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1.

Noti breves

 El

Senado Universitario de la
Universidad Iberoamericana de
Puebla, México, confirió en sesión
pública y solemne el día 28 de
septiembre el Doctorado Honoris
Causa en Cristología Latinoamericana a PEDRO TRIGO s.j.
¡Bien merecido, Pedro!

 El pasado jueves 23 de septiembre

el Canciller de la UCAB Cardenal
Urosa hizo el nombramiento de
JOSÉ VIRTUOSO s.j. como nuevo
Rector de la UCAB. El acto público
de comienzo de su rectorado tendrá
lugar el próximo 6 de octubre. Ad
multos annos!
 Nos comunican de la Provincia de

Loyola que falleció el P. Ángel Luis
Camiña Abajas el 20 de septiembre,
a los 68 años de edad y 51 de
Compañía. Asimismo, al día suiente,
falleció el P. Pedro María Anitua
Astigarraga, a los 71 años de edad y
43 de Compañía.
 De la Provincia del Ecuador nos

comunican que falleció el 19 de
septiembre el P. Luis Ernesto Bravo,
a los 86 años de edad y 70 de
Compañía.
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2.

San Javier está de estreno

En este tiempo propicio para acomodos,
novedades y comienzo del año escolar,
San Javier estrena rostros nuevos.
Desde hace dos semanas, cuatro nuevas
religiosas, reciben a los ejercitantes,
preparan la comida y recorren sus
pasillos, con sus hábitos blancos, cual
cóndores escapados de la Sierra
Nevada. Son las Hermanas Reparadoras
que se encargan de la Casa de Retiros
de san Javier.
La Hna. Lorie, nacida en Felipinas, es
superiora de la comunidad.
La Hna. Joselin, nacida en Yaritagua,
acompaña a los grupos que llegan a la
casa
La Hna. Aurea, nacida en Filipinas es
encargada de la cocina
LA Hna. Maryoris, nacida en Caracas
acaba de hacer su profesión religiosa.
Tras un breve e intenso tiempo de
aprendizaje, compartiendo con las Hijas
de Jesús, “su modo de hacer las cosas”,
aprendido en su larga y rica experiencia
de 23 años dirigiendo la Casa de Retiros,
“con ánimo y liberalidad, “sin dudar ni
poder dudar”, se lanzaron a recibir a los
primeros ejercitantes. Resultó una tanda
exigente, nada menos que los 70
sacerdotes de la diócesis de Mérida, que

durante cinco días y dirigidos por Mons.
Oswaldo Azuaje, hicieron su retiro
espiritual anual.
Entre las novedades traídas por las
Hermanas, una amasadora de pan
consigue unos panes campesinos, de
guayaba y de otras modalidades de tal
calidad, que producen consuelo, calman
pesares y dan ánimo y esperanza a los
ejercitantes, señales todas del Buen
Espíritu. La cuidadosa atención a los mil
detalles que exigía un grupo tan
cualificado y numeroso logró que los
resultados fueran del gusto de todos y
que muchos párrocos les invitaran a
visitar sus parroquias.
En los próximos días, aprovechando las
vacaciones de la Casa de Retiros,
iniciaremos obras que hagan más
acogedoras las habitaciones de las
Hermanas. San Javier comienza una
etapa nueva. Les damos la bienvenida y
con alegría, les abrimos el corazón a las
nuevas Hermanas, compañeras en la
misión de difundir la espiritualidad
ignaciana que nos lleva a buscar y
encontrar a Dios en todas las cosas.

[Escribe: Paco Percaz]

3. Palabras del P. Ugalde en la juramentación del P. Virtuoso como Rector
El cambio de Rector es un momento
especial para recordar los principios y
pilares en que se asienta esta
Universidad Católica y la inspiración que
la
nutre:
pilares
e
inspiración
permanentes en una realidad cambiante.
Nacido del corazón de la Iglesia
Así se titula un luminoso documento de
Juan Pablo II sobre las universidades
católicas de 1994. Esta Universidad
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Católica nació del corazón de la Iglesia
venezolana 43 años antes. Nos lo
recuerda el primer rector P. Carlos
Guillermo Plaza
en su discurso de
inauguración de octubre de 1953:
“El 20 de octubre de 1951- hace
cabalmente dos años- los Obispos todos
de Venezuela, congregados en solemne
sesión de la Conferencia Episcopal,
celebrada en Mérida, dieron el paso de
trascendental importancia de decretar la
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fundación de la Universidad Católica.
Bien puede considerarse ese día como la
fecha del nacimiento de la Universidad
Católica.
Al confiar a la Compañía de Jesús el
honroso y difícil cometido de realizar este
propósito, interpretaron el viejo anhelo de
los jesuitas de desplegar su actividad,
aquí en Venezuela como en otras partes
del mundo, en el amplio campo de la
educación superior.” (Aureo Yépez p.
428)
Más adelante, luego de explicitar esta
identidad e inspiración católica, proclama
la fe de la naciente Universidad Católica
y su compromiso con Venezuela: “Cree
en la Venezuela del presente: en esta
Venezuela-milagro, atravesada de punta
a punta de férrea voluntad de
transformación. Cree en la riqueza de su
tierra, en la bondad de sus moradores,
en el alma de su pueblo”. (Ib)
Desde el primer día el Rector fundador
proclama el propósito de “formar
integralmente a la juventud, según la
concepción cristiana de la vida”. Reto
difícil este de la formación integral, pero
imprescindible para el joven y también
para la nación. De la explicación del P.
Plaza tomo nada más un párrafo que nos
recuerda la naturaleza de este reto:
“Creemos que todo profesional debe
poseer, más allá del limitado campo de
su ciencia, una amplia y profunda visión
del cosmos, una noble jerarquía de
valores y un auténtico humanismo. Es
decir: debe poseer no sólo ciencia, sino
también sabiduría, en toda la plenitud de
la expresión” (Op. Cit. p. 431). De esa
magnitud y dificultad es nuestro reto
actual.
Al terminar un largo período como
responsable del equipo humano de la
UCAB uno ve lo que pudimos hacer, pero
también lo que nos faltó. Damos gracias
por lo primero y pedimos perdón por lo
segundo.
Gracias también por la confianza y
respaldo de la Iglesia y de la Compañía
de Jesús, que nunca nos faltaron.
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Una gratitud muy especial a los equipos
de gobierno, a los responsables de
diversas
áreas,
gracias
a
los
profesionales administrativos, a los
empleados y obreros a los estudiantes y
a los profesores, por todo lo que han
hecho y por su disposición a continuar
con el rector Virtuoso aportando su
creatividad.
Estoy convencido de que la etapa que
hoy se abre en la UCAB será más
exigente, pero también ustedes están
más
preparados
para
enfrentarla
exitosamente. Las mejores páginas de la
UCAB están por escribirse y el país
espera mucho de ella porque la conoce,
y porque aprecia a sus egresados, a sus
estudiantes, a sus profesores y
trabajadores todos. Desde el comienzo la
UCAB aprendió a hacer mucho con poco
y a la vista está su trayectoria de 57
años. Ahora les toca a otros hablar de las
nuevas perspectivas y transformar
realidades.
Permítanme recordar dos actitudes
espirituales básicas que mencioné hace
20 años al iniciar el Rectorado y me
parecen siempre necesarias: “Cuando yo
me iniciaba en la vida religiosa había una
lectura espiritual básica en diversos
noviciados del mundo y consagrada por
su vigencia de tres siglos. Me refiero al
“Ejercicio de Perfección y Virtudes
Cristianas” del P. Alonso Rodríguez, s.j.
En él se nos decía que en la vida
espiritual no avanzar es retroceder.
Este principio es válido también para
nuestra
Universidad”,
añadía
yo
entonces y lo recuerdo ahora. El cambio
es ley de vida y aun los más veteranos
de nuestra universidad tienen que asumir
hoy con entusiasmo la innovación para
mejor responder a los nuevos retos y
posibilidades.
La segunda actitud la tomaba de lo que
aprendí en mis cortas permanencias y
navegaciones con los yekuanas o
makiritares del Alto Ventuari, llamados
“los hombres de los ríos” o “el pueblo de
las curiaras”. “…en esos viajes, dentro de
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la curiara milenaria potenciada por un
poderoso motor fuera de borda, el que
maneja la embarcación con el motor
desde la popa al llegar a los raudales y
zonas de peligro mantienen su mirada
fija en las señas que le hace con la mano
quien [lejos en esa gran embarcación] va
sentado en [el otro extremo] en la punta
de la proa. Este con la mirada lanzada
hacia adelante para descubrir los
traidores bancos de arena y el paso entre
terribles rocas y raudales, traza el
recorrido que la curiara deberá tomar con
una exacta medición de fuerza del motor
y del ángulo, a fin de vencer y utilizar las
corrientes.”
Concluíamos entonces diciendo que el
Rector sólo tendría éxito en la
conducción de esta curiara si miraba a
las señas de sus colaboradores y estos a
las del país: “No solamente debo estar
atento a esas indicaciones de los
vicerrectores y secretario, de los decanos
y
directores
de
las
distintas
dependencias, sino de todos los
profesores, egresados, empleados y
obreros y muy particularmente de los
estudiantes; de aquellos por su veteranía
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y experiencia, y de estos por su frescura
y su novedad no domesticada. Todos
juntos debemos estar, no ensimismados
dentro de la curiara, ni absortos en la
conversación interna, sino salidos al río
con los oídos atentos y los ojos
penetrando el futuro del país para así
poder hacer con éxito los caminos que
no existen y que sólo se pueden recorrer
obedeciendo a las tendencias, problemas
y vías que brinda el mismo río sólo a
quien lo conoce y tiene la energía y
habilidad para remontarlo. Cuanto más
fuertes son los raudales, más rápida la
corriente y más violenta la turbulencia,
más debe, quien maneja el motor estar
pendiente de las señas del que va en la
proa escudriñando el río”.
P. José Virtuoso, que Dios te bendiga en
tu responsabilidad de Rector y siga
bendiciendo a esta Universidad Católica
y a todos los que la integran.
Muchas gracias a todos.
Luis Ugalde, s.j.,
septiembre de 2010

Caracas

23

de

Nueva parroquia en La Vega, dedicada a San Alberto Hurtado.

El domingo 19 de septiembre de 2010 es
una fecha histórica para la comunidad de
La Vega y para la Compañía de Jesús en
Venezuela, pues en la tarde de ese día, se
celebró en las Instalaciones del Colegio
“Andy Aparicio” de Fe y Alegría la
Eucaristía en la que se dio lectura al
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Decreto que constituye la nueva parroquia
“San Alberto Hurtado”, presidida por su
Eminencia el Cardenal Jorge Urosa
Savino, Arzobispo de Caracas. Es decir,
desde esa fecha la Parroquia la Vega ya
no es una sola, eclesiásticamente, sino
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De izqda. a dcha. Primera fila: Pedro Trigo, Guillermo Beaumont, Mons. Ortiz de Zárate, Cardenal Urosa,
Arturo Peraza, Javier Duplá, Eduardo Soto (vicario), Luis Ugalde. 2ª fila: Johnny Veramendi (párroco),
Alejandro Goñi, Gustavo Albarrán, Carlos Chirinos, Mons. Adán Ramírez

dos: una que va del casco central hasta
Los Mangos, atendida por los padres
diocesanos y otra que va que va desde los
bloques de la Jota hasta encontrarse con
los linderos del Parque Itagua y la
Carretera Panamericana, atendida por los
jesuitas.
En la celebración estuvieron presentes
también los Monseñores Jesús González
de Zárate y Adán Ramírez, además de un
número significativo de jesuitas, muchos
de los cuales han servido a la Iglesia en La
Vega, entre los cuales estaban el Padre
Provincial Arturo Peraza, quien ejerció su
diaconado en ese sector, Alejandro Goñi,
Luis Ugalde, Pedro Trigo, Javier Duplá,
Gustavo Albarrán, Guillermo Beaumont,
Carlos Chirinos y entre el pueblo
congregado Wilfredo González, Goyo
Terán, Xebe Bidegain, Manuel “Piedra”
Aristorena, Roberto Martialay, Alberto
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Dorremoechea, Samuel Uzcátegui y Erardo
Hernández. En dicha celebración, también
se realizaron los nombramientos de los
padres Johnny Veramendi, S.J. como
primer Párroco y Eduardo Soto, S.J. como
Vicario Parroquial quienes, por supuesto,
también estuvieron presentes en la
ceremonia recibiendo los símbolos de la
nueva parroquia.
La
creación
de
esta
parroquia,
encomendada a la Compañía de Jesús,
viene a consolidar el trabajo que desde
hace casi 40 años hemos venido
realizando los jesuitas en La Vega,
contando ahora con una plataforma que les
permitirá extender su labor misionera y
apostólica, siempre en apoyo de las
Instituciones Educativas que se encuentran
en la zona.
En la homilía, el Cardenal destacó la
importancia del acontecimiento, pues la
nueva parroquia vendría a atender un
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sector que desde hace más de 400 años le
correspondía a la Parroquia Santo Cristo
de la Vega ubicada en la parte baja.
Asimismo, tuvo ocasión también de
celebrar la designación de “San Alberto
Hurtado” como titular de la Parroquia. A
este
santo latinoamericano, jesuita,
abogado y sacerdote, promotor de justicia
social y fundador del Hogar de Cristo en su
Chile natal, quien fue elevado a los altares
en la primera ceremonia de canonización
presidida por S.S. Benedicto XVI, le ha
sido encomendada la protección nueva
parroquia, cuyo templo está ubicado
provisionalmente en la Capilla del Colegio
Andy Aparicio de Fe y Alegría, sector Las
Casitas de la parte alta de La Vega.
El territorio de la Parroquia, el cual fue
difícil de delimitar por lo accidentado del
terreno
y
el
modo
informal
y
autogestionado por el cual se ha venido
urbanizando, comprende los bloques y
barrios de la parte alta, desde los bloques
de la J y sus barrios aledaños, hasta la
Subestación Eléctrica Panamericana, en el
sector “Las Torres” y las urbanizaciones
“Araguaney” y “Fundapol” que pertenecían
a otras Parroquias
Eclesiásticas
colindantes con la parroquia de la Vega,
dejando intactos el territorio y la labor de la
Vicaría El Nazareno de La Pradera, llevada
por las Misioneras de Acción Parroquial.

Los fieles, asistentes a la animada
celebración, participaron con mucho interés
en la Eucaristía, en un clima de
recogimiento y regocijo. Luego de la misa
se dio paso a un ágape fraterno en el cual
el Cardenal y los jesuitas asistentes a la
celebración compartieron con la comunidad
un refrigerio e intercambiaron impresiones
sobre las nuevas posibilidades que se le
abren a la parte alta de La Vega, al ser
erigida como nueva Parroquia Eclesiástica
de la Arquidiócesis de Caracas.
Surge la Parroquia “San Alberto Hurtado”
como una oportunidad para los jesuitas de
dar testimonio, a ejemplo del Santo Titular,
de un humanismo integral, atendiendo
especialmente a los más necesitados,
donde los protagonistas de la acción
pastoral son los fieles laicos, a cuyo
servicio estamos, siguiendo la tradición del
Concilio Vaticano II y en perfecta
consonancia con los decretos de la última
Congregación General, que nos pide estar
presentes en las “fronteras”, llamados a ser
puentes en medio de un mundo
fragmentado, rasgado por las luchas, la
violencia y la división, todo ello para Mayor
Gloria de Dios y de los hombres y mujeres
de nuestro pueblo, en concreto, quienes
viven y trabajan en este populoso sector de
la ciudad de Caracas.
[Escribe: Eduardo Soto Parra SJ.]

La Sra. Olga Becerra presenta de parte de la comunidad la fotografía de San Alberto Hurtado.
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5. Nuevo párroco en Guasdualito
El pasado viernes 17 de septiembre, la
parroquia "Nuestra Señora del Carmen"
de Guasdualito, dio la bienvenida a
nuestro compañero Armindo. Contamos
con la presencia de Monseñor Víctor
Manuel Perez Rojas, Obispo de la
Diócesis de Apure, así como de los
párrocos de la zona. Fue un sencillo y
emotivo encuentro para agradecer a Dios
esta opción por la frontera, que hace la
Provincia de la Compañía de Jesús en
Venezuela. La comunidad cristiana
preparó y expresó su gran alegría, con la

disponibilidad de seguir construyendo el
Reino desde estos espacios llaneros en
el Alto Apure. Que el Dios de la Vida, por
intercesión de la Virgen del Carmen e
Iñigo de Loyola, siga derramando sus
bendiciones para que en esta parte de
nuestro país, compartida con Colombia,
reinen la Fe y la Justicia, la
Reconciliación y la Paz. Felicidades para
Armindo y su nueva comunidad en esta
Misión.
[Escribe: Johnny Veramendi SJ]

6. Palabras del P. Jesús Orbegozo, nuevo rector del colegio San Ignacio
Palabras en el Acto de Nombramiento de Rector del Colegio San Ignacio
Caracas, 15 de septiembre de 2010

Apreciada comunidad educativa del Colegio
San Ignacio:
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Para comenzar, quiero agradecer las
palabras de la Directora y del P. Provincial.
Quiero agradecer, también, la presencia de
todos ustedes en la celebración de este acto
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de mi nombramiento como Rector del
Colegio. Finalmente, vaya un recuerdo
agradecido al P. Juan Izaguirre que se
encuentra ya en su nueva misión en FyA San
Javier de Mérida
Regreso al Colegio después de varias
décadas de mi partida formal como docente
de la institución. A pesar de que encuentro
cambios evidentes, permanece en el Colegio
una continuidad del alma ignaciana, de su
identidad, que mantiene viva. Esta alma
ignaciana, que nace y se alimenta de la
vivencia de los Ejercicios Espirituales, es la
que mantiene activo el modo nuestro de
proceder en educación.
Tenemos historia que ha sido labrada al
compás de la historia del país y de la Iglesia.
El Colegio San Ignacio se ha caracterizado
por estar atento a las situaciones y
realidades que se presentan en el país.
Situaciones y realidades siempre nuevas que
requieren respuestas nuevas, que no están
dadas, que invitan a una búsqueda creativa y
laboriosa.
La historia del Colegio San Ignacio ha estado
signada de mucha creatividad. Se han ido
rompiendo moldes y soluciones que han
dejado de funcionar. Ello ha requerido de
mucha audacia, de superación de frágiles
seguridades y fáciles acomodos. Este camino
de logros indudables no ha estado exento de
conflictos y aun de heridas que han servido
para reemprender nuevas rutas hacia nuevos
horizontes.
Nuestra historia nos interpela a que
mantengamos viva la creatividad y audacia
en este momento histórico tan necesitado del
aporte de cada una de las instituciones del
país. Estoy seguro de que podremos
mantener el atrevimiento de seguir buscando
las respuestas requeridas en el marco de una
fe que exige y se realiza en la justicia, y de
un diálogo franco y respetuoso. Atrevámonos
pues a ello.
El Colegio San Ignacio tiene tradición, es
decir, hemos recibido un conjunto de
posibilidades que nos permiten mantenernos
en
nuestro
camino
y
asumir
con
responsabilidad el diseño de lo que vayamos
a realizar en el futuro. Esta tradición está
plasmada, de algún modo, en las personas
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que formamos parte del Colegio, sean
comunidades religiosas, docentes, alumnos,
personal de los distintos servicios, familias,
antiguos alumnos,… Es la comunidad
educativa del Colegio la receptora de su
tradición y la responsable de dar cuenta de
ella a las generaciones futuras.
No traigo un programa de gobierno bajo el
brazo para desarrollarlo en los próximos
años, pero sí traigo una misión. En la misión
es importante tanto el contenido de la misma
como el hecho de que sea una misión, es
decir que hay alguien que envía y que confía
esa misión. La Compañía de Jesús en
Venezuela me ha confiado la misión de
hacerme cargo de la función rectora del
Colegio, por su importancia emblemática y
por el aporte que siempre ha dado a la
sociedad e iglesia venezolana. La Compañía
de Jesús reitera que el Colegio San Ignacio
es una obra irrenunciable dentro de su
opción educativa expresada en su Plan
Apostólico.
Aunque parezca audaz decirlo, el contenido
de la misión es hacer posible una educación
que responda a los retos del mañana. Dados
los acelerados cambios del mundo, y en
concreto de la juventud, éste es un reto que,
como apuntamos más arriba, va a requerir el
concurso y la creatividad de toda la
comunidad educativa.
El Colegio ha fijado su misión de modo
vigoroso y sin equívocos en los siguientes
términos que deben de estar siempre
presentes en el diseño de nuestras acciones:
“Contribuir a la formación integral de sus
alumnos para que sean personas libres,
autónomas, competentes y capaces de
ejercer un liderazgo al servicio de los
necesitados (pobres y excluidos) como
expresión de su compromiso con los valores
cristianos y con la construcción de una
sociedad más humana, fraterna y justa”.
Hasta el día de hoy, permanecen vigentes las
palabras del P. Kolvenbach en su visita a
este Colegio (1998). “Con la gloria y el peso
de su propia historia, fiel al pasado y abierto
a las exigencias del presente, al Colegio San
Ignacio le corresponde desempeñar un papel
de capital importancia cara al futuro, desde
su propia identidad de colegio de la
Compañía de Jesús, aportando a la
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educación venezolana un modelo educativo
válido, a partir de la realidad concreta en que
se desempeña su acción”.

multitud
exhausta,
necesitada
y
desamparada. O a su compasión con la
viuda de Naím ante la muerte de su único
hijo. En nuestra realidad de país,
compasión ante las víctimas de la
violencia generalizada y la pobreza de
una mayoría de los venezolanos.
Compasión que nos debe de poner en
movimiento y que cuestiona el sentido de
lo que vamos a hacer con nuestras
vidas. Si nuestra misión está orientada a
la construcción de una sociedad justa,
equitativa e inclusiva, los pobres, la gran
mayoría del país, deben de ser un
referente obligado de nuestra educación,
de modo que en el currículo y en todo el
hecho educativo estén presentes como
criterio de las decisiones que se tomen.

Desde la tradición más sana y vigorosa del
Colegio, y para responder responsablemente
a su misión, el sello de este modelo
educativo debe de asumir, al menos, estas
dimensiones
que
se
encuentran
interrelacionadas estrechamente:






Excelencia académica (competentes).
Ésta ha sido una dimensión que ha
estado siempre presente en la historia
del Colegio desde su fundación.
Reconociendo los cambios que se han
experimentado en el conocimiento, no
podemos
de
dejar
de
apostar
fuertemente por esta dimensión. Puede
significar muchas cosas y no todas
aceptables. En el actual contexto de la
sociedad del conocimiento y de la
revolución tecnológica, la excelencia
académica se alcanza cuando la persona
se capacita para “aprender a aprender”.
Como pueden ver, el ser fiel a esta
dimensión
requiere
de
profundos
cambios mentales y de un esmerado
trabajo pedagógico en las aulas. Nuestra
misión
requiere
de
personas
competentes y, en este empeño, toda la
Comunidad Educativa debe de asumir
este reto.
Excelencia humana de servicio. No
concebimos
formar
a
personas
competentes sin que pongan sus
capacidades al servicio, especialmente
de los más necesitados. El Colegio ha
asumido el lema de “En todo amar y
servir”. Lema exigente y que demanda lo
mejor de cada persona. La formación en
esta dimensión se realiza desde
experiencias concretas que muevan
nuestras seguridades y sensibilidades,
para generar personalidades solidarias,
que no se conforman con el “más o
menos”, o con acciones que se
abandonan a medio camino. Se
requieren personas competentes, con
eficacia en su solidaridad. “En todo amar
y servir”
Personas compasivas. Y no hablo de una
compasión boba y sensiblera. Me refiero
a la compasión que sentía Jesús ante la
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Docentes comprometidos y toda la
comunidad educativa imbuida en la
identidad ignaciana. La formación de
personas competentes, con excelencia
humana de servicio y compasivos
solamente se puede lograr si existe una
comunidad educativa, especialmente los
docentes, comprometida con la misión.
Docentes que conciban la educación
como lo que da sentido a sus vidas,
siendo conscientes que se educa con
amor, dando vida, dándose a sí mismos.
Es compromiso del Colegio acompañar el
proceso de formación y crecimiento
humano y profesional de los docentes y
de todo el personal. El esfuerzo para la
mejora de las condiciones de trabajo que,
con las sabidas limitaciones, se sigue
manteniendo, ayudarán, sin duda, en la
sostenibilidad y profundización del
compromiso.



Colegio inclusivo, como lugar de
encuentro y diálogo en donde todos
quepan y nadie quede excluido. En la
profunda división que vive el país, el
Colegio debe de prefigurar el modo de
convivencia en paz y entendimiento que
deseamos para nuestro país. Esta es una
dimensión que va contra corriente, pero
que desde nuestra identidad ignaciana y
nuestra opción por un país donde reine la
justicia, la equidad y una cultura
democrática, debemos de proponerla con
firmeza y valentía. Con el respeto que
tiene derecho toda persona, en el
Colegio no puede haber espacio para
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posiciones ideológicas fundamentalistas
excluyentes, que maten todo diálogo y
posibilidad
de
entendimiento
y
convivencia.
Confío en que esta
dimensión siga permeando el ambiente
del Colegio y de toda su Comunidad
Educativa.
La formación de personas competentes, en la
que su vida sea concebida como amor y
servicio, compasivas, comprometidas y
Colegio inclusivo son las dimensiones que
deben de estar presentes en todo el

quehacer y vida de la institución. Les invito a
que compartan este camino y me pongo a
disposición de ustedes, como compañero de
camino.
No me queda sino invocar a María, la Virgen
del Colegio, que como madre no dejará de
acompañarnos y alentarnos, tanto en los
golpes de la vida como en la alegría en el
cumplimiento de la misión encomendada.
Jesús Orbegozo, S.I.
Rector

7. Ingreso al Noviciado
El pasado 18 de septiembre de 2010,
entraban al Noviciado “San Pedro Claver”
dos nuevos jóvenes: Rafael Antonio
Mendoza Suárez (Mérida) viene de
estudiar en San Javier del Valle Fe y
Alegría y de formar parte CUPAH, y
William
Rafael
Fernández
Agüero
(Barquisimeto) de la Comunidad de La
Lucha, específicamente, de la Vicaría
María Estrella de la Mañana, quien ha
trabajo en el campo de la Pastoral Juvenil,
y ha iniciado estudios de música en el
Conservatorio y en el Pedagógico en
Barquisimeto.
En un ambiente de mucha sencillez y
calidad humana, estos nuevos compañeros
estuvieron acompañados por sus familiares
y amigos que vinieron de diferentes partes
del país. Además de la presencia del P.
Provincial Arturo Peraza, el P. Maestro
Javier Asarta, Guillermo Beaumont, José
Ignacio Arrieta, Javier Alberdi, Danny
Socorro, Johnnathan Giménez, Henry
Mendoza, Miguel Matos, Jorge Ulloa,
Robert Rodríguez, la comunidad del
noviciado y amigos de Lomas de León que
animaron los cantos en la Eucaristía.
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Luego, compartimos, de la mano de Duba,
un almuerzo muy familiar.
Tener a dos nuevos compañeros es un
regalo que Dios sigue haciendo a nuestra
Provincia, en donde agradecíamos la
generosidad de las familias por el apoyo a
la decisión que ellos han tomado.
Pidamos a Dios para que este tiempo de
noviciado que ellos comienzan, puedan
confirmar su generosidad y seguir
profundizando en su seguimiento a Jesús
de Nazaret desde nuestra mínima
Compañía… Y de nuestra parte queda
seguir agradeciendo a Dios por su
permanente bondad al traernos jóvenes
que quieren dar su vida con alegría y
humildad, y al mismo tiempo, poder
colaborar con la propuesta vocacional de la
Provincia ya sea en motivar, acoger,
escuchar, y proponer, un modo de
proceder, el cual sigue siendo vigente,
porque las semillas del Reino están
sembradas en un mundo que es nuestra
casa.
[Escribe: Fidel Torres]
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Henry Mendoza, Javier Asarta, Arturo Peraza, Fidel Torres y Danny Socorro

Rafael Mendoza y William Fernández leen su promesa de ingresar en la Compañía
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8.

Peregrinos por tierras colombianas (2ª parte)
PEREGRINOS EN TIERRAS COLOMBIANAS (PARTE II)
(Cartagena 09 de septiembre)

Los ocho días en Bogotá con sus bajas temperaturas
y sus lluvias intermitentes nos fueron propicios desde todo
punto de vista. Tuvimos como centro piloto el Centro
Internacional de Formación San Francisco Javier (CIFColombia). Vivimos intensos momentos de compartir con
los mismos protagonistas de las obras y una participación
sentida y acompañada por los distintos miembros de la
comunidad del Teologado internacional. ¡Nos sentimos
“como en casa”! Fue una expresión que se dejó escuchar en
varios momentos en nuestros recogeres de la noche.
Realmente, si alguna obra de la Compañía nos faltó por conocer sería por falta de tiempo. ¡Además
hay que dejar abierto el espacio para una segunda visita futura!
Compartimos con directivos de nuestros tres colegios en la ciudad (San Bartolomé el
Mayor, San Bartolomé La Merced y Santa Luisa). Fuimos al CINEP, al CIRE, a la Universidad
Javeriana, entre otros espacios como ya comentábamos en la primera parte de lo que va siendo
nuestra experiencia. Sentimos que la acogida que recibimos en el Colegio Santa Luisa fue muy
cálida y consoladora. Allí terminamos almorzando en la misma mesa con todo el equipo directivo,
fue un momento muy especial. Valoramos mucho la presencia del Padre Gregorio Arango sj, quien
ha estado presente en este colegio en los últimos años y aún con sus ochenta años sigue siendo un
motorcito.
A la agenda elaborada le agregamos una visita al
Provincial con el fin de oír algo de su experiencia y
agradecerle por haber aceptado que viviéramos la nuestra en
tierras colombianas. La conversación con él fue corta, pero
bastante sustanciosa. Es un gran hombre pero sobre todo
inspirador. ¡El Señor ha estado grande con nosotros y por eso
estamos alegres!
La noche venezolana consistió en una salida para
conversar sólo los venezolanos, soñarnos, tantearnos de cómo
nos va yendo en la experiencia, cómo está nuestra provincia,
nuestros viejos, etc. Además de ir a comernos unos crepes.
¡Todo estuvo muy bien! Lo único malo fue que escogimos un día bastante lluvioso. Muchas gracias
a la comunidad del Teologado Internacional, a su superior el Padre Jorge Julio Mejía y a nuestros
hermanos César y Yovanny.
Una vez pasados los días bogotanos caracterizados por
muchas salidas a diversas obras, mucho escuchar y preguntar a los
mismos protagonistas y de visitar diversos lugares de la ciudad, el día
27 en la noche, nos esperaba el viaje -de unas diez horas- hacia
Medellín, la ciudad de la eterna primavera, y ciudad de grandes
contrastes. Esta capital del Departamento de Antioquia está viviendo
una situación de violencia en una de sus comunas, la 13. La violencia
se desbordó una vez que extraditaron a Estados Unidos al jefe de los
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narcos en la zona que mandaba desde la cárcel. Dos grupos armados luchan por el dominio de la
zona y, como siempre, la gente buena y sencilla queda en el medio pagando las consecuencias.
En Medellín estuvimos once días en el Colegio San Ignacio. La idea fue apoyar al equipo
de pastoral y a los acompañantes de grupo (nuestros profesores guías) a acercándonos
personalmente a los alumnos en entrevistas individuales, dar algunas clases de Ética, Religión y
Ciencias Sociales con los chicos de 10mo y 11, que en nuestro sistema escolar serían los chamos de
4to y 5to año. Escogimos la modalidad de trabajar por turnos en pareja de modo de poder cada uno
trabajar con los otros tres. Así lo hicimos y la experiencia resultó interesante. Pudimos visitar el
noviciado, compartir las pastorales con los novicios, participar de un encuentro con los candidatos
de la Compañía y conocer algunas de las obras de la Compañía en esta ciudad, tales como el
Colegio San Juan de Luz de Fe y Alegría, el SJR Colegios, la casa de convivencia de Balcones, y
TELEVIDA de la Congregación Mariana. En varias ocasiones intentamos ir al Seminario
Diocesano, sitio en el que fue la Conferencia Latinoamericana de Obispos en 1968, pero nos fue
imposible por diversos motivos. Un día antes de culminar nuestra experiencia tuvimos la
oportunidad de compartir un día de campo en la casa de Sol Beatriz, una de las profesoras del
equipo de pastoral del colegio. Fue un día muy ameno sobre todo al pasarlo junto con otros
profesores y jesuitas del Colegio. Ese mismo día en la tarde tuvimos la oportunidad de ir a la casa
de ejercicios de La Ceja y alcanzamos a visitar a la familia de nuestra querida Carmenza,
administradora de la casa de Los Teques. Acababan de sufrir la pérdida de la abuelita de Carmenza.
Sus familiares estuvieron muy contentos con nuestra visita. Ciertamente, hubo mucho compartir con
los jesuitas y sobre sus experiencias. Esto ha sido un elemento transversal de nuestra experiencia
que nos ha enriquecido tanto humana como espiritualmente.
Muy cercanos a nosotros estuvieron el P. Aurelio Castañeda quien fue nuestro coordinador
y quien nos planificó la agenda de trabajo y el Hermano Augusto (el Mono) Sierra, P. Alejandro
Florez quien nos habló de la historia eclesiástica de Medellín y quien nos dio una clase de cómo
manejar el Misal Romano, entre otros. El Mono nos fue a buscar y a llevar al terminal del norte y
además su trato fue de calidad. Lo caracteriza un humor envidiable para “los ochenta años que
tiene” como le decía a cada rato uno de nosotros. Gracias al Padre Manuel Uribe, superior, al Padre
Horacio Arango, Rector y a cada uno de los jesuitas de la comunidad y a los laicos del Colegio que
hicieron posible nuestra alegre y fresca estadía en Medellín.
Les escribimos ya desde Cartagena de Indias el día de
San Pedro Claver. ¡Este ha sido, ciertamente, un día de gracia! Ya
el Padre Tulio Aristizabal, compañero de nuestro Padre Labrador
y Lasarte, a quienes manda especial saludos, y formador de
muchos de los nuestros, nos ha dado una sabrosa, sentida y
detallada explicación de Cartagena y San Pedro Claver. Nos ha
llevado por todos los recovecos del Santuario. Ya estamos tanto
los 4 ejercitantes como el P. Alfredo Infante acá. El día 10 de
septiembre luego de la cena comenzaremos los ejercicios
espirituales. Contamos desde ya con sus oraciones y creemos que
ya para las próximas noticias nos encontraremos allá en
Venezuela. Esperamos haberles compartido algo de nuestra experiencia. Somos sabedores de que
aún los frutos de esta experiencia están por recogerse. A ello vamos dispuestos a nuestros EE.EE de
ocho días en Villa Claver. Que el Señor siga bendiciendo nuestros pasos.

[Escribimos Manuel Zapata, Javier Fuenmayor, José Francisco Aranguren y Miguel
Centeno]
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9. Agenda del Provincial
6
7
8
9
11
12-16

Lectio brevis UCAB
Consulta de Provincia
UCAT. Nuevo período Rector Arturo Sosa
Ordenación de diáconos
Comisión de Formación. Visita a Ecónomos de América Latina
Visita a la Comunidad de Maracaibo
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Pastoral vocacional informa…
Amigos y amigas en el Señor, pronto realizaremos la primera convivencia vocacional
del año. Si conoces algún joven con inquietud vocacional y con “competencias
humanas” para ser un “buen jesuita”, anímalo a participar en este encuentro fraterno,
festivo y orante. Recuerda que sumando esfuerzos enriqueceremos nuestra Iglesia y
misión...
ENCUENTRO
2010.

LOYOLA ¿A quiénes motivar a
participar
en
la
convivencia?
Del 22 al 24 de Octubre de
2010.
A jóvenes, varones, con
Casa de Convivencias San inquietud
vocacional,
Luis Gonzaga, Km 19 de El competencias humanas e
Junquito.
interés por conocer a los
jesuitas.

Contactos.
A los interesados en
participar en el encuentro
que se comuniquen con:
P. Danny Socorro, S.J.
dannysocorro@jesuits.net
vocacionsj@gmail.com
0416-813.64.60
Robert Rodríguez, SJ
robertyency@hotmail.com
0416-305.71.14
0414-202.48.41
Johnnathan Giménez, SJ
Coordinador de CUPAH
pastvoc@yahoo.es
0416-774.92.40/ 0212862.84.41
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