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Padre Guillermo
Beaumont

A continuación se transcribe la Homilía
del Provincial P. Arturo Peraza, celebrada
el 08 de septiembre en la capilla del San
Ignacio:
“Si algo tengo claro, es que Guillermo hubiese
prohibido este acto y esta homilía. Viejo, a
conciencia estoy hoy yendo contra tu expresa
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voluntad de hablar de los dones que Dios te
concedió y que a través tuyo nos regaló, sino
que se trata de reconocer al mismo Dios que
por encima de lo que pensamos y creemos de
nosotros mismos, actúa, se transparenta y se
hace presente en la historia. Y tú has sido
signo de ese Dios en su misericordia. Se trata
de alabarlo a Él, en especial en la fiesta de la
Virgen del Valle, patrona de Oriente, que hoy
celebra los 100 años de su coronación y los
más de 400 años de presencia entre nosotros.

en la iglesia de “Nuestra Señora de la
Asunción”. Sus padres, Guillermo y María
Dolores, hacen un hogar cristiano que
trasmite la fe a sus dos hijos varones. Javier,
el hermano de Guillermo, se casará con Maria
Victoria y nacerán de esta familia 6 sobrinos
para Guillermo que han sido muy cercanos en
este proceso y a los cuales les estoy muy
agradecido y nos sentimos desde aquí muy
unidos a ellos, en especial a Javier su
hermano.

Guillermo ingresó un día 7 de septiembre en
esta mínima Compañía hace 54 años y el día
que celebraba este aniversario de vida
religiosa, Dios lo llamó para la gran fiesta que
en su misericordia nos brinda. Para este
encuentro Dios te regaló la experiencia de
unos Ejercicios Espirituales que venías
ponderando como muy positivos cuando
volvíamos hacia Caracas; luego, llegando a
casa, te dio aquella convulsión. Parecía que te
recuperarías, pero al final concluyó ayer en
un inesperado infarto. Aunque es cierto que
nos morimos cuando sea y porque sí, no deja
de ser significativa toda esta preparación
para este aniversario que se vincula con el
que hoy celebramos, porque si en tu vida algo
expresabas era un gran amor a la Virgen. A
pesar de la sorpresa y el dolor, no puedo más
que reconocer en el misterio la presencia de
Dios.

Cual si fuera la genealogía que oímos en el
evangelio, podemos seguir el camino de
Guillermo. Estudia primaria en su pueblo
natal y el Bachillerato en Javier, del cual
egresa para integrarse al noviciado en
Veruela un día como ayer en 1957. Fue
destinado a Venezuela 5 meses después de
haber comenzado el noviciado, llegando un
27 de febrero de 1958, recién caída la
dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Luego de
los votos hace el juniorado en Santa Rosa de
Viterbo en Colombia y en los Teques,
Filosofía en Loyola, Magisterio en el Colegio
San Ignacio y Teología en Bilbao. Ordenado
en Pamplona el 5 de julio de 1970. Su
formación concluye con la tercera probación
con el P Miguel Elizondo en Barquisimeto en
1973. Hará sus últimos votos el primero de
enero de 1976 (fiesta de María Madre de Dios
y del nombre de Jesús).

“De ti, Belén de Efrata, pequeña entre las
aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel,
cuyos orígenes se remontan a tiempos
pasados, a los días más antiguos.”

Menciona Julio Velilla en una carta de
presentación de Guillermo escrita en 1996:
Considera (Guillermo) que a pesar de haber
estudiado en varias universidades (agrego yo
fue licenciado en filosofía, letras y teología),
sigue siendo bastante ignorante y bruto, pero
que a pesar de todo quien más le ha enseñado

Guillermo nació en Santacara (Navarra)
España el 18 de julio de 1940, un pueblo a 7
km de Javier, dos días después fue bautizado
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ha sido la gente sencilla, el pueblo de
Venezuela.
Esta anécdota me permite entrar más al
fondo de nuestro querido Guillermo. Era un
hombre humilde, no le agradaba para nada
que lo felicitaran por las cosas buenas que
hacía, ni siquiera que lo felicitaran el día de
su cumpleaños. Pero a la vez y como señala la
carta que citaba de Julio: Su ideal es como San
Francisco Javier y San Ignacio de Loyola, “En
todo amar y servir… para la mayor gloria de
Dios”. Vivía con convicción su entrega
religiosa, era un jesuita que convencía,
porque uno sentía que vivía honestamente lo
que predicaba. Su entrega al proyecto de
Jesús de servicio, en especial a los más
pobres, y su amor a la Virgen era patente en
todos sus actos.
Esta entrega a los más pobres se evidencia
especialmente en los primeros destinos de su
vida:
Trabaja
en
cooperativas
en
Barquisimeto y en Puerto Ordaz, también
desarrolla un trabajo de pastoral popular a
través de la parroquia Cristo Rey de
Barquisimeto como párroco, desde 1974
hasta 1980. Esta dimensión presente a lo
largo de toda su vida (y que en el Hogar
Virgen de los Dolores adquirirá su cenit) no
significó una opción de corte ideológico, por
lo cual él me recordaba en el carro en el viaje
de vuelta de Mérida, que cuando lo nombran
encargado de la pastoral juvenil y luego de la
pastoral vocacional desde 1981 a 1987
trabajó con todo tipo de jóvenes, pero que
hizo una opción preferencial por “los
marginados del Colegio San Ignacio”, pues la
Provincia los tenía olvidados. Esta opción de
Guillermo, entre otras muchas razones,
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coadyuvaron a que hoy yo esté aquí. Él fue el
responsable de acompañar mi proceso. En su
época ingresaron muchos de los que hoy
tenemos 40 años.
En este tiempo tuvo una especial cercanía al
trabajo con los laicos a través de la CVX de la
cual fue su Asistente por varios años. En la
CVX promovió su conexión con toda la
comunidad mundial y acompañó la vida de
cada uno de sus miembros, en ese entonces
varios de ellos universitarios y jóvenes
parejas que comenzaban su vida matrimonial.
Era un hombre de verdadera obediencia.
Haber asumido el destino de acompañante
del maestro de novicios y luego de socio de
Alejandro Goñi fue una prueba importante de
ello. No porque Alejandro fuera difícil (hoy
he tenido la oportunidad de leer las cartas de
clarísimo afecto que sentían el uno por el
otro, por lo que sé que hoy Alejandro ha
perdido -y ganado- a un gran amigo y
hermano), sino porque la misión que se le
encomendó la llevó adelante a pesar de que él
mismo se sentía incapaz de ello, pero
llamativamente los que lo rodeaban
agradecían una y otra vez sus gestos de
servicialidad, deferencia y cercanía. Hay
anécdotas sin fin que todavía corren por el
noviciado de alguien que en juegos, vida y
espiritualidad se hizo cercano a todos.
Ya para finales de los años 90 asumirá el
perfil final con el cual lo recuerdan muchos
aquí. Confesor en San Francisco (casa de la
cual fue Superior al igual que de la curia, y
además ministro) y nuestro formador en esa
materia. ¿Quién de los aquí ordenados en
años recientes y no tan recientes no
recordamos los distintos personajes que
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Guillermo escenificaba para proponernos
casos de confesión? Este don ha tenido una
especial relevancia en el Seminario San José
del Hatillo del cual es asistente de la
dirección espiritual desde 1996 y función que
cumplía con gran cariño y devoción.
Me escribe Numa recordando una de las
últimas actividades en la que participó
Guillermo: La iniciativa de Jean Pierre
Wyssenbach durante los Ejercicios, de
compartir sueños, fue la gran oportunidad
para que Guillermo nos dejara aquello que
anhelaba a flor de piel, la atención al clero
diocesano y la formación de los laicos.
Cuando tomó la palabra Guillermo, dijo: “yo
sueño con una Compañía de Jesús en
Venezuela que pueda ocuparse más del
acompañamiento al clero diocesano, a los
seminaristas y a los sacerdotes jóvenes”. Más
tarde le expresaba a Numa: “es necesario que
nos ocupemos más del acompañamiento al
clero diocesano y al seminario en especial,
porque ese fue el motivo por el cual los
jesuitas regresamos a Venezuela después de
la supresión de la Compañía, el seminario.
Los seminaristas piden que seamos nosotros
quienes los acompañemos espiritualmente,
yo hago lo posible dedicando una tarde a la
semana hasta la noche, para escuchar a los
muchachos del Seminario” apuntó. Éste es su
testimonio de vida.
A la vez asumió por petición de Arturo Sosa la
dirección del Hogar Virgen de los Dolores,
obra en la cual avocó todas sus energías (que
eran muchas, porque era inagotable y
ciertamente no cuidaba de su salud) porque
de verdad amó a cada uno de sus miembros.
Quiero agradecerles a todos los muchachos, a
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la directiva y al personal de la HVD el cariño
que le trasmitieron a Guillermo. Les puedo
asegurar que hoy tienen un intercesor más
delante de la Virgen. En especial quiero darte
las gracias a ti, Toni, por la hermandad
compartida a lo largo de todos estos años. No
será fácil encontrar un hombre de la
envergadura y entrega de Guillermo, pero
queremos seguir con Uds. y son expresión del
compromiso concreto que hacemos los
jesuitas en nuestros votos.
Como José el carpintero, Guillermo asumió la
función de abrir paso a la acción de la Gracia
en la vida de la gente para que el plan de Dios
se pudiese hacer realidad. En ese sentido veo
en él a la vez el hombre trabajador y devoto
que con sus elecciones concretas se convierte
en respuesta a la acción de Dios.
Guillermo era un hombre efusivo, de abrazos
e incluso besos cada vez que te veía, de
animar la misión de sus compañeros, de
invitar a superar dificultades y no dejarse
vencer por ellas. Incluso esta semana de
enfermedad se manifestó con mayor fuerza
esa dinámica de su personalidad, porque a
todo el que se le acercó lo saludaba tendiendo
la mano casi para abrazar y con una inmensa
sonrisa en su rostro. Nunca lo oí quejarse por
lo que ocurría y se confió en nuestras manos.
Hoy día que celebramos la natividad de María
y los cien años de la coronación de la Virgen
del Valle. Damos con ella gracias a Dios por el
regalo que significó tu presencia en la
historia de mucha gente, porque a fin de
cuentas y en ello sí sé que estarías de acuerdo
conmigo, “a Dios le sea dada toda alabanza
porque su amor ha sido, es y será grande con
nosotros”.
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2. Algunas palabras de condolencia de los amigos del
P. Beaumont

A

penas se hizo pública la información
sobre el fallecimiento del P. Guillermo
Beaumont, circularon por la RIL (Red
Ignaciana de Laicos) las palabras de
condolencias de quienes fueron sus amigos y
compañeros de misión. A continuación se
transcriben algunas de ellas.
“Comparto profundamente el pesar por la
partida de un hermano a quien quise
entrañablemente! Siento mucho su partida,
hermanos, y doy gracias a Dios por el regalo de
una vida tan noble de entrega generosa a los
hermanos más desposeídos y vulnerables! Un
gran hombre, un gran religioso, un santo
sacerdote que llevó el corazón misericordioso
de Nuestro Buen Dios a muchos hermanos
para liberar y consolar! Eso como muchas
otras cosas nos enseñó como hermano y
compañero jesuita! Goce ya del abrazo
amoroso y misericordioso del Padre que él hizo
llegar a muchos en el confesionario, en el
Hogar y en tantos otros lugares!” Miguel A.
Centeno R, s.j.
“Lamento mucho estar tan lejos y no tener
posibilidad de viajar... Guillermo fue muy
especial para la CVX adulta en Venezuela. Fue
ejemplo de radicalidad en el seguimiento a
Jesús; por eso Él y María su amada madre
deben estarle recibiendo con todo su amor,
todo el que se merece por tanto bien
sembrado”. Zuly Colina, CVX
“Lo siento mucho. Tengo mucho que
agradecerle. Con él hice mis primeros
ejercicios en la vida corriente en el año 96 y
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ayudó mucho en mi crecimiento personal y
discernimiento vocacional entre los años 96 y
98. Guardo recuerdos de su desproporcionada
generosidad. Era un hombre enamorado de su
vocación, predicador del Dios de la
misericordia, apasionado por Jesucristo, capaz
de grandes sacrificios en favor del apostolado
y creyente de espiritualidad profunda. La
distancia no me permitirá acompañarlo en la
misa de despedida, pero me sumaré a las
oraciones para agradecer al Señor el don de su
vida. Mi sentido pésame a sus compañeros
jesuitas y a su querida familia. Dios lo tenga en
su gloria!” Javier Brú Siracusa
“Desde Guasdualito los acompañamos en tan
lamentable pérdida para los que aquí
seguimos sembrando sus enseñanzas y su
gran amor a Jesús. Dichoso él, que se fue a
descansar a la tierra de Dios, único lugar de
descanso. Los acompañamos con nuestras
oraciones. Raiza Cepeda.
“Desde Hogar Bambi, compartimos la tristeza
que conmueve a la comunidad Jesuita y a la
Federación de Instituciones Privadas de
Atención al Niño, el Joven y la Familia (FIPAN),
por la partida del Padre Guillermo Beaumont,
S.J., quien fuera gran amigo de esta casa. Nos
deja una vida ejemplar llena de buenas
acciones por los más necesitados, trabajador
incansable y de enormes principios morales.
Tuvimos la suerte que nos bendijo nuestra
tercera casa y personalmente contamos en
muchas ocasiones con su acompañamiento,
consejo y amistad”. Francisco Segnini.
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Desde que nos conocimos, Guillermo me brindó
ánimo y ayuda en mi proceso de ingreso a la
Compañía. Mucho aprendí de su finura espiritual,
compartiendo los exámenes "ad audiendas", y en
las conversaciones que tuvimos. Era admirable su
celo con el Hogar Virgen de los Dolores. A todos
ayudó cuanto pudo. Era indudable su amor a la
Compañía.
En mis más recientes esfuerzos de salud, las últimas
veces que me escribió, o cuando vino a visitarme,
me transmitió siempre ese ánimo que él asimiló del
Siervo de Yahveh: "el Señor Yahveh me ha dado una
lengua de discípulo, para que haga saber al cansado
una palabra alentadora" (Is. 50, 4).
Estoy agradecido por haber conocido a un caballero
de una sola pieza y a un jesuita ejemplar, lleno de
sinceridad. Seguro: desde junto a nuestro
misericordioso Dios nos espera y ayuda, en
compañía de tantos otros queridos y recordados
amigos. Jorge Castro sj.

Este miércoles se cumplieron siete días de la partida
del padre Guillermo Beaumont, meditando, me dije
fue transferido al cielo... y entonces, recordaba que
en varias oportunidades, mencionó su deseo de ser
cambiado. Quizás, su frágil cuerpecito, denotaba el
cansancio de tan pesadas cargas que llevaba. Por
cierto, nunca imaginé que eran tantas, allí
comprendí que solo un ser como el padre
Guillermo era capaz de ser tan humilde y minimizar
las obras que hacía y me dije, padre Guillermo, si
en vida le quise y admiré, ahora después de su
partida le quiero y admiro mucho más...agradezco a
Dios el apoyo que me brindó a través de su persona,
cuando tantas veces abatida recurrí a su ayuda y
allí , siempre conseguí apoyo, porque Ud., siempre
estaba dispuesto para todos, tenía el don de
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consolar, aconsejar y trasmitir mucha paz. ......
Padre Guillermo, qué difícil ha sido transferirlo,
bueno difícil para nosotros, no así para Ud., porque
un cambio como este no podía ser mejor. Se ha ido
a colaborar con N.S.J., qué alegría!!! Estoy segura
que allá podrá organizar muchas casas hogares,
muchos seminarios, y ayudar y proteger a los niños
desamparados como lo hizo en este corto tiempo
que pasó con nosotros ...solo quiero pedir a Dios le
dé licencia para que se mantenga muy cerca de
todos sus colaboradores y por supuesto, de esa
bella obra que tanto amó y sigue amando, la casa
hogar Virgen de los Dolores......nuestra santa
madre, en la advocación de la Virgen de los Dolores
, lo habrá recibido con los brazos abiertos y le estará
brindado todo el amor que se merece.. Muchos
éxitos, en esta nueva Misión.

Mercedes Marún, colaboradora del HVD

MISA EN EL HOGAR MADRE EMILIA
Este sábado diez de septiembre a las diez de la
mañana se llevó a cabo en el Hogar Madre Emilia de
Unare, Edo Bolívar, una misa en acción de gracias a
Dios por Guillermo Beaumont. La eucaristía fue
presidida por Dionisio Lahuerta sj. La celebración se
dio al calor de las instalaciones del hogar con la
presencia de la hermana Luisa, de unos 15
muchachos residentes del Hogar, de Héctor Alvarez,
José Francisco Aranguren y algunas voluntarias.
“Estamos aquí para darle gracias a Dios por la vida
de Guillermo, él es parte de nuestra familia, era
nuestro hermano”. Luego de la homilía el Padre
Dionisio abrió un espacio para compartir
experiencias sobre Guillermo. La Hermana Luisa, tía
Luisa como le dicen los chicos, aprovechó para
agradecer mucho el trabajo y el cariño que
Guillermo les dio a los muchachos y a ella misma a
lo largo de sus años en la dirección del Hogar. Dijo:
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“El Padre Guillermo era muy distinto al Padre
Hermann González (jesuita anterior director del
Hogar) pero igual de entregado al bienestar de los
muchachos”. Además, señaló que “hace unos quince
días estuvo por acá. Se paseó por cada uno de los
rincones de la casa, cosa que no solía hacer, como si
se estuviera despidiendo…”. Una personas,
colaboradoras del Hogar Madre Emilia, señalaron la

solicitud de Guillermo para con ellos, “cuando
recibía una llamada nuestra por alguna necesidad
dejaba lo que estuviera haciendo y se venía a
atendernos”. Gracias al Señor por habérnoslo dado
para que estuviera estos 13 años con nosotros.

Escribe: José Francisco Aranguren s.j.

Hoy me enteré por estas tierras del viaje a la nueva vida que emprendió Guillermo. Los acompaño en los
sentimientos de pérdida y en la fe que nos da la oportunidad de ver la muerte con otros ojos.
Con Guillermo compartí mis años en la Banda de Guerra del Colegio. Su presencia discreta, silenciosa, amable y
humorista siempre me acompañó en mis tareas de "capitán". Su apoyo fue incondicional. En su presencia
siempre me sentí especial y apreciado. Pequeño de tamaño pero de gran corazón, noble, sincero y generoso.
Recuerdos sus risas que lo hacían temblar. Sus dolencias estomacales, que con el tiempo entendí que tenían que
ver con su sensibilidad y emocionalidad. Siempre listo para servir, con una sensibilidad flotante para acercarse al
débil y marginado, para incluir al excluido. Hoy le doy gracias a Dios por su amistad, sus enseñanzas y su
compañía. Que descanse en la paz y gozo eterno del Dios en quien confió y entregó su vida.
Un abrazo, En comunión con ustedes

Ricardo Márquez

3. Destinos


Alberto Micheo: Destinado a la UCAB
como Sotoministro y colabora con la Casa de
Ejercicios de Los Teques.

Daniel Figuera será en adelante el
Rector y Director del Colegio Gonzaga de
Maracaibo. Williams González sigue de

superior de la comunidad y coordinador de la
Red Apostólica de Maracaibo.

50 años de Compañía celebró el P.
Miguel Matos en la enfermería del San
Ignacio, donde sigue recuperándose de la
operación de tobillo.

4. Noti-breves

4. Noti-breves
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 El próximo 17 ingresan al noviciado San Pedro Claver varios jóvenes, de los que
informaremos en las próximas Noticias.
 Fe de erratas: En la edición anterior de las Noticias se dijo erróneamente que el Padre
Benito Blanco SJ hizo el juniorado Los Teques, entre los años 1961 y 1968. La información
correcta es que fue el Rector del Juniorado.

5. Primeros votos en el Noviciado San Pedro Claver
El pasado sábado 10 de septiembre de 2011, en Barquisimeto, en la parroquia Cristo Rey, han profesado
los votos de pobreza, castidad y obediencia en la Compañía
de Jesús los hermanos: Johan Alberto Alarcón (Valera);
Johnny
Antonio Morales (Coro); Carlos Gabriel
Rodríguez (Barquisimeto) y Johm Manuel Vega
(Maracaibo). Acompañados del Padre Provincial Arturo
Peraza; Padre Javier Asarta (maestro de novicios) y el Padre
Juan Olabe (ayudante del maestro) y otros muchos jesuitas,
familiares y amigos venidos de distintos lugares, nuestros
queridos hermanos se han consagrado al Señor, todo en un
ambiente impregnado de mucha alegría, amistad y
fraternidad.
Maestro de Novicios saliente: P. Javier Asarta (Izquierda)
Maestro de novicios entrante: P. Fidel Torres (Derecha)

“El noviciado es a la vez tiempo de probación y de
formación. En él se debe cultivar la gracia de la vocación, y
ésta debe mostrar ya sus frutos” (Normas Complementarias
Nro. 44). Esto es lo que precisamente nuestros cuatro hermanos han vivido de una manera intensa a lo
largo de los dos años de noviciado. Han cultivado esa gracia de la vocación desde una asidua vida de
oración, de trabajos humildes, de disponibilidad para distintas experiencias y misiones.
Los cuatro compañeros jesuitas comienzan ahora su etapa de estudios filosóficos, en Caracas, en el
Instituto de Teología para Religiosos (ITER). Pasan a vivir en la comunidad del filosofado Ignacio
Ellacuría, en la Pastora. Todo enmarcado en una dinámica apostólica y espiritual que les permita seguir
profundizando su vocación de servir y amar a Dios en todas las cosas. Ahora, la formación humanística
y filosófica será un elemento importante de esta nueva fase de su formación como jesuitas.
Ese mismo día culminó su misión como maestro de novicios el Padre Javier Asarta. Nuestro más
sentido agradecimiento por estos siete años al frente del noviciado transmitiendo la riqueza de la
espiritualidad ignaciana a los jóvenes que inician su camino de seguimiento a Jesús en la Compañía de
Jesús. Al mismo tiempo, la bienvenida al Padre Fidel Torres quien asumió la misión como nuevo
maestro de novicios. El Espíritu de Dios le ilumine abundantemente.
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La Provincia Jesuita de Venezuela se une a la alegría de estos cuatro hermanos que se han consagrado al
Dios de Jesús con el ferviente deseo de servirle y amarle. Pedimos que su gracia les bendiga y
acompañe.
“…Nuestro profundo amor a Dios y nuestra pasión por su mundo deberían hacernos arder, como un
fuego que enciende otros fuegos…”. (CG 35, d.2)
Nota: Puedes ver muchas más fotos sobre los primeros votos entrando a nuestra página en facebook:
Vocaciones Jesuitas-Venezuela Amgd

Johm; Carlos; Johnny y Johan pronunciando sus votos
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6.

Grupo de compañeros jesuitas compartiendo la alegría después de la eucaristía

6. El nuevo maestro de novicios se confiesa
El nuevo Maestro de Novicios se confiesa
“Nuestra disponibilidad está movida al mayor bien universal”

Por Manuel Zapata, sj
Con gran serenidad, pero con mucha alegría el P. Fidel Torres asumió su nueva misión como Maestro de
Novicios el 10 de septiembre. Días antes, el 31 de agosto, hizo sus últimos votos en la Compañía de
Jesús al término de los Ejercicios Espirituales en la ciudad de Mérida. Esta fue una ocasión para dialogar
con él no sólo sobre su experiencia de votos, sino también sobre su visión como jesuita.
Acabas de hacer los últimos votos como religioso jesuita, ¿qué es lo más significativo para ti en
este momento?
Hacer los últimos votos es un regalo de Dios que me permite confirmar mi deseo de ser jesuita. A lo
largo de estos años me he ido haciendo en compañía de muchos jesuitas y de muchas personas de buena
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voluntad en ir aprendiendo, en dejarme ayudar, y en poder trabajar en conjunto en distintas situaciones.
La alegría de poder compartir mi vida bajo la invitación permanente de Jesús de Nazaret de servir
sencillamente a las personas es una experiencia extraordinaria.

¿Qué significa para ti ser jesuita?
Los documentos de nuestra mínima Compañía de Jesús nos hablan que ser jesuita es reconocerse
pecador perdonado y llamado a seguir a Jesús de Nazaret. Esta es la experiencia de muchos jesuitas y,
particularmente, también siento que participo de esta experiencia de pecador perdonado e invitado a
seguir trabajando a favor de la vida. En este sentido, pido al Padre que me permita seguir viviendo
y trabajando desde la vivencia de un Jesús siempre cercano a la gente sencilla, que comparte el pan, que
atiende por encima de la ley, que acoge al enfermo, que hace de su camino nuestro camino, que nos
llama constantemente, que defiende la dignidad de los excluidos y de los pobres, que nos perdona desde
la cruz, y nos abre a la esperanza en medio de la muerte.
¿Vale la pena proponer este estilo de vida a otros jóvenes en un momento tan difícil para la
Iglesia?
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La Iglesia en medio de la humanidad tiene la misión de ser servidora, la de acompañar en diferentes
situaciones que implican un compromiso con la gente concreta, la de afrontar las complejidades de
nuestros tiempos, la de trabajar en una realidad plural, y ayudando a entablar puentes de reconciliación y
paz. Proponer a nuestros jóvenes la opción de seguir a Cristo desde esta mínima Compañía de Jesús
sigue siendo una novedad esperanzadora, sigue siendo una posibilidad para soñar con un mundo
diferente, sigue siendo un reto de acompañar a Jesús en su propuesta de amar y servir a cada hombre y
mujer. Hoy proponer nuestro estilo de vida a nuestros jóvenes sigue siendo un modo de vida atractivo y
lleno de innumerables posibilidades de trabajar a favor de la vida desde la experiencia del crucificado
que nos invita a mirar a nuestro alrededor para responder con generosidad.
Desde la nueva misión que asumes como Maestro de Novicios, ¿cuál es tu visión de la formación y
qué elementos te gustaría impulsar?
La misión de maestro de novicios está puesta en profundizar un amor a Cristo fuente de nuestra
espiritualidad ignaciana, en ahondar en el llamado que Dios hace de modo personal para fortalecer la
respuesta generosa, dar a conocer nuestro carisma y nuestro modo de proceder, animar a una vivencia de
oración, ayudar a propiciar una experiencia con los pobres y la solidaridad con los que sufren, compartir
la fe en una comunidad cristiana, y participar de la sabiduría que nuestros documentos propios como de
la tradición de la Iglesia que nos siguen inspirando y a la vez nos mueven a trabajar por la humanidad.
¿Cómo sueñas la Provincia dentro de unos años y cuál crees que podría ser tu contribución?
Sueño con una Provincia con un espíritu de trabajo incansable, como nos han enseñado nuestros
mayores, comprometida en diversos trabajos de fronteras, aprendiendo a trabajar con tantas personas
que nos acompañan y motorizan nuestras obras, y sobre todo que podamos responder a las necesidades
de nuestro país, sabiendo que nuestra disponibilidad está movida al mayor bien universal.

7. Ejercicios Espirituales en Los Teques
Del 2 al 10 de septiembre de 2011 se realizaron los Ejercicios para Jesuitas, Religiosas, Religiosos y
Laicos en “Quebrada de la Virgen” (Los Teques), orientados por el Padre Daniel Figuera SJ.
Desde hace muchos años la tradicional y conocida tanda de Ejercicios de Los Teques venía teniendo
solamente entre 15 y 21 participantes. En esta ocasión hemos tenido 31 participantes y eso es una
buena noticia. La edad de los participantes era muy variada: la menor, una joven recién graduada en
educación con 23 años de edad y un jesuita apóstol de las gentes con 83 años.
Desde el comienzo, Daniel denominó al grupo de ejercitantes: “Comunidad Silenciosa”. Y ciertamente
que este distintivo, el de Comunidad Silenciosa, fue lo que predominó a lo largo de los Ejercicios de
Quebrada de la Virgen.
Con sencillez, claridad, profundidad y con una especial sensibilidad espiritual, Daniel guió la
experiencia. Esto se hizo sentir en el compartir que tuvimos en las Eucaristías. Así como se hizo sentir
también la dedicación y centramiento de todo el grupo de ejercitantes a lo largo de los ocho días.
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Una vez más se constata que los Ejercicios son una especial oportunidad para iniciar y crecer en la vida
de fe y oración, para buscar y hallar a Dios en todas las cosas, para discernir la voluntad de Dios, para
favorecer una fe más personal y más encarnada, y para trabajar la integración profunda de la propia
vida por medio del diálogo libre con Dios. De igual modo se constata que si ofrecemos los Ejercicios, la
gente responde. En la Eucaristía final fue muy repetido el agradecimiento por lo vivido y el
agradecimiento a la Compañía de Jesús por convocar juntos, a Jesuitas, Religiosas, Religiosos y Laicos
para esta experiencia de Dios.
Escribe: Gustavo Albarrán sj.

8. Sueños en Ejercicios Espirituales
Sueños en Ejercicios Espirituales
En los Ejercicios Espirituales que hicimos a finales de agosto de este año un gran grupo SJ en San Javier
del Valle con el jesuita psicoanalista español Carlos Domínguez, surgió una audaz iniciativa
del padre Wyssenbach el penúltimo día: compartir en 5 minutos (con puntualidad suiza), los sueños
que teníamos en ese momento; pero ojo, sueños sin límites, y con todo el peligro del compromiso que
lleva invocarlos. El padre Jean Pierre mencionó que la inspiración la encontró en 1 Reyes 5.
En esa reunión, después de los puntos nocturnos, participamos alrededor de 20 jesuitas, desde el más
joven filósofo hasta el mayor de los asistentes.
Este “cenáculo” me hizo recordar algunos relatos donde, sin haberlo planificado, se manifestaba en un
grupo una fuerza especial, la del Espíritu Santo sin duda, con el resultado de que los asistentes
terminaban gozosos por haberse encontrado con Dios, como en el caso de la creación de la Compañía
de Jesús y otras congregaciones, y también en el caso de la creación de Fe y Alegría. Pude notar que
ese fue el espíritu de los que participamos. Posiblemente no se hubiese dado en un ambiente distinto
al contexto de los ejercicios espirituales.
El punto es que salieron cosas muy interesantes en relación a la Compañía, la Iglesia, lo social y lo
educativo, dignas de publicarse en las noticias de la provincia.
En relación a la Compañía de Jesús:
· Capacidad de comunicar cada vez con mayor eficacia al Dios amoroso de Jesús.
· Que podamos ser en algún momento, con la ayuda de Dios, bastantes jesuitas (ojalá y no bajemos de
150), y que podamos estar ampliamente distribuidos en el país.
· Comunidades con puertas siempre abiertas, fraternas, que sirvan de testimonio para que otros se
animen.
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· Integración más patente de estudios, pastoral y espiritualidad.
· Que podamos ser más fecundos intelectualmente, y que este apostolado se fomente y acompañe con
el rigor que amerita. En este sentido, sería conveniente que podamos participar con más vigor en los
medios de comunicación, sobre todo en los escritos, ya que es una demanda de mucha gente.
· Intensificación de la pastoral de nuestros colegios y en los que estamos colaborando (como en El Nula
y Maturín).
· Obras jesuíticas que sean verdaderas plataformas de misión.
· Comunidades insertas en sitios difíciles.
· Recuperación del CUPAH laical.
· Apostar por los laicos, que puedan tener un programa de formación, tal vez una suerte de
“noviciado”, de manera que podamos dejarles con confianza obras en sus manos.
· Invitar a más jóvenes a nuestro modo de vida, ofreciendo procesos de discernimiento vocacional
serios de modo que el joven se sienta atendido. Para esto es necesario que todos los jesuitas y
colaboradores seamos promotores vocacionales.
· Convertir al templo de San Francisco en una plataforma vocacional de Fe y Cultura.
· Participación de las familias en el patrimonio espiritual de la SJ.
· Una provincia que actúe cada vez más como equipo y menos como “conuco”.
En relación a la Iglesia:
· Colaboración con la formación del clero diocesano, tal como fue nuestra primera misión
encomendada al llegar a Venezuela en 1916, aprovechando la oportunidad de que el clero valora
nuestra espiritualidad y el acompañamiento que brindamos a los jóvenes seminaristas. Vale acotar que
este fue un deseo del querido padre Guillermo Beaumont en esa reunión.
· Una Iglesia más cercana al pueblo, más humana, sin tantas mitras y anillos, con una animación
pastoral más realista y participativa, es decir, más de los laicos.
· Parroquias laicales.
· Comunidades eclesiales que reflexionen con entusiasmo la Palabra de Dios.
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· Que la tradición de participación eclesial, en vez de enfocarse en los sacramentos, lo haga en el
compromiso, y que la meta sea -¿por qué no?-, llegar a la coordinación de la comunidad cristiana.
En cuanto a “lo social”:
· Un país más justo y menos polarizado, donde la inflación no sea sino una pesadilla del pasado, con un
sistema político novedoso y progresista, ni capitalista ni socialista, capaz de generar viviendas dignas
para todos.
· Unión de los países latinoamericanos y del Caribe, con una única moneda, sin ejércitos ni guerrillas,
donde el progreso sería posible en libertad y solidaridad.
· Urbanización y embellecimiento de los sectores populares urbanos.
· Fortalecimiento de las organizaciones populares no partidistas, para que sean realmente vivas y
actuantes.
· Creación de casas de abrigo para personas con historias de vida difíciles, como mendigos, jóvenes con
historias de drogas, etc. Quizás algo así como el “Hogar de Cristo” en Chile.
· Un sistema de salud donde todos los usuarios se puedan sentir bien atendidos por un personal que
respete la dignidad de cada ser humano. En este sentido también es necesario fomentar mejor
conciencia en la ciudadanía de una maternidad y paternidad responsables.
· Que la SJ se involucre vigorosamente en la consolidación de una cultura de paz en medio de tanta
violencia, pero ¿de qué manera? A través de las universidades, Fe y Alegría, colegios, apostolado
intelectual, etc. La realidad hace parecer necesario asumir este reto en nuestro país. No podemos
olvidar que haría falta un sistema penitenciario respetuoso de la vida y productivo.
Y en relación a la educación:
· Un sistema educativo básico de calidad, donde a los chamos se les enseñe a pensar, tal vez con
herramientas como filosofía para niños, que ya es una asignatura de la UCAB.
· Inspirados en la tradición de la Compañía, fomento de escuelas populares con rentas.
· Olimpíadas matemáticas en todo el país, capaces de funcionar sin el padre Jean Pierre. Además, que
puedan proliferar los clubes matemáticos donde se pueda aprender jugando, y que se puedan
extender hasta en los refugios, donde hay niños pobres en muchas cosas, menos en tiempo.
· Lograr una federación de centros excursionistas ignacianos, capaces de colaborar mutuamente.
· Fomentar programas de prevención de drogas.
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Al echar un vistazo a estos deseos se puede recordar fácilmente el lema que alguna vez tuvo Fe y
Alegría: ¿Quién dijo que se acabaron los sueños? Parafraseando la fórmula de los votos con los que
concluimos los ejercicios, el Buen Dios que nos inspiró estos sueños, a través de la mirada a la realidad
desde puntos tan diversos como los de cada jesuita, nos ayude a llevar a buen término la obra que Él,
con su gracia, nos invitó a desear.
-"En todo amar y servir"

Carlos Chirinos, sj

9. Evento en El Jarillo
Del 07 al 09 de septiembre de
2011, se realizó, en la casa
Nazaret del Jarillo, el Retiroreflexión sobre el tema
“Excelencia, Espiritualidad y
Compromiso”, promovido por
el equipo rectoral, para los
miembros
del
cuerpo
directivo de la UCAB que
desearan profundizar en
aspectos fundamentales de la
identidad institucional.
Este evento, enmarcado en el
proceso de reflexión y
discusión del Plan UCAB 2020, tuvo como objetivo discernir el “Principio y Fundamento” institucional y el “Horizonte Inspirador”
que permita asumir un futuro deseado compartido, y seguir construyendo una Universidad que
siembre esperanza en medio de un país inundado en incertidumbres.
Las ponencias principales estuvieron a cargo del Rector, p. José Virtuoso S.J. Se realizaron jornadas
personales de oración, siguiendo la metodología de los Ejercicios Espirituales ignacianos, mesas de
trabajo y plenarias. Asistió un nutrido grupo de directores de UCAB Caracas y una representación de la
UCAB extensión Guayana. Reinó un ambiente grato y de intensa reflexión académica. Al finalizar, se le
agradeció al equipo rectoral esta iniciativa, la cual fue ponderada positivamente y se pidió que se
repitiera, en otros momentos, así como en otras instancias de la Universidad.
Escribe: Oscar Buroz s.j.
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10. Voluntariado universitario en Frontera con el SJR
Ocho estudiantes universitarios y dos
profesionales participaron como voluntarios
en las actividades que realiza el Servicio
Jesuita a Refugiados en el Alto Apure (El Nula,
Guasdualito y Táchira). Estos jóvenes
contaron con el acompañamiento del equipo
de Formación del SJR y los jesuitas de la zona.
Eduvigis
Sánchez,
coordinadora
de
Formación y Proyecto de esta ONG, explica de
qué se trata esta experiencia.

¿Qué tipo de actividades realizaron los
voluntarios en frontera?
En ambas comunidades hay un fin en común,
que es apoyar las actividades que realiza el
equipo de trabajo, por lo que en ambas
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oficinas (el Nula y Guasdualito) se hicieron
visitas a las familias refugiadas; se realizaron
Jornadas Recreativas con niños en las
comunidades, donde el tema era los Derechos
Humanos de la niñez y el eje transversal
principal son los valores. Por otra parte, se
apoya al equipo en el trabajo de atención de
solicitantes de refugio, el cual tiende a ser un
trabajo un tanto de observación, escucha, y
aprendizaje. Además, en El Nula se trabajó
con adolescentes haciendo talleres de
sexualidad; y en Guasdualito, con pintura en
tela, al mismo tiempo se trabajo con el
desarrollo de habilidades para la vida.
Además los voluntarios tuvieron la
oportunidad de hacer trabajos donde
pudieran trabajar en sus especialidades: En
Derecho, con atenciones en oficina del área
legal, realización de talleres de Derechos
Humanos, sistematización de información
sobre los casos de refugios, visitas a la
Comisión Nacional para Refugiados y
asesoramiento legal. En Psicología, con
atención
psicosocial,
desarrollo
de
actividades con niños y jóvenes, apoyo a HIAS
y en primeros auxilios psicológicos. En
Educación, con la planificación y ejecución de
talleres como sexualidad para mujeres (Gdto)
y narra cuentos para jóvenes (El Nula), apoyo
al área de formación y proyectos. En
Contaduría, con apoyo a Caritas de
Venezuela, sistematización de información
contable, talleres sobre presupuesto, así
como llevar finanzas e informática a una
cooperativa llamada Manos Artesanas de
Guasdualito, donde el 80% de sus miembros
son solicitantes de refugio.
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¿Cómo es un día de trabajo?
En general, el trabajo comienza temprano
para hacer el desayuno y estar puntual en la
oficina. Cada uno de los voluntarios conoce su
planificación y se ubica con la persona a
quien va apoyar. En caso de que sea una
salida por jornada recreativa o por visitas
familiares, estás se extienden todo el día. En
la noche tienen un rato de esparcimiento
(leer, ver una película, o simplemente
hablar), se hace la cena y luego se evalúa el
día. Este es uno de los momentos más
importantes, ya que los voluntarios expresan
sus
opiniones
(positivas,
negativas,
sugerencias e ideas) sobre el trabajo
realizado, y si es necesario se hace un cambio
en la planificación. Al mismo tiempo, los
acompañantes van evaluando el proceso de
los voluntarios.

bus de regreso a casa. Por una parte,
seguimos haciendo reuniones y eventos
donde se promocione el voluntariado. Por
otra parte, con el pasar de los años muchos
voluntarios han vuelto a participar, pero con
la responsabilidad de ser acompañante de
grupo. Otros han tenido la oportunidad de ser
contratados por el SJR y HIAS. Este tipo de
experiencia en la mayoría de los voluntarios,
cambia su perspectiva de vida y sensibiliza
mucho ante la realidad de refugio.

¿Cómo reciben los beneficiarios a los
voluntarios?
En general, todos los voluntarios son muy
bien recibidos y hay gran apertura en las
diferentes comunidades para que puedan
realizar sus actividades, ya sea para una
visita de un día, hasta trabajos más
prolongados como los talleres de formación,
donde tiene la oportunidad de crear vínculos
de confianza más profundos. Citando a una
persona solicitante de refugio: “Con mucho
amor y con mucho cariño recibo a mis nuevos
amigos que vienen en agosto para acompañar
a la familia del SJR”.
¿Los
voluntarios
mantienen
algún
compromiso luego de esta experiencia?
Sí, siempre se procura que la experiencia no
termine en el momento de montarse en el
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¿Qué busca promover el SJR en los jóvenes
con esta propuesta de voluntariado?
Principalmente que nuevas generaciones se
sensibilicen con el tema de refugio en
Venezuela, y una de las formas de
comprenderlo es vivir una experiencia como
esta. Al mismo tiempo al tener grupos de
profesionales ayudan y apoyan muchísimo a
los equipos de las diferentes oficinas, para
poder hacer un trabajo con un mayor alcance
y mayor calidad. En muchos casos nos da la
oportunidad de evaluarnos para seguir
creciendo y mejorar nuestra manera de
trabajar y proceder, gracias a las propuestas
y sugerencias que
muchos voluntarios
ofrecen.
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Alguna anécdota interesante sobre la
experiencia de los jóvenes.
Cada día de la experiencia fue diferente y
especial, pero una de las actividades más
especiales en Guasdualito fueron las jornadas
recreativas, ya que se retomó la dinámica de
ir a las comunidades más alejadas a trabajar
con niños y niñas. Esta actividad fue la única
en que todos los voluntarios trabajaron en el
mismo lugar al mismo tiempo, por lo que se
pudo
apreciar
cómo
se
apoyaban
dependiendo de sus fortalezas y debilidades,
cómo la energía positiva invadía los lugares,
contagiado a los niños y a los adultos,
siempre en un clima de respeto y de buena
disposición al trabajo. Al finalizar, siempre
los voluntarios y los niños se preguntaban
¿Por qué el tiempo paso tan rápido? Y entre
abrazos
y
sonrisas,
se
siente
el
agradecimiento de haber pasado un día
diferente y no solo la comunidad lo agradece,
si no nosotros también, porque cada
experiencia nos enseña algo que nos hace
crecer.
Oficina
de
Comunicación
Provincial.

L

Jóvenes voluntarios
Dayana Arzola, 5 año de Educación
Graciela Ramírez, 8º semestre de
Contaduría Púbica
Jimena Ganzo, estudiante de Derecho
Jazira Mosqueda, Lic. Educación
Anna Pontiles Rey, 5 año de Psicología
Annie Aragón, 5 año de Psicología
María J Velázquez, 5 año de Derecho
Gerardo Villarroya (español), Ingeniero
Carreteras y vías de Comunicación

en

Bárbara Calpe, 5 año de Psicología

Casimiro De Brito, 4 año de Derecho

11. Construyen 30 viviendas en la Gran Caracas

a Fundación un Techo para mi PaísVenezuela construyó 30 viviendas
transitorias en la Gran Caracas, entre
los días 29 de julio y 03 de agosto. El
proyecto benefició a igual número de familias
en barrios ubicados en Charallave, El Hatillo y
Fila de Mariches.
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Durante esta jornada cada cuadrilla levantó 2
casas en solo 5 días. Los primeros 4 días se
emplearon para la construcción de las
viviendas transitorias, promoviendo el
acercamiento entre los voluntarios y las
familias; y el quinto día fue exclusivo para
compartir con las comunidades, conocerlas,
descubrir e internalizar sus problemas,
necesidades, etc.
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los objetivos de la misma, era formar jóvenes
venezolanos más consientes, que puedan
reflexionar y cuestionar la realidad, que
observen las diferencias sociales existentes y
que puedan generar cambios a nivel personal,
profesional, familiar.

Uno de los retos que el equipo asumió fue
llevar de manera exitosa 3 escuelas ubicadas
en lugares distintos, geográficamente
apartados
y
todo
fue
planificado,
desarrollado y ejecutado completamente por
jóvenes venezolanos pertenecientes al equipo
permanente que se está consolidando. El
equipo demostró ser un grupo de jóvenes
comprometidos con la realidad de su país y
que está dispuesto a trabajar en cualquier
circunstancia. Por ejemplo, en la comunidad
de Mariches se enfrentó el desafío de unir a
dos consejos comunales de tendencias
políticas opuestas para trabajar juntos. Esto
representó un trabajo arduo previo a las
construcciones, ya que el desconocimiento
del proyecto y las tensiones políticas,
hicieron que la comunidad sintiera
desconfianza y recelo hacia lo que se
proponía. Sin embargo, fue un gran logro
poder levantar las viviendas, compartir con
esa comunidad y encontrar un espacio neutro
en el que todos pudieran participar.
Todas estas experiencias sirvieron de
aprendizaje tanto a voluntarios nuevos como
al equipo, consolidando jóvenes más
cercanos a las disímiles realidades de su país.
Al igual que en otras construcciones uno de
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Previo a las construcciones se realizaron
actividades para captar voluntarios, como
stands
en
universidades,
volanteo,
presentaciones, foros, etc. También se
realizaron jornadas en ferreterías y
supermercados para recolectar los alimentos
y herramientas necesarias. En estas
participaron voluntarios que ya conocían el
proyecto como voluntarios nuevos que se

fueron empapando del proceso.
Se construyeron casas para familias de entre
3 y 9 integrantes. Concretamente:: 10
viviendas en Villa Esperanza, Mariches; 10
viviendas en Generalísimo Francisco de
Miranda, Charallave; 5 viviendas en Bajo
Seco, Turgua y 5 viviendas en La Montaña,
Turgua. Lugar de Construcción: La Montaña y
Bajo Seco, Turgua, El Hatillo; Villa Esperanza,
Mariches, Municipio Sucre; Generalísimo
Francisco de Miranda, Charallave.

Página 20

12. Agenda del Provincial, segunda quincena Septiembre 2011

17

Ingreso de los nuevos novicios en Barquisimeto

17-8

Reunión de Pastoral Vocacional

19

Nombramiento del Rector y del Director del Instituto Técnico Jesús Obrero

22-4

Visita al Colegio Loyola en Puerto Ordaz

28

Reunión de la CONVER

29

Consulta de Provincia
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