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1.

1º de Mayo – San José Obrero

Fin de la Tercera Probación

En cuanto a la Tercera Probación te comparto que este próximo domingo 25 de abril Fidel
y yo terminamos la Tercera Probación en la casa de Ejercicios Espirituales de Puente
Grande, Jalisco, México. Fueron 6 meses de mucho gozo. Fue un volver a pasar por el
corazón todo aquello que me ha dado vida dentro y fuera de la Compañía de Jesús. Al
finalizar esta grata experiencia me siento confirmado en mi vocación como compañero de
Jesús y al mismo tiempo me siento invitado a seguir dando vida.
Finalmente termino agradecido y agradeciendo al padre Francisco López,
Instructor del Terceronado, a los nueve compañeros con quienes compartí esta
experiencia, al personal de servicio de la casa por sus cuidados y discreta atención; al
padre Jesús Orbegozo y a todo el personal de la Curia de mi Provincia por haberme
regalado la oportunidad de vivir esta experiencia en este bello país, México.
La visita del padre General a México y nuestro encuentro con él me ha dejado
gratamente conmovido; el padre General es un hombre carismático y con visión de futuro.
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Ha dicho que procurará provocar cambios
sensibles en las universidades y colegios
de la Compañía, así como en la formación
de los sacerdotes jesuitas y en las
relaciones de los jesuitas con los laicos.
Dijo que el mundo ha cambiado y que por
tanto la Compañía y sus miembros también
deben cambiar sensiblemente en el
contexto de una transformación interior. El
padre Nicolás también nos dijo que, en su
empeño
por
llevar
adelante
transformaciones
importantes
en
la
Compañía de Jesús, está "dispuesto a
perder mucho para ganar mucho".
Además nos invitó a todos a no distraernos con superficialidades y a poner el
centro de nuestro interés en la personas de Jesús de Nazaret, para que podamos
establecer relaciones nuevas con el mundo y con los demás. Éstas han sido sus
directrices en su alocución a los jesuitas de México.
La verdad que me siento muy agradecido por su persona y sus palabras.
Comparto contigo y con mis demás compañeros este gozo, y esta emoción de saber que
tenemos un superior general del cual podemos sentirnos humildemente orgullosos.
[Escribe Jorge Ulloa, SJ]

2.

Noti – Breves
Difuntos
El sábado 24 falleció en Pamplona (España) la Sra. Ana María Dorremochea (75),
hermana del P. Alberto. ¡Descanse en paz!
Estadísticas de la Provincia
Nº de Jesuitas

Edad

Nº por grupos de edad

21
25
15
9
18
45
27
4
Total 164

Entre 20 y 29 años
Entre 30 y 39 años
Entre 40 y 49 años
Entre 50 y 59 años
Entre 60 y 69 años
Entre 70 y 79 años
Entre 80 y 89 años
Entre 90 y 100 años

46

42

76
Total 164

Jesuitas de Venezuela Aplicados a otras Provincias -> 7 (-)
Jesuitas de otras provincias Aplicados a Venezuela -> 3 (+)
Jesuitas nacidos en Venezuela -> 82
Jesuitas nacidos fuera de Venezuela -> 82
Sacerdotes -> 118
Hermanos -> 10
Escolares -> 36
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3. † P. Juan Cruz Carricaburu, SJ
Al atardecer del domingo 18, y después de unos días de extrema gravedad, falleció en la
Enfermería Provincial de Caracas el P. Juan Cruz Carricaburu Lázcoz, a los 84 años de
edad y 68 años de jesuita. Al día siguiente se celebró su funeral, con la presencia de
numerosos jesuitas, religiosas y feligresas de la Iglesia San Francisco, donde El P.
Carricaburru había estado destinado los últimos años animando el Apostolado de la
Oración. El Provincial pronunció la homilía que transcribimos a continuación:
«La lectura del evangelio de hoy nos pone una pregunta central en el camino de la fe:
¿Qué necesitamos para llevar a cabo la obra de Dios? Respondió Jesús La obra de Dios
consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Viendo la vida de Juan Cruz, su
modo de acercarse a la gente y de acompañar tantas comunidades cómo no sentir que él
ayudo a hacer posible en múltiples vidas la obra de Dios.
Al leer su historia uno descubre al menos tres figuras: la del formador, la del
educador y la del párroco amén de que fue repetidas veces ministro y superior, con aquel
estilo humano y alentador que le caracterizaba y
conocimos en él.
Nació en el pueblecito navarro de Elvetea, de
unos buenos padres Pedro Juan Carricaburu y
Jerónima Lázcoz. Sabemos de sus hermanos
Javier, Isabel y Felisa. Allí en su pueblo hizo la
Primaria (5 años 1930-35). La Secundaria en la
Escuela Apostólica de Javier (5 años 1936-41).
Ingresó al noviciado de Loyola el 7 de
septiembre de 1941, pero el segundo año de
noviciado, desde el 25 de octubre de 1942, lo hizo
en Los Chorros, con el Padre Maestro Fernando
Bilbao. Hechos los votos del bienio, pasa a hacer el
Juniorado (3 años: 1943-46) en Santa Rosa de
Viterbo, en Colombia. Asimismo, los años de
Filosofía y Ciencias (4 años: 1946-50) en Bogotá,
obteniendo la licenciatura en la Universidad
Javeriana.
El magisterio lo realizó en el Colegio San Ignacio de Caracas (3 años: 1950-53).
Fue a hacer la Teología en Weston College, EE.UU. (4 años: 1953-57), ordenándose allí
de sacerdote por el cardenal Richard Cushing, Arzobispo de Boston, el 15 de junio de
1956. A continuación realizó la Tercera Probación en Gandía. Y los Últimos Votos en
Barquisimeto el 2 de febrero de 1959.
En cuanto a educador comenzó su ministerio el padre Juan en Venezuela como
ministro y prefecto en el colegio Javier de Barquisimeto (un año: 1958), donde pronto
será rector (6 años: 1962-68). Entre sus dos etapas barquisimetanas aparece el formador
jesuita, ejerció (durante 3 años: 1959-62) funciones de Ministro, Ayudante del Maestro de
Novicios, Espiritual de Juniores y profesor de inglés, obviamente en Los Teques.
La etapa propiamente pastoral la inicia el padre Juan en la Parroquia San Luis
Gonzaga de Cumaná (2 años: 1968-70) como Vicario cooperador. De 1970 a 1975 fue
Superior del Equipo Misionero, con centro en Costa Rica. Siguen cuatro años (1975-79)
de pastoral en Maturín. A saber: el primer año como Vicario cooperador en San José
Obrero; los otros tres (1976-79) Párroco en la parroquia de San Ignacio. De aquí pasa a
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la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Maracaibo (3 años: 1979-82) haciendo
de Párroco y ministro de la Comunidad.
El padre Juan dedicó una buena etapa de su vida (9 años: 1982-91) a la misión de
Paraguaná, donde fue sucesivamente: Párroco del Padre Nuestro en Punto Fijo (dos
años: 1982-84), Superior de la Comunidad San Pedro Canisio de Punto Fijo (6 años:
1984-90), encargándose de la Parroquia Ntra. Sra. de Coromoto como Párroco durante
los últimos 5 años (de 1986-91).
En 1991 fue nombrado Superior de la Comunidad de Mérida y Párroco de San
José Obrero, cargo este último que detenta hasta el año 2001. Entonces pasa a San
Francisco, Caracas, para cooperar en la pastoral del templo y de la Residencia,
encargándose del Apostolado de la Oración.
Como se ve, la vida del Padre Juan ha sido de una gran movilidad al compás de la
obediencia. Podemos decir que actuó en casi todas las áreas de la Provincia, en
ministerios de Parroquia o de Colegio, con cometidos de responsabilidad.
Sus progresivos achaques le obligaron a acogerse a la Enfermería Provincial,
donde lo hemos tenido estos últimos años (desde 2006). En San Francisco preguntaban
mucho los feligreses por el
Padre Juan y lo visitaban
algunos.
Eran muchas las
cualidades que adornaban
al padre Carricaburu. De un
talante abierto, creativo y
acogedor de las iniciativas
de los demás, sensible a la
religiosidad popular y las
celebraciones importantes,
sin apagar nada que tuviera
vida, conocía la relación
con
su
feligresía
y
fomentaba la colaboración
con los laicos. No era cura
de despacho, sino pastor.
Respetuoso con los estilos
apostólicos de otros y algo
tímido, también era hombre de detalles festivos en comunidad. Y gozaba de una bella
pluma, que de vez en cuando llegaba a la prensa.
En la carta que el Padre General le dirigía con ocasión de sus 50 años de
Compañía destacaba “la fortaleza con que ha asumido cargos de responsabilidad y la
caridad con que ha tratado a los NN. en el ejercicio de sus funciones como Superior”.
Justo ese talante de caridad, el cual a Dios gracias también tuve la oportunidad de
experimentar, es el que convierte a Juan en guía hacia ese Jesús buscado por la gente
como nos señala el texto del evangelio. Un modo que tenía Juan de animarnos a todos a
continuar la marcha y que en particular sentí en su mirada que me animaba en la misión
de ser provincial. Constantemente uno le oía la expresión pa’ lante.
Gracias Carrica por el cariño y por el ánimo que siempre infundiste a todos los que
te rodeaban con gran sencillez a la vez. A muchos recibiste y escuchaste con atención. A
muchos guiaste en su proceso de búsqueda de Dios, que el buen Jesús ahora te reciba
en su orilla y te haga participar del banquete del pan de la vida.»
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4.

† Cardenal Tomáš Špidlík, SJ

La Santa Sede hizo público el sábado 17 de abril un telegrama del Papa, expresando sus
condolencias y su “viva conmoción” por el reciente fallecimiento del cardenal Tomáš
Špidlík, SJ., acaecido en Roma el viernes 16 por la noche. Tenía 90 años de edad y 69 de
jesuita.
El Papa expresó en su telegrama, dirigido al Prepósito General de la Compañía de Jesús,
padre Adolfo Nicolás, su pesar por la muerte de quien definió como “insigne jesuita y fiel
servidor del Evangelio”.
De manera especial, recordó “con profunda gratitud” su “sólida fe, su afabilidad paterna y
su intensa obra cultural y eclesial”, particularmente como “autorizado conocedor de la
espiritualidad cristiana oriental”.
Los restos mortales del cardenal Špidlík fueron
custodiados en el Centro Aletti de Roma hasta el
martes 20, cuando se celebró la misa de exequias en el
Vaticano, en presencia del Papa. Posteriormente, sus
restos fueron trasladados y enterrados en Velehrad
(Moravia).
Puerta a Oriente
El cardenal Tomáš Špidlík nació el 17 de diciembre de
1919 en Boskovice (Moravia), actual República Checa.
De joven fue obligado a trabajos forzados, primero bajo
el régimen nazi y luego bajo el comunista.
En 1940 entró en el noviciado de los jesuitas de
Benesov, cerca de Praga, y en 1942 profesó sus votos.
Consiguió terminar los estudios a pesar de la segunda
guerra mundial, y se convirtió en profesor universitario
en Roma, en el Instituto Oriental y en la Universidad
Gregoriana.
Su gran contribución al diálogo teológico entre el Occidente y el Oriente cristianos ha sido
fundamental en las últimas décadas, según reconocía el propio Papa Benedicto XVI el
pasado 17 de diciembre, al presidir una Eucaristía para conmemorar el cumpleaños del
purpurado.
En aquella ocasión, el Papa subrayaba la obra llevada a cabo por el Centro “Aletti”, por él
fundado, para el diálogo con Oriente, “que quiere recoger su preciosa enseñanza,
haciéndola fructificar con nuevas intuiciones y nuevas investigaciones, también a través
de su representación artística”.
Al Centro y a uno de los discípulos del cardenal Špidlík, Marko Rupnik, se debe la
realización de la Capilla Redemptoris Mater del Palacio Apostólico Vaticano, durante el
pontificado de Juan Pablo II.
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5. Novicios después del Mes de EE

Johm,Jhonny,Javier(Maestro),Johan,CarlosyFrancimar(noviciaDominicaSagradaFamilia)

CarlosRodríguez,JohmVega,JohanAlarcón,JhonnyMorales



6. El Padre General en México
En un mundo cada vez más interconectado, pero al mismo tiempo cada vez más dividido,
el reto no sólo de los jesuitas, sino de cualquier ser humano, debe ser el de construir los
puentes que sean necesarios para solventar las graves crisis que aquejan a las
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sociedades contemporáneas, señaló Adolfo Nicolás, padre General de la Compañía de
Jesús, quien estuvo en el ITESO para dictar una conferencia a la que asistieron más de 2
mil personas.
De visita en México para conocer las obras a cargo de los jesuitas en el país y en América
Latina -centros educativos, instituciones de apoyo social y de formación clerical-, Adolfo
Nicolás Pachón (Palencia, España, 1936) enumeró los no pocos retos que tiene frente a
sí la congregación religiosa que encabeza, desde la urgencia de educar personas
creativas y capaces de imaginar futuros distintos para la humanidad, hasta la necesidad
de involucrar a todos y cada uno de los ciudadanos en la búsqueda de soluciones a
problemas tan palpables como la violencia a nivel global, el cambio climático, las
migraciones forzadas, la injusta distribución de la riqueza o el impulso de la democracia.
“Se está buscando una manera de vivir más humanamente, una manera de vivir con
menos injusticia, con menos exclusión”, afirmó Nicolás, quien a lo largo de su disertación
en el Auditorio Pedro Arrupe SJ, estuvo flanqueado por Carlos Morfín Otero, provincial de
la Compañía de Jesús en México, y Juan Luis Orozco, rector del ITESO.
“Todos queremos ser parte
de este cambio, queremos
ser parte de este proceso.
Las soluciones, hoy, pasan
por involucrar a todos los
que forman parte del
problema; si yo soy parte del
problema, quiero también
ser parte de la solución”.
Recordó
que,
históricamente, los jesuitas
han
asumido
la
responsabilidad
de
ser
profetas, entendida esta
figura como la de la persona
que detecta y denuncia los problemas de una sociedad con el objetivo de resolverlos
colectivamente. Ante los problemas tan variados y tan complejos que sufre el planeta en
el Siglo XXI, el padre Nicolás consideró que la función del profeta ha cambiado. “Hoy día
el profetismo es no sólo denunciar, que es una de las funciones del profeta: develar lo que
está oculto. Hoy día el profetismo va más en la línea de ofrecer alternativas, no tanto
denunciar; las denuncias están hechas ya por todos, pero ¿qué alternativas tenemos?,
¿qué es realista esperar?”, se preguntó el jesuita.
El camino de la educación
Si algo destacó el superior general de la Compañía de Jesús como primordial a la hora de
abordar de manera creativa y realista los problemas que refirió, eso fue la educación,
tarea que los jesuitas desempeñan en todos sus niveles y, prácticamente, en todo el
mundo desde hace 460 años.
El ejemplo que utilizó para describir la educación humanista que promueven los jesuitas,
basada no sólo en el conocimiento empírico, sino en la experiencia directa con la realidad,
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provino de su profundo
conocimiento
de
Asia,
continente donde vivió una
larga etapa de su vida y en
el que llegó a ser Provincial
de los jesuitas en Japón.
Un estudio científico citado
por Nicolás, demostró que el
cerebro de los niños chinos
del campo estaba más
desarrollado que el de los
niños japoneses radicados
en Tokio. “Los niños de
Tokio están bajo presión
para estudiar, estudiar y
estudiar, y los niños del
campo en China probablemente se divierten mucho más, juegan, se suben a los árboles,
se caen, se hieren y tal, pero sobreviven, y el cerebro se desarrolla mucho más. ¿Por
qué? Pues porque jugando aprenden a relacionarse, aprenden a compartir, aprenden una
serie de factores que les ayudan a mantenerse alertas y aprendiendo unos de otros. El
niño que se pasa su vida leyendo libros, pues no puede aprender”.
Con algo más de 18 mil miembros (80 por ciento en América Latina, África y Asia) y 231
universidades a su cargo, la Compañía de Jesús es la congregación católica más grande
a escala mundial. Esta presencia en los cinco continentes los obliga a “abrirse a distintos
modelos de humanismo” y a pensar sus estrategias en términos de multiculturalidad, de
diversidad, de interacción con instituciones de todo tipo (gobiernos y empresas) y de
colaboración con laicos y clérigos por igual, enfatizó Adolfo Nicolás. “Hoy día es imposible
encontrar un país que sea monocultural”, aseveró el Padre General de los jesuitas, quien
recordó que cada acción emprendida por la congregación debe ir enfocada a transformar
la situación de injusticia con la que se tope. “Todo servicio al prójimo tiene un factor de
transformación”, remató.
ITESO (Guadalajara, 21 de abril de 2010)

7.

Agenda del Provincial

03 – 05
13 – 15

Asamblea de CONVER
Asamblea de Educación
sociosjve@cantv.net
www.jesuitasvenezuela.com
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