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¿«Solo y a pie», caballero?
todo con Dios y con Tantos
que han aprendido en tu acero
el temple que hace a los santos.
En las grandezas, primero;
mayor, en los desencantos;
siguiendo al Rey verdadero,
Vasco total, sin quebrantos.
Rota la pierna, y la espada
rendida a la otra Amada,
tú vas y enseñas a ir
en compañía y a pie,
por la Justicia y la Fe
“en todo amar y servir”
Obispo Pedro Casaldáliga

Noti – Breves

Jubileos Sacerdotales
El P. Juan Olabe cumplió el día 15 de junio los 50 años de su Ordenación
Sacerdotal, conferida por Mons. Eduardo Hunkeler en el Teologado de St. Marys (USA).
Con tal motivo, el jueves 15 de julio, en una Eucaristía comunitaria del Noviciado, con la
presencia del Provincial, el P. Juan celebró este importante aniversario.
Fue la ocasión para agradecer al Señor el regalo del sacerdocio, y agradecer al P.
Juan sus muchos servicios a lo largo de su vida jesuítica en Venezuela, pero sobretodo
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sus últimos 19 años como Ayudante del Maestro de Novicios… mejor dicho, “de tres
maestros de novicios” que tuvieron en él un compañero jesuita valioso, leal, entregado,
humano y libre… cualidades, entre muchas otras, que tanto bien han hecho para su
formación a los 113 jóvenes que han pasado por el Noviciado desde el año 1991 hasta
hoy.
La foto en que aparece rodeado de los novicios es el símbolo de las oraciones y
felicitaciones con que otros muchos jesuitas y amigos queremos rodear al P. Juan en esta
fecha aniversaria. ¡Felicitaciones! ¡Zori Onak!

El viernes 30 la comunidad de la Curia Provincial celebraba también las Bodas de
Oro sacerdotales del P. Roberto Martialay,
cuya ordenación tuvo lugar hace 50 años en
Oña (España), de manos de Mons. Luciano
Pérez Platero, Arzobispo de Burgos.
La celebración de la Eucaristía fue la
ocasión para agradecer la vocación sacerdotal
de Roberto, su disponibilidad para el ministerio
allí donde pueda ser necesario… misas de
aguinaldo en Barquisimeto, Semana Santa en
Santiago, confesiones en San Francisco o en
Petare, misas en el retén de La Planta…
siempre con una palabra oportuna y una
homilía cuidada.
Valga la ocasión para agradecer a nuestro Archivero Provincial el paciente,
callado, eficaz y utilísimo trabajo llevado a cabo -también y ¡tan bien!- estos años con la
digitalización del Archivo, en lo tocante a documentos, cartas y fotografías. Los sucesivos
Provinciales y Socios lo tienen ahora más fácil a la hora de investigar y recopilar datos.
¡Gracias, Marti!
Relevo en la UCAB y Curia
En la fiesta de San Ignacio de Loyola, se leyó la patente de
Superior de la comunidad de la UCAB al P. Francisco
Javier Duplá, quien ese mismo día asumió como Socio del
Provincial, sustituyendo al P. Juan Miguel Zaldua.
Socios saliente y entrante
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Relevo en Mérida
En septiembre próximo las Hermanas Reparadoras del Sagrado Corazón se harán
cargo de la Casa de Ejercicios San Javier del Valle, en Mérida. La comunidad estará
formada por las religiosas: Sor Lorie Castillo (Directora), Sor Imelda Camiring, Sor
María Yoselín Granado y Sor Máryuri Becerra. ¡Bienvenidas!
Nuestro agradecimiento fraternal a las Hijas de Jesús, quienes durante 23 años
han estado al frente de esa Casa de Retiros con total solicitud y entrega. En los
nombres y rostros de las Hermanas Estrella y María Cruz -sembrada ya para la
eternidad en tierras merideñas- recogemos los nombres y rostros de todas las
Hermanas que allí han trabajado. ¡Muchas gracias!
Viajero
El maestrillo Ramón Lara viajó a Londres (Inglaterra) para estudiar inglés durante los
meses de julio, agosto y septiembre.
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Destinos / Nombramientos (VI)
P. Luis Ovando Hernández: Coordinador de los estudiantes de Teología.
E. José Francisco Aranguren: Diaconado. 4º año de Teología. Comunidad Ignacio
Huarte (La Vega). Pastoral Universitaria en la UCAB.
E. Miguel Centeno: Diaconado. 4º año de Teología. Comunidad Ignacio Huarte (La
Vega). Pastoral Parroquial.
E. Javier Fuenmayor: Diaconado. 4º año de Teología. Comunidad Jesús Obrero.
Pastoral en Los Higuitos y Pastoral Vocacional.
E. Manuel Zapata: Diaconado. 4º año de Teología. Ministro del Filosofado. Ministerios
pastorales.
E. Carlos Chirinos: Estudios de Medicina en la UCV. Comunidad del Colegio San
Ignacio (Caracas).
E. Edgar Magallanes: Magisterio en el Colegio Gonzaga (Maracaibo).

3. Curso Internacional de EE
Procedentes de siete países (México, Puerto Rico, República Dominicana,
Ecuador, Colombia, Chile y Venezuela), hemos estado reunidos en Los Teques
para el X Curso-Taller internacional de Acompañantes de Ejercicios Espirituales.
Hemos estado desde el 28 de junio y estaremos hasta el próximo 30 de julio.
Hemos contado con excelentes facilitadores de cada uno de los bloques de los
EE.EE. Así en la 1era semana nos acompañó José Luis Serra sj (MEX); para el
discernimiento y el acompañamiento contamos con la excelente ayuda de
Hermann Rodríguez Osorio sj (COL); siguió Luis Ovando Hernández sj (VEN)
para la cristología de la 2da semana; para 3era, 4ta semana, reglas para sentir
con la iglesia y contemplación para alcanzar amor nos acompañó Gustavo
Albarrán sj (VEN); y en esta última parte nos acompañará Carlos Domínguez
Morano sj (BET) con la dinámica psico-espiritual de los Ejercicios.
El clima se ha portado muy bien en estos días. El pequeño grupo de quince
personas hemos manejado muy bien los momentos de compartir, de trabajo
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intenso, de reír y de disfrutar la experiencia. Las planificaciones de fines de
semana han ayudado a ello grandemente, en especial el ya tradicional viaje a
Ocumare de la Costa, que este año se vio enriquecido por la visita a la Hacienda
de los Bolívar en el pueblo de San Mateo, Edo. Aragua, y a la Hacienda Santa
Teresa, esta última gracias a los buenos oficios de Ana Guinand y su esposo.
El repelente ha sido uno de los mejores aliados a la hora de bregar con los
mosquitos, que han sido también parte de nuestro curso-taller. Otro tanto al éxito
de la experiencia lo ha facilitado el personal de la casa con sus atenciones; su
labor ya comienza a dar frutos, ya que se empiezan a notar en los participantes
los kilitos de más o los pantalones un poco más apretados.

Todo el grupo de participantes estamos muy agradecidos con el eterno Señor de
todas las cosas, con el equipo organizador, con la Provincia Venezolana… por
abrirnos sus puertas y las puertas de sus comunidades para los hospedajes de fin
de semana. Regresamos bien contentos a nuestros países, con ánimo y
generosidad, a seguir trabajando en el apostolado de los Ejercicios Espirituales al
que la CG 35 nos ha vuelto a enviar. [Escribe: José Francisco Aranguren, SJ]

4.

Admitidos al Noviciado

¡A buen tiempo!, de 23 jóvenes que iniciaron el ‘plan de candidatos’ en agosto 2009,
celebramos que dos de ellos han sido admitidos a la Compañía de Jesús en Venezuela. En
el Equipo de Promoción y Pastoral Vocacional estamos agradecidos a toda la Provincia por
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su apoyo, y seguimos contando con su colaboración para incrementar nuestros números en
el próximo año.
Rafael Antonio Mendoza Suárez
Mérida – Edo. Mérida
Edad: 20 años
Procedencia: Internado San Javier del Valle.
Actualmente: Vive en la Comunidad Vocacional Padre
Alberto Hurtado en La Vega, Caracas.
Estudia 2do año de Educación Mención Filosofía en la
Universidad Católica Andrés Bello.

William Rafael Fernández Agüero
Barquisimeto – Edo. Lara
Edad: 27 años
Procedencia: Radio Fe y Alegría en Barquisimeto,
programa radial la Guatak. Grupo musical Ruta de
Escape.
Actualmente: Trabaja como profesor de música. Estudia
3er semestre de Educación Musical en la UPEL. Se
desempeña también como catequista, formador de
jóvenes y en el ministerio musical.

5. Reflexiones de un Obispo
Fracturas intracomunitarias

VER
Estamos realizando las visitas pastorales
a parroquias y misiones de nuestra
diócesis, con el fin de acompañar y
fortalecer el proceso evangelizador y la
vida cristiana de las comunidades y
animar a los servidores eclesiales. Nos
duele constatar el sufrimiento de
nuestros pueblos por las divisiones
internas que los desestructuran, por
diferencias políticas y culturales, por
problemas agrarios no resueltos, por la
necesidad de tierra, que no alcanza. Ya
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pasaron las elecciones, pero quedaron
heridas y resentimientos, que no sanan
fácilmente.
Una de las divisiones más
dolorosas y cuestionantes es la originada
por las diferentes formas de vivir y
expresar la fe, no sólo por la
confrontación con los protestantes, sino
al interior de las mismas comunidades
creyentes. Unos asumen la dimensión
social de la fe y hacen mucho análisis de
la realidad, y a otros esto les parece pura
política, ajena a la Palabra de Dios. A
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unos les ayuda manifestar su fe con
cantos y signos de corte carismático, y a
otros esto les parece espiritualismo y
evasión del compromiso social y político
del cristiano. Unos sostienen su creencia
en tradiciones y costumbres de matriz
católica, pero con mezcla de ritos más
parecidos a los del Antiguo Testamento,
sin incidencia en la transformación de la
realidad. Unos deben su conversión a
algún retiro espiritual, a uno de los
nuevos movimientos eclesiales, y otros
rechazan todo lo que no vaya en la línea
de la pastoral más generalizada;
quisieran que se cerrara la puerta a esos
movimientos, siendo que a muchos les
han sostenido en su fe.
JUZGAR
Dice Jesús: "En esto conocerán todos
que ustedes son mis discípulos: si se
tienen amor unos a otros" (Jn 13,35). Y
comenta San Pablo: "Toda la ley alcanza
su plenitud en este solo precepto:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Pero si se muerden y se devoran unos a
otros, miren no vayan a destruirse
mutuamente" (Gál 5,14-15). Por ello,
exhorta a los fieles romanos: "No se
estime cada quien más de lo que
conviene, sino más bien tengan una
sobria estima según la medida de la fe...
Nosotros, siendo muchos, formamos un
solo cuerpo en Cristo, pero teniendo
dones diferentes, según la gracia que se
nos ha dado...Ámense cordialmente unos
a otros, cada uno estimando en más a
los demás... Tengan un mismo sentir
unos con otros, sin complacerse en la
altivez" (Rom 12,3-16).
La vocación de nuestra Iglesia es
llamar a la unidad, construir la
fraternidad, servir de puente y lazo de
unión entre los diferentes. Así dice el
Concilio Vaticano II: "La Iglesia es en
Cristo como un sacramento, o sea signo
e instrumento de la unión íntima con Dios
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y de la unidad de todo el género
humano" (LG 1).
Nuestro III Sínodo Diocesano, en
su nota marginal 504, cita la Exhortación
Ecclesia in América del Papa Juan Pablo
II: "La diócesis, en cuanto Iglesia
particular, tiene la misión de empezar y
fomentar el encuentro de todos los
miembros del Pueblo de Dios con
Jesucristo, en el respeto y promoción de
la pluralidad y la diversidad, que no
obstaculizan la unidad, sino que le
confieren el carácter de comunión" (EAm
36). En concordancia con la santísima
Trinidad, origen de la Iglesia y de toda
pastoral, nuestro Sínodo nos invita a
favorecer "la unidad en la diversidad"
(465). "El Consejo Pastoral Parroquial,
ejerciendo una labor de mediación, ha de
trabajar siempre en favor de la unidad y
la reconciliación de los diferentes grupos
dentro de la comunidad" (567). Se nos
pide reconocer "la parroquia como
comunidad
de
comunidades
y
movimientos" (pág. 125) y aprovechar
"los grupos y movimientos para
evangelizar" (371).
ACTUAR
El servicio de cuantos tenemos un
ministerio pastoral en las comunidades
es escuchar, analizar, iluminar, corregir,
impulsar, animar, unir; para ello,
debemos servir como un puente entre los
extremos, aunque en este servicio
seamos pisados por los que transitan de
una a otra orilla eclesial.
Seamos un puente de mente
abierta y corazón generoso, para unir a
los que están partidos, divididos,
confrontados, y no seamos de los que
excluyen sistemáticamente a quienes
viven su fe en forma diferente a la
nuestra.
† Felipe Arizmendi Esquivel
Obispo de Chiapas (México)
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Tu aporte, multiplica…
En este tiempo podrías
invitar a jóvenes a
participar en nuestras
actividades de promoción
vocacional de Agosto y
Septiembre. Recuerda tú
aporte multiplica los
esfuerzos.
Actividad
Campamento
Vocacional Trabajo

Fecha y Lugar
Del 7 al 13 de
Agosto.
En Padre Diego,
Edo. Lara.

Campamento
Musical

Del 17 al 21 de
Agosto.
En Los Pocitos,
Barquisimeto,
Edo. Lara.

Ejercicios
Espirituales para
Universitarios

Del 1 al 5 de
Septiembre.
En San Javier,
Edo. Mérida.
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¿A quién invitar?
A jóvenes, varones,
en 4to, 5to, o 6to año
de Bachillerato, con
inquietudes
vocacionales o que se
les quiera motivar a
participar en las
actividades de
promoción
vocacional.
A jóvenes, varones,
que participan en
ministerios musicales
y que se les quiera
motivar a participar
en las actividades de
promoción
vocacional.
A jóvenes, varones,
universitarios con
inquietudes
vocacionales o que se
les quiera motivar a
participar en las
actividades de
promoción
vocacional.

Contacto

Robert Yency
Rodríguez, sj
Cel: 0416-3057114
Email:
robertyency@gmail.com
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4.

Agenda del Provincial

02 – 06
18 – 22
23 – 30

Ocumare de la Costa
Mérida
Mérida: Ejercicios Espirituales
sociosjve@cantv.net
www.jesuitasvenezuela.com

Nota y Despedida
Durante los últimos cinco años y medio hemos puesto quincenalmente en
sus pantallas un total de 125 boletines de Noticias de Venezuela,
esperando haber cumplido un buen tanto por ciento de lo que prometíamos
al inicio (boletín nº 434):
«…las Noticias electrónicas recogerán la información en forma de noticia
breve o en forma de reseña no muy extensa sobre actividades, eventos a realizar o
realizados, sucesos de la familia ignaciana y las familias de los jesuitas, viajes,
reuniones / congresos, invitados / visitantes…; noticias procedentes de las regiones
del país, áreas apostólicas, comunidades, obras apostólicas, gobierno provincial
(destinos, mensajes, avisos…), gobierno general (Roma), gobierno latinoamericano
(CPAL), laicos ignacianos, próximo centenario javeriano, agenda del provincial,
efemérides…»

Ha llegado la hora de pasar el testigo a mejores manos -las del nuevo
Socio y buen escritor- y decir una palabra de despedida, que no puede ser
otra que ¡gracias! a todos los colaboradores, lectores y divulgadores de
estas Noticias.
potxisj@gmail.com
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