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1.- Ordenación Diaconal de Jhonnathan Giménez

C

on la presencia de sus familiares, amigos y
hermanos de la Compañía de Jesús,
Jhonnathan Giménez se ordenó como Diácono
el pasado sábado 3 de diciembre, fiesta de San
Francisco Javier, en la capilla del Instituto Técnico
Jesús Obrero en Los Flores de Catia. La misa fue
presidida por el Obispo auxiliar de la Arquidiócesis
de Caracas, Mons. Jesús González de Zárate, quien
estuvo acompañado por el Provincial Arturo Peraza y
el superior del Filosofado, P. Alfredo Infante.
Uno de los momentos emotivos de la celebración fue
la intervención de un vecino de Santiago de Trujillo,
quien
agradeció
a
Jhonnathan
por
su
acompañamiento a esta comunidad durante 12 años
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ininterrumpidos, en tiempos de la Semana Santa.
“Jhonnathan es un cristiano comprometido. Valoramos
su capacidad de interesarse por los demás, cómo nos
escucha, nos aconseja y nos muestra un Dios cercano.
Ha sido una bendición para nuestra comunidad”.
Durante la homilía, el monseñor González de Zárate
se dirigió al ordenando con estas palabras: “Como te
lo diré dentro de poco al entregarte el libro de los
Evangelios, recibes el Evangelio de Cristo como
mensajero para que conviertas en fe viva lo que lees y
lo que has hecho fe viva lo enseñes, cumpliendo aquello
que has enseñado. (…)Te invito, - como ya lo hizo el
Papa Benedicto XVI al conjunto de la Compañía, a
buscar formas nuevas de evangelización integral para
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que la Palabra y los sacramentos que se te
encomiendan celebrar alcancen aquellos “lugares
físicos y espirituales a los que otros no llegan o
encuentran difícil hacerlo”, siempre atento a las
exigencias del contexto cultural en el que desarrollarás
tu misión, y en fidelidad a la Iglesia (Cf. Decreto 3,
19)”.
Una vez finalizada la misa, los presentes tuvieron un
compartir en la sede del Jesús Obrero. Desde allí, el
jesuita ordenado como diácono, explicó lo que
significa para él este nuevo paso en la Compañía de
Jesús: “Es comenzar a vivir una experiencia para la
cual me he estado preparando por muchos años, pero
que de alguna manera ya humanamente he estado
viviendo. El diaconado significa el servicio, la Iglesia te
da la misión de servir, tanto ministerialmente como
sacramentalmente, pero también de escuchar a la
gente, de acompañar los procesos de la gente. Y eso es
algo que ya uno viene haciendo. Pero ahora te dan la
efectividad por parte de la Iglesia para poder
desarrollar esas cosas mejor”, señaló.

Jhonnathan ingresó al Noviciado San Pedro Claver en
el año 1997. Hizo sus votos del Bienio en el 2000, año
cuando comenzó sus estudios de Filosofía en la UCAB,
al tiempo que trabajaba en Catuche y en la Escuela Fe
y Alegría Andy Aparicio de La Vega. En el año 200X
inició su etapa de trabajo apostólico, durante la cual
le correspondió trabajar en la Pastoral Vocacional,
donde ha dejado un significativo aporte. En el 2006
inició su etapa de Magisterio en el Instituto San Javier
del Valle. Entre 2007 y 2008 continuó apoyando la
pastoral vocacional en Occidente desde su trabajo en
la UCAT en Táchira. En el año 2009 inició estudios de
Teología en el ITER y trabajó como coordinador de
CUPAH. Actualmente, integra el equipo de formación
del Filosofado.
Nota: En el anexo de las Noticias SJ se encuentra el texto
completo con la Homilía del monseñor Jesús González de
Zárate.

2.- Noti-breves
 Se recuerda a los jesuitas de Caracas que
avisen a su superior si van a ir al Encuentro
Navideño que se celebrará en la comunidad
San Ignacio, el jueves 22 de diciembre a partir
de las 6 p.m. El superior de cada casa avisará
al P. Alejandro Goñi cuántos son los
anotados.

una vigorosa política de mercadeo.

 La Comunidad Manuel Aguirre tiene un
nuevo número de teléfono: 0212-861 67 86
 El periódico El Ucabista (de la sede de
Caracas) tiene un nuevo diseño en formato de
revista, el cual forma parte de las recientes
políticas de comunicación de la UCAB, en las
que se ha incluido un cambio de logo, mejoras
del portal web así como la implementación de
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3.- BENDICIÓN DEL CENTRO JAVIER Y REINAUGURACIÓN DE
LA LIBRERÍA ENCUENTRO

E

l día 3, festividad de San Francisco Javier, a
media mañana, el P. José Virtuoso bendijo las
nuevas instalaciones del edificio CENTRO
JAVIER (antes Cerpe), que congrega varios grupos y
organizaciones
como
el
CIAP,
AUSJAL,
AEOUCAB, CERPE, Postgrados de la UCAB y
reinauguró la Librería ENCUENTRO de la
Distribuidora Estudios, actualmente dirigida por el P.
José María Baquedano.
El P. Luis Ugalde expuso las razones por las que se
eligió el nombre de Francisco Javier, invocando la
trayectoria universitaria del santo navarro y su sentido
intercultural al abrir el diálogo con las fronteras
culturales del Extremo Oriente.
También presentó, después de la bendición de los
locales, la novela histórica de Lamet “El último
jesuita”, explicando las coordenadas eclesiales y
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políticas en la que se produjo la expulsión de los
jesuitas y sus implicaciones para la coyuntura actual
se superación del iluminismo moderno.
En el mostrador estaban expuestas las últimas obras
de investigación, pastoral, etc., escritas por los jesuitas
y colaboradores, entre las que sobresalían los dos
últimos tomos del P. José del Rey “Los jesuitas en
Venezuela.
Topo-Historia”
con
la
serie
correspondiente con “Las fuentes”, “Los hombres”,
“Las misiones”, “Los colegios” y el volumen en
homenaje al P. Pérez Llantada.
El acto culminó con un brindis de los participantes de
las diversas instituciones jesuíticas, sus amigos y
cooperantes así como de los empresarios, que han
alquilado espacios en el Centro. Escribe P. Jesús
María Aguirre SJ.
Fotos: cortesía de Andrea Guilarte
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F

e y Alegría nació hace 56 años queriendo dar
respuesta a la situación de INJUSTICIA
EDUCATIVA que representaba más de la
mitad de la población sin saber leer ni escribir.
En la raíz de su nacimiento se unieron la indignación
osada, contagiosa y constructiva del Padre Vélaz y sus
universitarios ante la realidad con la pobreza generosa
de Abraham Reyes, que dio la planta baja de su casa,
en el actual 23 de Enero, para que fuera la primera
escuela. Esa respuesta inicial, como semilla buena que
cae en tierra buena, se multiplicó, convirtiéndose en
una oportunidad para miles y miles de niños, niñas,
jóvenes y adultos en 19 países, en escuelas, talleres,
emisoras de radio, Institutos Universitarios, Centros
de Formación, Investigación y Capacitación.
Han trascurrido 56 años desde ese momento. Fueron
muchos años de trabajo responsable para lograr un
primer reconocimiento del Estado, muy tímido, con el
otorgamiento del primer subsidio. Los veinte primeros
años se subsistía con donaciones y sobre todo con la
generosidad y entrega a raudales de sus maestros y
trabajadores. Fueron cientos de personas, sobre todo
religiosas que se contagiaron de ese espíritu del
Fundador y lucharon venciendo los obstáculos. Se
crecieron en la dificultad.
Por fin, el año 1991, el Estado Venezolano asumió su
responsabilidad con los alumnos de los sectores
populares y firmó un Convenio entre el Ministerio de
Educación y la Asociación Venezolana de Educación
Católica. Desde ese momento nos convertimos en
socios del gobierno en su obligación de brindar el
derecho a la Educación de calidad de los niños,
jóvenes y adolescentes que se forman en Fe y Alegría.
Actualmente podemos decir con satisfacción, que el
Estado venezolano ha cumplido el Convenio, al que le
va añadiendo nuevos beneficios para los trabajadores,
como por ejemplo la jubilación del personal docente.
Pero todavía sentimos que no se nos considera
auténticos
socios
en
la
misión
de

educar: no nos sentamos en la misma mesa a analizar
y enriquecer temas como la formación docente, la
calidad de la educación, la educación en valores o la
educación para el trabajo productivo, en los que
tenemos propuestas y experiencias exitosas. Tampoco
se determina mediante el diálogo, lo que debe ser el
PRESUPUESTO JUSTO que necesita la Educación
Popular para que se cumplan los Convenios con
calidad y eficiencia. Las instancias que elaboran el
presupuesto, AVEC y Dirección Nacional de
Educación Universitaria de Fe y Alegría, tienen gran
experticia en elaborarlo. Y los resultados son obvios:
cuando se aprueba el PRESUPUESTO JUSTO, el año
escolar avanza con gran satisfacción del personal y de
los alumnos y participantes. Cuando el presupuesto
que se aprueba, es menor al solicitado, llegamos a
situaciones como la que tenemos en este momento. Al
personal docente bajo el Convenio MPPE–AVEC,
todavía no se le ha cancelado el aumento derivado de
la contratación colectiva que supone un 40%,
retroactivo desde el mes de mayo. El aguinaldo, que
según promesas lo cobraremos para el 12 de
diciembre, será con el sueldo “viejo”. El mes de enero
de 2012, no sólo no cobraremos el nuevo 8% de
incremento, sino que el personal adscrito al MPPE
cobrará un 51,2% más que nosotros. Y desconocemos
la fecha en que se logrará la ansiada nivelación
salarial. Lo mismo, pero amplificado, sucede con el
personal que labora en los Institutos Universitarios de
Fe y Alegría, que llevan 4 años cobrando 15 bolívares
la hora.
Nadie que nos conozca y nos haya visitado, puede
dudar de la entrega, generosidad, responsabilidad y
calidad de nuestros trabajadores por brindar una
Educación Popular de Calidad, que incide en el
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crecimiento humano de nuestros alumnos y de sus
comunidades.
Fe y Alegría, al igual que los Centros subvencionados
de AVEC, que respondió, responde y seguirá
respondiendo a la INJUSTICIA EDUCATIVA, que a
pesar de tan grandes esfuerzos todavía no se ha
vencido, reclama hoy para sus estudiantes y
participantes, para sus docentes y personal, JUSTICIA
EN LA ASIGNACION DE SU PRESUPUESTO, que
garantice, materiales didácticos, infraestructura, becas
estudiantiles, comedor escolar, jubilación, salarios
dignos. Nuestras familias, alumnos, docentes y
trabajadores, desde nuestras escuelas, institutos
universitarios, centros de capacitación, talleres, liceos,
emisoras, siempre abiertos y trabajando, pedimos

Carmen Davis, egresada del Programa de Liderazgo AUSJAL,
una estudiante de Fe y Alegría, Puerto Ordaz; y Ana
Montilva, egresada de Brújula Juvenil

PRESUPUESTO JUSTO para seguir siendo respuesta
educativa a la injusticia que todavía sufren los más
pobres en Venezuela. Desde el esfuerzo constante,
responsable y comprometido por brindar educación de
calidad reclamamos PRESUPUESTO JUSTO. Desde
nuestra vocación hecha servicio a los más pobres
brindando oportunidades de Educación Popular
integral y de promoción social, solicitamos
PRESUPUESTO JUSTO.
Llegó la hora de ser más responsables todos:
Gobierno, Ministerios, AVEC, Fe y Alegría…
Escribe: P. Manuel Jaime Aristorena, director
Nacional de Fe y Alegría.

Mariana Benzali, Laura Ramos y Ana Montilva, todas
vestidas de rojo por ser el color de su patrulla

E

l sábado 03 de diciembre se llevó a cabo el encuentro con los niños en la UCAB Guayana.
Participaron alrededor de 150 niños procedentes de varias escuelas de Fe y Alegría y oficiales de
la zona. El evento ha sido celebrado desde hace más de tres años por la Escuela de Educación y
consiste en traer niños a la universidad para que pasen un día diferente. La novedad de este año estuvo
en que por primera vez contamos con la presencia de tres muchachas del colegio Loyola Gumilla,
estudiantes del quinto año y egresadas del programa de liderazgo Brújula Juvenil. Ellas fueron Mariana
Benzali, Laura Ramos y Ana Victoria Montilva. Se trata de la primera actividad de una serie de contactos
puntuales entre el colegio y la universidad, que van en la línea de la construcción de una vinculación
más sistemática. La idea es generar sinergias que vayan constituyendo la red apostólica ignaciana de
Guayana. Felicitaciones a la gente de UCAB Guayana y a los muchachos del Loyola Gumilla. Sigan
adelante formando redes. Ya ven que sí se puede. Escribe José Francisco Aranguren SJ.
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6. Experiencia en Tauca con jóvenes del Colegio Loyola
Gumilla

La salida a Tauca inició con una celebración de
envío que hizo el Padre Oscar Buroz SJ

“La colina es empinada, pero la vista es genial”.
Así titula su primer día en Tauca uno de los
jóvenes que participó de esta experiencia,
Gustavo Gamboa, para expresar que iba con
miedos y se encontró con un mundo “genial”
aún “sin explorar”.
Durante la semana del lunes 28 de noviembre al
domingo 4 de diciembre, cinco jóvenes del
Colegio Loyola Gumilla: Andrés Gil, Gerardo
Rincón, Gustavo Gamboa, Daniel Muñoz y
Carlos Viamonte estuvieron en la Universidad
Indígena de Venezuela, acompañados por la
psicóloga Doll Malaver, por el profesor Eduardo
Briceño y por Héctor Álvarez SJ.
La actividad fue planificada a propósito de darle
cumplimiento a la misión encomendada por el
Provincial, P. Arturo Peraza, de “abrir a los
jóvenes a nuevas sensibilidades que los vinculen
con el campo de la ecología, los pueblos
originarios y también al mundo de la pobreza”,
así como también a la misión que se nos manda
desde el PAC como primera prioridad.
La jornada diaria fue la siguiente: levantada a
las 5:45 am; 6:15 am oración; 7:00 am desayuno
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Carlos Viamonte, Daniel Muñoz, Hno. Korta,
Gerardo Rincón, Gustavo Gamboa y Andrés Gil.

y salida a la UIV. A las 8:00 am inicio de las
clases en la UIV: enseñar a los estudiantes de la
UIV un presupuesto personal y entrega de
cuentas. Las clases las daba Héctor Álvarez SJ y
los estudiantes del Loyola Gumilla, quienes en
grupos de 5 indígenas explicaban los ejercicios
mandados por el “profesor”. Esto permitió una
gran integración entre ambos grupos de
estudiantes, quienes hasta futbol jugaron. Por
las tardes, los estudiantes del Colegio Loyola
Gumilla asistían a las áreas demostrativas, a
saber: cría de patos, área de los búfalos, vivero,
etc., donde los indígenas explicaban a los
muchachos del Colegio todas sus actividades.
Por las tardes, después del respectivo baño en el
caño, los estudiantes del Loyola Gumilla,
realizaban una breve evaluación de día. Esta
solía hacerse a las 6:00 pm, sin electricidad,
puesto
que
estaban
dañados
los
transformadores. Esto no fue traba para ellos, ya
que hacían su evaluación en las hamacas con
unas linternas; lo hacían muy seriamente y en
total silencio. Por las noches, después de cenar,
nos reuníamos alrededor de una fogata para
hacer nuestro examen del día.
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Ciertamente
que
fue
una
experiencia
extraordinaria, muy rica, que dejó
a los
muchachos marcados y con gran aprendizaje y,
no sólo a los muchachos, sino también a la
psicóloga Doll y al profesor Eduardo, quienes
realmente prestaron un apoyo excepcional y,
desde luego, a los indígenas, quienes se
acercaron a la casa de voluntarios (donde nos
quedábamos) para tener una comida con
nosotros y contarles a los estudiantes del Loyola
Gumilla sus experiencias en la UIV.
Toda esta actividad pudo ser posible gracias al
apoyo de la Prof. Isabel Maurera, coordinadora
de Tercer Año, quien ayudó a la planificación y
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ejecución del proyecto, además de la Prof. Aida
Astudillo, rectora del Colegio, quien se mostró
muy abierta a apoyar el proyecto. Es válido decir
que es la primera vez que se realiza una
actividad de este tipo, que puso en contacto
directo a estas dos instituciones integrantes de
la Red Apostólica Ignaciana de Guayana.
Cierro con una de las cosas que escribió uno de
los muchachos en la evaluación:
“La experiencia que vivimos… es sólo una
pequeña parte de un gran camino, a partir de
ahora, que nos falta por recorrer” (Daniel Muñoz).
Escribe Héctor Álvarez, maestrillo SJ.
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7. Una publicación muy especial
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El pasado 08 de diciembre el Centro Gumilla presentó sus últimas cinco
publicaciones en la sede del CIAP. Constructores de Paz, escrita por el jefe de
redacción de SIC, Sebastián de la Nuez, reúne los testimonios de personas que
han hecho desde sus proyectos de vida aportes significativos para promover
una sociedad pacífica. Estas iniciativas formaron parte de las experiencias que
se intercambiaron durante las últimas jornadas de reflexión de la Red de
Acción Social de la Iglesia, celebradas en mayo pasado.
También, como producto de otra de las líneas de trabajo del Centro Gumilla, se
presentó Buenos Gobiernos Locales: caminos para promover una gestión. Esta
publicación recoge los contenidos del Seminario para el Buen Gobierno, cuyo
programa fue propuesto por un equipo interdisciplinario de profesionales de
reconocida trayectoria en la formulación de políticas públicas: Luis Fernando
Giuliani, el P. Francisco José Virtuoso sj, Hildrebrand Breuer, Lourdes
Sánchez Jaeger, José Luis Bernardo y Guillermo E. Pérez.
Durante esta misma ocasión se presentaron los tres últimos cuadernos de los
temas de formación sociopolítica, con los cuales se suman 50 en total. Estos
son Violencia en las Escuelas, por Gloria Perdomo; Polarización Social y
Política en Venezuela y otros países, compilado por Mireya Lozada; y
Democracia Participativa en Venezuela (1999-2010), por Margarita López Maya.
Todas estas publicaciones están disponibles en el Centro Gumilla y en la
Distribuidora Estudios.

9. Agenda del Provincial, Diciembre 2011
16

Reunión CONVER

20

Encuentro con pre-candidatos a la SJ

22

Celebración navideña en la comunidad San Ignacio
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