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1.

Taller de Espiritualidad

Vivencias de fe a través del
compromiso social
Encuentro de la Red de Sector
Social de la Compañía de Jesús en
Venezuela
Congregados por el deseo de compartir
y reforzar la “Fe desde el compromiso
social”, del 19 al 21 de febrero de 2010,
nos reunimos en la casa de retiro
“Quebrada de la Virgen”, en Los
Teques, miembros del sector social de
la Compañía de Jesús – Provincia de
Venezuela.

Fue un ameno espacio de
oración,
encuentro
y
reflexión “para profundizar
en la fe que construye la
justicia, para fortalecer
nuestra opción a favor de
los pobres, para estrechar
más nuestros lazos de
comunión
y
nuestro
sentido de compañeros al
servicio de la misión de
tender puentes en este
mundo roto”.
El taller fue facilitado por
el P. Jorge Cela, actual
superior regional de Cuba
y ex-director de Fe y Alegría Internacional. El P. Cela cuenta con una larga experiencia en
el trabajo social, en varias de sus dimensiones y desde varias plataformas de trabajo.
Efectivamente su experiencia nos ayudo mucho a lo largo de toda la dinámica.
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Elementos comunes a nuestras
historias de fe – justicia
Pueden resumirse en tres apartados:
El primero se refiere a la génesis: tiene que
ver tanto con experiencias y propuestas
vividas en la familia, como con el influjo de
personas significativas e instituciones
formadoras, como puede ser una institución
educativa o algún grupo apostólico. En el
inicio han estado, pues, otros y nosotros
hemos recibido ese impulso y nos hemos
abierto a él.
El segundo es la opción de vida, que puede
realizarse como culminación consiente y
explícita de un proceso o que puede ocurrir
de un modo imperceptible hasta que
determinadas circunstancias, que obligan a
definirse, la hacen patente. Esta opción, por
una parte da dolor, ya que implica un
distanciamiento del ambiente establecido y
puede conllevar algún tipo de ruptura o de
rechazo, pero en el fondo personaliza,
dinamiza la existencia y es fuente de alegría.
Esta opción necesita renovarse con el cambio
de escenarios, bien de la propia historia, bien
del entorno, bien de la situación, e incluso de
la época.
El tercero es la estructura que acaba
teniendo esta opción cuando llega a la
madurez. Ante todo hay que decir que,
independientemente si en la biografía
personal haya sido la fe la que haya llevado a
la lucha por la justicia o haya sido esta lucha
la que hay puesto en crisis esa fe y la ha
purificado y transformado o si ambas
crecieron a la vez, cuando se llega a una fe y
un compromiso integrales, ambos elementos
se potencian mutuamente. El compromiso
concreto por la justicia, al llevarse a cabo
como verificación de la fe, la vuelve más viva
y concreta, y por su parte la vivencia de la fe
contribuye eficazmente a que la lucha no se
ideologice o degenere en mera lucha por el
poder.
A la larga el contacto sistemático con gente
popular en relaciones horizontales y abiertas
es imprescindible, tanto para que la fe no
degenere en doctrina, disciplina y rito, como
para que la lucha por la justicia no lleve al
dominio de algún tipo de aparatos
institucionales que, en nombre del pueblo,
quite al pueblo su condición de sujeto. La
vivencia fe - justicia se realiza en todo su
dinamismo e integridad cuando se unen la
vivencia fuertemente personalizada y la
pertenencia a grupos, instituciones y
proyectos históricos.
Pedro Trigo SJ

El taller desarrollo tres importantes cuestiones que
vinculan nuestra fe al compromiso como cristianos: La
“historia de fe y el compromiso social”, “Espiritualidad
Ignaciana y Compromiso social” y la “Gestión social y
Espiritualidad Ignaciana”.
Las historias personales de relación de fe y
compromiso.
En general sorprendió la sintonía espiritual del grupo,
“escuchar las historias personales del resto nos
sorprendía, porque, a pesar de ser distintas, nuestra fe se
basa en elementos muy parecidos”.
Todos nos
planteamos la reflexión en torno a las siguientes
preguntas: ¿Cómo hemos vivido nuestra relación con
Dios? ¿Cuáles han sido los momentos importantes? Las
respuestas se pueden sinterizar de la siguiente manera:
1. Mediante la cercanía: el contacto con gente. La
relación con Dios a través de la experiencia familiar y
la relación con personas significativas, pero sobre
todo la cercanía con los pobres. El contacto con otros
nos has ayudado: pasamos de ayudar a sentirnos
pequeños, vulnerables, pero llamados a servir.
2. Contexto en el que lo vivimos. ese contexto es el
que ha provocado la cercanía y aportado la dimensión
de la fe, por ejemplo a través de las experiencias
concretas en la comunidad, en la escuela y en el
barrio.
3. Personas que con su ejemplo nos han enseñado y
abierto caminos y perspectivas.
4. En la relación hubo una experiencia positiva y
enriquecedora, todo eso nos fue llevando a que todo
se convirtiera en una opción.
5. Ha sido Dios el que nos ha llevado por ese camino
Relación entre la experiencia de Dios y el compromiso
social
Para este momento de reflexión el P. Cela nos iluminó
con un documento llamando “Notas sobre la experiencia
de fe y análisis de la realidad”. Allí destacó cómo la
experiencia de Dios va apareciendo en la Biblia
íntimamente ligada a la realidad”, a “la experiencia
quemante de Dios (Ex. 3,2) que devuelve a la historia, de
la que generalmente estamos en dinámica de huida”.
La experiencia desde la espiritualidad ignaciana está
ligada a la misión y experimentada como una vocación y
envío, como un llamado. “Nos asomamos al mundo de los
pobres o escuchamos el discurso liberador de algún
científico social y sentimos arder nuestro corazón (Lc. 24,
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32). También por eso la utopía de nuestra misión surge de la percepción de la opresión y
la pobreza, acompañada por un Jesús que se presenta en el dolor y la muerte, mientras
“la divinidad se esconde”.
Como cristianos que nos sentimos llamados a una misión con el pueblo creyente y
oprimido, tenemos la necesidad de volvernos al clamor del pueblo; el desafío es tratar de
discernir el significado de los signos de esperanza que crecen en la historia. Tal como
Leonardo Boff señala, en medio de una realidad social sofisticada “el militante cristiano
tiene que fortificar su mirada de la fe para poder detectar en los mecanismos socio –
históricos la presencia o la ausencia de Dios y su gracia”
La gestión desde la perspectiva ignaciana.
La espiritualidad ignaciana nos aporta herramientas espirituales para el cultivo de la fe,
pero también podemos ver en la experiencia de Ignacio elementos que pueden optimizar
nuestra gestión en las diferentes obras sociales en las que trabajamos. Jorge Cela
compartió con nosotros su
reflexión sobre los procesos de
gestión desde las notas de la
espiritualidad ignaciana.
La búsqueda de la identidad y la
experiencia de discernir el
compromiso
con
la
transformación del mundo lo
logramos a través de la
experiencia de oración en medio
de nuestra acción: “a dónde voy
y a qué” tal como nos pide San
Ignacio. Desde allí asumimos la
invitación a la construcción del
proyecto de Dios en una nueva
sociedad, donde la planificación
estratégica se convierte en un
componente del compromiso de
fe por la construcción del reino.
“La visión estratégica es esa
acción reflexiva que evalúa y
sistematiza los conocimientos y
experiencias para avanzar”, “es
la manera de entender el MAGIS
ignaciano, siempre creciendo
hacia la mayor gloria de Dios”.
Pedro Trigo – Jorge Cela – Wyssenbach

Por otra parte, nuestro trabajo se desarrolla en un mundo fragmentado por intereses
donde la propuesta de sociedad no es única, según el padre Cela el reto es optar en un
mundo dividido: “por la diferencia, por la inculturación, por el acompañamiento en el
crecimiento autóctono al ritmo y estilo de los sujetos; estamos decidiéndonos por
respuestas múltiples des una opción fundamental”.
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Otros elementos que resaltan desde la perspectiva ignaciana en nuestra opción por el
trabajo social son: “la indignación ética ante realidades de injusticia, la búsqueda
constante de alternativas para dar mejores respuestas, el ser y servir para los demás, el
constante dialogo intercultural, el sentido del magis ignaciano que busca el mayor servicio
y bien universal y la construcción de un camino en red ligados como un cuerpo que nos
hace conscientes de que no estamos solos.
Preocupados por nuestros hermanos de Haití. Aprovechando la presencia del padre
Cela y del padre Alfredo Infante, director del SJR para América Latina y el Caribe, que
recién había llego de República Dominicana y Haití, dedicamos una de las sesiones a
compartir nuestras preocupaciones y a conocer la situación luego del terremoto y el
trabajo que la compañía de Jesús hace en la Isla. Allí confirmamos nuestra solidaridad
con el pueblo haitiano y nuestro compromiso en ayudar a través de los mecanismos de
apoyo que están llevando a cabo la Iglesia Católica y la Compañía de Jesús y Venezuela.
Finalmente nuestro encuentro terminó con el ánimo y el compromiso de seguir en la
misión, conscientes de que no estamos solos y con el compromiso de seguir
profundizando en nuestro camino de fe a través de nuestro compromiso social con los
más necesitados.
Merlys Mosquera Chamat
Sub-directora del SJR-LAC

2.

Noti – Breves
Desde Chile
«Hola, ¿cómo estás? Perdona lo de la comunicación ayer pero el tema ha sido difícil,
pues el internet no anda del todo bien y hay mucha gente en casa que anda en
contacto con su familia. Cuando se mejore la comunicación hablamos largo. Gracias a
Dios estamos bien. Pasando el susto todavía del terremoto. Fue muy grande: 8.5
grados y de verdad que ¡¡¡duró mucho!!! Para mí se me hizo ¡¡¡eterno!!!! Además que
nos agarró en un tercer piso. Te podrás imaginar. Estábamos ya en el penúltimo día
de los Ejercicios y nos despertó este movimiento a las 3:35 de la mañana. Todavía
tenemos algunas réplicas fuertes pero gracias a Dios y estamos seguros y sanos.
Ninguno de nosotros y ninguno de los jesuitas sufrió daño. Goyo (Terán) está bien
también. Pero hay gente que se le derrumbó las casas y hasta ahora el gobierno está
contabilizando 250 muertos, aunque se sospecha que puede haber mucho más
porque hay zonas de difícil acceso y no tienen un programa de contingencia que les
permita ubicar fácilmente a los heridos. La ciudad de Santiago sufrió algunos daños
pero lo más desastroso lo encuentras hacia el sur de Chile, en otras ciudades
cercanas a Santiago. De la llegada, te comento que bien por ahora. Ya te escribiré
mayor detalle.
Un abrazo, saludos con cariño a la comunidad. Te mantendré informado. Ora por
nosotros y sobre todo por esta tierra que se mueve...» [Escribe: Alejandro Vera, SJ]

3. † H. José Manuel Salegui, SJ
El H. José Manuel Salegui falleció el martes 9 en Cestona (Guipúzcoa - España), a los
77 años de edad y 58 años de jesuita.
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Estaba en España, desde el 18 de febrero, visitando a
sus familiares y conocidos. Según su último correo al
Socio, la víspera de su fallecimiento -«me va muy bien
gracias a Dios. Saludos a todos, los de Curia
especialmente y al hermano Petit, que estoy buscando el
libro»-, todo iba bien, dedicado a pasear y visitar a su
amplia familia, a familiares de los jesuitas y otros
conocidos. Ese martes, a media tarde, cuando se dirigía
con un familiar al campo para ver el rebaño de ovejas,
sufrió un infarto al corazón y murió al instante.
Su funeral se celebró al día siguiente en la Basílica de Loyola, y acto seguido fue
enterrado en el cementerio de los jesuitas de esa localidad. Los jesuitas y amigos de
Caracas celebramos un funeral, el jueves pasado, en la Capilla de la Comunidad del
Colegio San Ignacio, presidido por el P. Arturo Peraza (Provincial), cuya homilía consistió
en dejar que hablara el mismo Salegui a través de sus escritos personales…
«Mi querido Salegui. Seguí tu petición de ir a tu querida Loyola a visitar a tu familia en
este tiempo, pues querías consolar a tu gente. Es invierno y no sonaba muy conveniente.
Ya te avisó Santiago que mejor esperaras. Pero no imaginaba que el Señor volvería a
llamarte como una vez lo hizo allá, sólo que ésta fue la llamada definitiva. Nos duele
mucho esta partida, porque igual que la de Celaya y Altuna fue inesperada.
Mucho tenemos que agradecer de tu sentido de servicialidad y de compañía discreta, de
idas y venidas al aeropuerto incluso en la noche, de llevar documentos y hacer
diligencias, pero más importante aún de tu presencia siempre grata, con pequeñas
chanzas en la casa hacia todo el personal y compañeros que allí hacemos vida, esa
pequeña comunidad que se llama la Curia. Fuiste en tus últimos años motorcito y alma de
ese ambiente de pequeña fraternidad que acompaña el trabajo del Provincial y la vida
misma de la Provincia como un todo.
Pero no quiero hablar yo sino dejarte hablar a ti mismo, maestro de la vida espiritual, y
leer lo que tú expresaste en 1985, en respuesta a una encuesta que recibiste sobre los
Hermanos, con arreglos del Socio de entonces P. José Manuel Ríos.
¿Por qué me hice jesuita?
«No sé. Mi respuesta a esta pregunta es muy vaga. Si hago un resumen de mi infancia,
no recuerdo nada de extraordinario. Nací en una familia de un caserío en los montes de
Guipúzcoa, concretamente del pueblo de Deva, en la parroquia de Itziar, barrio Arbizcua,
formado por 14 caseríos. Mi casa se llama Iruerreketa. La casa la tenemos en renta desde
principios de este siglo, y anualmente al propietario, Duque que vive en San Sebastián, se
le paga con un par de capones, una libra de chocolate y cien pesetas.
La familia está formada por los padres y nueve hermanos (siete varones y dos hembras).
Yo era el más pequeño de casa. En la familia, contando los primos, eran seis jesuitas
(cinco Hermanos y un Padre). La religiosidad venía por parte de la madre. De la casa
materna eran tres Hermanos jesuitas del mismo apellido Salegui (mi padre y mi madre,
sin ser parientes, tenían el mismo apellido). Otra hermana de mi madre dio a la Compañía
un Padre y un Hermano jesuitas, de apellido Odriozola. Tengo otro primo Hermano
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jesuita, Alejandro Aguirregabiria. De parte del padre hay dos Hermanas monjas, primas
mías (hijas de las dos hermanas de mi padre).
Como se puede suponer, en casa los padres rezaban a lo largo del día. En mi casa se
hacía mucha oración vocal, de modo que uno se acostumbró a ella en la vida. Al
levantarnos de la cama, mi padre nos hacía santiguar, rezar un Padre Nuestro y un Ave
María. El Ángelus no faltaba tres veces al día (unas oraciones que entonces me parecían
tan largas). Rezábamos al empezar y al terminar la comida. Antes de la cena se rezaba el
rosario de cinco misterios y a muchos santos un Pater Noster. Novenas, unas seis veces
al año, siguiendo algún libro. Los domingos y días festivos para cumplir con la Misa
empleábamos tres horas, contando una para ir y otra para regresar. Como era norma
comulgar en ayunas, hacíamos el camino sin desayunar (antes de volver a casa), sin
importar el granizo, la nieve o el calor.
Mis padres eran
conscientes de que
sus hijos tenían que
aprender algo de
castellano. Mis dos
hermanos mayores
se emplearon por un
tiempo
con
los
Frailes de Tafalla. A
mis quince años
visité el castillo de
Javier, donde tenía
conocidos: Agustín y
Andrés Zulaica y mi
primo Alejandro, ya
citado. Animado por
ellos
empecé
a
pensar cómo entrar
HH. Arzálluz – Salegui – Lazcano – Lanz – Leúnda – Bátiz
en la Apostólica. La cosa fue así: Mi padre había muerto (año 1946). Mi hermano mayor
Mariano y yo fuimos hasta el caserío Beristain, hora y media de camino; allí, cerca de
Loyola, vivía un primo casado. Nos fuimos con él a oír Misa en Loyola y aprovechamos
para hablar con el Padre Gaztelumendi, quien hizo de mediador para conseguir sitio en
Javier. Allí comencé mi trabajo como empleado y me fue muy bien. En los nueve meses
que pasé ayudando en la vaquería, rompí la timidez que traía para aprender castellano.
Me mandaron a Loyola a hacer el Postulantado, seis meses, luego el noviciado, dos años,
sin murrias y sin miedo al trabajo, no me costó ser uno más en las filas de la Compañía.”
¿Qué es un Hermano jesuita?
«Un hermano jesuita en los años cincuenta era una ficha para los trabajos manuales. Era
muy raro que pudiera aprovechar títulos o grados (si los traía del mundo). Se nos decía
que era más práctico imitar a San José, a San Alonso Rodríguez y a Marta en los trabajos
humildes.
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En los últimos años ha disminuido mucho el número de Hermanos jesuitas. Con la vejez
van muriendo y no hay bastantes para reponer los puestos que dejan. Un Hermano
actualmente debe ser reconocido en su valor verdadero: una persona múltiple, no sólo
para el trabajo en una casa, sino un hombre ambulante, dedicado a formar y organizar
mano de obra para la Compañía.
Me preguntan si tengo profesión o si soy un profesional
«No con títulos escritos, ni en placas de marco dorado y letra de molde. Pero me llenan
de orgullo: mis cuatro años pasados en la cocina de Loyola y de Javier; los seis años en
el Instituto Pignatelli de Los Teques (cocina, lavandería, pintor y chofer de la comunidad);
los veinte años en el colegio Gonzaga de Maracaibo, donde el calor es fuerte y le agota a
uno físicamente, pero la gente es cariñosa y agradable y reconoce la consagración de
uno.
Este colegio tiene mil y pico alumnos, que llegan a diario a las aulas, y la comunidad
jesuita se entrega a la labor con mucha energía. Aquí encontré Padres y Hermanos que
me ayudaron humana y espiritualmente a realizar mi vida religiosa.
Por el año 1975 tuve una experiencia
importante en mi vida. La Provincia había
decidido trasladar el colegio a una zona
más pobre. En el barrio San José formé
comunidad con dos Padres y dos
Maestrillos, aprendí a compartir mis
experiencias humanas y religiosas con los
de casa y con las Hermanas que
trabajaban con nosotros en el colegio:
todos buscando un mismo fin. Me aficioné
mucho a la lectura, tanto que me leí toda
la Historia de la Compañía de Jesús del
Padre Astrain, muchas novelas y textos de
historia de Venezuela, entre otros.
Amigo de los animales
En mi interior todo era analizar y pensar durante horas: qué buscaba para mí y si me
entregaba a los demás. Procuré ser útil a todos: al grupo de profesores, a la gente de
servicio… Cuando entré en el colegio me recibieron como “jefe”; después de veinte años
seguía en los oficios de guachimán o bedel, barrendero, plomero, pintor o cocinero, pero
les entregué cariño como a hermanos míos y esa es mi satisfacción. Me ha guiado la
mística de agradar a Dios en mis prójimos y hacer el bien especialmente en los más
necesitados, creyendo que Cristo dolorido está en esa persona que me pide un favor.
Recuerdo la palabra del Padre Arrupe: ‘Prefiero ser engañado por el que me pide, a que
no tenga la confianza de pedirme.’ Quise ser prudente como las palomas (para quedarme
con lo bueno) y astuto como la serpiente (para discernir lo malo), con paciencia, sin
amargar el espíritu.
¿Qué hago ahora?
«Salí del Gonzaga en septiembre de 1983, me sumé a la Comunidad del Centro Gumilla
(8 Padres y 2 Hermanos). Mi jornada diaria se emplea en servir: hacer el mercado, las
diligencias bancarias, ayudar en la distribución de la revista, cuidar la Casa de Ejercicios
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de Los Teques y su mantenimiento;
tratando de fomentar un clima
agradable para el trabajo y para la
vida comunitaria y estar siempre
disponible para el que necesita mis
servicios.
A mis 50 años asisto a clases en el
ITER. Me acuerdo de San Ignacio
cuando en Barcelona asistía a las
aulas con los niños. No tengo otra
instrucción que la de mi caserío; no
he hecho la Primaria, mucho menos
el Bachillerato, pero leyendo por mi
cuenta, escuchando y observando lo
Jesús Mari Aguirre y José Manuel Salegui
bueno de los demás, voy construyendo mi paz de espíritu sobre una roca sólida para mi
vejez y para los que me rodean. Por eso puedo decir que espiritualmente me siento
tranquilo, leo la Biblia y otros libros píos. Me oprime el corazón la gente pobre del Tercer
Mundo, sin comida ni ropa. Quiero ser testigo del amor de Dios a los pobres. Mi premio
será un reposo tranquilo en el seno de los Justos.»
Amén, Salegui. Gracias por tu homilía de la vida.»
Carta del P. Peter-Hans Kolvenbach, S.I. - General de la Compañía de Jesús
En los 50 años de Compañía (11.03.2002) del H. José Manuel Salegui
«Apreciado Hno. José Manuel:
Según mis informes, Usted vio la luz de este mundo en Iziar, Guipúzcoa, pueblo bendecido
con una bellísima iglesia bajo la advocación de la Virgen de Iziar, de gran veneración en el país
vasco, región que todavía recientemente dio tantos buenos Hermanos a la Compañía; y de unos
padres de profunda fe religiosa. No es extraño que Usted entrara en el noviciado de Loyola en
plena juventud y perseverara felizmente en la Compañía hasta hoy.
En ella Usted ha tenido variados destinos, siempre con un carácter de ayuda doméstica,
que ejercía con la mayor voluntad y satisfacción de la comunidad en que se hallara. Aún ahora sé
que Usted tiene a gala mejorar o arreglar todo lo que está a su alcance, sillas, mesas, puertas,
paredes o suelos, que transforma como con una varita mágica con indudable habilidad. Su
disposición está siempre abierta a los servicios de ocasión y cada cual cuenta con Usted para
recogerlo del aeropuerto al regreso de algún viaje, o para acompañarlo en alguna misión, si no es
para suplirlo eventualmente en la compra, en la cocina o en la sacristía de alguna casa, como
sucede frecuentemente. Todos sienten por ello un gran aprecio hacia Usted, que realiza todos estos
menesteres con diligencia y naturalidad.
Después de que Usted hizo esta clase de servicios en las cocinas de Loyola y de Javier,
sintió que podría ser de mayor utilidad en Venezuela que en su país natal, y supo acomodarse a su
nueva patria sin especial esfuerzo. Desde 1958 dedicó Usted sus servicios en la casa de Los
Teques, luego en el colegio Gonzaga de Maracaibo como comprador, chofer y prefecto de
empleados, más tarde en el Centro Gumilla de Caracas con similares cometidos, en el Noviciado
San Pedro Claver de Barquisimeto, y actualmente en la Curia Provincial, demostrando en cada
destino su amor por la naturaleza, donde tan admirablemente se muestra Dios según la
contemplación ignaciana.
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Entre sus aficiones más destacadas está la lectura, especialmente en asuntos de historia de
la Compañía y de la Iglesia, por lo cual no puedo menos de felicitarle y animarle en ello. Piensan
algunos que posiblemente Usted habría sido un redactor de memorias en su lengua natal, el
vascuence, un sacrificio que forma parte de su entrega al Señor.
Pero sobre todo quiero aprovechar esta excepcional ocasión que me brindan sus 50 años
de vida religiosa para bendecirle en sus íntimos deseos de progresar siempre en la vida espiritual,
incluso preparándose para esta fecha con unos Ejercicios Espirituales “en la vida corriente”
durante cuatro meses.
Quiero decirle cuánto aprecia la Compañía esta clase de vocación de Hermano Jesuita y
cuánta necesidad tiene de ellos en la actualidad. Gracias a personas como Usted y otros
admirables Hermanos podemos decir que la vocación en el seguimiento de Jesús no solamente se
adapta a la etapa de predicación apostólica, sino también a los años de trabajo y vida común,
igualmente apostólicos y fructíferos.
En prueba de mis mejores deseos… reciba mi más cordial enhorabuena en su día.»
Testimonios
«Me conmueve saber que se murió Salegui. Tengo tan buen recuerdo de él. Fue tantas veces por
mí al aeropuerto y también me llevó a él. Conversamos cantidades y de verdad le fui tomando
mucho aprecio y simpatía. Me daba un poco de temor cuando tenía que hacer un cruce de un lado
a otro cuando conducía porque se le atravesaba a otros autos... creo que era la edad y los reflejos
eran menos. Terminó muriéndose en España, pero creo yo que él hubiera escogido morir en
Venezuela. Dios sabe cómo hace sus cosas. Los acompaño de todo corazón y lo encomendaré
especialmente.»
Gabriel Ignacio Rodríguez, S.I. (Asistente Regional ALS)
«Quiero compartir el dolor tan grande que sentí cuando llamó Marisa para avisar que Salegui había
muerto. Precisamente estaba escribiéndole la felicitación de cumpleaños, porque mañana cumplía
77 años, cuando me da tan mala noticia. Qué duro ha sido el perder en tan poco tiempo personas
que han sido tan importantes para mí e íconos para la Compañía de Jesús. Bueno, siento que se
fueron para seguir haciendo y siendo "Compañía de Jesús" en el Cielo. Salegui fue un Hombre de
muy pocas palabras, como buen vasco, pero de muchos detalles... En él se hace fácil entender esa
frase de Hugo Betti, que por cierto le escribía en la felicitación, que dice "LA FELICIDAD ES ALGO
QUE CADA UNO LLEVA EN SÍ MISMO SIN DARSE CUENTA DE ELLO". Así vivió Salegui
dejando una estela de amor, cariño, servicio y generosidad a todas y todos que tuvimos la suerte
de conocerle y compartir con él.»
Hna. Norelys Manzanilla (Misionera de Jesús)
«Tengo muy presente al H. Salegui y su generosidad y servicio para conmigo. Además, era familiar
de otro H. Salegui que anduvo por la selva peruana y murió ahogado salvando vidas. Lo tendremos
presente mañana en la Eucaristía.»
Ernesto Cavassa, S.I. (Presidente CPAL)
«Queridos hermanos: Un abrazote lleno de fuerza y coraje, a sabiendas que no es fácil para
ustedes este tiempo cuando se les han ido tantos hermanos, a la casa del padre. Recibí la noticia
de la muerte del Hno. Salegui... Y quiero unirme a las oraciones, a la solidaridad y al
agradecimiento a Dios por ese gran hombre, sencillo, humano, trabajador, silencioso y de gran
profundidad... muchos momentos compartidos para llegar a conocer la grandeza de su alma, y su
amor por estas tierras... En nombre de mi país Venezuela doy gracias a Dios por regalarnos
durante años a ese ángel, a ese gran hombre que logró echar raíces en estas tierras. Dios le
premie tanta entrega. A ustedes les siga dando las gracias, que eso nos basta. Estamos con
ustedes.»
Hna. Maigualida Riera (Misioneras Médicas)
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4.

En Memoria de Félix Moracho

«Corría el año 1969 y yo pertenecía al equipo de catequistas de la parroquia de
Antímano, cerca de 40 jóvenes que los fines de semana, en las principales escuelas
públicas de La Cumbre, Mamera, Altos de la Iglesia y Casco del Pueblo, manteníamos un
programa de formación religiosa que atendía a más de un millar de niños.
En agosto de 1969 fuimos invitados por el Secretariado Catequístico
Interdiocesano a participar en unos cursos de formación para catequistas de todo el país,
a realizarse en la Casa de Retiros Villa Don Bosco, en La Macarena, Los Teques. Estos
cursos reunían a catequistas de todo el país, seglares y religiosos, para fortalecer su
formación en doctrina y práctica pastoral, y se continuaron desarrollando varios años
después.
Allí conocí a Félix Moracho, alma y genio de una nueva forma de hacer catequesis.
El Padre Moracho tuvo la virtud de explicar los complejos misterios de nuestra Fe con la
claridad y simplicidad que exigen los niños. Su pasión por Venezuela y su gente, y su
compromiso de vida con los más débiles y necesitados, fueron ejemplo y estímulo para
los que lo conocimos.
Hoy, cuando terminó su tarea entre nosotros, creo que debe estar escuchando el
aplauso silencioso de muchos venezolanos en quienes hizo milagros de bien... en primera
fila están los niños de Mamera que conocieron a Jesús con las imágenes, cantos y
música que Moracho me enseñó.» [Escribe: José María de Viana]

5. Agenda del Provincial
16
17 – 19
22
23 – 26
27 – 03

Visita a El Nula
Visita a San Cristóbal
Cierre Visita al Filosofado / Reunión de ACSI
Visita a la UCAB
Retiro en la UCAB

XXVIII Semana Teológica UCAB-ITER 2010
15 al 18 de Marzo
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