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1. 23ª Asamblea de la CPAL en Brasil.
Comunicado final:
A todos nuestros compañeros jesuitas
colaboradores en la misión de Cristo

y

Haití y Jamaica. Y hemos tenido la colaboración del
equipo central de la CPAL.

Del 18 al 22 de octubre, 19 Superiores Mayores de
América Latina y el Caribe nos hemos reunido en el
Centro de Entrenamiento de Líderes (Casa de
Arzobispado del Salvador), en Bahía, Brasil, en la 23ª
Asamblea del CPA. Dimos la bienvenida a los que se
incorporaron a la Asamblea: los PP. Adelson Dos
Santos (BAM) y Mieczyslaw Smyda (BRC). Contamos
además con la valiosa presencia y apoyo de los dos
Asistentes regionales, junto con los representantes de

Una de las principales tareas de la Asamblea fue
concluir el descernimiento para ofrecer al P. General
nombres a partir de los cuales él designe al nuevo
Presidente de la CPAL. También trabajamos sobre los
“criterios para la selección de los candidatos” con un
documento presentado por el P. Armando Raffo, a
partir de la carta del P. General sobre el tema y con
aportes de muchos jesuitas. Escuchamos del informe
sobre la situación de Haití y Cuba, así como las
experiencias de las Provincias que han realizado
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Congregaciones Provinciales. Pudimos agradecer
juntos el buen ambiente de las mismas y obtuvimos
ideas sugerentes.

de la propuesta de Formación Permanente de la
CPAL. Atendimos distintos asuntos de la Compañía
Universal ayudados por los asistentes del P. General.

El P. Rafael Moreno presentó una propuesta del
Servicio Jesuitas a Migrantes (SJM) y del Servicio
Jesuita a Refugiados (SJR) para concretar la primera
prioridad del Proyecto Apostólico Común (PAC) en lo
que se refiere a migrantes, refugiados y desplazados.
La Asamblea ha dado luz verde para: integrar en una
red el SJR y SJM; invitar a otras obras para que se
articulen con esta red; y elaborar una propuesta
sobre cómo tomar decisiones que vinculen lo local y
lo regional.

Valoramos especialmente la visita al Colegio Antonio
Vieira donde escuchamos elocuentes testimonios de
agradecimiento de alumnos del Colegio nocturno
gratuito, con estudiantes de 17 a 75 años. Pudimos
conocer parte del centro histórico y disfrutar de una
cena en la que el Sr. Arzobispo del Salvador, Dom
Murilo Krieger, nos brindó un afectuoso saludo.

Tuvimos un día de Formación Permanente con la
colaboración de P. Luis de Diego, acerca de “la
castidad y la violación de límites”. Fue un ágil trabajo
sobre casos criterios. También aprovechamos su
presencia para considerar el futuro de la oferta de la
Formación Permanente para América Latina a partir
del 2013.
En sesión dedicada a nombramientos, renovamos
como miembro del Consejo de la CPAL al P. Carlos
Morfin y designamos al P. Francisco de Roux,
agradeciendo el servicio prestado al P. Jesús Sariego.
El P. Luis de Diego fue confirmado como encargado

Agradecemos haber sido muy cordialmente recibidos
en Salvador por su Provincial, P. Miguel Martins, su
equipo logístico y los jesuitas de las comunidades del
Colegio Antonio Vieira y de la iglesia San Antonio de
la Barra. Ellos, junto a sus colaboradores del Centro
Ignaciano de Espiritualidad (CIES) y del grupo de
Oración por el Arte, consiguieron hacernos sentir en
casa desde el principio.
Ponemos en manos del Salvador, por intercesión de
nuestra Señora de Aparecida nuestro Proyecto
Apostólico Común.
Salvador, Brasil, 22 de octubre de 2011

2.- P. Luis de Diego participa en encuentro de la CPAL

E

l padre Luis de Diego participó como invitado
especial para incentivar la reflexión sobre “el
respeto a los límites”, en la última reunión de
Provinciales de América Latina y el Caribe, que se
celebró en Salvador de Bahía entre los días 18 y 22 de
octubre. En ese escenario también fue designado
como el responsable de repensar la oferta de
Formación permanente de la CPAL para los próximos
años.
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¿Por qué hablar del respeto a los límites en la
vida religiosa y en el sacerdocio?
Del respeto a los límites se está hablando hace tiempo
en la sociedad civil y más recientemente en la Iglesia.
A propósito del punto sensible en referencia al tema
de los abusos sexuales, es muy importante tomar
conciencia de que también el sacerdote y el religioso
tienen que respetar unos límites en sus relaciones
ministeriales y pastorales. En la Compañía de Jesús
tratamos de ser conscientes del problema. Por ello,
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me pareció apropiado preparar una
presentación-diálogo para los Provinciales
por medio de unos casos típicos elaborados
por la Conferencia de Provinciales Jesuitas
de EEUU. El respeto a los límites, o su
violación, en la relación pastoral, tiene que
ver con que no se debe mezclar en una
relación, por ejemplo, el rol de tutor y, al
mismo tiempo, el de ser amigo de la
persona. Lo mismo puede suceder en el caso
de un Párroco en la relación con sus
colaboradores más cercanos de la Parroquia,
o en el acompañamiento espiritual, o en el
campo de la Formación, o en la dirección de
una obra… Dialogando en base a dos casos
concretos tomamos conciencia sobre esta
situación, no porque haya una problemática más
especial dentro de la Compañía, pero si como
información importante para los Provinciales por si
quisieran darlo a conocer
en sus respectivas
Provincias.
¿Qué implica un respeto adecuado de los límites?
Implica respetar las fronteras que existen en una
relación profesional-cliente, como puede ser la del
profesor con sus estudiantes, la del médico con sus
pacientes, o la del sacerdote con sus feligreses o
empleados,.., y en la que es claro que el primero goza
de cierto poder sobre el segundo. Es el caso del
profesor, que en su relación de tutor de tesis con una
alumna, no debe pasar a una relación de amistad con
ésta. La amistad se debe establecer en otro ambiente
distinto al del trabajo de la persona. Lo que no quita
que el trato deba ser siempre cercano y amable. Eso
parece sencillo, pero se presentan con frecuencia
situaciones en el ministerio pastoral de los religiosos
y sacerdotes, en la Iglesia que no se manejan
adecuadamente. El trato tiene que ser profesional,
aunque algunos no consideren afortunada la palabra,
porque mucha gente asigna al religioso un poder
“sagrado” que vuelve más vulnerable a la otra
persona en la relación, y está siempre presente el
peligro del abuso de poder.
En su conferencia, también hizo una mención
sobre Internet
Caracas, 31 de Octubre 2011. N° 586

Sí. En primer lugar es importante notar que Internet
es un dominio público y tenemos que ser conscientes
de que nada es privado en la Red. Más
específicamente, se pueden presentar casos, como el
de frecuentar ciertos sitios de Internet, lugares de
pornografía, con todas las características en algunos
casos de haberse llegado a convertir en una adicción.
Es una realidad que hay que evitar porque la adicción
no ayuda a ser más persona. Pero le puede ocurrir a
cualquiera, sea laico o religioso. Se explicaron cuáles
eran las señales de una adicción, diferentes a las de
una mera curiosidad, cómo manejar esas situaciones,
y qué tipo de ayuda ofrecer, porque también es un
tipo de violación de límites. Que en muchos países
está penada por la ley, como es el caso de la
pornografía con menores de edad. La Conferencia de
Religiosos y Provinciales Jesuitas de EEUU, son
quienes han estudiado estos temas con más claridad
y criterio por las situaciones problemáticas que han
vivido y que ya conocemos. Yo expuse esos casos y
criterios a los Provinciales, para que les sirvieran de
ayuda en su gobierno, dado que en algunos países
latinos tenemos menos conciencia de toda esta
problemática, lo que no quiere decir que no exista.
¿Cómo se interpreta esa frase que dice que “La
maduración espiritual va de la mano con la
maduración afectiva”?
Se requiere una pedagogía simultánea en la
formación del religioso que promueva, por un lado,
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su experiencia y relación con Dios, y por otro, su
relación consigo mismo y con las demás personas.
Deben ir unidos tanto el crecimiento de lo que cada
quien tiene de fuerza, de inspiración, de experiencia
de Dios, como el desarrollo de un proceso de
madurez humana que requiere la integración de las
diferentes experiencias que la persona ha vivido en
su propia historia afectivo-sexual. Una persona en
proceso de madurez afectiva y espiritual es la que
vive un encuentro personal con Dios, y al mismo
tiempo maneja bien sus relaciones con los demás,
integra sus emociones, y experimenta un desarrollo
sicosexual de acuerdo con su edad y según los
compromisos que ha contraído.
Fue designado por la CPAL como responsable de
la oferta de formación permanente. ¿Cuál será su
trabajo en esta área?
Hasta este momento mi principal trabajo ha sido el de
la Formación de los Jesuitas, en el Noviciado y en la
Tercera Probación. Parece que ahora, más de acuerdo
con mi edad, se desea que me encargue de lo que
llamamos la
“Formación permanente” que
corresponde a la segunda mitad de la vida, de los 50
años en adelante. Ya hace 25 años se elaboró un
programa para los jesuitas de toda América Latina,
que se llamó Curfopal. Ahora, los Provinciales
decidieron que se debía actualizar este Programa
cambiando de contenido y de nombre. Nuestras más

recientes Normas Complementarias (NN.CC. n.243,
&3) recomiendan a todos los jesuitas que lleven ya
unos diez años en ministerios apostólicos o en cargos,
sean sacerdotes o hermanos, la oportunidad de
dedicar al menos 3 meses a una intensa renovación
espiritual, psicológica y apostólica. El nuevo
Programa debería satisfacer esa necesidad si es que
realmente los Provinciales y los jesuitas concretos
consideran que es importante.
El jesuita trabaja mucho, se mueve mucho, tiene
grandes
empeños,
con
frecuencia
varias
responsabilidades al mismo tiempo. Creo que, en la
segunda mitad de la vida, conviene tomarse un
tiempo de repensar cuál puede ser el camino
ignaciano para esa edad, con su tiempo y cultura
propias, un tiempo experiencial que le sirva de
renovación personal, espiritual, afectiva, comunitaria,
y apostólica. Un tiempo para una mayor claridad y
calidad en lo que se está haciendo. Se trata de la
renovación del caminante para que pueda hacer
mejor su camino. La CPAL me ha pedido que piense
en dos posibles programas alternativos, de dos meses
de duración cada uno y para diferentes edades, y que
deberían iniciarse en el 2013. Ahora estoy pensando
y consultando cómo puede programarse y realizarse
esa propuesta.

3.- Noti-breves



El próximo sábado 5 de noviembre a las 5:30 p.m. tendrá lugar en la Iglesia San Francisco un
concierto de órgano en homenaje al bicentenario del nacimiento de Franz Liszt (1811-1886).
El organista será Gian Vito Tannoia, nacido en 1965 en Massafra (Italia), y catedrático de
órgano y canto gregoriano en el Conservatorio de Música de Matera (Italia). Este organista se
encuentra entre los pocos ganadores del Concurso Nacional para Cátedra de Órgano para los
Conservatorios, y es organista titular de la iglesia donde reside. El programa incluye:
Fantasía y fuga sobre el motivo BACH (1870)
Variaciones sobre 'Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen’ (1863)
Fantasía y fuga sobre "Ad nos, ad salutarem undam" (1850)
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El órgano Cavaille-Coll (marca francesa), que posee la Iglesia de San Francisco (El Silencio,
Caracas), forma parte de seis que existen en el país de esa misma marca. No obstante el más
completo y el único que está en funcionamiento perfecto es el de la iglesia de San Francisco, al
punto que se sigue tocando todos los días.
Una musicóloga albanesa, especialista en órganos de tubo nos visitó el año pasado. Ella
forma parte del coro de la Basílica de San Pedro en Roma y afirmó que este instrumento es
una especialidad que no la posee ni la propia Basílica de San Pedro, ya que cuando quisieron
adquirir uno, la fábrica francesa había cerrado. El cierre, según ella, se debió a la muerte del
fundador de la fábrica y un litigio por herencia familiar.

F



El lunes 17 de octubre tuvo lugar en la UCAB la misa en acción de gracias por los 58 años de su
fundación. Fue presidida por el Rector P. José Virtuoso.



El profesor Sebastián de la Nuez fue nombrado director general de Comunicación, Mercadeo y
Promoción de la UCAB.



El escolar Marvin Reinoso firmó las dimisorias de la Compañía.



El ITER celebró la jornada de reflexión sobre la “Situación de los Derechos Humanos y la violencia en
Venezuela”, el pasado miércoles 26 de octubre. Como ponentes estuvieron Alfredo Vázquez de la
Vicaría de los Derechos Humanos, con la exposición: “Situación de los Defensores y Defensoras de los
Derechos Humanos en Venezuela”. También, Alejandro Moreno del Centro de Investigaciones
Populares (CIP), con la conferencia: “Los últimos desarrollos de la violencia delincuencial en
Venezuela”.

4. Reunión de parroquias jesuitas

inalizada
nuestra
Congregación
Provincial e inspirados en la dinámica de
un aggiornamento local, regional y
universal, nos embarcamos en la reunión del
Sector Parroquias de la Compañía de Jesús en
Venezuela, animada eficazmente por nuestro
hermano José Gregorio Terán (Goyo).
Veinticinco personas, entre laicos, una religiosa
y jesuitas, representaban las siguientes obras
en: Caracas (Jesús Obrero, La Epifanía, San
Alberto Hurtado y el santuario de San
Francisco), Mérida (San José Obrero),
Barquisimeto (Jesús de Nazareth), Maturín (San
Ignacio), El Nula (San Camilo de Lelis) y
Guasdualito (Nuestra Señora del Carmen).
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Parroquia de Guasdualito

Como inicio, tuvimos unas palabras del P.
Provincial Arturo Peraza que, entre otras cosas,
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nos invitaba a ver que: Nuestras Parroquias no
tendrían sentido si sólo representan centros
religiosos sacramentales / Nuestras Parroquias
están llamadas a ser plataformas de vida en la
realidad a través de una experiencia de Jesús
(espiritualidad ignaciana) / Espiritualidad que
nos encarne en la Misión desde la Buena Noticia;
con una vida sacramental que se convierta en
Vida de Dios donde la fraternidad y el servicio y
que incidan ‘políticamente’ como semillas en una
nueva sociedad / Nuestras Parroquias están
llamadas a gestar Organización Popular y
Ciudadanía como concreción de esa fraternidad /
La atención a los jóvenes (su vocación) y a las
familias desde una acción frontal (exorcismo)
contra la violencia, las drogas y la anarquía /
Alimentar ‘el alma’ desde un modo específico de
proceder (Ejercicios Espirituales) / Para lograr
esto es urgente el trabajo en Red / No perder de
vista los recursos humanos y materiales, el
Presupuesto Parroquial, sueldo del Párroco, la
administración / La colaboración entre laicos –
laicas, religiosas y jesuitas.
Nos quedó un ‘buen sabor’ que marcó el
horizonte de este rico encuentro.

1.
Propuesta de Formación: Escuela de
Animadores de Comunidades.
El P. Gustavo Albarrán, en representación del
Centro de Espiritualidad y Pastoral (CEP), nos
presentó un aspecto que se ha ido perfilando
como necesidad en el Sector Parroquial y como
eje transversal en nuestro apostolado: La
Formación de nuestros laicos y laicas (y, por qué
no, de los mismos jesuitas).
A todos nos pareció que la propuesta es
oportuna, útil y necesaria. La misma duraría un
‘año litúrgico’ y cubriría todo lo referente a un
trabajo – compromiso más eficaz, más humano y
más desde la onda del Jesús y sus discípulos. El
contenido temático fue enriquecido por la
asamblea a partir de la interrogante: ¿Qué
necesitamos saber hacer para optimizar nuestra
acción evangelizadora en nuestras parroquias?
quedando los siguientes temas:
•

Lectura, manejo de la Biblia.

•
Métodos que
Compromiso.

unan Evangelio-Vida -

•
¿Cómo comprender la realidad del
entorno para decidir y actuar? (Herramientas de
análisis sociopolítico, análisis de la realidad)
•
Cómo manejar los Recursos económicos...
Y lo relativo a la gestión (gestión administración – RRHH, etc.)
•
Manejo de resolución de conflictos:
Violencia, reconciliación
•
Acompañar
Escuchar.

y

escuchar.

La

acogida.

•
Comunicar con convicción y efectividad el
mensaje de Dios.
•
Capacidad para comprender los procesos
humanos (aspectos de la psicología y
antropología).
•
Aprender a trabajar en equipo, motivar a
la participación de los otros.
Caracas, 31 de Octubre 2011. N° 586
Parroquia de El Nula
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•
Ser proactivos y trabajar de manera
articulada
•
Procesos estructurados de visitas a los
hogares, comunidades.
Quedó claro que no es un simple plan para que
los laicos sustituyan clericalmente a los curas,
sino un espacio de asunción de lo que es la vida
cristiana en medio de una comunidad parroquial.
2.
Socializando el Taller de Parroquias de la
CPAL (Bogotá, enero - febrero 2011).
Tres compañeros de nuestra Provincia (Jorge
Ulloa, Roberth Urdaneta y Johnny Veramendi)
asistieron al VII Taller de Pastoral Parroquial
auspiciado por la CPAL. Nos hicieron partícipes
activos del mismo, no sólo por el hecho de
‘echarnos el cuento’ anecdótico de un viaje más,
sino que nos comunicaron el significado y el
alcance de una propuesta viable desde un modo
de proceder específico. Llevar una Parroquia en
Comunión y desde el sentir con – como – Iglesia
en medio de nuestra realidad como país, en
solidaridad con los empobrecidos y como
puentes para la reconciliación.
Iniciamos con la pregunta sobre la existencia, o
no, de un Proyecto Parroquial. Luego, la
propuesta se centró en tres ejes: 1. Modelos de
Parroquia. 2. Metodologías de Planificación. 3.
Características de la Parroquia ‘ignaciana’ en la
América Latina de hoy.
De los modelos presentados, ninguno es ni bueno
ni malo en sí mismo, cada uno se ha ido
constituyendo en el modo de vivir la fe
eclesialmente. Sin embargo, la apuesta está en
poder crear comunidad de comunidades en las
cuales se viva de un modo más auténtico desde el
‘espíritu’ de las primeras comunidades cristianas
en el aquí y ahora.
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Respecto a las características de las
comunidades, éstas han de poner el énfasis más
en las obras que en las palabras y poder así,
encarnar creativamente el hecho de que están
llamadas a ser:
•

COMUNIDADES DE FE EN JESUCRISTO
Y
SU
REINO,
FRATERNAS,
SOLIDARIAS,
LITURGICAS,
Y
PROFETICAS

Estas características generaron un ‘clima’ de
participación y discusión propio de un
Discernimiento Apostólico entre los diversos
actores que buscan conjuntamente cuál es la
voluntad de Dios. Esto nos lleva a pensar y
asumir que, si bien es cierto, el apostolado
parroquial sigue siendo (al menos en algunas
mentalidades, entre nosotros) el ‘benjamín’ de
nuestra Misión, es un medio sustancialmente
apto para el servicio que presentamos a la Iglesia
y a nuestra gente desde el horizonte de la
“Defensa de la Fe y la Lucha por la Justicia”.
Conclusión
Pudiéramos afirmar con total seguridad que, hoy
más que nunca, el aporte del Apostolado
Parroquial sigue vigente, pertinente y
significativo. Reconocemos que todavía nos falta
mucho: formación de cuadros que se apropien de
un ‘algo más’ en el compromiso cristiano ciudadano; adaptar plataformas y estrategias
que posibiliten la auto sustentación económica;
una pastoral infantil – juvenil inculturada;
asumirnos – vernos – apreciarnos con nuestras
debilidades y fortalezas en medio de una
comunidad cristiana más amplia y poder así
conformar una Red de Acción, etc.
Pero no sólo nos ‘falta’, también ‘humildemente’
tenemos: la fe, la creatividad, los deseos y las
ganas; la esperanza y la entrega cotidiana de
laicos y laicas, religiosas y jesuitas que creen, que
apuestan contra toda desesperanza, porque el
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Reino de Dios siga aconteciendo en medio de su
pueblo a través de éste, su Sacramento de
Salvación, como lo es la Comunidad de
Comunidades dentro de la estructura de una
Parroquia. Escribe Jhonny Veramendi SJ

Los Teques, 12 al 14 de Octubre de 2011

5. Filósofos jesuitas vinculan sus estudios con la realidad
ctualmente 10 jóvenes jesuitas están haciendo sus estudios de Filosofía, unos en la UCAB, otros en el
ITER. Todos conviven en la comunidad Ignacio Ellacuría, con el acompañamiento del P. Alfredo
Infante y de Jhonnathan Giménez, Ministro de la casa, en etapa apostólica. Además de sus estudios,
cada uno de estos jóvenes dedica fines de semanas enteros a trabajar en los barrios, donde se insertan
en diversas realidades y aprenden de la gente.

A

El director del Filosofado, P. Alfredo Infante, explica cuál es el sentido de los estudios de Filosofía: “es
fundamental porque nos ayuda a fundamentar nuestra fe, especialmente en este mundo en el que estamos hoy, en el cual se
han ido cayendo muchos paradigmas y donde hay un secularismo bastante fuerte. Esa es la realidad con la que tenemos
que dialogar. En medio de esa realidad tenemos que dar razones de nuestras convicciones, de lo que creemos que es el
hombre, de lo que creemos que es Jesús, a lo que le apostamos desde nuestra vocación como jesuitas”.
En las siguientes líneas se describe la pastoral que realizan estos jóvenes y cómo observan la vinculación de la
academia con la realidad.
Pastoral Vocacional: Gabriel Sequera y Jhonny
Morales apoyan al jesuita Marcos Castañeda,
coordinador nacional de la Pastoral Vocacional, en
las actividades de formación que organiza con los
jóvenes del movimiento Juvenil Huellas, Brújula
Juvenil y las parroquias en la zona Caracas-Centro.
También, trabajan con Fe y Alegría y el Colegio San
Ignacio con talleres de Proyecto de Vida. Cada
domingo van a la parroquia Nuestra Señora de la
Esperanza, en Carapita, a dar catequesis.
Gabriel Sequera describe la relación entre sus
estudios de Filosofía y la pastoral: “Nosotros
desarrollamos unas capacidades de reflexión sobre la vida
cotidiana y eso nos ayuda a brindar a los jóvenes a
pensarse como seres sociales, cómo cristianos para su
familia, comunidad y país”.
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Catuche: Manuel Perozo y Víctor Fernández
acompañan a la comunidad El Kinder de Catuche.
Los días sábados hacen visitas a los vecinos,
acompañan la lectura de la palabra y planean las
actividades de los tiempos litúrgicos. También,
apoyan a Doris Barreto, coordinadora del Colegio Fe
y Alegría La Quinta, quien imparte talleres de
formación humana a un grupo juvenil. Los domingos
ofrecen catequesis para la confirmación.
Víctor Fernández: “El barrio se convierte en materia de
reflexión y la vida de cada persona nos permite acercarnos a
lo humano, que es lo que se persigue con los estudios de
Filosofía. La Filosofía nos permite ser rigurosos y
pertinentes en la incidencia en la comunidad”.

Parroquia La Vega: Juan Carlos Sierra, Carlos
Rodríguez y Johan Alarcón hacen su pastoral en la
parroquia San Alberto Hurtado, en el sector Las
Casitas, donde están trabajando para formar un grupo
de infancia misionera. Se trata de un trabajo con niños
y niñas, entre 4 y 10 años, que busca fortalecer los
valores humano-cristianos y prepararlos para formar
un grupo juvenil. Durante las tardes de los sábados
hacen visitas a los hogares de la zona. Y el domingo
acompañan la misa que se celebra en esta parroquia.
Johan Alarcón: “La idea de la filosofía es cuestionar lo que
la sociedad establece y tener el convencimiento de que otra
realidad es posible. Por ejemplo, cómo actuar frente al hecho
de que la gente en los barrios se está acostumbrando a la
violencia. Tenemos que conocer esa relación para actuar y
juntos, Iglesia y comunidad, lograr un cambio”.
CUPAH: Alexander Salas, Leonardo Gamboa y
Jhonnathan Giménez trabajan con los jóvenes
del Programa de Universitario Padre Alberto
Hurtado, el cual está formando en valores
humanos y cristianos a seis jóvenes del interior
del país. Los filósofos acompañan a estos
jóvenes en su discernimiento sobre su proyecto
de vida y también los apoyan en otras
actividades como dictar la catequesis y visitar
las casas de los sectores San Miguel y
Cangilones, en La Vega.
Alexander Salas: “La Filosofía nos invita a conocer
a fondo la realidad social, política, antropológica. Nos
ayuda a dar respuesta a las situaciones en las cuales
la gente se encuentra y a dar respuesta a las
preguntas que ellos mismos se hacen”.
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IRFA: Johm Vega es productor del programa
Bienvenido a tu casa, transmitido los domingos en
todo el país por Fe y Alegría. Su trabajo consiste en
preparar el segmento que corresponde a la lectura
de la palabra y su interpretación. También, acude
los domingos a acompañar a los Jóvenes Carmelitas
con Alegría, del sector San Blas de Petare, dónde el
Provincial P. Arturo Peraza, ofrece misa cada fin de
semana. Sueña con que algún día se puedan
vincular las dos pastorales y ofrecer cursos de
producción en radio a los jóvenes de San Blas.
Johm Vega: “La Filosofía me permite descubrir otras
formas de pensamiento. Es una herramienta para hacer
ver a otros en el barrio que existe una realidad distinta a
la que se está acostumbrado”.

6. José María Vélaz, Sembrador de Futuro, el documental que revive su historia

E

ste martes 25 de octubre, en función
privada, se estrenó en Caracas el
documental “José María Vélaz, sembrador
de futuro”. El estreno de la película contó con la
presencia de la Junta Directiva de Interglobal,
personalidades
del
sector
asegurador,
empresarial, personal docente, amigos de Fe y
Alegría y el equipo de producción de Cinesa.
Y es que, el significativo legado que dejó el Padre
José María Vélaz impulsó a la realización de este
material documental: “José María Vélaz,
sembrador de futuro”, una producción de Cinesa,
soluciones audiovisuales y con el apoyo de
Interglobal, Sociedad de Corretaje de Seguros,
narra la vida de José María Vélaz desde su
nacimiento en Chile, sus estudios realizados en
España y su llegada a Venezuela en 1936. Sus
facetas como educador, misionero y visionario lo
llevan a emprender una cruzada educativa. Lo
que comenzó en 1955, con la primera escuela “Fe
y Alegría” en la zona caraqueña de Catia, se ha
extendido por toda Venezuela a través de 170
escuelas, 6 Instituciones Universitarias, 22
emisoras de radio y 115 Centros de capacitación
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La minuciosidad de este documental es lograda
tras la ejecución de una extensa investigación
bibliográfica y audiovisual que tomó alrededor
de un año. También cuenta con los valiosos
testimonios de quienes lo conocieron: los
colaboradores de Fe y Alegría Antonio Pérez
Esclarín, José María Ortega y la hermana
Natividad Múñoz; el P. Joseba Lazcano y el
propio hermano, del fundador de Fe y Alegría, P.
José Manuel Vélaz. A esto se suma el trabajo de
un equipo de producción conformado por
profesionales altamente capacitados como los
directores Andrés Crema y Eduardo Viloria y
Díaz, y la guionista Maryorie Dugaro, todos bajo
la asesoría cinematográfica de Carlos Oteyza.

Así mismo, el documental será estrenado para
todo público en las escuelas de Fe y Alegría y en
centros culturales, y podrá ser adquirido en los
puntos de venta ubicados en Tecniciencia Libros
a nivel nacional, El Buscón, Librería del IESA,
Librería Keko, Librería Pensum (UCAB), Librería
Universidad Monteávila, Librería Kalathos, Las
Novedades, Oficinas de Cine Archivo Bolívar
Films y Librería La Ballena Blanca (Mérida).
El nuevo título de la Colección Cine Archivo es la
historia de un visionario que logró transformar
el destino de miles de niños, brindándoles una
educación digna y la oportunidad de un mejor
futuro. Fuente: Página web de Fe y Alegría,
Venezuela

7.- Carta del Provincial de Loyola a los jesuitas de su Provincia con motivo del último
comunicado de la ETA
Bilbao, 24 de octubre de 2011
A los compañeros jesuitas ante el último comunicado de ETA
Tras el anuncio de ETA de cesar definitivamente toda actividad terrorista os escribo estas líneas para sumarnos a la
alegría general con que este comunicado se ha recibido en nuestra sociedad.
En este contexto doloroso y conflictivo que hemos vivido, los jesuitas, tanto de modo personal como institucional,
hemos buscado formas de estar presentes en nuestra realidad social, intentando caminos de reconciliación. No
siempre se ha entendido esta postura de la búsqueda de la paz. A veces hemos juzgado a los otros desde prejuicios
ideológicos. Y algunas opciones y compromisos han costado a algunos compañeros nuestros desde amenazas de
muerte, y tener que vivir con escolta, hasta un encarcelamiento injusto.
Estamos ante un tiempo nuevo que es razonable pensar que culminará con la desaparición de ETA. La
construcción de una sociedad en paz y reconciliada es tarea de todos. Tenemos perdón que ofrecer, heridas que
sanar, dolores que aliviar, odios que apartar, rencores que olvidar. La necesaria reparación a todas las víctimas y el
derecho a la memoria son tareas que tienen su repercusión en nuestros compromisos pastorales, sociales, educativos
e intelectuales.
Las cuestiones de las identidades culturales o la de las sensibilidades nacionales, con lo que implica para la
configuración de nuestra sociedad y del conjunto del estado español, son un reto para nosotros y nuestras
instituciones. En consecuencia deberemos comprometernos aun más con el diálogo y el entendimiento necesarios
que anhelamos.
San Ignacio en la Fórmula del Instituto nos envía a la reconciliación (cf. n. 1) que es la misión del Resucitado. La
última Congregación General también nos invita a ser instrumentos de reconciliación: En un mundo rasgado por la
violencia, las luchas y la división, también nosotros somos llamados, junto con otros, para llegar a ser instrumentos de Dios, que
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“estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados” (2 Cor 5,19). Esta reconciliación nos llama
a construir un nuevo mundo de relaciones justas, un nuevo Jubileo en el que, superando todas las divisiones, Dios restaura su
justicia para todos. (CG 35, D.3, n.16)
Cuento una vez más con vuestra oración y apoyo, para que el Señor nos dé luz a todos en los nuevos caminos que
se nos abren.
Fraternalmente,

Juan José Etxeberria sj
Provincial

8.- Agenda del Provincial, Noviembre 2011

31/10 – 03/11

Parroquia Universitaria UCV

06 - 12

Colegio Gonzaga de Maracaibo

21

Reunión de la CONVER

22

Comunidad de La Vega

23

Consulta

24 - 25

Comunidad de La Vega

26

Comisión de Formación

27/11 – 02/12

Mérida
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