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1.

P. Matteo Ricci, S.I.

1552 Macerata (Italia)
† 1610 Beijing (China)
(China)

Centenario de Matteo Ricci

El martes 11 se celebró el IV Centenario de la Muerte del P. Matteo Ricci (MacerataItalia, 1552 – Beijing-China, 1610), quien fue un jesuita matemático, cartógrafo y
explorador, reconocido como uno de los grandes misioneros de China y como puente de
la filosofía y de la ciencia de Occidente en China. Una faceta menos conocida fue su
afición a la música y sus dotes de compositor, puestos de relieve en Roma por un coro
chino.
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En efecto, en la audiencia pública del
pasado miércoles 5, el coro Beitang de la
iglesia del norte de Beijing, interpretó para el
Papa una canción de Matteo Ricci: "La paz
está en tu corazón", compuesta en chino en
1601.
Es la primera vez que viaja a Italia
este histórico coro católico, para interpretar
las ocho canciones para clavicordio
occidental escritas por el misionero jesuita
para la corte imperial de China.
"Hemos cumplido finalmente nuestro deseo de interpretar canciones de Matteo Ricci en
su tierra natal, como expresión de veneración y afectuosa memoria por las celebraciones
de los cuatrocientos años de su muerte", ha explicado el director Zhou Yong Zheng a
"L'Osservatore Romano". El coro, que el 9 de mayo participará en un concierto en
Macerata, tierra natal del Padre Ricci, se remonta al siglo XVIII y tiene un repertorio que
va del gregoriano a la tradición china.

2.

Noti – Breves
Nuevo Secretario de la Asistencia
El P. Benjamín Crespo (PER), nuevo Secretario de la Asistencia de América Latina
Septentrional (ALS), entró en funciones el 1º de mayo. Sustituye al H. Fernando
Breilh (ECU), a quien agradecemos sus muchos servicios a la Provincia. El P.
Benjamín Crespo es también Secretario de la Asistencia de América Latina Meridional
(ALM). El teléfono de su despacho en la Curia General, a partir del primero de mayo,
es el + 39 06 68977 439.
Petición de Órdenes
Los Escolares José Francisco Aranguren, Miguel Centeno, Javier Fuenmayor y
Manuel Zapata, han pedido al P. Provincial la concesión de las Órdenes Sagradas, lo
cual se comunica a la Provincia a tenor de lo dispuesto en las Normas de la
Compañía: “Publíquense con tiempo en la Provincia los nombres de quienes han
solicitado acceder a las Sagradas Órdenes, ofreciendo a todos la posibilidad de
informar al Provincial sobre la oportunidad de la ordenación, antes de que se trate
sobre ella en la Consulta de Provincia” (PQ, 66).
Reunión de Maestrillos
Renovados en la amistad y la corresponsabilidad. Del 17 al 19 de abril, los
escolares maestrillos y los de segunda etapa de formación, nos encontramos en la
casa “La Consolación” de El Junquito con la intención de realizar nuestro Triduo de
Renovación de votos. Nuestro acompañante de camino, el P. Dizzi Perales, fue
dirigiendo el encuentro a niveles de profundidad espiritual y, a su vez, a niveles tan
arraigados en nuestra vida cotidiana personal y comunitaria, que la reflexión y oración
en cada uno de nosotros llegó a pasar desde el examen personal hasta llegar al
agradecimiento al Padre y un sabroso compartir grupal.
Esta pequeña comunidad itinerante de jóvenes escolares siente un compromiso
profundo con sus vocaciones personales, pero sin olvidar que, en cada paso hacia el
encuentro final con Jesús, deben estar presente los otros de forma significante.
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Gracias a la Compañía, al P. Alfredo Infante y al P. Dizzi Perales por permitirnos
renovar nuestra vida, nuestro compromiso y nuestra corresponsabilidad en este
caminar como hermanos, en presencia de nuestro maestro Jesús. [Escribe: Gerardo
Rosales, SJ]
Reunión de Jesuitas Sub-55
El sábado 8 de mayo el Provincial invitó a los jesuitas ordenados “sub-55 años”, más
los seis estudiantes de Teología residentes en el país, a un encuentro en Barquisimeto
para conversar sobre el estado de la Provincia, los retos, tareas y responsabilidades
para los próximos años. Asistieron 21 jesuitas.
El Provincial inició la reunión diciendo que… «Hay prioridades que van
apareciendo a lo largo de nuestro camino; es necesario que como equipo de edad
intermedia entendamos que nos toca ahora llevar la Provincia.» Y que es necesario…
«crear un espacio de fortalecimiento generacional, entre quienes llevaremos la
Provincia. Que el apoyo y el cariño recíproco redunde en beneficio de la misión.»
El encuentro fue rico en aportes, críticas y sugerencias para el gobierno de la
Provincia. En la próxima oportunidad se espera que puedan participar los que ahora
no lo hicieron.

3. Destinos / Nombramientos (I)
P. José Luis Andueza: Enfermería Provincial, para cuidar su salud.
P. Daniel Figuera: Director del Colegio Gonzaga (Maracaibo)
P. Rafael Garrido: Tercera Probación en Cuba (septiembre 2010febrero 2011)
 H. Ignacio Iturrioz: Enfermería Provincial, para cuidar su salud.
 E. Ramón Lara: Magisterio en Huellas. Comunidad de la Parroquia
Universitaria UCV.
 P. Miguel Matos: CEP de Barquisimeto. Residencia temporal en el
Noviciado.
P. Dizzi Perales: Tercera Probación en Cuba (septiembre 2010 - febrero 2011)
P. Edgar Rodríguez: Tercera Probación en México (noviembre 2010 - abril 2011)
P. Pablo Sada: Enfermería Provincial, para cuidar su salud.
P. Fidel Torres: Ministro del Noviciado (Barquisimeto).
P. Braulio Velasco: Enfermería Provincial, para cuidar su salud.
(continuará…)










4.

In Memoriam: P. Esteban Wood

Con consternación me entero de la noticia sobre el asesinato del P.
Esteban. Vienen a mi memoria episodios que se remontan al origen
de mi vocación a una vida cristiana comprometida desde el
sacerdocio. Corría el año 1983 (si mal no recuerdo) cuando era estudiante de
Educación Física en el Instituto Universitario Pedagógico de Caracas (IUPC).
Tiempos de búsqueda propios de un joven que quiere hacer algo con su vida;
tiempos de descubrimiento y de elección ante diversidad de opciones; tiempo en el
que un joven se mostraba rebelde ante un país rico con la sombra de profundas
desigualdades; tiempo en que descubrí que hay un Jesús comprometido con la
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realidad y de que hay un sector de la Iglesia Institucional acorde con ese
compromiso del Hermano Mayor.
En medio de toda esa vorágine de acontecimientos, quizás de poca
relevancia pero que, en la mente de alguien que busca, aparecen personas que
con sus acciones y su humanidad (y sin darse cuenta) marcan una pauta a seguir.
Aprovechando este momento de dolor, que es propicio para revisitar cosas, surge
la figura de Esteban, Capellán del IUPC. Comencé a frecuentar sus Eucaristías
con los estudiantes que celebraba todos los días a las 12:00 del mediodía; era un
encuentro con la Palabra y con la Persona de Dios – con – Nosotros en el
contexto de hoy; su figura cercana, decidida, la de un ‘gringo´ que con su acento
mostraba que tenía una misión en medio de unos estudiantes que buscaban
consuelo, luz, consejo, paz. Con el tiempo surgieron las conversaciones que nos
hicieron amigos y que me hicieron tener a un ‘director espiritual´ que impulsó en
mí el deseo de servir desde este modo de vida.
Con el tiempo me fui al Seminario y luego a la Compañía de Jesús. Siendo
maestrillo tuve la oportunidad de conocer a los misioneros de Marycknoll
(norteamericanos) a través del P. Thomas Ahearn y un grupo de laicos. Eran
momentos fervientes de la Teología de la Liberación, la Opción por los Pobres y lo
de Fe y Justicia. Iñaki Huarte sj, reforzaba muchas cosas en mí que venían
significando una segunda conversión. Pero detrás de todo ello estaba el que
originó todo esto: Esteban.
Retomé contacto con él siendo estudiante de teología. Manteníamos
esporádicos intercambios cibernéticos (e-mail) donde nos informábamos de lo que
hacíamos y en lo que estábamos. De este modo fui testigo a distancia de sus
angustias y alegrías: irse a USA, el trabajo con los Marycknoll, su deseo de
regresar a Venezuela, la muerte de su mamá, la renuncia a todo y su
disponibilidad de incardinarse a una diócesis, su amistad con Mons. Mariano
Parra, la alegría de estar de nuevo en su país… y yo por mi parte hacía lo
mismo…
Pasaron largos años de estudios, trabajo, y sin perder un contacto que
abonaba una relación de “Amigos en el Señor” (porque más nunca pudimos
vernos personalmente). Todavía uso una Estola de color verde que me envió
desde Centroamérica con un compañero; la uso incluso fuera de los tiempos
litúrgicos aceptados. [Escribe: Johnny Veramendi, SJ]

5. CPAL VII Encuentro de Parroquias
COMUNICADO FINAL
Saludamos con mucho gusto y esperanza a nuestros hermanos jesuitas, laicos y laicas,
religiosos y religiosas compañeras en la misión en nuestro continente y el Caribe.
Queremos compartirles con sencillez lo que fue nuestro 7º encuentro de la Red
Latinoamericana de Parroquias Jesuitas (RELAPAJ) en Paraguay del 27 de abril hasta
hoy 3 de mayo. Como recordarán estos encuentros se realizan cada dos años.
El intercambio de las experiencias de nuestras regiones-provincias, las reflexiones
y nuestra visita a las Reducciones de los Jesuitas del Paraguay nos iluminaron para
valorar el tener un proyecto apostólico común y colaborar en equipo para lograrlo. Esto
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nos ayudó a recuperar y reafirmar la importancia de las “Características de la parroquia
jesuita en América Latina”, que nos señalan con claridad el rumbo de nuestra labor en
cualquier templo o parroquia de la Compañía de Jesús. En ellas encontramos, no una
planificación, sino unas líneas apostólicas claras que nos inspiran. Reafirmamos que este
documento ya es una referencia orientadora para nuestro caminar.
El encuentro con dos
parroquias populares en
Asunción (“Sagrada
Familia” y “Cristo
solidario”) fue un gran
testimonio de lo que
religiosas, laicos y
jesuitas juntos realizan,
no sólo en la línea
sacramental, sino en
una pastoral integral
encarnada en favor de
las personas
necesitadas. Vemos
que hay una
continuidad con el
esfuerzo de los jesuitas
que antes defendieron y promovieron a los indígenas. Con esta experiencia agradecemos
que este ministerio parroquial nos pone con el Hijo en los pobres.
En el encuentro constatamos la diversidad tan grande que existe en nuestras
parroquias y comunidades. También de los trabajos que cada coordinador parroquial
realiza en su provincia. Esta diversidad, por un lado, es una riqueza que ensancha
nuestros horizontes, pero también, es un desafío para madurar caminos de consenso en
este momento en que estamos frente a la definición de unas prioridades apostólicas
comunes (PAC) para toda América Latina.
Caímos en la cuenta que el papel del coordinador de parroquias además de la
animación en la propia región o provincia, deberá acentuar las tareas a nivel
interprovincial, ser “tejedor de redes”, a fin de avanzar en la sinergia que necesitamos en
el cuerpo apostólico.
También dedicamos un tiempo para hacer nuestro aporte como sector de
parroquias al Proyecto Apostólico Común.
Estamos muy agradecidos con la provincia Paraguaya que nos abrió su corazón y
nos compartió la herencia misionera. La hospitalidad tan grande y cariñosa nos hizo
sentirnos como en nuestra propia casa. Nos despedimos con la ilusión que cada día este
proyecto común de parroquias nos una más como amigos en el Señor.
Asunción, Paraguay
3 de mayo de 2010

6. Unión de Superioras Generales
“Mística y profecía”. Evangelizar con el objetivo de iluminar de luz profética las tinieblas
de hoy. Es este el compromiso que está en el centro de la Asamblea Plenaria de la Unión
Internacional de Superioras Generales (UISG), que se ha celebrado en Roma del 7 al 11
de mayo.
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El encuentro, en el que participan 900 superioras generales
procedentes de 75 países, tiene como tema: “Que bien sé yo la fuente que
mana y corre, aunque es de noche”, inspirado en una poesía de San Juan
de la Cruz.
Con motivo de la presentación de la plenaria, sor Amelia Kawaji,
superiora general de las Mercedarias Misioneras de Berriz, explicó que la
UISG es un organismo eclesial de derecho pontificio, erigido en 1965, que representa a
1.900 congregaciones de derecho diocesano y pontificio, que cuentan con un total de más
de 750.000 religiosas en todo el mundo.
Presentando el tema de la asamblea, la presidenta, sor Maureen Cusick,
superiora general de las Religiosas de Nuestra Señora de Sión, señaló que “estos son
tiempos oscuros. Sentimos decir que la oscuridad está cubriendo la tierra. Los terremotos
destruyen miles de vidas y de casas, la ceniza volcánica oscurece los cielos, el petróleo
contamina los mares...”
“Debemos afrontar los símbolos de lo negativo -añadió-: la crisis económica
deprime a los pueblos, el terrorismo desafía a nuestras sociedades. Peor aún, hemos
escuchado los sucesos de los abusos cometidos dentro de nuestra Iglesia: abusos de
niños, de jóvenes, de adultos vulnerables; abusos que vienen de un poder entendido en
sentido clerical”.
Las religiosas, añadió sor Cusik, no quieren faltar a su papel profético en la
historia, para “anunciar una visión del mundo basada en el Evangelio, en un mensaje de
misericordia y compasión. Nos tomamos en serio nuestro papel profético en la Iglesia
como mujeres consagradas, para llevar la Palabra de Dios a quienes se encuentran en los
márgenes de la sociedad y también en los márgenes de la Iglesia”.

7.

Agenda del Provincial

17
18
20
21 – 30
31

UCV Reapertura del Servicio Social P. Luis Mª Olaso
CONVER Junta Directiva
Comisión de Economía
Guatemala XX Asamblea CPAL
Celebración del H. José Luis Alberdi (100 años)

sociosjve@cantv.net
www.jesuitasvenezuela.com

CUMPLEAÑOS (100) DEL H. JOSÉ LUIS ALBERDI
INVITACIÓN PARA JESUITAS ¡NO FALTES!
LUNES 31 DE MAYO -> 11 A.M.
• MISA
• BRINDIS
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