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Noti - Breves
Viajeros

¥ Rafael Garrido viajó a Cuba para
hacer la Tercera Probación. Por cierto no
pudo viajar el 23 sino al día siguiente.
¡¡Comenzó tu probación, Rafael !!

2. Vacaciones en Ocumare

¥ Una semana después viaja Dizzi
Perales a Cuba para iniciar también su
Tercera Probación.

3. XV Congreso de ASIA en Santiago de
Chile

¥ Numa Molina viajará a Río de Janeiro
el 6 para el Encuentro de formadores
jesuitas.

4. III Encuentro de homólogos RSU- AUSJAL
5. Edith Stein
6. Voluntariado Profesional “Sin fronteras”

¥ Como otros años, Joseba Lazcano
pasa entre nosotros tres semanas para
hacer Ejercicios en Mérida y retomar
contacto.

Encuentro de Huellas y la Provincia
de Loyola

7. Teólogos venezolanos realizan la
“Experiencia Claver” en Colombia



8. Homilía del Provincial en la fiesta de San
Ignacio

Desde el 21 de julio hasta el 21 de
agosto estuvieron participando de las
diferentes actividades propuestas por
Huellas (Caracas, Zulia, Sucre y
Monagas), diez jóvenes universitarios del
programa “Elkartopatzen” de la Provincia
de Loyola y Alboan. Los jóvenes fueron
acompañados por el jesuita Michael
Pastor y por Leire Morquecho, miembro
de Alboan.

9. Invitación a los Votos de bienio
10. Agenda del Provincial
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Destinos

El P. Alberto Dorremochea irá como
vicario parroquial a Guasdualito.



Petición
Con mucho tiempo el P. Acacio
Belandria solicita ayuda para las
misas de aguinaldo el próximo
diciembre en los caseríos cercanos a
El Nula. ¡Anímense!

2.. Vacaciones en Ocumare
“¿De dónde proviene la palabra
Ocumare?”, “¿Qué significa?”. Estas
preguntas dan cuenta de una de las
tantas conversaciones que tuvieron lugar
durante las vacaciones de la Provincia en
la Casa Guerena de Ocumare de la
Costa. “Ocumare viene de Ocumo”,
respondió intuitiva e ingeniosamente uno
de los nuestros; ante lo cual las risas
dudosas, por un lado, y la defensa, por
otro, no se hicieron esperar. En tono
solemne, replicó otro: “Ocumare significa
Vista al mar; pues la palabra se compone
de las voces latinas óculo, que alude a
los ojos y la vista, y mare, que
evidentemente se refiere al mar”. Cierto
escepticismo se apoderó de la ronda que
se formaba en torno a la mesa de
dominó. Nadie se atrevió a desautorizar
ninguna de las dos explicaciones. A esta
fecha, la curiosidad jesuítica ya debió
haber llevado a todos los presentes a
documentarse sobre la cuestión en
fuentes autorizadas.
Desde el 31 de Julio por la tarde habían
llegado, protegidos por maestro Ignacio,
los dos primeros jesuitas, uno de San
Cristóbal (Arturo) y el otro de Caracas
(Roberth); uno el superior de la
comunidad vacacionista y el otro
ministro. No fue sino hasta el 02 de
Agosto que llegó otro contingente de
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jesuitas dispuestos a descansar juntos,
en ese espacio privilegiado del que
disponemos: Dos Caraqueños (Julio y
José Ramón) y un Guayanés (Ricardo).
Pero, por el recuerdo y el cariño, los
presentes eran más: los que ya no están
físicamente con nosotros, los que
descansan en otras latitudes, los que en
esos momentos servían en diferentes
actividades. Pronto se sumaban un
caraqueño más (Arturo) y otro oriental
(Jesús María). Entre baños en la Playa
de los Curas, paseos a las playas
aledañas, comidas ricas en fósforos y
ágapes nocturnos que iniciaban con la
Eucaristía diaria, se respiraba energía
reparadora
y
se
transpiraba
agradecimiento.
Así como experimentamos el hecho de
que Venezuela cambió para siempre
(apagón de casi cuatro días y apagones
recurrentes de entre 20 a 30 minutos),
sentimos cómo la configuración y el ritmo
de la Provincia adquirían rasgos nuevos.
Algo está cambiando.
Ya otro caraqueño de la UCV (Raúl) se
había integrado, y con la llegada,
primero, de cuatro jesuitas procedentes
de Madrid, Caracas y Maracaibo (Eloy,
Gustavo, Williams y Daniel) y después,
de la Comunidad del Noviciado (Javier,
Víctor, Johan, Leonardo, Johm, Juan
Carlos, Carlos, Manuel, Jhonny y
Alexander), el talante general
daba
cuenta de que, como Provincia, vamos
siendo otra cosa. Enraizados en una
larga y rica Tradición, y pese al escollo
de las caretas, se podía sentir, mezclado
con el calor de la costa, el reto de dar
sombra y frutos tan abundantes,
coloridos e inculturados como los
almendrones y uveros que, en armónica
labor de equipo, a Guerena cobijan de
noche y le dan sombra de día.
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Bahía de Cata

La situación sociopolítica del país y el
mundo; las experiencias en las diferentes
misiones dentro y fuera del país; la
configuración
de
las
nuevas
comunidades del Noviciado y del
Filosofado (con su superior, Numa, que
estuvo durante 24 horas para tener un
primer
contacto
oficial
con
los
potenciales votantes); las fragilidades de
salud y de carácter; la solidaridad y
compañía en momentos de afecciones
de salud; la práctica de la pesca y la
contemplación de la vida marina; unos
que otros chismes intrajesuíticos; las
travesuras de Camboya (la mascota de
ese tiempo); largas siestas; oraciones a
cielo abierto; detalles conservacionistas;
largas caminatas… Configuraron un
tiempo de merecido descanso y
esparcimiento,
de
renovación
y
rehabilitación por las bondades del sol, la
arena, el agua salada, el chinchorro y la
Compañía.
Cuando menos estuvimos, éramos 2;
cuando más, 23. Se deseaba la
presencia
de
más,
para
mayor
intercambio e integración. Ojalá que en
venideras oportunidades, habiendo dado
un retoque a los pocos problemas de
infraestructura de la casa, podamos
encontrarnos otra vez, muchos más, para
seguir experimentando en concentrado la
fraternidad del Reino de la que somos
testigos.
El agradecimiento de la Provincia a los
responsables formales de la Casa (Juan
y el Sr. Castor), al trabajo de Milady y
Noticias de Venezuela Nº 559, 1º Septiembre 2010

Silfredo, y al resto de los que ayudaron a
garantizar un espacio relajado para
nuestro disfrute.
Ayuda a los curiosos: “Según Arístides
Rojas, la palabra Ocumare proviene de la
voz caribe cumari, especie de planta
espinosa que usaban los indígenas para
fabricar
textiles.
Según
Gilberto
Antolínez, Ocumare era como llamaban
al ocumo los grupos étnicos de
Venezuela.” De modo que el Ocumo u
otra planta de consumo indígena se
imponen al Latín. [Escribe: Roberth
Urdaneta sj.]

Hospital del Mar, actual vecino de la Casa
Guerena.

3. XV Congreso de ASIA en
Santiago de Chile
Del 30 de julio al 1° de agosto se reunió
en el colegio San Ignacio (El Bosque) de
Santiago de Chile el XV Congreso
Latinoamericano de ex –alumnos S.J.
En la inauguración hablaron el canciller
chileno Alfredo Moreno, el presidente
mundial de ASIA Tomas Bausch, el
presidente de ASIA latinoamericano
Pedro Pablo Díaz y el provincial de Chile
P. Eugenio Valenzuela.
El día 31 hubo una presentación del
antiguo alumno Pedro Algorta, uruguayo
sobreviviente de la terrible experiencia
del avión con deportistas que se estrelló
en la cordillera andina argentino-chilena
hace unos 40 años. La situación humana
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límite vivida por esta decena de
sobrevivientes durante 72 días perdidos
en la cordillera entre nieve fue
presentada, acompañada de reflexiones
y consideraciones sobre liderazgo en
situaciones límite.
La historiadora chilena Ana María Stuven
presentó la historia de la relación IglesiaEstado en la República chilena a lo largo
de dos siglos con interesantes preguntas
sobre los cambios que viven nuestros
países hoy en esa relación.
El laico ignaciano chileno Benito Baranda
desde su rica experiencia personal
presentó el “Desafío Político-Social
Ignaciano”
Alex
Pizarro,
s.j.
presentó
una
información
actualizada
de
la
organización y cobertura de los centros
educativos ignacianos en América Latina
y Luis Ugalde, s.j. abordó el tema de
“Los desafíos ignacianos de la
acción”.
Los representantes de Colombia. Fabio
Tobón y Carlos A. Baena presentaron e
invitaron a Medellín al 8° Congreso
Mundial de ASIA que se celebrará en
esta ciudad en el 2013. Rolando Blacutt
de Bolivia presentó “La Importancia de
la base de datos y del trabajo en red”.
El domingo 1° de agosto se tuvo la
Asamblea General con 13 asistentes
(uno por país presente), la vista al
Santuario del P. Hurtado y la misa
multitudinaria en el templo de S. Ignacio
con toda la familia ignaciana.
Las organizaciones de antiguos alumnos
tienen una larga y muy desigual tradición
según los diversos países. Se nutren
básicamente de la identidad recibida en
los años de colegio, de la gratitud a los
formadores y de las amistades
inolvidables sembradas en esos años.
Ahora cada uno está en otra etapa de su
vida, con otras responsabilidades y
horizontes. Entre tanto la Compañía de
Jesús en los últimos 45 años de
postconcilio ha cambiado mucho y el
mundo también. Ya en tiempo del P.
Arrupe los cambios plantearon cierta
dificultad a muchos antiguos alumnos
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ASISTENTES: 12 PAÍSES

Estados Unidos
México
Nicaragua

Venezuela

Colombia
Brasil

Perú
Bolivia
Paraguay
Chile

Uruguay
Argentina

para entender esos cambios y no
sentirse
abandonados
(e
incluso
traicionados)
por
las
nuevas
orientaciones. Hoy, entrados en el siglo
XXI, las cosas se ven con menos tensión
y se buscan conexiones reales de
espiritualidad y acompañamiento, de
apoyo actual a los centros educativos en
los que se formaron o de presencia de
compromiso e inspiración cristiana en lo
político, social, empresarial, familiar… en
este mundo tan cambiante.
Hay excelentes experiencias de cómo los
antiguos alumnos son claves para la
iniciativa y el vigor de diversas obras
apostólicas ignacianas. Sin ir más lejos,
en Venezuela desde su fundación hasta
hoy todos los presidentes de Fe y Alegría
son egresados de nuestros colegios. Sin
embargo estamos muy lejos de poder
decir que de alguna manera al menos el
10% de más del millón de egresados
nuestros (colegios, Fe y Alegría y
Universidades)
está
articulado,
conectado y vinculado activamente con
alguna forma de acción o movimiento
ignaciano. Actualmente en América
Latina hay más de millón y medio de
estudiantes en los diversos niveles y
modalidades de la educación ignaciana.
Tuvimos la impresión de que el XV
congreso de ASIA latinoamericana y la
Asamblea
General
con
los
13
representantes de otros tantos países
refleja esta transición.
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Cena para visitantes extranjeros

4. III Encuentro de homólogos de RSUAUSJAL

El formato del Congreso responde a un
determinado estilo dentro del cual
seguramente cumplió los objetivos.
Algunas preguntas de cara a las
potencialidades y el reforzamiento a
futuro que nos podemos hacer los
jesuitas en cada provincia y desde CPAL:
-

-

Ha prevalecido hasta ahora la
organización de egresados de
colegios, habría que pensar
también la mayor organización y
articulación con egresados de Fe
y Alegría y de las universidades.
Seguramente deberían apoyarse
en las dinámicas ya existentes de
FLACSI, AUSJAL y Federación
Fe y Alegría.
Creo que hay necesidad de
pensar de qué manera se pueden
reforzar
las
vinculaciones
efectivas y los apoyos mutuos
entre los antiguos alumnos, sus
directivas y el trabajo ignaciano
de cada día en los centros
educativos y en otras formas de
presencia.

Veo que como Provincia SJ de
Venezuela nos podemos hacer esta
pregunta y buscar caminos efectivos
para que un buen número de los
egresados de Fe y Alegría, colegios y
universidades se sientan vinculados,
acompañados e invitados para vivir su
presencia de inspiración y sentido
cristiano en nuestra sociedad. [Escribe:
Luis Ugalde sj.]
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Entre el 27 y el 29 de julio se realizó, en
la Universidad Católica de Córdoba
(Argentina), el III Encuentro de
Homólogos de Responsabilidad Social
Universitaria (RSU), de la AUSJAL.
Participaron
17
instituciones
de
educación superior, 12 de las cuales
presentaron el auto-diagnóstico sobre el
estado de la RSU en ellas, según el plan
de trabajo acordado desde mediados del
2009.
Por Venezuela asistieron la Prof.
Mercedes Morales (UCAB Caracas), la
Prof. María Teresa Sánchez y Oscar
Buroz SJ (UCAB extensión Guayana) y
la Prof. Marisol Sánchez Mantilla
(UCAT).
El encuentro permitió reunir a homólogos
de 17 universidades de AUSJAL, que
junto a la Secretaría Ejecutiva de
AUSJAL y
a referentes de Deusto
(España), desarrollaron cuatro mesas de
trabajo sobre temáticas previamente
definidas:
-

-

Evaluación del proceso de
autoevaluación
de
la
RSU
desarrollado en las universidades de
AUSJAL.
Lectura crítica del Informe
regional sobre la situación de la
RSU en las universidades de
AUSJAL.
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-

-

Discusión de acciones de
fortalecimiento
institucional
recomendadas como resultado de la
autoevaluación realizada.
Planificación de las acciones
de fortalecimiento institucional de la
RSU que se desarrollarán a nivel de
la Red.

Junto a ellas se destinó un espacio
socialización de experiencias exitosas
la institucionalización del Sistema
autoevaluación
de
la
RSU
universidades de AUSJAL.

de
en
de
en

La conferencia central estuvo a cargo de
la Dra. Cristina de La Cruz (Deusto)
sobre la temática: Hacia dónde marchan
las universidades: experiencias latinoamericanas y europeas en materia de
RSU. Junto a ella referentes de la
Universidad Católica Andrés Bello
(Venezuela); de la Pontificia Universidad
Javeriana Bogotá (Colombia); de la
Iberoamericana Ciudad de México y de la
Universidad
Rafael
Landívar

(Guatemala),
expusieron
sus
experiencias a los restantes miembros de
la Red y a la comunidad universitaria de
Córdoba.
Con respecto a las futuras acciones de
la Red de RSU-AUSJAL, se acordaron
cuatro ejes de trabajo:
Ajuste y edición del Informe final de
la situación regional de la RSU en
AUSJAL, para su uso y divulgación.
- Ajuste
del
Sistema
de
autoevaluación y gestión de la RSU
en AUSJAL, para nuevas puestas
en marcha del mismo.
- Fortalecimiento de la inserción de la
RSU en los curricula
y en la formación docente.
- Fortalecimiento de algunos puntos
organizacionales
que
se
visualizaron como claves.”
[Escribe: Ocar Buroz Echenagucia sj.]
-

5. Edith Stein: santa y filósofa para el siglo XXI
De una entrevista al filósofo Rodrigo Guerra, miembro de la Academia Pontificia pro Vita,
con motivo del 12º aniversario de la canonización de Edith Stein, santa Benedicta de la
Cruz:

--¿Es posible que el pensamiento cristiano vuelva a tener un lugar en la cultura
contemporánea? Tanto en Europa como en América Latina las sociedades cada vez más
parecen configurarse como si Dios no existiese…
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6

Rodrigo Guerra: Cuando Husserl murió, Edith Stein le escribió una breve reflexión a una
de sus amigas: “No tengo preocupación alguna por mi querido Maestro (Edmund Husserl).
He estado siempre muy lejos de pensar que la misericordia de Dios se redujese a las
fronteras de la Iglesia visible. Dios es la verdad. Quien busca la verdad busca a Dios, sea de
ello consciente o no.”
Este breve texto refleja una actitud de honesta simpatía por todo lo humano, por todas las
búsquedas sinceras de la verdad aún cuando estén llenas de fragilidad. Así mismo, muestra
una confianza grande en la gracia que opera de manera misteriosa pero real en todos.
El pensamiento cristiano y en particular la filosofía cristiana resurgirán como una propuesta
culturalmente relevante para Europa y para América Latina no tanto a base de planes
estratégicos o de exhortos más o menos encendidos, sino cuando formemos nuevas
generaciones de jóvenes capaces de reconocer en el seno de la modernidad y de su crisis la
voz de las exigencias fundamentales que brotan del corazón humano. Estas exigencias
siempre están marcadas por el hambre de verdad, bondad y belleza.
Al final, estas exigencias, son anhelo de que un Dios vivo y encarnado se haga presente y
reconstruya la vida dándole sentido a todo. Todo ser humano busca a Cristo aunque no lo
sepa. Toda búsqueda honesta de la verdad contribuye a que una nueva cultura emerja, una
cultura en la que el cristianismo pueda vivir con libertad, y desde esta experiencia, ofrezca
el aliento necesario para pensar la verdad con nuevos ojos.
(Fuente ZENIT: 16 agosto 2010)

6. Experiencia en el Voluntariado profesional “sin Fropnteras”
La experiencia en el Voluntariado
Profesional “Sin Frontera” para mí ha
sido una oportunidad de compartir con
el grupo de voluntarios, trabajadores
del SJR y con los refugiados.
He crecido como mujer en todos los
sentidos. Ha agregado a mi corazón la
capacidad de comprensión y mi
empatía hacia los que menos tienen y
más sufren, me ha enseñado a querer y
a conocer un pedacito de Venezuela y
los venezolanos.
Estoy muy agradecida a Entreculturas
y al SJR.
Por todo lo vivido he ido cambiando y
ese cambio me lo llevo puesto para
hacer los ajustes precisos en mi vida en España.
¡Muchas Gracias!
De: Beatriz Balmori (Abogada enviada por Entreculturas) dicho al finalizar la
experiencia del Voluntariado Profesional “Sin Fronteras”.
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Por cuarto año consecutivo el Voluntariado Profesional “Sin Fronteras” motivó y
captó a 14 jóvenes universitarios, de 4to, 5to y profesionales de diferentes carreras, que en
su deseo de darle un sentido más humano, social, cristiano y vocacional a su profesión han
decido darle otra connotación a sus vacaciones e irse a trabajar al Alto Apure y Táchira,
específicamente, El Nula, Guasdualito y Ureña, todo el mes de agosto. Estos jóvenes, doce
de la Universidad Católica
“Andrés Bello” (UCAB) y dos
profesionales adultas de la
Organización No Gubernamental
Entreculturas,
estuvieron
apoyando al Servicio Jesuita a
Refugiado (SJR), Cáritas, a la
Radio Fe y Alegría-El Nula, a las
parroquias, a la defensoría del
Niños, niñas y adolescentes y a la
Comisión Justicia y Paz de El
Nula.
El proceso de selección y
formación, donde hubo 30 preinscritos, comenzó desde mayo
con talleres de DDHH, Derecho al Refugio, espiritualidad ignaciana, primeros auxilios
psicológicos, videos, foros, entre otros. Desde el 29 hasta el 31 se fueron de Retiro a Los
Teques acompañados por Alfredo Infante, SJ, quien propuso unas ricas, profundas y
excelentes contemplaciones de la vida de Jesús relacionándolas con la misión de
Acompañar, servir y defender del SJR. Ellos, el mismo 31 de julio a las 8:15 de la noche,
partieron con sus sueños, expectativas, miedos, ganas, deseos y maletas, a sus respectivos
destinos fronterizos.
En El Nula trabajaron ocho voluntarios, distribuidos de la siguiente forma: cinco
educadores, una comunicadora social y dos abogados. Los educadores montaron y llevaron
un campamento de refuerzo escolar con niños en condición de refugio. Estos niños a su vez
son parte del proyecto del SJR de promotores de paz y DDHH en sus mismas escuelas;
además, los voluntarios pedagogos trabajaron con los familiares de cada uno de estos niños
para ayudarles en su formación integral. La comunicadora social estuvo apoyando en IRFA
la toma de noticia, coordinando algunos programas de radio, cooperando en todas las
actividades comunicacionales de la radio y de incidencia en la zona, entre otras cosas. Los
abogados se dedicaron de lleno al área legal donde dictaron a militares talleres de DDHH,
violencia de género, y derecho al refugio. También ayudaron en los documentos y
organizaron actividades coordinadas por la abogada del SJR-EL Nula, etc. Asimismo todos,
en algún momento, apoyaron la Defensoría del Niño,
Niña y Adolescente, a la Comisión Justicia y Paz y
realizaron misiones al campo para visitar a
refugiados de la zona.
Para Ureña, por lo nuevo de la oficina, fueron
solo dos voluntarios, una psicóloga y un sociólogo.
Ambos vivían en San Cristóbal y viajaban tres o
cuatro veces a la semana al pueblo, el cual se
encuentra a dos horas de distancia de la ciudad. Allí,
Noticias de Venezuela Nº 559, 1º Septiembre 2010
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las dos primeras semanas se dedicaron al acompañamiento psicosocial de niños y niñas de
la zona, a través de recreación, dinámicas, películas, talleres de valores, etc.; las otras dos
restantes, las emplearon en visitas, levantamiento de información y acompañamiento a
personas en condición de solicitantes de refugio en dos barrios recién creados en el pueblo.
Por último, en Guasdualito hubo cuatro voluntarios, una educadora, una abogada,
una administradora y una profesional graduada en relaciones industriales. La educadora
estuvo montando y acompañando actividades con niños, mujeres y ayudando en la
ejecución de algunos proyectos del SJR-Guasdualito, conjuntamente con la coordinadora
del área en esa oficina. La abogada trabajó en el área legal, acompañando a levantar
expedientes de nuevos refugiados, dictando talleres de DDHH, al Refugio y violencia de
género; también, pudo conocer la realidad de refugio de la zona visitando a algunos
caseríos. La administradora ayudó en administración, dictó algunos talleres e hizo
actividades recreativas con niños en equipo con la educadora; además ayudó alguna semana
en Cáritas. La joven de relaciones industriales estuvo ayudando a Cáritas, revisó los
manuales de procedimiento y perfiles del SJR y ayudó en las actividades recreativas con
niños.
Toda esta experiencia del mes de voluntariado, más allá de todas las actividades
descritas, tiene como principal objetivo generar procesos de discernimiento y búsqueda
vocacional en los voluntarios; para que desde allí, en contexto, puedan preguntarse ¿Hacia
dónde quiero ir? ¿Qué me está pidiendo Papá Dios? ¿Qué quiero yo hacer por esta realidad
e inclusive por mi país? ¿Qué me dice frontera y SJR a mí?; además, de motivar en los
jóvenes el encuentro con el Dios de Jesús, a conocer otra cara de Venezuela y a conocer a
la Compañía de Jesús y a todo el trabajo desplegado en frontera por nuestra Iglesia.
Queremos aprovechar la ocasión para agradecer a Argenis García, SJ, quién estuvo
acompañando y coordinando toda la experiencia, a todos los equipos del SJR-Venezuela, a
la gente buena de Entreculturas-España, a los equipos parroquiales de cada zona, a la
UCAB por permitir hacer realidad, con su plataforma y todo su apoyo, al Voluntariado
Profesional “Sin Fronteras”
Para finalizar queremos dejarles un testimonio
dado por Constanza Armas (psicóloga, éste es su
segundo año) e Ignacio (Nacho) Lucart sobre su
experiencia en Ureña:
“En el servicio, las acciones que se emprenden tienen
rostros, cada uno con su historia particular. Tener la
oportunidad de trabajar con y para personas que lo han
perdido todo, es una experiencia única que te permite
acercarte más a lo humano.
La dinámica de trabajo en la frontera es bastante diferente a la de Caracas, aquí se debe hablar
distinto, preguntar con cautela, tratar de ser solo oídos y brazos.
El trabajo con los niños fue gratificante, ellos siempre estuvieron dispuestos a trabajar y, con
una sonrisa, esperaban ansiosos nuestra llegada. Sentirte esperado y querido es especial. Los
muchachos nos mostraban día tras día su forma de vida, limitada en recursos y justicia pero
fortalecida por el sentido de comunidad y las ganas de seguir adelante superando obstáculos.
¡Para la vida, acompañar, servir y defender!”

[Escribe: Marcos Castañeda, sj.]
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7. Cinco teólogos venezolanos realizan
"LA EXPERIENCIA CLAVER" en Colombia
Cortesía: Carolina Rojas. Agosto 27 2010 Responsable: P. Socio
Con la colaboración de JESCOM-Colombia

El P. Gabriel Jaime Pérez, S.J. recibió a los Teólogos en su visita a JESCOM

Como
una
propuesta
novedosa
catalogaron “La Experiencia Claver” los
teólogos venezolanos que visitan nuestra
Provincia durante un mes y medio, ellos
son: Javier Fuenmayor, José Francisco
Aranguren, Miguel Centeno y Manuel
Zapata.
El objetivo de La Experiencia es tener
una vivencia apostólica de cara al
Diaconado y a la Ordenación Sacerdotal,
por esta razón el P. Provincial de
Venezuela les propuso realizar una
peregrinación por Colombia donde
podrían combinaran diferentes prácticas
pastorales. El nombre fue escogido
porque encuentran que la vida de San
Pedro Claver “fue una vida entregada” y
además porque así se llama el Teologado
ubicado en Barquisimeto.

siete días en Bogotá para saludar a
nuestro P. Provincial, conocer el CIF y
saludar allí a varios teólogos venezolanos.
Luego, a finales de agosto se trasladarán a
Medellín donde harán su trabajo pastoral
en el Colegio San Ignacio y en una
Escuela de Fe y Alegría. Y finalmente,
del 10 al 18 de septiembre, realizarán los
Ejercicios Espirituales de ocho días en la
Casa Villa Claver en Cartagena. Los
teólogos se encuentran en 4º año, siendo
los penúltimos que terminarán en su
Provincia Venezolana esta etapa de
formación, ya que para las generaciones
venideras, el Teologado lo deberán
realizar en alguno de los tres CIF de
Latinoamérica (Chile, Bello Horizonte en
Brasil y Bogotá) como ya viene
funcionando.

Iniciaron la peregrinación a mediados del
mes de agosto visitando las Parroquias de
San Pablo y el Sagrado Corazón en
Barrancabermeja. Después permanecieron
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8. Homilía del Provincial en la
fiesta de San Ignacio
Hemos leído en la primera lectura la
estructura propia del discernimiento
ignaciano “te he puesto delante de ti la
vida y el bien, la muerte y el mal… elige
la vida; y vivirás tú y tu descendencia
amando al Señor tu Dios, escuchando su
voz, pegándote a él, pues él es tu vida…”
Estamos colectivamente en un momento
de elección. Lo está el mundo por el
conjunto de realidades globales a las que
estamos sometidos; lo está nuestra
iglesia que debe discernir la actual
situación
mundial
y
su
propia
circunstancia para encontrar el camino
que Dios nos propone en la predicación
de su Palabra; lo está nuestra América
Latina que hoy debe encontrar un rostro
propio que le permita tener voz como una
unidad en el contexto global; lo está
nuestro país al tener que elegir entre
caminos enfrentados que muchas veces
no parecen mostrar interés por la gente,
sino por las ideologías; lo está nuestra
iglesia local al buscar cual debe ser su
voz en este mar agitado en el que nos
movemos; lo está nuestra mínima
Compañía al intentar afirmar su misión
en medio de las realidades globales,
latinoamericanas
y
este
contexto
venezolano.
Esta elección colectiva no se hará
posible sin personas, en cada uno de
estos órdenes, que nos ayuden a
escuchar la voz de Dios en el presente.
Es un tiempo en que la actitud de
escucha se hace indispensable para
lograr acertar con el camino de
seguimiento
a
Cristo.
Se
trata
nuevamente de redescubrir que esta
realidad nos invita a asumir la cruz de
Cristo para con ella y a través de ella
lanzarnos al camino de salvación.

Esta fecha podría ser propicia para
exaltar las bondades de Dios nuestro
Señor con nosotros, que sin duda las ha
habido y muchas. Estamos en un período
de transiciones en toda la Provincia y
éste se ha asumido bajo la estructura
propia de la obediencia ignaciana.
Agradezco al buen Dios que he
encontrado en todos y cada uno una
gran disponibilidad que nace del cariño a
los hermanos, a la Compañía y a su
misión. Me siento bendecido de
pertenecer a una Provincia donde mis
hermanos luchan a brazo partido por
servir a Dios nuestro Señor y a la Iglesia
su esposa bajo el Romano Pontífice.
Nuestros mayores son un ejemplo de
vida del cual uno se siente orgulloso. El
servicio que estamos prestando, si bien
puede en mucho mejorar, está dando
frutos importantes y es valorado por
muchos miembros de la iglesia que hoy
nos están agradecidos. No puedo dejar
pasar el hecho del acompañamiento
sistemático que estamos dando desde
diversos frentes a la Iglesia venezolana y
en concreto en este tiempo al Sr.
Cardenal y al Nuncio de su Santidad.
Pero delante de todo ello no podemos
más que concluir con aquella frase que
nos invita a decir el Señor Jesús “no
somos más que simples sirvientes,
solamente hemos cumplido nuestro
deber”
Pero las condiciones a las que he hecho
referencia al principio nos invitan a no
quedarnos en los laureles, sino seguir
con mirada atenta lo que ocurre a
nuestro alrededor y percibir los signos
del paso de Dios en nuestra historia. Se
trata de amar en la realidad concreta al
Señor nuestro Dios y escuchar su voz
pegándonos a él. Se trata de discernir en
un contexto tan variable como el actual
qué nos corresponde hacer hoy para
hacer que su Palabra palpite en los
corazones de quienes se nos acercan.
La Congregación General 35 nos invita a
ser y tender puentes en medio de un
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mundo fracturado. Ser agentes de
reconciliación desde la verdad y la
justicia, con la perspectiva de los más
marginados, pues es desde ellos que se
encarnó la historia de reconciliación
universal que trajo Jesús de Nazareth.
Esta opción nos puede traer cruces, más
aún en el contexto de una sociedad
enferma de polarización como la
venezolana. El enemigo a vencer es
justamente esa polarización, mostrando
que desde la perspectiva de los más
pobres lo que requerimos es solidaridad,
trabajo en conjunto y diálogo.
El valor de la inclusión económica, social,
cultural, étnica e ideológica, del que a
todos se nos tome en cuenta y se nos
respete, el que se entienda la libertad de
la autonomía de la conciencia que a la
vez es capaz de dialogar desde las
diferencias, pues busca constantemente
el bien común como norte de su acción,
es
quizás
el
aprendizaje
que
necesitamos hacer como colectivo
nacional. Apoyar procesos en la
sociedad civil, en la organización
popular, en el mundo juvenil y
universitario que tengan por horizonte
estos valores puede ser un modo de

escuchar y apostar por la vida en un
contexto de muerte que decreta la
polarización.
Nuestra batalla es contra lo que divide,
separa, excluye, rompe. Nuestra pelea
debe generar invitación, acercamiento,
paz en la justicia. Si hay una batalla que
librar en toda América Latina y en
concreto en nuestro país. La batalla se
llama inclusión y eso significa una actitud
de vida que parte de la escucha del otro
hasta llegar a escuchar al gran Otro en
los otros. Esos otros distintos a nosotros,
pero que nos hacemos hermanos en la
búsqueda.
Entonces podremos elevar nuestro
agradecimiento a Dios como lo hace
Pablo: “Doy gracias a Cristo Jesús,
nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió
de mí y me confió este ministerio.”
Somos ministros del amor que trae la paz
en la justicia que incluye. Pidamos al
Señor que podamos colectivamente
entender su presencia, su invitación y le
podamos seguir, sin sentir vergüenza de
cargar con él la cruz a favor de nuestros
hermanos.

9. Invitación a los Votos de bienio en el Noviciado
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10. Agenda del Provincial
3
5
6-8
11
14

Casanay, Edo. Sucre
Nombramiento de Superior de Guayana (Puerto Ordaz)
Tauca
Votos de los novicios. Barquisimeto
Cambio de Director del Centro Gumilla.

Hasta el 31 de julio de 2010 Potxi Zaldúa estuvo al frente de 125
boletines de Noticias de Venezuela, y cumplió un excelente servicio
informativo. He recibido el testigo y pienso seguir en la dirección que él
marcó. Querido lector de Noticias, pido tu apoyo: sin la colaboración de
muchos jesuitas y laicos, el boletín no puede salir; con la ayuda de
muchos – como los que en este edición escriben (Roberth, Luis Ugalde.
Oscar Buroz…) las Noticias ganan en riqueza y cercanía. Así que
siéntanse todos llamados a colaborar, a sugerir ideas, a escribir noticias
y comentarios. Muy agradecido …

Francisco Javier Duplá, SJ
Socio Prov. Venezuela
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