesús en Venezuela.
El propósito de la visita fue realizar un primer
recorrido por la frontera para conocer el trabajo y las
preocupaciones que afrontan los jesuitas en esta zona,
teniendo en cuenta además la situación política que viven
los dos países, para luego identificar sinergias entre las
dos Provincias, donde por ejemplo una realidad
contundente es que la totalidad de los desplazados que
atiende el SJR Alto Apure son colombianos, crisis
humanitaria que también deben apoyar los Párrocos de
esta región.
El P. de Roux ingresó a la frontera por Arauca, siguió su recorrido por el Estado
Apure, donde visitó en Guasdualito al P. Johnny Veramendi, Párroco jesuita de esta
ciudad, y las instalaciones de Fe y Alegría; luego viajó a El Nula donde conversó con el
Párroco jesuita, P. Acacio Belandria. Después cruzó por el Estado Barinas y finalmente
llegó a San Cristóbal y Capacho en el Estado Táchira.
En su recorrido estuvo acompañado por el P. Alfredo Infante, Director del SJR de
América Latina y el Caribe.
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6. LXIV Aniversario del HVD
DOMINGO 31 DE ENERO
64º ANIVERSARIO DEL HOGAR VIRGEN DE LOS DOLORES (HVD)
9 a.m.
10,30 a.m.
11,30 a.m.

7.

Misa de acción de gracias
Presentaciones de las Casas Hogares de Caracas
Refrigerio / Almuerzo… Bailoterapia

Agenda del Provincial

16
18
19 – 20
21 – 23
26 – 28
29 – 30

Toma de posesión como Provincial
Reunión de ACSI
Visita a Barquisimeto
Visita a Maracaibo
Visita a Ciudad Guayana
Visita a Maturín

sociosjve@cantv.net
www.jesuitasvenezuela.com

¡Liberen a Germán!
Los Jesuitas de Venezuela pedimos la pronta liberación del Sr. Germán García-Velutini, miembro de la Comisión
de Economía de la Provincia de Venezuela, secuestrado el miércoles 25 de febrero. A él, en su injusto
cautiverio, y a su familia, les acompañamos con nuestras oraciones, nuestra cercanía y nuestro afecto.
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