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1.

"Ninguno sea curioso
en inquirir de otros lo que
los Superiores han de hacer
acerca del gobierno, ni conjeturándolo trate de ello con otros; pero
atendiendo cada uno a sí y a lo que
está a su cargo, espere lo que de
él y de los otros se ordenare, como de la mano del
Señor.” (Regla 19 de las
Comunes)

Sabiduría para tiempos de
cambios, nombramientos y
destinos…

Jesuita Venezolano en la PUG

Durante el mes de abril y mitad de mayo, el P. Numa Molina ofrecerá
una materia intensiva -Espiritualidad de la Comunicación- en el Centro
Interdisciplinar sobre la Comunicación Social de la Pontificia Universidad
Gregoriana (PUG) de Roma.
La materia abarca desde el concepto mismo de lo que se entiende
por Espiritualidad de la Comunicación y las condiciones necesarias para
que la comunicación acontezca como un acto humano-espiritual, pasando por los
documentos eclesiales sobre comunicación, hasta una mirada somera de grandes santos
que fueron comunicadores en su tiempo. El centro en torno al cual gira el sentido de una
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espiritualidad de la comunicación será siempre Cristo como el comunicador por
excelencia. La dignidad de la persona y una comunicación capaz de suscitar el deseo del
seguimiento de Cristo son también temas a tratar en esta materia.
Numa sostiene que, hoy más que nunca, éste es uno de los aportes que la
Compañía puede dar al mundo de las comunicaciones, inspirados en nuestra propia
espiritualidad ignaciana. Puntualizó que el hombre de los Ejercicios Espirituales lo
presenta Ignacio en el pórtico de los mismos como alguien aislado, encerrado en sí
mismo, producto de su egoísmo. La metodología seguida a lo largo de la experiencia de
los Ejercicios hace que ese mismo hombre sea al final un comunicador capaz de
interactuar cara a cara con Dios y con los hermanos en una actitud de donación total al
servicio. Hacia allá debe encaminarse toda espiritualidad de la comunicación.
No olvidemos que la comunicación es un fenómeno que engloba toda la vida del
ser humano y sin embargo se ve tantas veces reducida al uso mediático para promover
divisiones, exclusión y alimentar guerras en la humanidad, en vez de unir y generar una
cultura de la solidaridad y de la vida en un mundo globalizado.

2.

Noti – Breves
ALBOAN estrena TV
La ONG de la Provincia de Loyola estrena televisión educativa en internet. A través de
este nuevo canal emitirá reportajes para sensibilizar sobre la necesidad de construir
una ciudadanía comprometida con la transformación de nuestro mundo. La mayoría
serán de producción propia y de temática variada. Tendrán un formato muy
pedagógico y una duración aproximada de 3 minutos. Pueden ver el primero que ya
está en la web: www.alboan.org y que trata sobre la importancia de la participación
ciudadana en los proyectos generadores de desarrollo.
Nuevo Provincial de Aragón
El Padre General ha nombrado al P. Vicente Durá Garrigues (68 años) nuevo
Provincial de Aragón. Al momento de su nombramiento era el Ecónomo Provincial.
Número de Teléfono
El P. Luis Ovando Hernández comunica el nuevo número de su teléfono celular:
0412.5534038
Voltaire y los Jesuitas
Aunque fue un encarnizado enemigo de la Iglesia Católica,
a la que acusó siempre de obstaculizar el progreso y de
mantener a la gente en la ignorancia, sometidas a la
autoridad en perpetua infancia, Voltaire mostró hasta el fin
de su vida una profunda gratitud hacia los jesuitas que le
habían educado. Alumno del Collège Louis-le-Grand a
partir de 1704 hasta 1711, elogiaba la profunda y vasta
formación que había recibido tanto en el campo de las
humanidades y la filosofía cuanto en el teatro y las ciencias
naturales.
De sus maestros decía: “fui educado durante siete años por
hombres que no sucumbían al incesante y poco gratificante
esfuerzo de formar la mente y la moralidad de los jóvenes. ¿Cómo no alimentar un
sentimiento de gratitud hacia este género de maestros?”
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3. Reunión de Superiores
El pasado fin de semana tuvo lugar en Los
Teques la primera Reunión de Superiores
bajo la conducción del nuevo Provincial P.
Arturo Peraza. Su objetivo era triple: (1)
conocer y completar el ‘estado’ de la
Provincia presentado por el Provincial,
después de haber cumplido casi todas las
Visitas a las comunidades; (2) conocer y
discutir el modelo organizacional que el
Provincial desea implantar en la Provincia,
de acuerdo al estado de la misma; y (3)
conocer y hacer aportes sobre las

PP.AcacioBelandria,MiguelOdriozola,PacoPercaz,PedroTrigoyWilliamsGonzález
prioridades del Proyecto Apostólico Común (PAC) de la CPAL, elaboradas por los jesuitas
que participaron en el Seminario celebrado en Corrêas (Brasil) en enero pasado, y
presentadas a los Provinciales de América Latina y el Caribe para su próxima Asamblea
en Guatemala.

PP.ArturoSosa,AcacioBelandriayArmindoGonzálezPP.MiguelÁngelMora,XebeBidegáinyJesúsMªAguirre
La mañana del sábado contamos con la presencia del P. José
Virtuoso, quien expuso su visión y análisis del Contexto
Nacional y Latinoamericano. La mañana del domingo nos
acompañó el P. Luis Ugalde para introducirnos al tercer objetivo,
ya que fue uno de los participantes en el citado Seminario sobre
el PAC.
No podían faltar los acuerdos e informaciones varias al final de la
reunión:
• El ‘estado’ de la Provincia, una vez completado con los
aportes hechos, se enviará a las comunidades.
• Las prioridades sobre el PAC también se darán a conocer en
las comunidades y obras, para que puedan presentar al
Provincial sus aportes.
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•
•
•

Próximamente se comunicarán los cambios, nombramientos y destinos, para los
cuales el Provincial pide disponibilidad y colaboración de parte de todos,
particularmente de la así llamada “generación intermedia”.
El Proyecto Caribe empezará explorando las posibles colaboraciones en áreas como
la educación, la formación de los jesuitas, etc.
El Ecónomo Provincial dio algunas informaciones referentes al estado económico de
la Provincia.

PP.MiguelÁngelMora,JavierAsarta,PedroTrigoyJuanIzaguirre
La evaluación valoró muy positivamente la presentación del ‘estado’ de la Provincia y la
actitud del Provincial al solicitar la confrontación sobre dicho “status” y sobre el modelo
organizacional propuesto. Se pidió elaborar un programa de Animación-Renovación para
los que pasan de los sesenta. Y se sintió la ausencia de los PP. Raúl Herrera, Henry
Mendoza y Numa Molina… los tres impedidos por diversos motivos.

PP.JavierAsartayRafaelGarridoPP.PacoPercazyWilliamsGonzález

4.

Semana Santa en Cúcuta

La Semana Santa en Colombia tiene varias imágenes. En esta ocasión fui a la Parroquia
La Natividad, en Cúcuta, llevada por los PP. Escalabrinianos desde hace más de 20 años.
El barrio Ospina Pérez, es un sector popular de Cúcuta, que a su vez alberga otros
barrios, en su mayoría de desplazados, que huyen del conflicto armado colombiano. El
calor era sofocante, el sol brillante pero con mucha gente llena de esperanzas y tristezas.
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Y, para ahorrar “camino”, se atraviesa la pista del
aeropuerto y de esa manera quedan comunicados los
barrios de la periferia de Ospina Pérez.
El templo parroquial tuvo mucho movimiento.
La gente entraba y salía. Las actividades iban
llamando a los lugareños. Desde esa parroquia,
además se acompañan 5 capillas esparcidas por todo
el sector. Yo fui a la capilla San Pedro y Cristo Rey,
siempre acompañado por algún P. Escalabriniano.
Las celebraciones fueron las típicas. Las
caminatas, las acostumbradas y los niños felices con
las películas proyectadas de la vida de Jesús. El sermón de las 7 palabras acaparó la
atención de los habitantes en los distintos sectores. La procesión del Viernes Santo con
luces y cantos recorrió las calles polvorientas de los barrios. Es impresionante como la fe
popular sigue apalancada en el Jesús doloroso que carga con nuestros pecados. La vigilia
pascual estuvo llena de niños y adultos que entre cantos iban cambiando sus rostros para
escuchar el canto de resurrección.
La experiencia fue interesante porque al conocer la dinámica fronteriza, Cúcuta-San
Antonio, me pude dar cuenta, una vez más, que las divisiones geográficas sólo funcionan
para demarcar territorialidades que en la práctica desaparecen ante el intercambio no sólo
comercial sino humano y familiar. Una vez más, fue corroborar que el conflicto armado en
Colombia tiene tantos rostros como heridas y sangre derramada. Es inabarcable, en
palabras, describir las condiciones de indignidad en que viven los colombianos que siguen
huyendo de la guerra y, metafóricamente es una hoja en blanco que pide y exige se
escriba desde la justicia. [Escribe: Yovanny Bermúdez, SJ]

5. CPAL – Sector Colaboración
Queridos Provinciales miembros de la CPAL:
Nos hemos reunido en Lima, entre los días 22 y 25 de marzo, para el III Encuentro
Interprovincial, en el Centro de Espiritualidad Santa Rosa de Lima, al lado de su santuario
e inspirados por su testimonio de servicio y compromiso con los más pobres y enfermos,
17 delegados provinciales del Sector Colaboración de la CPAL, representando 9
Provincias: Antillas, ARU, Bolivia, Brasil-Centro, Chile, México, Paraguay, Perú y
Venezuela, junto con 3 asociaciones apostólicas ignacianas de América Latina: AO-MEJ
(P. Juan Antonio Medina), ASIA (Pedro Pablo Díaz) y CVX (Mauricio López).
Deseamos que para el IV Encuentro Interprovincial podamos contar también con la
presencia de representantes de las Provincias de Brasil (Amazonia, Nordeste, Meridional),
Colombia, Cuba, Ecuador.
El Encuentro fue coordinado por el Delegado del Sector: P. Tony Mifsud S.J., y nos
acompañó el P. Ernesto Cavassa S.J., presidente de la CPAL, y el P. Juan Ochagavía SJ,
como asesor y experto en el tema.
Nuestro programa de trabajo constó de tres temas principales: 1) Elementos de
una Espiritualidad Laical Ignaciana; 2) Identidad de la Red Apostólica Ignaciana (RAI); y
3) Contribuciones del sector para el Proyecto Apostólico Común (PAC) de la CPAL.
Iniciamos nuestro programa de trabajo con la reflexión alrededor de experiencias
concretas de colaboración: (a) Resultados del sondeo sobre experiencias de colaboración
en la región desde la reunión de Quito 2008; (b) Encuentro Mundial de ASIA, Burundi
2009 y la experiencia de ASIA Chile; (c) El relanzamiento de la RAI en la provincia de
Brasil Centro-Este; (d) Las redes de colaboración apostólica de la CVX en América Latina,
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y el programa de formación Magis IV; y
(e) Encuentro del Consejo Mundial de
AO/MEJ con el Padre General, febrero
2010. Estas experiencias sirvieron
como referencia de la trayectoria y
potencialidades de la colaboración
para la misión en América Latina.
Nuestra dinámica de trabajo
constó de presentaciones, periodos de
oración personal y comunitaria, trabajo
en grupos, y espacios de diálogo,
plenario y reflexión común. Entre los frutos más significativos de esta reunión está la
propuesta de prioridades y acciones correspondientes para el PAC, alcanzada en un
clima de fácil consenso y de consolación.
También pudimos avanzar en la descripción de una Espiritualidad Laical
Ignaciana. En cuanto a la RAI nos enfrentamos con una mayor dificultad, dado que la
definición de su identidad depende de la diversidad de experiencias analizadas, así como
implica al concepto “Familia Ignaciana” sobre el cual tenemos poca experiencia y
conocimiento. Presentamos las versiones provisionales de los respectivos documentos,
contando con sus sugerencias para que podamos avanzar en su elaboración.
Agradecemos la recepción y cálida acogida de parte de la Provincia Jesuita del
Perú, al P. Miguel Cruzado, Provincial, por su participación en el encuentro presentando
el análisis de la realidad socio-política del país, a las hermanas a cargo de la Casa de
Espiritualidad, y muy especialmente al equipo de la Oficina de Desarrollo y Procura,
quienes a través de Xavier Urios y Mariella Landi atendieron todas nuestras necesidades,
y organizaron las actividades concernientes a nuestra reunión, facilitando el éxito de la
misma. Finalmente agradecemos la experiencia de comunidad y discernimiento ignaciano
para el seguimiento de Jesús.
Lima, Perú. 25 de Marzo de 2010, Solemnidad de la Anunciación
Día Mundial de la CVX
Floriana Piña y Marcia Iglesias (Antillas) - Rafael Terra (Argentina/Uruguay) - Heloísa
Charbel y Luiz Fernando Klein s.j. (Brasil Centro-Leste) - Estíbalis Corres (Bolivia) - Felipe
Arteaga (Chile) - Luis Valdés s.j. (México) - Clara Burguez (Paraguay) - Xavier Urios y
Alberto Simons s.j. Perú) - Antonio Planelles (Venezuela) - Juan Antonio Medina s.j.
(Coordinador Latinoamericano de AO/MEJ) - Mauricio López (Enlace para América Latina
del Consejo Mundial de la CVX) - Pedro Pablo Díaz (Presidente de ASIA
Latinoamericana) - Juan Ochagavía s.j. (invitado especial) - Samuel Yañez (Asistente del
Sector) - Tony Mifsud s.j. (Delegado del Sector)

6. Paz en nuestras Fronteras
INFORME DE LA REUNIÓN DE TRABAJO BINACIONAL
PROGRAMA POR LA PAZ / CINEP – PAZ EN FRONTERAS /VENEZUELA
Venezuela, 5, 6 y 7 de Marzo de 2010
Queridos amigos de la frontera colombo - venezolana:
Reciban un fraternal saludo. Queremos compartir con ustedes las principales
conclusiones de lo ocurrido en el encuentro binacional que tuvimos la oportunidad de
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realizar un equipo de tres personas del Programa por la Paz /CINEP - Colombia y los
responsables de las parroquias y obras de la Compañía de Jesús del Eje fronterizo,
gracias al apoyo de Paz en Fronteras, red de alianzas entre el Equipo Pastoral del Alto
Apure, la Universidad Católica del Táchira, el SJR, Fe y Alegría y el Centro Gumilla.
Un primer elemento tiene que ver con los sentimientos que quedaron después del
encuentro; por un lado, está la alegría propia de encontrarnos como compañeros y
Servidores de la misión de Cristo en el Eje Fronterizo, trabajando arduamente por la
defensa de la vida en nuestros países. Al compartir la experiencia de ambos países,
sentimos como si hubiésemos estado caminando uno al lado del otro sin vernos y ahora
que levantamos la mirada nos damos cuenta que es posible acompañarnos en este
camino. Pero junto a este sentimiento se posa la tristeza que se produce al ver la guerra,
la violencia…, presente en nuestro espacios, como si divisáramos nubarrones de una
tormenta que ya hemos visto caer en Colombia y que impacta de diferentes formas las
fronteras venezolanas. Ante esa realidad que nos sobrepasa, surgen con mucha
humildad desde el Equipo binacional que nos reunimos el 5 de marzo en la UCAT Venezuela, las ganas de levantar las manos y dispersar de alguna manera las nubes;
diseñando y buscando posibles acciones conjuntas destinadas a responder a los graves
problemas de exclusión, violencia, movilidad humana, violación de derechos humanos, y
pobreza existentes en la región
Aquí encontramos un segundo elemento fundamental, pudimos realizar una
reunión donde inicialmente nos reconocimos como obras de la Compañía de Jesús; allí
escuchamos la realidad y las propuestas de trabajo de la Parroquia San Camilo de Lelis
en - El Nula, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen - Guadualito, la Universidad
Católica del Táchira, la Fundación Centro Gumilla - Caracas, Fe y Alegría, el Servicio de
Jesuitas a Refugiados y la iniciativa de Paz en Fronteras que cuenta con el liderazgo de
Jesús “Txuo” Rodríguez Villarroel sj, animador fundamental de este encuentro y el
Programa por la Paz/CINEP – Colombia; que tuvo como objetivo principal: propiciar un
espacio de encuentro y diálogo entre obras de la Compañía de Jesús situadas en la
frontera colombo – venezolana, para diseñar y buscar posibles acciones conjuntas;
llegándose a entrever que eran más las posibilidades de un trabajo articulado y
complementario entre ambos países, que las diferencias que nos ponen las líneas
imaginarias.
De esta manera llegamos a un tercer elemento - tal vez puerta de entrada a una
propuesta más amplia -, El Programa por la Paz /CINEP presentó la propuesta de la
Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana, proyecto desarrollado en conjunto con el
Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Colombiana. La
Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana tiene la oportunidad de realizar este proceso de
formación política y ciudadana, así como de fortalecimiento organizativo desde la Iglesia
Católica en la Zona Eclesial de Nueva Pamplona, empezando por su Arquidiócesis y la
Diócesis de Cúcuta. El Programa por la Paz /CINEP que ha iniciado este experiencia y
Paz en Fronteras - Venezuela, creemos propicio y oportuno que allí puedan participar
personas de ambos lados de la frontera colombo-venezolana que puedan enriquecer y
dar fuerza a toda la reflexión y trabajo que se quiere realizar en torno a la frontera. Para
ello establecimos un cronograma de comunicaciones que le permitan a cada una de las
obras de la Compañía de Jesús en Venezuela, conocer mejor la propuesta y discernir su
manera de vincularse a esta causa que se iniciará formalmente el proceso de formación
en abril del presente año.
Un cuarto elemento, es que creemos que la Escuela de Paz y Convivencia
Ciudadana nos permite empezar a encontrarnos pero la realidad nos aboca a ir más allá;
se hace necesario aunar esfuerzos de gestión para contar con los recursos que nos
permitan hacer realidad la propuesta de una red binacional en la frontera que trabaje por
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la paz (PAZ EN FRONTERAS). Para ello, es fundamental que sigamos estrechando
lazos, espacios de intercambio binacional y compartiendo acciones conjuntas.
Finalmente el Equipo Binacional, conformado por Carolina Tejada, Carmen Muñoz,
Andrés Acosta de Colombia y Jesús “Txuo” Rodríguez Villarroel de Venezuela, en una
reunión con el P. Arturo Sosa (Rector de la Universidad Católica del Táchira) dejamos
andar el último sueño; una próxima reunión entre Monseñor Jaime Prieto – Obispo de
Cúcuta – y Monseñor Mario Moronta Rodríguez – Obispo de San Cristóbal – que permita
seguir fortaleciendo los hilos que nos entretejen en un mismo fin, la construcción de la paz
desde el mandato profundo de amor de nuestro Señor Jesucristo.
Seguramente este es el primer paso de un camino conjunto. Fraternalmente,
Carolina Tejada Bermúdez – Programa por la Paz/ CINEP
Carmen Muñoz– Programa por la Paz/ CINEP
Andrés Acosta Villalobos – Programa por la Paz/ CINEP
Jesús “Txuo” Rodríguez Villarroel – Paz en Fronteras

7.

Agenda del Provincial

15 – 17
22
23
24 – 25
27
29

Visita al Masparro
Reunión del ECPAPV
Reunión de ACSI
Comisión de Pastoral Vocacional
Comisión de Educación Universitaria
Consulta de Provincia
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