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2.. La enfermería de la Provincia
vista por un jesuita joven
Mataiotes mataioteton, kai panta
mataiotes es una expresión griega que se
traduce al castellano como vanidad de
vanidades, y todas las cosas son vanidad.
El mensaje, del texto del Eclesiástico,
parece ser evidente: muchas veces le
damos importancia en la vida a cosas que
no terminan siendo las más importantes,
le damos importancia a cosas que son en
realidad vanidades. Así, las cosas que
realmente valen, vienen siendo otras, las
que nos conducen genuinamente a la
felicidad.
Esta frase, que para los padres
graves de nuestra Compañía puede ser
una verdad de Perogrullo, me la dijo uno
de nuestros amigos de la enfermería, el
muy conocido y querido padre Andueza
el día que comencé a visitar la
enfermería, atendiendo la sugerencia del
padre Provincial. Primero que nada, me
sorprendí, ¿qué idioma será?, no parece
latín, pero sí griego por la palabra panta,
frasecita de la filosofía antigua. Él me
dijo que era griego, pero me sorprendí
aún más cuando me enteré del profundo
mensaje que manifiesta esta frase, como
si fuera una clave de novela de misterio,
así que preferí no olvidarla, pues me
parece que es una verdad del tamaño de
un templo, además que podría ser útil en
algún momento de frases célebres para
que quien escribe parezca más inteligente
de lo que pueda ser.
Pero esta frase me la decía un
viejito cuya salud se está deteriorando
progresivamente, no así su humor y
cortesía. Me la decía a mí, un recién
llegado a esta Compañía, con una vida y
muchos proyectos por delante, y que las
personas no se cansan de recordarme.
Noticias de Venezuela Nº 560, 15 Septiembre 2010

¿Qué me habrá querido decir? Como ya
he asomado, es una frase que conviene
meditar, y más siendo religioso. Lo
primero que pensé fue vivir en humildad,
y permitir que mi cariño, amistad y
bondad hablen más de mí que las
múltiples cosas que pueda hacer, que
podrían convertirse fácilmente en vanidad
de vanidades de no prestarles atención en
mi discurrir por unas partes y otras.
Como Andueza, otros viejitos hacen
vida en la enfermería, cada uno a su
manera, cuidados por un personal de
primera. La mayoría de ellos nació en
algún lugar de Navarra o Guipúzcoa,
otros, más bien pocos, nacidos entre este
lado del Atlántico y el Orinoco, pero no
encuentro muchas diferencias entre ellos
y mi abuelo nacido en el Estado Sucre, u
otros viejitos que conozca. Cómo será que
una vez tomándome un jugo en la calle
con el padre Sada, que nació en Pitillas,
Navarra, nos encontramos con otro viejito
en una de las calles cercanas al colegio
San Ignacio. Yo no entendía a ninguno de
los dos, ni tampoco el chofer, pero ellos sí
se entendían muy bien. Andan en lo
mismo.
Pero ahora sí, más en serio, me
conmueve escuchar las historias de las
que me voy enterando en la enfermería de
la entrega incondicional al Proyecto de
Jesús y su Reino en nuestras tierras de
parte estos compañeros nuestros, con una
gratuidad asombrosa y que algunos
contemporáneos dicen que se ve cada vez
menos. Realmente, han gastado su vida
aquí, lo dieron todo, hasta el amor a sus
familiares, muchos de los cuales se les
han adelantado en su camino al cielo, y
ahora están como dijo Arrupe, en el
tiempo de estar en Sus Manos, esperando,
como Israel, en el Señor y en Compañía.
La experiencia de estar entre ellos ha sido
tremenda, le he escrito a algún compañero
que ellos me están enseñando a ser
jesuita.
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Pero me he dado cuenta que les falta
algo muy importante: tener una
experiencia de encontrarse con otros
jesuitas, como ellos pero más jóvenes,
dispuestos a compartir con ellos un rato
de su apretada agenda para escuchar sus
cuentos, cuentos que son sus propias
vidas, su ofrenda de amor a Dios y a la
humanidad; y que puedan sentir que su
experiencia y consejos, de los que tienen
de sobra, puedan ser útiles a las nuevas
generaciones que desean seguir su misma
pero renovada lucha.
Personalmente, he aprendido en
poco tiempo cosos importantes con ellos:
a responder al compromiso que haga, así
sea
insignificante,
pero
con
responsabilidad y calidad, es decir, con el
Magis, respondiendo a mi palabra, y que
sólo la confianza se base en lo que afirme.
¡Cuántas veces hago lo que no tengo que
hacer! ¡Cuántas veces pierdo mi tiempo
en banalidades! Me excuso con mil tareas
que nacen espontáneas en mi egoísmo
para no responder a mis primeras
responsabilidades, caminando peligrosamente a la instalación en el segundo
binario de los ejercicios, como dijo el
padre Franco en los recientes ejercicios
anuales en Mérida. De manera que acá
aprendo a ubicarme en el principio y
fundamento.
Otro aprendizaje: el valor de cada
instante, de cada matica, de cada paisaje y
cada paso. Todas estas cosas van
poniendo de relieve en la vida gratuidad y
servicio, otra manera de vivir, que se va
aproximando al modo de Jesús.
Todo este texto es una gran excusa
para invitar a mis compañeros jesuitas a
pasar un rato por la enfermería. Ganarán
más de lo que se imaginan.
[Escribe: Carlos Chirinos sj.]
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3. Despedida y Semblanza de las
Hermanas de Jesús
Se suele repetir que las mesas tienen cuatro
patas y que todas resultan indispensables.
Sin ellas, la mesa no se sostendría.
Así son las cuatro últimas Hermanas, Hijas
de Jesús, que sostienen la casa de Retiros
de San Javier del Valle: indispensables;
cada una cumple su misión. Se las
presentamos brevemente.

ESTRELLA:
Sinónimo de

limpieza, de dedicación
incansable, de sencillez.
Su imagen: la cocina. Como Sta. Teresa,
busca a Dios entre las ollas y pucheros… y
parece que lo ha encontrado.
Nos asombra por su energía, por su entrega
de todos los días, de todos los minutos del
día.
Estrella es una “joven” a la que el día se le
queda corto.
Todos envidiamos su vitalidad y quisiéramos
llegar con su entereza a cumplir sus 84
añitos!!!
Se despreocupa de sí misma, de abrigarse,
de echar la siesta porque lo de ella es servir
y siempre tiene demasiado que hacer.
Le gusta endulzar la vida de los demás y sus
pastas son su mejor carta de presentación.
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LUCIA:
Servicio sencillo y acogida atenta en la
puerta de la casa, a la que acude cuando
suena el timbre.
Su imagen: la tienda de ventas. En ella les
ofrece a los ejercitantes el recuerdito que se
llevan de san Javier. Y sin cobrarles nada,
les regala también su sonrisa y el trato
educado y atento que tanto admiran de las
Hermanas.
Cuando la dejan libre, sentada en la butaca y
mirando al pico Bolívar, se entrega a la alta
contemplación del Pan Diario. A veces se
duerme y echa su cabezadita, pero como
María de Nazaret, seguro que todo lo
reflexiona y lo guarda en su corazón.

“Llora cascada, llora sin cesar”. Esta vez, no
por la pérdida de 27 jóvenes sino por la
despedida de 4 Hermanas que, a lo largo de
23 años, han escuchado y admirado el rumor
armonioso de tus aguas.
“Nosotros podemos llorar y esperar”.
Lloramos una separación pero lo hacemos
con la esperanza de que las semillas
enterradas darán fruto y la despedida se
transformará en encuentro.
[Escribe: Paco Percaz sj.]

4. Mario Moreno sj. cumplió 50 años de
sacerdocio

ASUNCION:
Finura física y delicadeza de espíritu.
Asunción es silenciosa, mujer de detalles y
de buen gusto. Desde su honda experiencia
espiritual, acompaña en silencio procesos y
búsquedas
Su imagen: la guitarra. Asunción es artista
que canta, inspira y
pone música y
profundidad a la vida.

MATILDE:
Es la cercanía y atención directa a los
grupos. Una hormiguita que llega a todos los
lugares y a todas las necesidades. Lo mismo
corta flores para poner al Santísimo, que trae
un cuaderno, un lapicero o un Atamel.
Su imagen: Los largos pasillos de la casa
que Matilde recorre muchas veces y siempre
a alta
Velocidad. Como los bomberos, Matilde
siempre está de servicio. Y lo hace con
alegría y cariño.
Dirige las oraciones de los grupos y reserva
para el final su “oración estrella”: el recorrido
silencioso por la naturaleza, enseñando así a
buscar y a encontrar a Dios en todas las
cosas.
Hace una presentación tan vivencial de la
historia de la casa y pone en ello tanta
pasión, que provoca lágrimas ocultas en
quienes la escuchan.
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Fue el día 30 de julio de este año. Con algo
de retraso, por lo que pedimos disculpas a
los lectores de Noticias, nos hacemos eco de
esta fecha tan importante en la vida del P.
Mario y resumimos algunos pasajes de su
homilía de agradecimiento. Podríamos decir
que la vida del P. Mario es la típica vida de
un
jesuita
apostólico:
multitud
de
ocupaciones,
lugares,
asociaciones
y
personas con las que ha tratado y les ha
hecho el bien. En Venezuela “tres años en el
Colegio San Ignacio de Caracas, dos de ellos
responsable de la pastoral vocacional.
Después
me
enviaron
al
Ministerio
Parroquial. Durante 25 años fui Párroco así:
6 años en Punto Fijo, 9 en Puerto Ordaz,
donde me tocó fundar la Parroquia Sagrada
Familia en Unare. Ocho en Maturín y dos en
la parroquia Jesús Obrero en Los Flores de
Catia en Caracas.”
Simultáneamente con la acción parroquial
Mario trabajó mucho en la pastoral social,
sobre todo en Puerto Ordaz, y en la pastoral
familiar en Maturín. Fundó círculos de
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estudio, atendió a la asociación de
alcohólicos anónimos… y recibió dos tiros,
así como suena, en un asalto en su propia
casa de Unare en 1985. Gracias a Dios lo
puede contar ahora y asociarse con tantas y
tantas víctimas de la violencia desmedida.
Supo del trabajo penitenciario y también de
largas horas de confesonario en el templo de
San Francisco. Fue miembro del Equipo
Misionero en Colombia y Ecuador cuando
aún no había cumplido 50 años. ¿Qué más?
Él mismo lo dice: “De octubre de 1994 a
enero de 2005 me enviaron al Seminario
Interdiocesano Santa Rosa de Lima en
Caracas a colaborar en la formación de los
Seminaristas. Fue una profunda experiencia.
Solía visitar el barrio El Manguito, en el oeste
de Caracas, a veces con seminaristas. He
dado Ejercicios Espirituales a Religiosas, al
Clero de la diócesis de Montería en
Colombia, al de la diócesis de San Felipe y al
de El Vigía –San Carlos. También he dado
Retiro Espiritual a parejas de matrimonios de
la diócesis de Maturín, de Barcelona y de
Barinas.”
Mario resalta la profunda formación religiosa
que recibió en su extensa familia,
especialmente de sus padres Pedro y Celsa,

complementada por la que recibió del
párroco de Mucuchíes, el P. Sánchez
Alcántara, quien trabajó muchos años en el
páramo merideño y fue buen amigo del
artista popular Juan Félix Sánchez. Mario
ingresó en el Seminario Menor de Mérida con
once años y pasó después en Caracas al
Seminario Interdiocesano Santa Rosa de
Lima, dirigido por los Padres Eudistas, de los
que guarda un recuerdo agradecido. Uno de
ellos le enseñó francés, algo que le ayudaría
en su formación como jesuita, cuando hizo la
Tercera Probación en Bélgica. En el
Seminario Interdiocesano conoció a la
Compañía de Jesús y decidió hacerse
jesuita. “Vicente Pardo, Leocadio Jiménez,
Dionisio
Goicoechea,
Manuel
Aguirre
Elorriaga, Carlos Guillermo Plaza, jesuitas
imborrables en mi vida.”
Junto con Mario agradecemos grandemente
a Dios por una vida tan fecunda y deseamos
que se prolongue tan activa todos los años
que Dios quiera.

5. Despedida de Luis Ugalde como Rector de la UCAB

El 10 de septiembre tuvo lugar un hermoso acto de despedida de Luis Ugalde como Rector de la
UCAB en el Aula Magna de la Universidad, repleta de público. Acompañaron al Rector las máximas
autoridades de la UCV, Metropolitana, Simón Bolívar, Universidad de Margarita y Universidad
Belloso Chacín, de Maracaibo. Un moderador de lujo, Laureano Márquez, se mantuvo formal y
serio en la presentación, pero no pudo dejar de hacer algunos comentarios de vez en cuando que
provocaron grandes risas.
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Como orador de orden, el profesor Antonio Cova, conocido conferencista y escritor, y además
antiguo profesor de Luis, glosó su trayectoria de 20 años como Rector, que ha llevado a la UCAB
a ser una referencia nacional e internacional. El desarrollo académico, de investigación, de
extensión y físico, tanto en la sede de Caracas como en la de Guayana han establecido a la UCAB
como una institución sólida y de prestigio, comprometida con el país. Después de recordar la crisis
del 72, en la que el joven Ugalde actuó sabiamente para unir desavenencias, comparó a la UCAB
actual con una chalana en río revuelto, bien conducida por Ugalde con serenidad y firmeza, y bien
apoyada por tantos ucabistas, tanto autoridades como profesores, estudiantes y empleados,
antiguos alumnos y obreros. El legado de Luis Ugalde lo recoge José Virtuoso como nuevo Rector.
La Vicerrectora Académica Silvana Campagnaro de Solórzano impuso al P. Ugalde la Orden
Universidad Católica Andrés Bello por sus reconocidos méritos como líder académico, intelectual,
orientador y religioso. La Lcda. Myriam Pacheco, Vicepresidente de la Asociación de Egresados,
agradeció al P Ugalde el apoyo constante que ha prestado a la agrupación y le hizo acreedor al
título de Presidente Honorario.
Un video con imágenes antiguas y actuales de Luis Ugalde y testimonios de hombres, mujeres y
niños del barrio La Pradera, donde el P. Ugalde lleva trabajando más de 20 años, conmovieron a
todos. A continuación, el Coro Sinfónico Juvenil Metropolitano del Sistema de Orquestas Juveniles
e Infantiles de Venezuela interpretó piezas de Antonio Estévez, Modesta Bor, Antonio Lauro,
Vicente Emilio Sojo, Anton Bruckner, Javier Busto y Trond Kverno, que fueron muy aplaudidas por
el numeroso público asistente. Para cerrar el acto, Luis Ugalde agradeció a todos por el homenaje
que le tributaron e hizo unos hermosos desarrollos del valor del agradecimiento, inspirados en
palabras de San Ignacio. Animó a todos a centrar en el país las preocupaciones y acciones de la
UCAB y a trabajar por una unidad tan armoniosa como la que todos habíamos escuchado en las
interpretaciones de la coral, en las que se puede admirar cómo desde la incapacidad del recién
nacido de articular sonidos inteligibles se puede llegar a una conjunción tan artística y armoniosa
como la de una coral como la que nos hizo disfrutar de tanta belleza. Recordó al maestro Abreu,
egresado de la UCAB y ausente del país en estos momentos, a quien se debe la obra
universalmente admirada de las Orquestas
Infantiles y Juveniles. Más que una
despedida, como él mismo dijo, es un hasta
luego, para seguir trabajando juntos por
lograr un mejor país.

6. Yo, José María Vélaz
La autobiografía es el género más
personal que existe. Nadie puede meterse
en el pensamiento y en los afectos de
otro y sacarlos hacia afuera como la
persona misma cuando habla de sí. Sin
embargo, Antonio Pérez Esclarín (APE)
se transmuta en su autobiografiado con
tal naturalidad que olvidamos al autor y
nos adentramos en el personaje con total
seguridad. ¿Cómo lo logra con tanto
acierto? Se vale de muchos escritos de
Vélaz, de su conocimiento personal, de
su admiración por él. Paga además con él
una deuda de justicia, como lo expresa en
Noticias de Venezuela Nº 560, 15 Septiembre 2010
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el prólogo y luego en el libro: lo consideró un conservador, lo mismo a él que a su obra Fe
y Alegría, lo vio como dictador, en tiempos de ilusiones revolucionarias de juventud. Los
exaltados como él entonces consideraban a gente como Vélaz frenos para la liberación del
pueblo. Hoy lo ve como un hombre soñador y tesonero, que supo comprender desde su
recio espíritu cristiano que el cambio social y educativo requiere hoy como ayer algo más
que voluntarismo, proclamas y dogmas.
Muy completo el recorrido de la vida de Vélaz, desde su nacimiento y años infantiles
en Rancagua (Chile), hasta sus días finales en San Ignacio del Masparro, la última de sus
fundaciones. Comienza por allí la autobiografía, sabiendo que el tiempo no le va a alcanzar
para fundar la cadena de escuelas agropecuarias que sueña, pero quiere plasmar sus
vivencias en un libro que las cuente. Su honda fe religiosa, su carácter impetuoso y tenaz,
su capacidad de soñar, su amor por la naturaleza, su pasión por la educación de los pobres
son los rasgos más resaltantes de su existencia.
Su honda fe religiosa se expresa en su amor por Jesucristo, su deseo de servir a los
más pobres, adelantándose a lo que será la orientación de la Iglesia Latinoamericana y de la
Compañía muchos años después. Su carácter fuerte, propenso a la ira y a la impaciencia, le
llevó a sufrir varios infartos. Su capacidad de soñar cosas grandes ya desde pequeño fue tal
vez el rasgo más distintivo de este hombre grande. Su amor por la naturaleza le llevó a
conquistar el pico Bolívar en 1939, tercera expedición que subía a la cumbre, a fundar el
Centro Excursionista Loyola en el San Ignacio de Caracas, y a soñar con establecer en Fe y
Alegría campamentos formativos para jóvenes, algo que apenas logró. El amor a los
árboles, de los que le atraen “su arraigo en la tierra y su vocación de altura”, le llevó a
impulsar la constitución de viveros con árboles de todas clases, para inundar las escuelas
agropecuarias de verdor y sabrosura.
APE reconoce a través de Vélaz el trabajo enorme de los acompañantes, hombres y
mujeres que se contagiaron de los grandes horizontes del jesuita. Fe y Alegría es una obra
colectiva, repite muchas veces, y ensalza el trabajo de tantas religiosas, laicos y laicas que
le acompañaron en todo su esfuerzo y se atrevieron como él a comenzar de cero en
condiciones de penuria extrema. Describe los comienzos de Fe y Alegría en tantos países
latinoamericanos, en los que hicieron falta personas decididas, convencidas, empresarios
del espíritu como él. Narra los comienzos de las emisoras educativas, que él no pudo
contemplar consolidadas como lo están ahora, lo mismo que los institutos de educación
superior, con los que él también soñó.
El estilo literario es notable: poesía evocadora, descripción detallada de ambientes
naturales, profundidad en la pincelada de los sentimientos. APE ha escrito una bella
“autobiografía”, que va a contribuir a impulsar a Fe y Alegría por nuevos derroteros,
siempre al servicio de los más pobres y en las circunstancias especiales que viven nuestros
países.
[Escribe: F. Javier Duplá sj.]

7. Votos de los Novicios en Barquisimeto
El día 11 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de Coromoto, hicieron sus votos de
bienio en Barquisimeto cinco novicios:
VÍCTOR FERNÁNDEZ,
FERNÁNDEZ, LEONARDO GAMBOA, MANUEL PEROZO, ALEXANDER SALAS Y
JUAN CARLOS SIERRA.
Noticias de Venezuela Nº 560, 15 Septiembre 2010
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El Provincial Arturo Peraza los recibió en la Eucaristía y les dirigió las siguientes palabras:
Asumen Uds. en esta festividad venezolana de María la opción de consagrar su vida, sus
proyectos, sus afectos, sus bienes, sus deseos, su libertad, en fin, todo su ser para alabar,
reverenciar y servir a Dios Nuestro Señor. Esto es, han optado por vivir como religiosos. Y es que
un religioso no entrega cosas, no da de lo que le sobra, sino que junto con Jesús se da a sí mismo
a favor de sus hermanos.
El Señor sigue mirando este mundo y en concreto nuestra patria. Tanta violencia, tanto joven que
se pierde en los meandros de la droga, las armas, la falta de proyecto, el consumismo, la
pornografía, hoy tan facilitada por los medios electrónicos, el vacio del abandono familiar, el
alcohol, el embarazo precoz, la falta de estudios o incluso el engaño que se le está haciendo a
nuestra juventud al darles títulos que no se corresponden con conocimientos adquiridos, cuyo
costo luego ven con alta frustración. Una sociedad todavía signada por la polarización excluyente
en materia política. Un pueblo con carencia de servicios, con explotación del trabajo, con
corrupción y sometido a muchísimo de cinismo. También nosotros hacemos y nos hacemos daño.
Pero justamente a pecadores ha venido a llamar Jesús. Por eso ante el crucificado, signo mayor de
lo que el pecado puede y a la vez de lo que Dios hace en su misericordia, volvemos a
preguntarnos: ¿Qué he hecho, qué hago? pero especialmente ¿Qué quiero hacer por Cristo?
Ese mismo Señor nos invita a seguirle en una obra de redención que no usa las armas de la
imposición y la muerte, sino el arma de la invitación y la vida. Y envía nuevamente su ángel, como
entonces a María, ahora a Uds. Víctor, Leonardo, Manuel, Alexander y Juan Carlos.
Hoy su saludo sigue resonando: Alégrate favorecida, el Señor está contigo. Es el ángel que
anuncia a través de la encarnación, del abajarse como leímos en la carta a los filipenses, el camino
de la salvación. Y con María Uds. hoy responden en su SI: He aquí la esclava del Señor hágase en
mí tu palabra. “Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros” dirá Juan en su evangelio. La
Virgen de los Llanos sigue aún expresando esta imagen: sentada decide permanecer entre
nosotros acompañando a los más pequeños de la historia venezolana, nuestros indígenas.
Nazaret es la escena de nuestra vocación. En nuestro SI, con el Fiat de María, se encuentra el
camino de salvación, de nuevo sentido, de horizonte, no sólo individual, sino colectivo. Es asumir
con el creador la voluntad de hacer redención humana. Tal redención se hace en y a través de los
hombres. Por eso Dios se hace uno de nosotros, para llevar a cabo esa voluntad. Por eso nuestra
consagración a este fin de vida y felicidad para todos. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí
tu palabra.
Pero a la vez encontrar y hallar la voluntad de Dios pasa por encontrarse con los demás. Se trata
no de ser funcionarios, sino personas, servidores más que profesionales de Dios: Hospitales,
ancianatos, hogares para niños abandonados, colegios, trabajo obrero, comunidades populares y
campesinas, refugiados y hasta la propia enfermedad.
Hoy Uds. son invitados a renovar esa presencia de Jesús en la historia, encarnar nuevamente al
Verbo, la Palabra. Ser cristianos significa que nos hacemos seguidores de Jesús. Ser jesuitas es
que lo hacemos al modo de Jesús, donando lo que somos y tenemos a favor de los demás. Esa
donación se expresa en los votos. A Uds. Dios los ha invitado a vivir este misterio de darse por
entero a favor de muchos que aún no conocen, pero que a través de Uds. podrán conocer el rostro
de amor del Padre, la misericordia de quien abraza al hijo que vuelve a la casa, la fuerza del
Espíritu que devuelve la vida a quienes por muchas circunstancias la han perdido en su interior.
Jesús sigue entonces caminando en sus pies, abrazando con sus manos, hablando por su voz.
Bienvenidos a la misión.
Queridos hermanos, esta mínima Compañía les abre los brazos y los acoge con alegría en su
decisión de entregarse a ella. Los invita a un proceso largo y complejo de incorporación a su
misión de servicio con afecto y calidad para nuestro pueblo. Demos con María gracias a Dios
porque suscita en familias sencillas de nuestra patria vocaciones para su servicio y alabanza,
porque se ha acordado de sus familias, que junto a Uds. han caminado en este SI de entrega.
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Hicieron los Votos de bienio (de izqda. a dcha): Víctor Jesús Fernández, Manuel José
Perozo, Juan Carlos Sierra, Alexander José Salas y Leonardo Enrique Gamboa.

8.

Pastoral vocacional en agosto

En agosto salimos a sembrar…
Durante el mes de agosto estuvimos participando en diversas actividades juveniles y
vocacionales. Carlos Chirinos, filósofo jesuita, estuvo misionando en el Campamento
de las Hermanas Vorselaar en Higuerote. Igualmente, en el Campamento de las
Hermanas Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús y por último en el II
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Campamento Musical Jesuita. Asimismo, Gabriel Sequera, estuvo de promotor
vocacional en el Campamento Nacional de Huellas Verdes y en los Ejercicios
Espirituales para asesores de Huellas. Junto a todas estas actividades vocacionales,
también organizamos y realizamos el II Campamento Trabajo en Padre Diego, Edo.
Lara y los Ejercicios Espirituales para Universitarios dirigidos por Erardo Hernández,
maestrillo jesuita.
En verdad, quedamos cansados, pero contentos y esperanzados en que la semilla haya
caído en “tierra buena”. Terminamos agradecidos a PapáDios por su cercanía en las
experiencias, así como por los jesuitas, laicos y religiosas que nos apoyaron en la
faena, a las religiosas: Hna Monte, Hna Elsa Pitre, Hna Maigualida Riera; Hna. Yoselin
Granados, Hna. Sofía (Esclava de Cristo Rey); a los escolares jesuitas Erardo
Hernández, Gabriel Sequera, Gerardo Rosales, Argenis García, Carlos Chirinos; a los
candidatos admitidos Wiliam Fernández y Rafael Mendoza; a los Padres Jesuitas
Henry Mendoza, Jorge Ulloa, Miguel Matos, Numa Molina, Javier Asarta. (Escribe.
Robert Rodriguez, sj.)

9.

Peregrinos en tierras colombianas

Con ánimo renovado salimos de Caracas rumbo a
San Cristóbal el pasado 8 de agosto. La idea era comenzar
nuestra experiencia de peregrinación que nos llevaría a
Cartagena para hacer allá nuestros EE.EE de preparación
para las órdenes. Dicha propuesta ha surgido de un
proceso de discernimiento que le presentamos como grupo
al Provincial quien aceptó y potenció muy
apreciablemente.
El 10 de agosto, llegamos al DAS de Colombia
rumbo a Cúcuta con el paso de la frontera colombo-venezolana y la necesaria sellada de los
pasaportes, gracias a la ayuda oportuna de Jesús Gerardo Díaz y Manuela Melaseca, ambos
profesores de la UCAT. Ellos nos acompañaron en los trámites en la DIEX de San Antonio
y en el DAS colombiano y luego nos dejaron en el terminal de Cúcuta tras habernos
ayudado a gestionar el cambio de moneda y el contrato del transporte que nos llevaría a
nuestro primer destino oficial: Barrancabermeja.
Con una temperatura promedio de 32º que llegó a unos
37, en algún momento, sumados a la alta humedad, nos
dedicamos a servir en dos parroquias llevadas por la Compañía:
en Barrancabermeja y San Pablo. Javier y Manuel en San Pablo
y Miguel y José Francisco en un sector de la parroquia San
Pedro Claver llamado Minas del Paraíso y en Ciudadela
Educativa. En la comunidad de San Pablo, localidad del
Departamento de Bolívar que está a la orilla del Río Magdalena, tuvimos apoyando el
trabajo parroquial que llevan tres jesuitas en la zona. El párroco Luis Guillermo Trujillo,
hombre de una nobleza singular y muy querido por el pueblo y sus compañeros Pedro Nel
Ortiz y Jaime Pérez. Mientras en Ciudadela Educativa – un proyecto educativo comunitario
con varias sedes en la comuna 7 de Barranca- estuvimos apoyando los encuentros con
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Cristo con los 4 grupos de 9nos. Por las tardes estuvimos apoyando el trabajo parroquial en
Minas del Paraíso. Esta comuna 7 ha sido fuertemente asediada por los grupos irregulares.
Entre estas actividades tuvimos la posibilidad de conocer el apostolado de la Compañía en
esa zona, especialmente lo que lleva adelante el SJR y el Programa de Desarrollo y Paz del
Magdalena Medio. La experiencia resultó consoladora, de sentirnos desubicados de
nuestras zonas cómodas para lanzarnos a la misión y de mucho provecho espiritual. Al final
de cada día nos hemos regalado los unos a los otros la posibilidad de compartir mociones,
lo cual ha sido de un gran enriquecimiento espiritual y de mucho crecimiento grupal y
personal.
El 19 regresaron los de San Pablo a Barranca y nos embarcamos a la fría capital
colombiana, que nos esperaba con sus 12 grados. ¡Qué cambio, no! Nuestros cuerpos
reportaron rápidamente dicho contraste. Si en Barranca sudábamos acá en Bogotá
necesitábamos un buen suéter si acaso no un paraguas también.

Así llegamos a Bogotá donde César y Yovanny nos tenían un itinerario propio de
ejecutivos por el cual le estamos altamente agradecidos. Conoceríamos los 3 colegios de la
Compañía, nos reuniríamos con Pacho de Roux, el provincial colombiano, el CIRE, el
CINEP, las otras comunidades jesuitas, visitaríamos a la familia de Jorge Martínez, algunos
de los atractivos turísticos de la ciudad y por supuesto, nuestra noche venezolana.
Escribimos desde Bogotá. Ciertamente tanto barranqueños como rolos –nombre que dan a
los bogotanos- han facilitado nuestra experiencia de peregrinación espiritual de modo
admirable. Estamos altamente agradecidos a todos.
¡Gracias, Señor, por tan profunda experiencia!
Seguiremos contándoles acerca de nuestras correrías
en tierras colombianas. Nuestra estadía en Bogotá
está fijada hasta el viernes 27 de agosto noche en la
que nos dirigiremos hacia Medellín.
[Escribimos Manuel Zapata, Javier Fuenmayor, José
Francisco Aranguren y Miguel Centeno]

10. Algo más que aprender inglés
Hola Javier, te envío un pequeño escrito y fotos para ver si todavía estoy a tiempo para las
noticias de la provincia:
El fin de semana del 27 al 29 de agosto, tuvimos el triduo de renovación de votos y de
inicio del nuevo año escolar todos los miembros (incluidos los coleados) de la comunidad
de Cardoner House. El triduo lo realizamos en Midland, a hora y media al norte de
Toronto, en el Santuario de los Mártires Canadienses (Martyrs' Shrine). La experiencia fue
profunda, tanto a nivel espiritual como jesuítico, es decir, estar en los lugares donde
nuestros mártires caminaron y misionaron años atrás es realmente inspirador para
nuestras vidas como compañeros de Jesús. De especial devoción el haber celebrado la
misa del sábado 28 junto a la tumba de Jean de Brebeuf y Gabriel Lalemant; así como la
misa de renovación de votos, el domingo 29, en el lugar donde fueron asesinados. Ejemplo
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de fe y compromiso a seguir bajo el estandarte de la Cruz. La experiencia por estos lados del
mundo va llegando a su final, Jhozman y yo hemos estado por acá desde el 29 de junio y
regresaremos el 9 de octubre. Estamos profundamente agradecidos, primero con Emma y luego
con la Compañía entera. Ha sido no sólo una experiencia para profundizar en el conocimiento del
inglés; lo ha sido también para conocer más a fondo el talante universal de la Compañía y de
nuestra misión; así como conocer y compartir con distintas culturas, no sólo la canadiense, sino
chinos y musulmanes también, que son la mayoría de nuestros compañeros del curso de inglés; y
por supuesto, la oportunidad de conocer y disfrutar nuevos lugares, infaltable experiencia en un
viaje como éste. [Escribe: Jorge Martínez sj]

Comunidad de Cardoner House. (Nombres de Izquierda a derecha: primera fila: P. Gilles Mongeau, Santiago
Rodríguez, Pat Couture, P. Desmond Buhagar; segunda fila: Artur Suski, P. Rob Allore, Jhozman Camacho,
Sylvester Tan, Jorge Martínez; tercera fila: P. Winston Rye, Edmund Lo, H. Jim Deshaye, John O'Brien.

Martyrs'Shrine (Santuario de los mártires canadienses)
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11. El pintor italiano peruano
Bernardo Bitti sj.
La obra del jesuita italiano Bernardo
Bitti constituye sin duda -a juicio de los
enterados críticos- una de las más
notables expresiones de la pintura
religiosa en Hispanoamérica a fines del
siglo XVI y comienzos del XVII.
Nacido en Camerino en 1548, ingresó a
la Compañía de Jesús como Hermano en
1568 y vino al Perú en 1575. Los
treintaicinco años siguientes de su vida
estuvieron consagrados sin descanso al
arte pictórico. Lo ejercitó en las diversas
casas e iglesias de la orden de San
Ignacio en Lima, Cusco, Arequipa, Juli,
La Paz, Chuquisaca y Potosí. Su fama es
ya reconocida en 1589 así en la “Carta
Anua” de 1589: “Está entre el número de
los nuestros un hermano extraordinario
artista pintor, cuyo nombre brilla en todo
el reino”.
Si bien su producción registra claras
influencias de Miguel Ángel, Rafael y
Vasari, el Hermano Bitti muestra un estilo
inconfundible: y es que -como afirma
José de Mesa-, “había unido a las
enseñanzas de la escuela romana del
último manierismo el acre sabor de la
tierra andina”. La composición, el dibujo y
el colorido llegan a cumbres de maestría
y técnica formal difícilmente superables.
Sintió especial predilección por la
temática mariana: del medio centenar de
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pinturas suyas identificadas en el ámbito
peruano-boliviano,
una
veintena
representa a la Virgen María en alguno
de los misterios de su vida: Anunciación,
Expectación, Purificación, Asunción,
Coronación.
Sus cuadros otorgan preferencia a los
toques suaves y cálidos, que atraen y
cautivan. Elegancia y alargamiento de las
figuras,
apacible
y
transparente
serenidad de los rostros, finura y
equilibrio
de
las
combinaciones
cromáticas, unción religiosa, hacen de
Bernardo Bitti un artista excepcional.
Pero además dedicó parte de su trabajo
a la escultura. Retablos, altares, relieves,
imágenes revelan –no menos que la
pintura- una destreza superior, como
puede apreciarse todavía hoy en templos
y museos de Lima, Cusco y el Altiplano.
Deseamos subrayar finalmente que el
arte de Bitti hizo escuela: se proyecta
desde el Virreinato peruano hasta Quito y
Nueva Granada y llega a crear en los
nativos de estos pueblos -según el
autorizado criterio de José de Mesa- “una
permanente búsqueda hacia los valores
plásticos y un apego a la pintura
idealizada”.
Bitti falleció en Lima en 1610, dejando
para
la
posteridad
el
legado
imperecedero de su arte y la inspirada
lucidez de su genio.
(Micronoticias del Perú, septiembre
2010)

Texto de Armando Nieto, S.J. (1990)
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La Candelaria – Iglesia de la Compañía, Arequipa

Ignacio de Antioquía –Museo Histórico, Cusco
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12. Agenda del Provincial
15
16
17
18
19
21
23

Cambio de Rector del Colegio San Ignacio
Consulta de Provincia
Cambio de rector del Colegio Gonzaga y nombramiento del Superior
Ingreso de los nuevos novicios. Barquisimeto
Instalación de la nueva parroquia San Alberto Hurtado (La Vega)
Equipo Económico. Reunión con el EPAV
Juramentación del nuevo Rector de la UCAB
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