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1. Proyecto Caribe

Del 28 al 30 de octubre se han reunido en
Caracas con el Asistente de América
Latina, P. Gabriel Ignacio Rodríguez, los
Provinciales del Proyecto Caribe, que
busca acercar a las Provincias del área en

un Proyecto común de largo alcance:
 PP. Malcolm Rodrigues y Dermot

Preston (Guyana)

 P. Miller Lamothe (Haití)
 P. Mario Alberto Torres (Puerto Rico)
 P. Jorge Cela (Cuba)
 P. Fernando Polanco (Antillas)

 PP. Peter McIsaac y Chistopher Llanos
(Jamaica)
 P. Arturo Peraza (Venezuela)
El P. Jorge Cela está encargado por el P.
General de coordinar el Proyecto. Se
pretende buscar y encontrar puntos de
conexión y sinergia de las distintas
instancias y obras de la Compañía de
Jesús en el Caribe.
Es una tarea compleja y difícil, contra la
que conspiran – desde fuera – una historia
colonial muy distinta, la diversidad de
idiomas y la diversidad de la dependencia
jesuítica.
Se trata de Provincias (Antillense y Venezuela), Regiones (Cuba, Puerto Rico) y Regiones
dependientes (Guyana de Inglaterra, Jamaica de New England, Haití del Canadá francés)
que pertenecen a Asistencias diversas. Haití ejemplifica muy bien las dificultades de este
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Proyecto por su precaria situación actual, pero también señala la magnitud de la tarea y la
necesidad de la cooperación regional por parte de todos los jesuitas del área.
Desde Noticias agradecemos a los Provinciales y Superiores su estancia en Caracas y
también agradecemos la hospitalidad de CERPE (P. Ugalde, Janet, Nancy, Sra. Rafaela)
y en particular a la abogado María Edith Anselmi, quien se esmeró por atender a nuestros
ilustres huéspedes.

2.. Noti-breves






El P. Luis Ugalde recibió en la UCA de Managua el Doctorado Honoris Causa en
Humanidades, conferido “en reconocimiento a su compromiso social, visión
latinoamericana y aportes a la educación universitaria como espacio y modelo de
una cultura de diálogo y reencuentro”. El acto fue el 14 de octubre, como parte de
los actos que la UCA celebra con motivo de los 50 años de su fundación.
El P. Francisco Javier Leandro, con residencia actual en Granada, ha sido
aplicado a la Provincia Bética desde el 17 de septiembre de 2010 por un período
de tres años.
Los Consejeros del P. General en el área de Comunicación se reunirán en Roma
el próximo 11 de noviembre. Entre los miembros de ese equipo asesor se
encuentra nuestro P. José Martínez de Toda.
Los 65 años del Colegio Gonzaga fueron celebrados por todo lo alto, como se lo
merece el Colegio. Sólo que unos malandros se robaron las computadoras
donadas por el Proyecto Canaima. A Dios gracias 55 de ellas fueron recuperadas
y varios de los delincuentes detenidos.

3. Huelga de hambre del Hno. José María Korta
El Hno. José María Korta decidió, después de un largo discernimiento, iniciar una huelga
de hambre a la entrada del edificio administrativo de la Asamblea Nacional. Korta reclama
la transferencia a la justicia indígena (art. 260 de la Constitución Nacional) del cacique
yukpa Sabino Romero, detenido por un conflicto armado en la Sierra de Perijá. Pero
detrás de este requerimiento estaba uno mayor, la demarcación de los territorios
indígenas, cuya ausencia causó aquel altercado. Se trata de una petición justa, pues
después de 11 años de aprobada la Constitución, no se ha realizado la demarcación,
como lo prescribe la misma Constitución. La huelga comenzó el lunes 18 de septiembre y
tuvo una enorme repercusión en los medios tanto nacionales como internacionales.
Numerosos jesuitas de otras provincias enviaron su apoyo, e incluso se hizo presente el
P. Fernando López (Región Amazonia), quien viajó desde Manaos para apoyar a Korta.
La huelga cesó una semana después, el lunes 25 de octubre, cuando el Hno. Korta
recibió seguridades por parte del Vicepresidente de la República de que sus peticiones
serán atendidas por el Gobierno.
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El Hno. Korta en la huelga junto con Ramón Sanare, voluntario de la UIV

El P. Provincial de Venezuela, Arturo Peraza, mostró su apoyo al Hno. Korta y a sus
peticiones en un comunicado a toda la Provincia, que se transcribe a continuación.

Queridos Compañeros en el Señor:
Ayer lunes 18 de octubre el H Korta decidió declararse en huelga de hambre, frente a la
sede del edificio administrativo de la Asamblea Nacional y al lado de nuestra residencia de
San Francisco, en protesta por la violación a los derechos de los indígenas, concretamente
de la etnia Yukpa y su líder que se encuentra en prisión Sabino Romero.
Se trata de exigir que Sabino sea juzgado por sus jueces naturales, conforme a lo dispuesto
por la Constitución Nacional en su artículo 260, a saber por miembros de su propia etnia,
bajo sus leyes, pues el objeto del litigio ocurre entre miembros de la misma etnia y en su
territorio ancestral. De igual forma Korta exige el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 119 sobre la demarcación de las tierras que ancestralmente ocupan y que dio origen
a la situación de violencia por la cual hoy está preso el cacique de esta comunidad Yukpa.
Es bueno aclarar que no se trata de establecer la inocencia o culpabilidad de este líder
indígena, pues ese tema es objeto del juicio que debería llevarse adelante, sino de los
derechos que le asisten tanto Constitucionalmente como con base a los tratados suscritos y
ratificados por Venezuela que reconocen la capacidad de las comunidades indígenas de
juzgar sus propios casos.
La Provincia de la Compañía de Jesús respalda los principios que han motivado al H Korta
a asumir esta posición en defensa de los derechos a la demarcación de los territorios
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ancestrales y a un juicio justo llevado adelante por los jueces naturales, en este caso de su
comunidad de origen.
En el fondo el H Korta lo que demanda es coherencia entre lo que se proclama y su
ejecución concreta. El H Korta no reclama nada para sí, ni para movimiento alguno en el
cual él pueda verse beneficiado, sino que en coherencia existencial con lo que ha sido su
vida y entrega, reclama que se respete los derechos de aquellos por los que él ha luchado
por más de 40 años en Venezuela.
Pedimos respetuosamente a las altas autoridades del Estado venezolano escuchen este grito
de un hombre mayor, que ha gastado su vida radicalmente a favor de nuestros hermanos
indígenas y que atiendan este reclamo justo, estableciendo un cronograma de acciones
tendientes al reconocimiento de las tierras que las comunidades indígenas han habitado
ancestralmente, así como aplicar en el caso de Sabino Romero lo dispuesto en el artículo
260 de la Constitución con preferencia a cualquier otra norma del ordenamiento jurídico.
Esperamos que de la forma más pronta posible el H Korta pueda levantar la huelga de
hambre pues dada su edad y condición dicha opción puede poner en riesgo su salud y su
vida, situación que consideramos totalmente indeseable. Pido a mis compañeros que tengan
presente en sus oraciones y celebraciones eucarísticas esta intención.
Hermano en Cristo
Arturo Peraza,S.I.
Provincial
El P. Ignacio Echarte, Secretario de la Compañía, escribe desde Roma:
“En nombre del P. General, que mañana sale de viaje, un saludo y una oración por todos
Vds. y por los más necesitados, en este caso, los indígenas. Que el Buen Dios les
acompañe en la misión y el desarrollo de la presencia y acompañamiento de los más
necesitados. Como bien saben, el P. General ha estado en todo momento pendiente de la
situación. Agradece muy sinceramente al P. Provincial los informes enviados y espera
poder hablar con él cuando se encuentren, dentro de poco, durante la Asamblea de la
CPAL.
Con un fuerte abrazo fraterno y mi pobre oración,
Ina
Ignacio Echarte S.I.
Secretario S.I.”
El P. Asistente, Gabriel Ignacio Rodríguez escribe al Socio:
27 octubre 2010
“Te agradezco mucho el envío del comunicado del Provincial, Arturo Peraza, en relación a
la finalización de la huelga de hambre del Hermano Korta. Gracias a Dios se abrieron
posibilidades muy valiosas para atender la problemática indígena que él quería poner en
conocimiento de la opinión pública y para enfrentar el caso de Sabino Romero.
Mañana con la ayuda de Dios nos vemos en Caracas. Los acompaño sinceramente. Mi
saludo y mi felicitación al Provincial por su acompañamiento tan cercano a esta crítica
situación.
Gabriel Ignacio Rodriguez, sj
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Con el Provincial Arturo

4. Encuentro de Ecónomos
La noche del domingo 10 de octubre llegamos a la Casa Quebrada de la Virgen de Los
Teques el asistente del Ecónomo General de la Compañía y los Ecónomos de las dos
Asistencias del Sur y Centro América para la reunión anual que tenemos actualmente
rotando por las diversas provincias.
Los asistentes: Francisco Gismondi (Asistente Ecónomo general), Armando Raffo (CPAL),
Víctor Pacharoni (ARU), José Carlos Ferreira (BRC), Vendelino Kroetz (BRM), Antonio
Delfau (CHL), Elvio Brizuela (PAR), Diego Díaz (PER), Miguel Herrera (ECU), Jaime
Porras (MEX), Freddy Quilo (BOL), Miguel Odriozola (VEN), Angel Martínez (VEN) y Fco.
Javier Remírez (VEN).
Los objetivos de estas reuniones son: revitalizar nuestro sentido de pertenencia a la
misión universal de la Compañía; convivir y poner rostro a los hermanos jesuitas con
quienes nos relacionamos por nuestro trabajo de ecónomos; unificar criterios de trabajo;
tratar algunos temas de interés para mejor desempeño de nuestro trabajo.
El P. Provincial Arturo Peraza se acercó a Los Teques para darnos la bienvenida y para
informarnos sobre la Compañía y la realidad política del país. Se le escuchó con gran
interés.
El segundo día contamos también con la presencia del Dr. Germán García Velutini, quien
nos dio orientaciones sencillas, concretas y “prudentes” sobre las inversiones. En una
segunda parte, nos conmovió con el relato de su experiencia personal durante el
secuestro.
El P. Gismondi dio una información económica general de las Provincias, e hizo las
observaciones para facilitar la fluidez y uniformidad entre las Provincias y la Curia
General.
Se informó también sobre la CPAL: las dificultades económicas que acarrea, la necesidad
de unificación de criterios en los diversos teologados.
Otros temas planteados y discutidos por grupos: futuro económico de las Obras
Apostólicas de cada provincia; necesidad de crear o reforzar una oficina para generar
recursos; transparencia y criterios contables.
El miércoles nos dividimos en dos grupos para visitar proyectos de jesuitas: Grupo A)
Parroquia La Vega, Andy Aparicio, UCAB-Parque Social Manuel Aguirre; Grupo B) Jesús
Obrero – IUTJO. Las respectivas comunidades visitadas nos brindaron el almuerzo.
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Los días previos a la reunión disfrutamos de la buena acogida del Colegio San Ignacio y
Jesús Obrero, a quienes agradecemos. Agradecimiento especial también a quienes nos
facilitaron generosamente el transporte: IUTJO y HUELLAS. [Escribe: Miguel Odriozola]

5. Reunión de Párrocos
Avisa Goyo Terán sj, Coordinador del área parroquial:
La próxima Reunión de Párrocos será a continuación del Encuentro de
Provincia. Comenzamos a las 3 pm del domingo 14. Estaremos todo el día lunes
15, con cena incluida.

6. Eclipse de Dios
Por monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las
Casas, México
VER
El Papa Benedicto XVI, en su Mensaje
para la Jornada Mundial de la Juventud,
a realizarse en Madrid en agosto de
2011, constata que "la cultura actual, en
algunas partes del mundo, sobre todo en
Occidente, tiende a excluir a Dios, o a
considerar la fe como un hecho privado,
sin ninguna relevancia en la vida social.
Aunque el conjunto de los valores, que
son el fundamento de la sociedad,
provenga del Evangelio -como el sentido
de la dignidad de la persona, de la
solidaridad, del trabajo y de la familia- se
constata una especie de eclipse de Dios,
una cierta amnesia, más aún, un
verdadero rechazo del cristianismo y una
negación del tesoro de la fe recibida, con
el riesgo de perder aquello que más
profundamente nos caracteriza".
Cito al Papa porque tiene una visión
mundial muy calificada, que nos ayuda a
comprender lo que pasa entre nosotros.
En efecto, no faltan gobernantes,
legisladores, aspirantes a puestos
públicos y creadores de opinión que,
aunque son bautizados y se consideran
creyentes, tienen una ignorancia casi
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supina de lo que es su religión, de lo que
es libertad religiosa, que limitan a libertad
de culto y de conciencia, y siguen
insistiendo que su fe en Dios nada tiene
que ver con la política, la economía, la
educación, las comunicaciones, etc. No
han tenido un encuentro vivo, personal,
existencial con Jesucristo, y por ello su
poquita fe está a punto de extinguirse,
pues la ocultan y la ahogan. ¿De veras
conocen a Dios?
JUZGAR
Sigue diciendo el Papa a los jóvenes: "Es
un contrasentido pretender eliminar a
Dios para que el hombre viva. Dios es la
fuente de la vida; eliminarlo equivale a
separarse
de
esa
fuente
e,
inevitablemente, privarse de la plenitud y
la alegría. Sin el Creador, la criatura se
diluye. Por este motivo, os invito a
intensificar vuestro camino de fe en Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es
vital tener raíces y bases sólidas. Esto es
verdad, especialmente hoy, cuanto
muchos no tienen puntos de referencia
estables para construir su vida,
sintiéndose
así
profundamente
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inseguros. El relativismo que se ha
difundido, y para el que todo da lo mismo
y no existe ninguna verdad, ni un punto
de referencia absoluto, no genera
verdadera libertad, sino inestabilidad,
desconcierto y un conformismo con las
modas del momento.
Hay una fuerte corriente de pensamiento
laicista que quiere apartar a Dios de la
vida de las personas y la sociedad,
planteando e intentando crear un paraíso
sin él. Pero la experiencia enseña que un
mundo sin Dios se convierte en un
infierno, donde prevalece el egoísmo, las
divisiones en las familias, el odio entre
las personas y los pueblos, la falta de
amor, alegría y esperanza. En cambio,
cuando las personas y los pueblos
acogen la presencia de Dios, lo adoran
en verdad y escuchan su voz, se
construye concretamente la civilización
del amor, donde a cada uno se le respeta
en su dignidad y crece la comunión, con
los frutos que esto conlleva. Hay
cristianos que se dejan seducir por el
modo de pensar laicista, o son atraídos
por corrientes religiosas que los alejan de
la fe en Jesucristo. Otros, sin dejarse
seducir por ellas, sencillamente han
dejado que se enfriara su fe, con las

inevitables consecuencias negativas en
el plano moral".
ACTUAR
En vez de estarle echando culpas al
sistema que nos rige y a la globalización,
revisemos el estilo y los contenidos de
nuestra pastoral evangelizadora. ¿Por
qué muchos bautizados son ignorantes
de su fe? ¿Por qué algunos católicos
cambian de religión, buscando una
creencia que quizá sólo les consuele
sensiblemente? ¿Qué encuentran allá,
que no tengamos nosotros en plenitud,
con todos los medios salvíficos que
Jesús dejó a su Iglesia? ¿Por qué otros
siguen cayendo en supersticiones y
brujerías, con ritos más veterotestamentarios que cristianos, o en un
culto pagano a la llamada "santa
muerte"?
Por otra parte, revisemos nuestro estilo
de vida personal, pues muchos se alejan
de Dios y de la Iglesia por nuestros
testimonios negativos. Deberíamos ser
puentes para llegar a Dios, no obstáculos
para acercarse a Él.
¡Tengan fe en Dios, y no se alejen de El
por nuestras deficiencias!

7. Pastoral vocacional
Promoción y Pastoral Vocacional
1.- Encuentro Loyola 2010.
En la Casa de Huellas, en el Junquito, de 20 jóvenes confirmados, se presentaron 14 al
encuentro vocacional. Los participantes fueron acompañados en su búsqueda vocacional
por el P. Henry Mendoza, y por los escolares Erardo Hernández, Gabriel Sequera y
Robert Rodríguez. Quedamos contentos y agradecidos a PapáDios por la calidad de los
participantes y por su generosidad para iniciar el proceso de discernimiento vocacional.
Al grupo de participantes, se suman 4 jóvenes que están llevando acompañamiento
personalizado. Contamos con sus oraciones por las vocaciones para que en este año la
“pesca” sea de calidad.

2.- Oración por las Vocaciones a la Compañía de Jesús:
Este 5 de noviembre celebraremos el día de las oraciones por las vocaciones a la
Compañía de Jesús atendiendo la recomendación de Jesús de Nazaret: “oren al Padre
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para que envíe obreros”. Te invitamos a que te unas en nuestra oración, personal y
comunitariamente, siguiendo las palabras del P. Nadal:
“Señor, Jesús, te pedimos que llames a los
que has de llamar,
Que envíes a los que has de enviar
Para trabajar por la Iglesia en tu Compañía.
Nosotros somos inútiles, más de lo que
podemos imaginarnos.
Por eso, cumple, Señor Jesús, lo que
tienes dispuesto,
A pesar de que nosotros podemos
impedirlo y corromperlo,
Con nuestra debilidad
Y nuestra ignorancia, con nuestra
inteligencia
Y nuestro pecado. “Amen.
Orar por las vocaciones “in Internet”.
Si cuentas con conexión a Internet, podrías unirte a nuestra oración por las vocaciones
mientras contemplas el video: http://www.youtube.com/watch?v=-BO8y1WSvLQ o
simplemente escribiendo: oración por las vocaciones, en la pagina de
www.youtube.com

3.- Próximos eventos y actividades:
Noviembre:
Fecha
05

07

27

Actividad.
¿A quién puedes invitar?
Oración
por
las A jóvenes universitarios de
Vocaciones. UCAT- la zona para que conozcan
TACHIRA.
la Compañía de Jesús a
través de sus santos.
Encuentro
1.- A jóvenes, varones, de
Vocacional
5to
y
6to
año
de
Maracaibo.
bachillerato con inquietudes
Lugar.
Colegio vocacionales.
Gonzaga.
2.- A jóvenes, varones, de
Hora. 8.30 am.
5to.
o
6to
año
de
bachillerato
con
capacidades y acciones de
liderazgo cristiano.
Encuentro
Vocacional
Barquisimeto.
Lugar:
Noviciado
Jesuita.
Hora: 8.30 am.

1.- A jóvenes, varones, de
5to
y
6to
año
de
bachillerato con inquietudes
vocacionales.
2.- A jóvenes, varones, de
5to.
o
6to
año
de
bachillerato
con
capacidades y acciones de
liderazgo cristiano.
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Contacto.
Robert Rodríguez
Marcos Castañeda.

P. Daniel Figuera.
danielfiguera@yahoo.es
0426.370 92 26.

Robert Rodríguez
robertyency@gmail.com
0416-3057114
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Diciembre:
3 y 4 Encuentro
Vocacional Mérida.
Lugar. San Javier del
Valle.
Hora. 5pm

3y4

8.
1-6
7-10
11
12-14
18-19
20-21
22-24
25-27

Encuentro
Vocacional Oriente.
Lugar: Colegio Fe y
Alegría
Padre
Salinero, Barcelona,
Anzoátegui.
Hora: 6pm.

1.- A jóvenes, varones, de
5to y 6to año de bachillerato
con
inquietudes
vocacionales.
2.- A jóvenes, varones, de
5to. o 6to año de bachillerato
con capacidades y acciones
de liderazgo cristiano.
1.- A jóvenes, varones, de
5to y 6to año de bachillerato
con
inquietudes
vocacionales.
2.- A jóvenes, varones, de
5to. o 6to año de bachillerato
con capacidades y acciones
de liderazgo cristiano.

Robert Rodríguez
robertyency@gmail.com
0416-3057114

Robert Rodríguez
robertyency@gmail.com
0416-3057114

Agenda del Provincial
Reunión de Provinciales de América Latina con el P. General en Asunción,
Paraguay
Visita a los Teólogos SJ. de Venezuela en Santiago de Chile
Consulta de Provincia
Encuentro de Jesuitas en Los Teques
Asamblea CONVER
Pastoral Vocacional
Visita a la Comunidad de La Vega
Visita a la Comunidad de la Parroquia Universitaria UCV La Epifanía

Celebramos a todos los Santos
Celebramos también que nuestros difuntos queridos están con ellos:
Nuestros padres y abuelos, algunos hermanos, tal vez algunos sobrinos o gente
demasiado joven para morir…
Están en manos del Señor
Y Él los ha llevado por senderos de vida.
Ignacio, Javier, Fabro, Francisco de Borja… Alberto Hurtado, Miguel Agustín Pro
y tantos y tantos jesuitas que conocimos (y conocemos…)
Rueguen por nosotros para que seamos fieles a la hermosa vocación cristiana de
seguir a Jesús por el camino que inició Ignacio. Amén.
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sociosjve@cantv.net
www.jesuitasvenezuela.com
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