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1.- ENCUENTRO NAVIDEÑO EN LA COMUNIDAD SAN IGNACIO
El pasado 22 de diciembre tuvo lugar el
tradicional encuentro navideño de los jesuitas
de Caracas en la comunidad San Ignacio. Misa
presidida por el P. Provincial Arturo Peraza y
cena navideña en el patio, que esta vez tuvo
que ser en el comedor y pasillos, debido a la
lluvia. El Ministro Ignacio Castillo se esmeró
en decorar el lugar con ángeles con paraguas y
otros
adornos
originales.
El
ambiente
excelente, el cumpleaños cantado al P. Luis
Ugalde, el menú navideño, la convivencia, los
encuentros, las anécdotas… hacen de este
encuentro todos los años un momento deseado y vivido a plenitud.
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2.- Noti-breves
 La oficina de Comunicación de la Curia
invita a jesuitas y colaboradores a ingresar a
la página web www.jesuitasvenezuela.com,
la cual presenta nuevo diseño. Esperamos
que esta sea una herramienta para continuar
difundiendo las actividades de los jesuitas,
las Obras de la Compañía así como de los
colaboradores.

 El P. José del Rey participará en Sevilla en
una conferencia y una mesa de trabajo
organizada por la Escuela de Estudios
Hispano-Americanos, que tendrá lugar en la
última semana de enero. Su conferencia
versará sobre el tema: Los aportes

científicos de los jesuitas expulsos en
Italia.
 El pasado 6 de diciembre en la eucaristía
comunitaria, el Padre Delegado para las
casas romanas, P. Joseph Daoust, S.J.,
confirió los ministerios de lectorado y
acolitado a Roberto Salazar y Alejandro
Vera. Alejandro comentó al Provincial
durante los días previos: “Contamos con tu

oración y bendición para acoger con humildad y
entusiasmo el sentido de este acto como servicio a
la Iglesia y la Compañía”.
 Falleció en Beasain, Guipúzcoa, España, un
hermano de nuestro Hno. José Agustín
Letamendía. Su nombre era Alejandro y su
edad 90 años. Le encomendamos al Señor.
 Llegó a Camagüey, Cuba, nuestro querido
P. Javier Asarta. Escribe las siguientes
líneas dirigidas al Filosofado SJ.:
Hermanazo Alfredo y compañeros del filosofado:
Estoy muy agradecido por los días que pasé en el
filosofado. Fue bonito el despegar de la tierra
querida de Venezuela entre ustedes. Muchas
gracias a todos. Llevo más de una semana en
Camagüey, ambientándome a la ciudad y a la
gente que es magnífica. Todo diferente al agite
de nuestras ciudades, apenas hay carros. Los
taxis son en bicicletas, camiones, carretas de
caballos. Poco gasto de gasolina...
Mañana sábado llegarán los prenovicios que
andan en sus casas. Tengo ganas de conocerlos.
Son cuatro. El internet es muy lento, lentísimo,
por eso seré corto. A lo mejor tengo dificultad en
que salga el correo.
Hablé por teléfono con Angelito. Un día de estos
vendrá a Camagüey. Su mamá es una mujer
muy activa en la Iglesia.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Gracias. Les quiero mucho.
Javier.

3. Encuentro de Neo-Sacerdotes – Ocumare de la Costa

E

n el período de tiempo que va desde la
Ordenación Sacerdotal y hasta antes de
hacer la Tercera Probación, los jesuitas ya
ordenados tienen algunos encuentros, una vez al
año. En estos encuentros se tienen momentos en
los que cada uno expone parte de lo que va
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siendo su vida y misión, luego se ora lo escuchado
para posteriormente hacerle un reflejo de aquellos
aspectos que cada uno ha considerado ante Dios.
También invitamos a un jesuita para que exponga
un tema que sirve como materia de fondo, como
eje transversal, que oriente la reflexión. En esta
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oportunidad invitamos al P. Wilfredo González,
actual director de la Revista SIC. El tema de
reflexión lo tituló: “Alimentar nuestra mística”.
Cultivar la dimensión mística es cultivar una forma
de acercarnos a la realidad. Recordando aquella
expresión del P. Nadal “Nuestra casa es el mundo”,
en él se dan dinamismos y realidades que son
paradójicas. Pero nosotros estamos llamados a
encontrar la vida divina en las profundidades de la
realidad. Hacia Dios y hacia el mundo. Nos
encontramos en medio de polaridades que nos
marcan pero que no podemos huir de ellas y que,
al mismo tiempo, expresan nuestra esencia y
nuestras posibilidades; fueron algunas de las ideas
por donde orientó nuestro expositor sus ideas. En
la Casa de Ocumare, siempre llena de gratos
recuerdos y renovadora de nuestras mejores
esperanzas y sueños, pudimos constatar las
distintas situaciones en que se debaten las Obras y
personas, éxitos y fracasos, potencialidades y
obstáculos, y, sobre todo, ese gran deseo de llevar
a “más” (en la perspectiva del magis ignaciano) lo
que se le ha encomendado como misión a cada
uno de los presentes: P. Daniel Figuera (director
del Colegio Gonzaga, Mcbo.), P. Manuel Zapata
(encargado del SJR de Mcbo.), P. Roberth
Urdaneta (Párroco de Jesus Obrero), P. Danny
Socorro (Ucab-Caracas), P. Oscar Buroz y José
Francisco Aranguren (Ucab y Loyola-Gumilla

Guayana), P. Miguel Centeno (Parroquia La Vega y
encargado Pastoral del Colegio Andy Aparicio) y P.
Javier Fuenmayor (Encargado de la Pastoral
Vocacional).
El ambiente fue de gran cordialidad, confianza y
fraternidad. Un modo distinto y cercano de ser y
hacer compañeros de Jesús pero también de
alguna manera conocernos y hacer equipo en
misión, con el privilegio de vernos y sentirnos
responsables de la Provincia, soñando con seguir
empujando nuestras Obras, a pesar de las grandes
fragilidades, a un presente y futuro mejores.
Agradecemos al P. Jesús María Orbegozo por el
préstamo de la Casa de Ocumare. También el gran
servicio que nos brindó Roberth Urdaneta
sorteando no pocos obstáculos y haciendo posible
que tuviéramos a tiempo y en abundancia lo
necesario para que el encuentro fluyera, ejerciendo
como Ministro de este encuentro.
La renovación de votos se hizo en la Capilla de la
Casa en la misa de 6 y ante Jesús Sacramentado,
conforme lo indican nuestras Constituciones. El
encuentro finalizó el día sábado 7 después del
desayuno. Demos gracias a Dios. A.M.D.G. Este
encuentro se realizó del 4 al 7 de enero. [Escribe:
Raúl Herrera sj., coordinador de la etapa].

4. Compromiso forestal en el Internado-Escuela San
Ignacio del Masparro de Fe y Alegría
“Sería una victoria sobre la improvisación y la futilidad, que
Fe y Alegría pudiera en el porvenir sostener buenos Centros
Educativos, con la producción de las maderas de algunos
bosques, que hayan plantado, cultivado e incrementado sus
Alumnos y Maestros. Me imagino que esos bosques tendrían
para ellos, el carácter sagrado, que han inspirado siempre a
los hombres profundos y reflexivos, los árboles frondosos y
gigantescos. Habría nacido otra generación constructiva, mil
veces por encima de los instintos depredadores, que
caracterizan desgraciadamente a muchos hábitos populares
que nos rodean.” (P. José María Vélaz SJ)
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Estas palabras del P. José María Vélaz, fundador
del movimiento de educación popular Fe y Alegría
son el marco inspirador de la actividad forestal y
ecológica de la Escuela-Internado San Ignacio del
Masparro (Barinas). Esta fue fundada por el P.
Vélaz y precisamente aquí le sorprendería la
muerte en 1985. San Ignacio del Masparro recibe
cada año más de 300 niños y niñas campesinas,
formando una pequeña población al modo de las
misiones jesuíticas del Paraguay.
La escuela está situada en una
hectáreas que tiene como función
aprendizaje de los alumnos y
sostenimiento de la escuela.

finca de 500
servir para el
contribuir al
La actividad

pero ayudan a disminuir algunos de los grandes
problemas creados por la deforestación, por
ejemplo: sirven de cobijo para muchos animales
silvestres; protegen las orillas de caños y ríos
frente a la erosión; crean condiciones micro
climáticas para que otras plantas silvestres puedan
vivir; protegen los fragmentos de bosques del
efecto de borde que acaba matando los árboles;
aminoran los vientos desecantes en verano y su
sombra mantiene mejor la humedad; crean un
paisaje más rico y variado; además de representar
un sumidero de carbono importante para frenar el
avance del efecto invernadero.
Desde el punto de vista social y educativo, los
árboles no sólo aportan riqueza de forma
sostenible, también fomentan valores muy
importantes entre las personas que los
plantan, quienes se hacen más previsoras,
planifican su futuro a medio-largo plazo; crean
lazos con la tierra: “plantan sus propias raíces”
y se transforman de un día para otro en
mejoradores y defensores de la naturaleza.

Estas plantaciones realizadas por alumnos,
profesores, obreros y voluntarios en el Masparro,
forman preciosos bosques bien cuidados, en ellos
podemos visitar plantaciones de distintas edades,
algunas están comenzando a producir madera para
el mercado. Las diez hectáreas de teca están
ordenadas en un plan de manejo para que, al
menos, durante los próximos veinte años
produzcan una renta significativa para el
mantenimiento de la escuela. Estas plantaciones
están situadas en los bordes del bosque natural,
actuando como defensa del mismo.

Hace quince años se puso en marcha un
proyecto financiado por la Unión Europea que,
entre otros objetivos, buscaba reforzar el
rubro forestal en la finca del colegio: hace años
cuidadas por Monga y hoy en día por los
instructores de campo con los alumnos y
alumnas, existen unas magníficas plantaciones
de teca, caoba, apamate, saqui-saqui, pardillo
negro. Más de 20.000 árboles se han cuidado
con gran cariño y forman excelentes bosques,
que son visitados con frecuencia por técnicos y
estudiantes; algunos ya están produciendo
ciertos ingresos al venderse su madera.
Además, existe un buen vivero que está
produciendo árboles para seguir plantando en
la finca y vender. Lo más importante de estas
plantaciones es que con ellas hemos aprendido
qué tipo de suelo y cuidados requiere cada
especie y, sobre todo, los alumnos y alumnas,
procedentes de familias humildes de
agricultores, están asimilando todas esas
técnicas y la posibilidad de llevarlas a sus
casas. Tenemos por lo tanto un bosque
productivo-educativo-demostrativo
y
ecológico.

Es cierto que las plantaciones forestales no son
igual de ricas y variadas – desde el punto de vista
de la naturaleza – que los bosques originarios,

Se realizan actividades forestales, utilizando como
aula y modelo estas plantaciones. Han participado
antiguos
alumnos,
profesores, estudiantes

principal es la ganadería, a la que se dedican 300
Ha.; otras 60 permanecen como bosque nativo,
constituyendo una magnifica reserva natural para
fauna y flora llanera. Existen 25 Ha. de
plantaciones forestales principalmente teca, caoba
y otras especies nativas.
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venezolanos y españoles y técnicos del Ministerio
del Ambiente. Gracias a estas actividades hay
plantaciones forestales en otras fincas vecinas. El
futuro de estas actividades forestales pasa por una
integración mayor del ciclo productivo, incorporar
un aserradero e integrar enseñanzas de carpintería
y ebanistería cerrarían todo el ciclo.

escuelas agropecuarias, entre las que cabe
destacar el formidable Instituto TécnicoInternado de San Javier del Valle Grande de
Mérida y el Instituto Universitario Jesús
Obrero, extensión Guanarito.
[Fotos y texto de Cus Arzubialde].

Existe hoy en día una Coordinación Nacional
de Producción de Fe y Alegría que incluye 15

5.- Red de Editoriales SJ
El P. José Martínez de Toda quiere darle vida a la Red de Editoriales SJ de Venezuela y ha elaborado un
primer Boletín digital con el deseo de informarnos mutuamente sobre lo que hacemos en el área editorial,
libros y revistas impresas. Las editoriales y obras de la Compañía de las que ha llegado conocimiento que
han publicado libros y revistas durante 2011 son las siguientes:
- Centro Gumilla, con la Revista SIC (diez números) y la revista Comunicación (dos números).
- Curia SJ de Venezuela: Catálogo Provincia de Venezuela Compañía de Jesús 2011 y la Revista “Jesuitas de
Venezuela”.
- Editorial Estudios: Editorial de numerosos textos escolares. Biografía Se llamaba José Gregorio Hernández.
- Fe y Alegría – Venezuela: Revista de Fe y Alegría. Publicaciones varias.
- Iglesia de S. Francisco, Caracas. “El Mensajero del Corazón de Jesús. Secretariado del Apostolado de la
Oración” y el Almanaque San Francisco 2012, editado por el Secretariado del Apostolado de la Oración.
- Diálogos sobre el Evangelio del Domingo en forma de guiones radiofónicos, que se imprimen para cada domingo.
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- Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) – Caracas: La Dirección de Publicaciones edita alrededor
de 80 libros al año.

D

urante el trimestre octubre-diciembre de
2011 ofrecí por segunda vez la materia de
Espiritualidad de la Comunicación en la
Pontificia Universidad Gregoriana (PUG). Esta
propuesta tuvo sus inicios a raíz de mi defensa de tesis
en noviembre del año 2007. Mi tema de tesis fue “La
comunicación espiritual en los Ejercicios de San Ignacio de
Loyola”
y tiene como subtítulo “hacia una
espiritualidad de la comunicación”. El tema despertó
interés en el Centro Interdisciplinar para la
Comunicación Social de la PUG y me sugirieron
presentar un proyecto de curso para ofrecerlo como
parte del pensum en comunicación social. Así pues,
inicié en abril del año 2009 a dar esta materia bajo la
categoría de opcional.
Este año ya el decanato de Ciencias Sociales le otorgó
la condición de “curso prescrito”, es decir, materia
obligatoria dentro del pensum de Comunicación
Social. Sigue siendo para mí un reto y al mismo
tiempo una hermosa experiencia académica y de
actualización en otros temas, durante los espacios
libres de clase (congresos, charlas, y una serie de
eventos muy cualificados que se dan con frecuencia
en la vida universitaria de la PUG).
Caracas, 15 de Enero de 2012. N° 590

Mi grupo de alumnos eran en número de 20,
procedentes de diez y siete nacionalidades distintas,
en su mayoría africanos, asiáticos y de la Europa del
Este. Las clases se imparten en lengua italiana. Los
más próximos a mi cultura occidental eran un
colombiano, un español y una laica italiana. Seis eran
laicos o laicas y el resto religiosos, religiosas y
sacerdotes diocesanos. El tiempo fue intenso y la
experiencia muy enriquecedora para todos. Se generó
un clima de cercanía e interés por investigar la
dimensión espiritual del fenómeno comunicacional.
Doy gracias a Dios, al Provincial por permitirme esta
experiencia y a mi comunidad de San Francisco,
quienes asumieron mis responsabilidades pastorales
durante la ausencia. Tomo este compromiso como
parte del servicio que, humildemente desde nuestra
Provincia, podemos ofrecer a la obra de las casas
romanas de la Compañía y al apostolado intelectual.
Impartiré esta materia cada dos años, con el
ingrediente que en el 2013 también enseñaré al mismo
tiempo en el Instituto de Espiritualidad la materia de
Historia de la Espiritualidad de los siglos XV y XVI, un
tema que siempre me ha apasionado. [Escribe. P.
Numa Molina SJ.]
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El P. Claudio Barriga D., director general
delegado del Apostolado de la Oración y del
Movimiento Eucarístico Juvenil nos informa
sobre los cambios en este apostolado tradicional
de la Compañía. El General de la Compañía, P.
Adolfo Nicolás, presentó nuevas perspectivas a
los delegados reunidos en Roma en diciembre
pasado y les lanzó a un desafío mayor y de gran
exigencia. Presentó su visión del mundo actual
en rápida evolución y la necesidad de encontrar
nuevos lenguajes que resulten significativos para
las nuevas generaciones. “Estamos en una
transición cultural enorme”, les dijo, “que nos
conduce no al pasado ni a un nuevo orden
establecido, sino a otra transición. Viviremos en
un estado permanente de transición, nos
movemos hacia lo desconocido, y nuestra fe se
vivirá
necesariamente
en
medio
de
inseguridades.” Para dar las respuestas
adecuadas necesitamos creatividad, la que él
define como la capacidad de tomar las preguntas
de la realidad y de lo que es relevante para las
nuevas generaciones y de responder de una
manera flexible. No podemos usar solamente el

E

n el marco del XXII Curso Internacional de
Pastoral Juvenil ofrecido en la Casa de la
Juventud, una institución de la Compañía
de Jesús en Colombia, nos dimos cita alrededor
de 30 personas vinculadas a la pastoral juvenil.
Desde jóvenes líderes, hasta coordinadores de
pastoral y de países tan diversos como Paraguay,
Brasil, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Venezuela y
por supuesto, del país anfitrión, Colombia;
estuvimos desde el 21 de noviembre hasta el 10
de diciembre pensando, reflexionando y viviendo
los diferentes contextos en los que se
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lenguaje de la Iglesia en un mundo donde éste
ya no es significativo. Enfatizó la necesidad del
diálogo con los laicos y con la juventud, y de
colaborar con ellos en nuestro trabajo. Debemos
estar presentes en el mundo digital y en las
redes sociales. Es en este ‘continente digital’
donde encontraremos las nuevas imágenes y el
nuevo lenguaje que necesitamos. Nos invitó a
que investigáramos seriamente sobre las
necesidades espirituales de la gente de hoy.
Mientras más agudo es el análisis, mejor, nos
dijo. Sólo decir el ‘qué’ y afirmar una verdad con
el Apostolado de la Oración no bastan. Debemos
dar el ‘cómo’, debemos mostrar el camino.
Para esto – sigue informando el P. Barriga – hace
falta elaborar un plan estratégico mundial para
el AO, con objetivos, acciones, el quién, cuándo,
cómo, cuánto, etc. Necesitamos una estructura
institucional para el AO que lleve adelante
programas concretos. En esta tarea comenzamos
a trabajar ahora y éste es el contenido de esta
nueva etapa del proceso de la recreación.
[Envió: Álvaro Lacasta sj., director del
Apostolado de la Oración]

desenvuelven

las

pastorales

juveniles.
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Movimientos de pastoral juvenil como Huellas,
Remar (de los Hermanos Maristas), Movimientos
Teresianos, Iniciativas Juveniles en los Colegios,
Trabajo con jóvenes en situación de
desplazamiento, Jóvenes de Parroquias, incluso
jóvenes de Fe y Alegría Colombia nos dimos la
oportunidad de compartir los frenos y
dinamismos de nuestra acción pastoral a partir
de una metodología bastante constructivista y
guiados por las reflexiones del Padre Jesús
Andrés Vela SJ., fundador de la Casa de la
Juventud e iniciador del curso en cuestión.
Puebla, Medellín, Aparecida y los documentos del
Concilio Vaticano II nos abrieron el camino a la
reflexión sobre el momento actual de los jóvenes
y la forma como hacen vida en esta cultura
postmoderna, en lo que la pedagogía del equipo
llamó, "mundos vitales".

mejoramiento de nuestra acción pastoral.
Ciertamente la provincia colombiana ha hecho
bastante énfasis en las propuestas de formación
y reflexión juvenil y con lo grande que se
presenta la provincia tienen un trabajo bastante
retador y apasionante. Trabajo en el que desde
hace un tiempo Huellas está presente, ofreciendo
espacios de formación para los jóvenes de
Bogotá y próximamente en otras ciudades de
nuestro hermano país debido al impulso de
César Muziotti y de tantos jesuitas colombianos
que se han enamorado de la propuesta de
Huellas que hace 22 años comenzó en Venezuela.
Tanto en Colombia como aquí en Venezuela, y en
los diferentes contextos de pastoral juvenil
seguimos formando líderes para el mundo que
queremos.
[Escribe:
Ramón
Lara
SJ,
subdirector de Huellas].

Al final del curso terminamos con una propuesta
conjunta en forma de proyecto para el

9. Agenda del Provincial, Enero 2012
16-21

Visita al Filosofado.

20

Consulta de Provincia.

23-27

Visita al Noviciado.

27-28

Reunión de reflexión del Sector Social.

28

Consejo Fundacional de la UCAB.
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