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1. Celebración del aniversario del Filosofado
Memoria compartida y celebrada
Con motivo del 23 aniversario del martirio de
Ignacio Ellacuría y compañeros, se realizó el sábado
26 de noviembre, de 6 pm a 9 pm, en la comunidad
del Filosofado, un fraternal encuentro con la vida
religiosa de La Pastora. A dicha celebración asistieron
las hermanas Carmelitas, Santa Ana, Franciscanas,
Marianitas, Paulinas, Santo Ángel, Médicas,
Capuchinos, las dos comunidades jesuitas de la zona y
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Doris Barreto de Fe y Alegría Catuche, un total de 61
personas. El compartir se inició con un video sobre la
vida profética de nuestros compañeros mártires,
preparado por la Hermana Lucy, maestra de novicias
del Santo Ángel de la Guarda, seguido de la eucaristía
en la terraza del Filosofado, presidida por Alfredo
Infante, superior de la comunidad. En la eucaristía las
ofrendas fueron presentadas por las novicias
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salvadoreñas del Santo Ángel, Vilma y Marisela,
quienes danzaron con las banderas del Salvador y
Venezuela al compás del canto “Sombrero Azul”,
original de nuestro cantautor venezolano Alí Primera.
Una vez finalizada la misa, bajamos al compartir en
el comedor donde nos esperaba una mesa llena de
popusas (comida típica salvadoreña) acompañadas
con otros pasapalitos y una sabrosa guarapita.
Después de la misa y la mesa, Carlos Rodríguez
(filosofo de primero), nos amenizó la noche con sus
dinámicas colectivas que sirvieron para una mayor

integración, disfrutar y reír hasta la saciedad. Esta
noche hubo un ambiente fraternal tejido por la
memoria de nuestros compañeros, muerte y
resurrección, que nos abre a la esperanza en el
seguimiento a Jesús. Todos los participantes salieron
consolados y con una señal en el rostro de profundo
agradecimiento y en el corazón la palabra del
evangelio que iluminó el encuentro “si el grano de
trigo no muere queda infecundo”.

Escribe Alfredo Infante SJ

2.- Encuentro Filosofado-San Ignacio: “Conocernos más
para acompañarnos más”

E

l pasado domingo 20 de noviembre, en
el marco de la Celebración de Cristo
Rey, el mismo Jesús reunió como
Amigos en el Señor a dos Comunidades de
esta Provincia, con diferencias generacionales
pero unidas en un mismo fin: hacer más viva
nuestra amistad en el Señor. Se trata de las
Comunidades del Colegio San Ignacio y del
Filosofado Ignacio Ellacuría. La cita tuvo lugar
a partir de las cinco y media de la tarde, en la
Comunidad del San Ignacio; donde en un
gesto de celebrar la vida y unirnos en torno al
que nos ha llamado, Jesús, se compartió una
oración comunitaria, organizada por el P.
Gustavo Albarrán, donde el centro de la
reflexión fue: “¿a dónde vas y a dónde quieres
llegar?”.

Esta reflexión estuvo dirigida por los
superiores de ambas Comunidades: P.
Alejandro Goñi (San Ignacio) y P. Alfredo
Infante (Filosofado). A continuación se
compartió una cena fraterna, donde el centro
fue el compartir entre Escolares y Padres. Y
como cierre se tuvo una tradicional quiete,
donde entre los acordes de Manuel Perozo, los
cantos de Víctor Fernández y Johnnathan
Giménez, las recitaciones del P. Ignacio
Castillo y la armónica del P. García Pascual,
se pasó un momento muy agradable, de
alegría y gozo, propio de “Amigos en el Señor”.
Agradecemos al Dios de la Vida por esta
experiencia que nos enriquece y anima
mutuamente como Compañeros de Jesús.
Escribe Johnny Morales.

3.- Noti-breves


El P. Luis de Diego se encuentra en Cuba (26
de noviembre – 3 de diciembre) para dictar
un Seminario a los Tercerones.
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La Revista GUAYANA SUSTENTABLE, editada
por la UCAB-Guayana, está dedicada en su
número 12 a los 50 años de la fundación de
Ciudad Guayana. Contiene entre otros
artículos uno escrito por Alejandro Gamboa
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E

sobre los inicios del Colegio Loyola-Gumilla:
“Ciudad y Colegio. El Loyola nace y crece con
Ciudad Guayana. Historia de sus inicios: lo
sembré y creció”. Gracias, Alejandro, por esa
historia viva que todavía tiene que dar
muchos frutos…



Alberto Ancízar Mendoza, que fue jesuita
entre 1942 y 1983, falleció en Bogotá el 25 de
noviembre. Era experto en comunicación y
fue director fundador de la Escuela de
Comunicación de la UCAB. Le encomendamos
al Señor.

El pasado 23 de noviembre de 2011 el
Parlamento de Andalucía ha aprobado por
102 votos a favor y 4 en contra (de Izquierda
Unida), la Ley de Modificación de la Ley
Andaluza de Universidades, que contiene, en
una disposición adicional, la aprobación de la
Universidad Loyola Andalucía, promovida por
la Compañía de Jesús.



También falleció Víctor Rajbe, en Caracas el
27 de noviembre. Fue un amigo entrañable de
la Compañía. Acompañamos en el dolor a
Socorro su esposa, profesora del San Ignacio,
y a sus hijos y múltiples nietos.

Los graduandos

l pasado 16 de noviembre Javier
Fuenmayor, Samuel Uzcátegui, Manuel
Zapata, Miguel Centeno y José Francisco
Aranguren tuvieron su acto de graduación en el
auditorio del Colegio María Auxiliadora de
Altamira en Caracas. Luego de superar una serie
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de dificultades y premuras administrativas
lograron recibir su título Licenciados en Teología
de manos del Rector Francisco José Virtuoso sj.
De los seis graduandos cinco fueron compañeros
jesuitas. Es digno de resaltar que entre nuestros
compañeros hubo un summa cum laude y dos
cum laude. El discurso breve, sustancioso y de
fuerte contenido bíblico y de agradecimiento por
la experiencia vivida fue el tono que marcaron
las palabras ofrecidas por Javier a nombre de sus
compañeros. El padrino, Padre Carlos Luis
Suárez, invitó a los nuevos licenciados a hacer
teología desde donde estén. El acto estuvo
caracterizado por su brevedad y sencillez. Con
esto nuestros compañeros cerraron el ciclo de
los estudios básicos en teología.
¡Gracias Señor por cerrar esta etapa en sus vidas,
bendice desde ya sus vidas, la de sus familias y la
de las obras en las que estén metidos! Escribe
José Francisco Aranguren SJ
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C

on la participación de 13 jóvenes
provenientes de Maracay, Valencia,
Caracas
y
CUPAH
(Comunidad
Universitaria Padre Alberto Hurtado) el pasado
19 y 20 de noviembre se realizó el primer
encuentro vocacional de la región CaracasCentro; el cual, estuvo marcado por cuatro
momentos importantes:
El primero fue la subida a El Ávila. Allí, con el
buen acompañamiento de los filósofos Johm
Vega, Jhonny Morales, Gabriel Sequera y Carlos
Chirinos, los jóvenes fueron reflexionando sobre
su peregrinar de vida y la pregunta vocacional
¿A qué me estoy sintiendo invitado actualmente?
El segundo consistió en compartir la eucaristía y
noche comunitaria en el Filosofado. La eucaristía,
celebrada por P. Joseba Lazcano, SJ, estuvo llena
de simbolismo y enfocada en el llamado que nos
hace Papá Dios a ser plenos. Una vez finalizada la
eucaristía, hubo un compartir festivo entre los
jóvenes y los filósofos.
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El tercero fue la presentación de la película “Vete
y vive”. La finalidad de esta fue motivarlos a
reflexionar sobre la importancia de entregar
nuestras vidas al servicio de los más necesitados.
El último momento estuvo marcado por la
oración de cierre. Orientada a recoger la
experiencia. Fue propicia para que los jóvenes
reflexionaran sobre el sentido de sus vidas y la
invitación que Jesús viene haciéndoles.
La
Pastoral
Vocacional
se
encuentra
profundamente agradecida con todos los
miembros de la Comunidad Ignacio Ellacuría, SJ
(El Filosofado), por todo su apoyo logístico,
anímico y disposición para recibir a los jóvenes
interesados por nuestro modo de vida. Estamos
convencidos que con el apoyo y entusiasmo de
cada uno de los miembros de la Provincia,
podremos ir contagiando a otros a sumarse en la
Bandera de Jesús. Marcos Castañeda, SJ
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6. Red Apostólica de La Vega

El pasado 22 de noviembre se celebró la primera
reunión para consolidar a la parroquia La Vega
como una plataforma en el área educativa. En
este encuentro estuvieron presentes el Provincial
P. Arturo Peraza; los integrantes de la
comunidad Padre Ignacio Huarte: Johnny
Veramendi, Miguel Centeno y Jorge Martínez; la
directiva del Colegio Fe y Alegría “Andy Aparicio”
y representantes de la Pastoral de la UCAB, de la
Oficina de Proyección a la Comunidad y del
Filosofado Ignacio Ellacuría.
Los jesuitas tienen más de 40 años trabajando
en la parte alta de La Vega, pero fue solo hace
un año cuando se creó la parroquia San Alberto
Hurtado, y se designó al P. Jhonny Veramendi
como su párroco y como el responsable de
acompañar a las comunidades Las Casitas, Las
Torres, El Encanto y La Pradera. En esa zona se
encuentra el Complejo Educativo conformado
por cinco escuelas de Fe y Alegría y aunque
entre ellas ya existe una articulación que
permite trabajar en conjunto para garantizar
una educación de calidad, la idea de conformar
una red apostólica en la zona es potenciar esos
esfuerzos. Según lo manifestó el propio P.
Veramendi en su exposición, el objetivo es
“Conformarnos en una red apostólica que haga
más eficiente nuestro servicio en pro de una
convivencia más digna”.

El P. Veramendi explicó que los ejes de trabajo
en La Vega se basan en el Proyecto Apostólico de
Provincia y se pueden resumir en: “Promover que
nuestra gente, a partir de sus identidades y
culturas, se constituyan en verdaderos sujetos
sociales, y sean así protagonistas en la sociedad
y en la Iglesia; contribuir al fortalecimiento de una
sociedad civil fundada en comunidades de
solidaridad, para fortalecer lo público y favorecer
la creación de una “cultura de la Vida y de la
Paz”; y promover la experiencia del Dios de la
Vida,
encarnando
a
Jesús
desde
la
Espiritualidad
Ignaciana
como
nuestra
colaboración específica a la Iglesia en su tarea de
evangelizar las culturas y refundar mutuamente
nuestra fe y nuestra esperanza”.
A esa red están llamados no solo los aliados de
la
Compañía
de
Jesús,
también
los
representantes de otras organizaciones que
hacen vida en La Vega, como las Hermanas
Misioneras
de
Acción
Parroquial,
los
representantes de los otros dos colegios de la
zona (Canaima y Araguaney) así como de los
consejos comunales.
Esta reunión se celebró en la escuela Andy
Aparicio, en el marco de la visita que realizó el
Provincial a la comunidad Padre Ignacio Huarte,
entre los días 22 y 25 de noviembre.
Solbella Pérez, Comunicación de la Provincia
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7. Recorrido por el circuito educativo de la parte de alta de La
Vega
Los cinco colegios de Fe y Alegría en la parte alta de La Vega tienen en común,
además de los valores que los caracterizan como colegios católicos, que fueron
construidas en zonas casi inaccesibles, donde el terrero es tan empinado que se
hace difícil imaginar cómo se formó el barrio en un principio. Entre las casas de
los vegueños, estas escuelas son un oasis, donde más de mil 500 niños, niñas y
adolescentes encuentran un espacio para aprender y para la convivencia.
Como parte de su visita a La Vega, el Provincial P. Arturo Peraza visitó tres de
estas instituciones el pasado 25 de noviembre. El recorrido se inició en el Fe y
Alegría Andy Aparicio de El
Encanto. Este colegio alberga a 200
estudiantes
de
preescolar
y
primaria. Es chiquitico, pero tan
pulcro y cuidado que pareciera una
casita de muñecas. La comunidad
valora tanto la labor de la escuela que durante el horario de clases,
entre 7.00 am y 12:00 m, se abstiene de colocar música con mucho
volumen. Los consejos comunales también aprovechan la tarde para
hacer actividades artísticas con los niños y niñas en la sede de este Fe y
Alegría.
El siguiente punto fue la Unidad Educativa Luis María Olaso, en La Pradera.
Desde 1995 también ofrece educación preescolar y primaria a casi 300
alumnos. En sus aulas destaca la presencia de los niños y jóvenes hijos de
inmigrantes ecuatorianos establecidos en esta zona de Caracas. Durante la
visita, los alumnos de Primer Grado estuvieron orgullosos de mostrarle a
Provincial los cuadernos donde constaba que ya escribían los números hasta el
254. Todos querían ser reconocidos por sus logros.
A pocos metros, la visita continuó en
la Unidad Educativa La Estrella, en
la zona conocida como La Invasión. Allí un poco más de 150 alumnos
tienen un colegio pequeño y bien cuidado, en la mitad de una cuesta muy
inclinada. Este es el más nuevo de todos los que se han construido en La
Vega. Y como en el resto de los Fe y Alegría, la mayoría de los maestros
son vecinos del sector, lo cual justifica el arraigo y el cariño que
demuestran cuando hablan de sus instituciones.
Todos los estudiantes de estos colegios cursan el bachillerato en el “Andy
Aparicio”, que actualmente alberga mil 100 alumnos desde Primaría hasta
Sexto Año. Todos estos colegios dibujan una sonrisa en los rostros de sus alumnos.
Comunicación
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8. Comunicado del Centro para la Paz y los DDHH “Luis
María Olaso” de la UCV
INDIGNADO EN TIEMPOS VIOLENTOS
El Centro para la Paz y los DDHH (CPDH) de la Universidad Central de Venezuela ante los recientes y reiterados
hechos de violencia que ensombrecen nuestra Máxima Casa de estudios hace el siguiente
PRONUNCIAMIENTO
1.
Expresamos nuestro más enérgico rechazo a la violencia como forma destructiva de resolver los conflictos y
las diferencias, pretendiendo aniquilar con ella toda disidencia y el ejercicio de la autoridad democráticamente
elegida. Cuarenta y nueve (49) incursiones violentas así lo revelan.
2.
Rechazamos toda agresión cuya única finalidad, al parecer, es el desconocimiento de las autoridades
universitarias, causar destrozos en el patrimonio de la universidad y causar zozobra entre el estudiantado, docentes,
empleados y obreros.
3.
Creemos que las diferencias, el conflicto, los desacuerdos forman parte de la vida de todo grupo humano,
que revelan la pluralidad de pensamiento y el ejercicio libre de la búsqueda de la verdad como dinamismo que debe
impulsarnos hacia un bien común mayor.
4.
El miedo, la sinrazón del ejercicio de la violencia y la parálisis, han afectado significativamente la activa
participación de la comunidad universitaria. No es exagerado decir que la desesperanza, la apatía e indiferencia,
junto con la indignación, han permeado la vida de universitaria a todos los niveles. ¡¡¡YA BASTA¡¡¡
5.
La Universidad se ha convertido en una suerte de campo minado, no sólo por los niveles cada vez mayores
de violencia sino también porque estos hechos lejos de generar solidaridad y compromiso en defensa de la
Universidad por parte de todos, pareciera más bien que cada quien estuviera jugando al “sálvese quien pueda”,
atrincherándose en sus grandes o pequeñas cuotas de poder y demás parcelas de privilegios. ¡Así nunca lograremos
salvar a la Universidad ni al País!
6.
La polarización política que desde hace años se ha instalado en el país y ha ido adquiriendo unos niveles
peligrosos de radicalización, también se ha enquistado en Nuestra Máxima Casa de Estudios. Al igual que lo que
pasa en el país nos preguntamos: ¿dónde está el resto de los estudiantes, que son la mayoría, que no participa de esa
diatriba político-ideológica? ¿Es que acaso se conforman con ser meros espectadores que ven cómo se está
destruyendo Su Casa, mientras que lo único que les parece interesar es tener clases y ya? ¿Dónde están los
profesores y profesoras, empleados y obreros, que hacen vida en esta que es también Su Casa? La UCV nos reclama
hoy, como ayer, determinación, valor y compromiso en su defensa.
7.
Estamos de acuerdo en que es necesario profundizar en el debate de las ideas por la transformación
universitaria, pero el camino no puede ser, definitivamente, la violencia que vulnera derechos, destruye el
patrimonio y siembra odio y resentimiento, cuando no sed de venganza. Eso nos lleva a un callejón sin salida en el
que todos perdemos.
Por todo lo anteriormente expresado EXIGIMOS:
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8.

Que se respete el derecho al estudio en un clima de seguridad, paz y sana convivencia.

9.
Que se despolitice el conflicto y se creen instancias de diálogo y negociación por medio de las cuales se
puedan construir acuerdos consensuados.
10.

Que se respete la Autonomía Universitaria.
PROPONEMOS:

11.
Que se cree una mesa de diálogo, mediación y negociación que facilite la construcción de soluciones
consensuadas ante el conflicto, integrada por los distintos actores del conflicto.
La Universidad Venezolana está en peligro. Esta es Nuestra Casa. No podemos permitir que sucumba ante intereses
propios o ajenos, cuya único objetivo es la violencia. La violencia no se vence con más violencia sino siendo tercos
en nuestra apuesta x una universidad donde quepamos todos, con valores democráticos como la tolerancia, la
concertación de ideas, la libertad y la paz, siendo su fundamento el respeto a la dignidad del otro diferente de mí y
necesario para construir juntos la Universidad que todos queremos al servicio de la vida y no de la muerte.
P. Raúl Herrera, s.j.
Coord. Centro para la Paz y los DDHH–UCV

9. Cronograma Pastoral Vocacional
Noviembre 2011:

Diciembre 2011:

19 y 20 Encuentro vocacional Región CaracasCentro. Contacto: Marcos Castañeda, Gabriel
Sequera y Johnny Morales.

01 al 04 Encuentro Vocacional Oriente Norte.
Contacto: Edgar Rodríguez y Marcos Castañeda.

24 Encuentro con Brújula Juvenil San Ignacio de
Loyola.

02 al 04 Retiro Vocacional para Universitarios en
Mérida-San Javier. Contacto: Javier Fuenmayor y
Hermana Yoselyn.

25 y 26 Encuentro con Asesores de Huellas.

02 y 03 Encuentro de Asesores Huellas.

27 Encuentro Vocacional Región Zulia. Contacto:
Javier Fuenmayor.

12 al 16 Ejercicios Espirituales con Huellas.

30 Encuentro con Pastoralistas de ACSI.

17 al 21 Encuentro Montserrat - El Junquito.
Contacto: Javier Fuenmayor.
17 al 21 Campamento Misión Padre Diego.
Contacto: Marcos Castañeda.
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10.- Agenda del Provincial, Diciembre 2011
5

Consejo Fundacional UCAT

7

Reunión CONVER

12-14

Visita a la Comunidad San Francisco

16

Reunión CONVER

20

Encuentro con pre-candidatos a la SJ
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