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1.- Fallecimiento del P. José Luis Andueza
Amigos y hermanos despidieron al P. José Luis
Andueza con una misa celebrada el 25 de enero en
la capilla de la comunidad San Ignacio. Entre
quienes lo acompañaron se encontraban muchos de
los jesuitas que tuvieron la oportunidad de
compartir comunidad con él, así como los alumnos
del Fe y Alegría Andy Aparicio, alumnos del San
Ignacio y feligreses de parroquia de la parte alta de
La Vega, donde el P. Andueza pasó sus últimos 10
años de misión en la Compañía de Jesús.
Fueron muchas las muestras de cariño expresadas
en la eucaristía: desde jóvenes estudiantes que no
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contenían sus lágrimas hasta las palabras del
Provincial, P. Arturo Peraza, quien recordó al
iniciar la homilía que el P. Andueza fue quien abrió
su proceso para entrar a la Compañía; y que luego
sería el P. Guillermo Beaumont (fallecido en
septiembre de 2011), quien lo acompañaría en sus
inicios.
El P. Provincial recordó la trayectoria del P.
Andueza e hizo alusión a los testimonios que había
recibido de las personas que lo conocieron, entre
ellos ex alumnos del Colegio San Ignacio, así como
del padre Juan Miguel Zaldúa. En los días
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siguientes a su fallecimiento continuaron llegando
al correo del Socio, así como a la página web, más
de 40 mensajes de sus amigos y familiares, quienes
lo recordaron en sus diferentes facetas de docente,
párroco y acompañante. A continuación se exponen
algunos de ellos:

Ya Andueza está en el cielo con PapaDios. Durante
los últimos meses vimos su deterioro y gracias al
Skype de Iñaki Berecibar pude conversar con él
antes de su última recaída. Andueza era un hombre
con una profunda alegría de vivir y servir. Un
Jesuita entero y feliz de su vocación, de oración y
eucaristía diaria (misas de aguinaldo permanentes
las llamábamos porque eran a las 6 de la mañana y
en ese frío que hace en la parte Alta de la Vega, que
incluso a esa hora me pegaba más que los -40
grados de Winnipeg), dispuesto siempre a
cualquier necesidad en todo momento y a escuchar
a quien lo necesitase. Metódico y puntual, buen
conversador, caracterizado por un excelente humor
y sus bromas inolvidables.
Me tocó, junto a Xebe y Marcos, la dura tarea de
llevarlo al San Ignacio, cuando vimos que por sus
condiciones mentales ya no podíamos cuidar de él
debidamente en La Vega. Quizás su condición le
permitió no caer completamente en cuenta de la
despedida, pero la gente siempre lo ha recordado y
estoy seguro que mucha gente de la Vega y del
Andy manifestarán su cariño en esta hora de
despedida. Porque Andueza se plantó en el corazón
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de muchos, como siempre estará en el mío. Gracias
Dios por el gran regalo que le diste a Venezuela y a
su gente, en la vida y misión de nuestro querido
Padre Andueza. Ya estará disfrutando del premio
que merecen los hombres justos, buenos y fieles
como él: Encontrarte Cara a Cara. Eduardo Soto,
SJ
Ya tenía noticia del deterioro de Andueza, incluso
le pude hablar por teléfono hace unos días. Pero la
noticia de su muerte, por más que esperada e
inevitable, no deja de dolerme en el corazón. Luis
Andueza ha sido para mí uno de esos "padres" que
la vida nos pone en el camino para hacer posible y
mejor nuestra vocación. Él solía decir que me
conoció "de pantalón corto", aludiendo al mutuo
conocimiento y amistad de nuestras familias en
Pamplona. Más tarde me recibiría como maestrillo
en Puerto Ordaz, y desde entonces he tenido en él
ese "padre" dador de consejos, animador afectuoso,
regañador cuando tuvo que hacerlo, y siempre
rebosante de humor y de anécdotas. Por todo ello,
me uno al agradecimiento a Dios por su vida y le
pido que podamos compartir su misma Pascua.
Juan Miguel Zaldúa, SJ
Se nos fue un hermano, el padre José Luis Andueza.
¡Felices los limpios de corazón porque verán a Dios!
Con su sencillez de vida, su palabra certera
cristalizada en buen consejo y su fino e infantil
sentido del humor, quedó sembrado en la memoria
de su gente. Justo el domingo, un día antes de su
muerte, la comunidad de Las Torres, allá cerro
arriba en la Vega, le recordaba y sonreía por sus
ocurrencias que hacían agradable la vida y cercano
a Dios. Hermano, intercede por nosotros. Amén.
Alfredo Infante, SJ
Soy una sobrina de vuestro querido P. Andueza.
Siento profundamente la pérdida de nuestro tío, a
quien tan entrañablemente recibíamos cuando
desde Venezuela volvía a casa a disfrutar de su
familia en España. Como vosotros, guardo de él
recuerdos entrañables, llenos de anécdotas,
consejos, risas y canciones.
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Es maravillo, e inmensamente gratificante en estos
momentos de dolor por su pérdida, descubrir el
sincero amor que demostráis hacia su persona. No
cabe duda que siguió su camino y cumplió su
proyecto. Quien mucho amor siembra, mucho amor
recoge. Seguro que a todos desde el cielo nos
cuidará. Luisa Martínez Andueza
Con infinito dolor me sumo a todos los que
conocimos a José Luis y tuvimos el privilegio de
además de ser sus alumnos, poder contar con su
amistad. Se ha marchado un hombre bueno. Uno
más de los que engrandecen la Compañía de Jesús,
de esos hombres que hacen que los que somos
antiguos alumnos llevemos toda la vida el orgullo
de haber formado parte de la gran familia de

Loyola. Descansa en paz, Padre Andueza, jamás te
olvidaremos. Félix Fernández Lareu
¡Padre como él muy pocos! Ejemplo de Jesucristo
de nuestra gran familia loyolista! Descansa en paz y
has sido algo más que un padre, un ser humano
especial con tu legado de amor, bondad, sabiduría y
humildad. ¿Qué más se puede pedir? ¡Descansa en
paz! Dios acógelo en el paraíso celestial y
permítenos en un futuro designado por ti,
compartir con él nuestra futura llegada al sagrado
paraíso eterno y divino que espera por nosotros y
todos los seres humanos que creemos en ti. ¡Amén!
¡Jamás podre olvidarte como padre, amigo,
hermano y algo más! Ricardo Souki

2.- Noti-breves
 Ha pasado unos días entre nosotros el P.
Ignacio Azcue (LOY), a su regreso a
España desde el Perú, donde ha trabajado
casi dos años en labores pastorales en el
departamento de Ayacucho. Iñaki ha
podido saludar en Caracas a bastantes de
sus antiguos compañeros de noviciado y
pudo viajar brevemente a Maracaibo.
 La Hna. Isidra Elorriaga Garitaondía,
Esclava de Cristo Rey, deja la Casa de
Ejercicios Espirituales “Sagrado Corazón
de Jesús” de Maracaibo después de 57
años de servicio. El P. José Palmar,
párroco de la parroquia Nuestra Señora de
Guadalupe (Sierra Maestra), la despide
con estas palabras:
La hermana Isidra Elorriaga
Garitaonandia esclava de Cristo Rey,
discípula ignaciana y gallarda vasca deja la
tierra guadalupana de Sierra Maestra
después de 57 años de amor y servicio
plasmado en las paredes, jardines y
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atenciones eclesiales en la Casa de Retiros
Espirituales Corazón de Jesús. Esta casa
fue construida por los P.P. Jesuitas con la
visión pastoral que siempre caracteriza a
los hijos del santo de Loyola. Le dije a la
hermana Isidra en la misa de despedida
que presidía Monseñor Ocando Yamarte y
concelebrada con el P. Jesús
Garitaonandia, párroco de la Basílica de la
Begoña en Bilbao y primo de la religiosa a
quien despedíamos y quien escribe,
"Hermana Isidra: no te vas, te llevamos;
no te cambian, te donas; no nos dejas, te
quedas entre nosotros". Para la mayor
gloria de Dios esta religiosa una vez más
imita el talante de nuestro Padre en la fe
Abraham. Señor Rey del universo, danos
muchas religiosas santas como tu esclava
Isidra. Amen. [P. José Palmar].
 El P. Lorenzo Mendoza sufrió un
accidente cerebrovascular que lo mantiene
en situación delicada. Esperamos que se
recupere con el favor de Dios.
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3.- Encuentro de reflexión del Sector Social

E

l Sector Social de la Provincia suele tener
dos encuentros al año. El primero es para
reflexionar personal y grupalmente en
clave espiritual. El segundo se suele dedicar al
seguimiento de los trabajos, programas y proyectos
que llevan las obras que pertenecen al Sector.
El encuentro de enero de este año lo dedicamos a
reflexionar sobre dos puntos: Primero, la
experiencia espiritual que está a la base de nuestro
trabajo, orientado por Pedro Trigo y, segundo,
sobre las redes y la intersectorialidad de lo que
hacemos, presentado por Goyo Terán.
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En cuanto al primer punto, Pedro Trigo narró su
experiencia de reflexión y trabajo desde la opción
por los pobres. Siendo muy joven tuvo contacto con
gente pobre que le hizo cuestionarse a fondo su
cristianismo. Desde su entrada a la Compañía
pasando por las diversas etapas de formación,
cuando estudiante de filosofía en Quito,
aprendiendo Teología bajo la orientación de
Gustavo Gutiérrez en Perú, su dedicación pastoral
visitando los barrios y zonas populares de
Venezuela acompañando comunidades a lo largo de
décadas, hasta el presente enseñando y escribiendo
en el ITER-UCAB y el Centro Gumilla, Pedro
sigue echándole cabeza al encuentro con los pobres
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cuyo acercamiento, relación y amistad considera
fundamental para el cristiano de ayer y de hoy. Al
comunicar su proceso dejó ver los conflictos
sociales y políticos, las tensiones internas ante los
cambios técnicos y culturales que había que asumir,
los hallazgos tanto personales como grupales en el
campo teológico y pastoral desde el margen que
representan los pobres en los puebles de
Latinoamérica, los retos de las ideologías y los
cambios de paradigma, la fiesta y el contento de lo
vivido en la opción por los pobres. Al finalizar
expresaba su deseo de que lo expuesto ayudara a la
reflexión de cada quien, no sobre lo que él expuso,
sino sobre lo que ha sido el propio caminar de cada
uno, sobre la experiencia espiritual que está a la
base del propio proceso personal.
Los participantes sintieron que les faltó tiempo
para el trabajo personal y grupal. Cabe destacar que
las intervenciones en la plenaria fueron muy
variadas e interesantes. Jean Pierre Wyssenbach
puso su granito de arena en la discusión sobre los
pobres aclarando, con la sencillez que le
caracteriza, lo que dicen los Evangelios de Mateo y
Lucas sobre los bienaventurados. Al final la gente
expresó que le ayudó mucho toda la discusión sobre
la opción por los pobres aquí y ahora, en el sentido
de que no hay que darla por sabida y plenamente
asumida sino que hay que estar en constante
discernimiento.
El trabajo en red y la intersectorialidad lo introdujo
Goyo Terán compartiendo lo que él se encontraba
en su recorrido por diversas obras de la Compañía

en Venezuela. La idea central es que el trabajo en
red y la intersectorialidad existen de hecho. No es
un mero programa para el futuro. Hacernos
conscientes de esto es importante para avanzar
mejorando lo que tenemos. Ciertamente, hay
dificultades muy serias como verse perdiendo el
tiempo en estas cosas o tropezándose con el exceso
de protagonismo. Pero nada de esto desdice de los
esfuerzos que se han hecho y se siguen haciendo
por consolidar las articulaciones entre las diversas
obras e instituciones. Fue bueno constatar cómo
muchas de las obras e instituciones han avanzado
en el camino de la solidaridad y responsabilidad
social, del acercamiento a los pobres gracias al
apoyo que han recibido de otras obras que trabajan
en la misma dirección. El mapa de las relaciones
que presentó cada obra daba cuenta del efectivo
camino recorrido.
Participaron en el encuentro: Hogar Virgen de los
Dolores; OSCASI; Fe y Alegría; Parroquia San
Ignacio de Maturín; Servicio Jesuita a Refugiados;
Huellas; Filosofado Jesuita, Parroquia Nuestra
Señora del Carmen de Guasdualito; Centro
Gumilla; Proyección a la Comunidad de la UCAB;
Dirección de Pastoral, Programa de Liderazgo
Universitario
Ignaciano
Latinoamericano,
Universitarios en Frontera y Observatorio Social
de la UCAT. En total 33 participantes. (Los
Teques. Quebrada de la Virgen, 27 y 28 de enero de
2012).
Escribe Wilfredo González, SJ. Foto: Eddy
Suárez.

4.- Las marcas de un encuentro: Hablan los escolares de su
experiencia en el encuentro del apostolado social.
“El encuentro me ayudó a conocer y compartir el
compromiso de los laicos y laicas de nuestra provincia a
favor de los más pobres”. Con estas palabras evalúa
Johm Vega, estudiante de primero de Filosofía, el
encuentro del Apostolado Social, celebrado en la
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casa de Retiro de Quebrada de la Virgen, entre los
días 27 y 28 de enero del presente año. Este
encuentro tuvo como énfasis el compartir la
experiencia personal de nuestra opción por los
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pobres. ¿Cómo la relación con los pobres ha
nutrido nuestra fe y ha marcado nuestras vidas?
Johm Vega, Jhonny Morales, Alexander Salas y
Juan Carlos Sierra, nos cuentan brevemente qué
significó este encuentro para cada uno de ellos:
“Fue un espacio de consolación el compartir mi vocación
con laicos y jesuitas. Me impresionó el compromiso de los
laicos, su autonomía y horizontalidad respecto a los
jesuitas.” “El trabajo por grupos para compartir cada
quien la vida, resaltando el compromiso con los más
pobres, fue algo muy interesante, yo regreso
impresionado. También, me pareció asombroso cómo
con tan pocos recursos es mucho lo que se hace.” Juan
Carlos Sierra, estudiante de segundo de Filosofía.
“Me llamó la atención el compromiso de los laicos y
laicas, el vídeo de la entrevista de Pagola me pareció
muy impactante porque lo que decía de Jesús es muy
consolador. La vida de Wyssenbach y Dorre, ver lo que
han hecho y siguen haciendo a favor de los más pobres
me llena mucho de alegría ¡Me sentí feliz! Jhonny
Morales, estudiante de primero de Filosofía.

“Hubo un ambiente de cercanía, la gente estaba contenta
con nuestra presencia también. Los laicos se expresaban
con apertura y libertad, no había distinción entre jesuitas
y laicos, estábamos todos como hermanos compartiendo
nuestra fe y nuestro compromiso a favor de los pobres.
También, me llamó la atención el trabajo que se va
haciendo en redes a favor de los pobres, único interés de
este encuentro con Dios y con los otros”. Alexander
Salas, estudiante de segundo año de Filosofía.
“Este encuentro me ayudó a ubicarme en la provincia y
delante del país”. Johm Vega
Desde el filosofado agradecemos a todos los
participantes del encuentro del apostolado social
por su apertura, acogida y experiencia de fe
compartida, gracias. ¡Dichosos los que tienen hambre y
sed de justicia, porque esos van a ser satisfechos! (Mt
5,6)
Escribe Alfredo Infante SJ.

5.- En memoria del P. Ignacio Huarte
El pasado sábado 28 de enero los
integrantes del Filosofado recordaron la
vida y obra del P. Ignacio Huarte, quien
falleció un 26 de enero, hace 14 años. Con
la compañía de los jesuitas Argenis
García, Manuel Zapata, Alex Salom y José
Ignacio Arrieta se celebró una misa a las
7:00 de la noche y luego un compartir.
Muchos de los presentes revivieron un
poco de su experiencia con el P. Huarte.
Por ejemplo, el P. Alex recordó que Iñaki
fue su maestro de novicios de segundo año
y en esa época ya era reconocido por ser
una persona muy cercana, sencilla,
trabajadora y con un profundo interés por
el mundo de los pobres.
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En el Filosofado se recuerda con especial cariño, pues pasó allí sus últimos años y fue allí donde se celebró su
funeral. “Goñi lo envió al Filosofado y aquí se dedicó a la formación de los más jóvenes. También a trabajar con

las comunidades del barrio Catuche y de Puente Miraflores. La gente lo quería muchísimo, fue una figura
emblemática, que destacó por su entereza y calidad humana. Se desempeñó en varias funciones, fue cura-obrero,
provincial y párroco”, comentó el padre Alfredo Infante. Infante también recordó que por sugerencia del P.
Henry Mendoza la comunidad de La Vega lleva el nombre de este jesuita.

6.- Actividades de la Pastoral Vocacional
en el sector Sierra Maestra, municipio San
Francisco del estado Zulia. “Una excelente
experiencia de encuentro con jóvenes de cuarto año de
bachillerato de más de 10 colegios de la ciudad de
Maracaibo”, comentó Fuenmayor en Facebook. A
continuación se anuncia la agenda de actividades
para los meses de febrero y marzo:

Febrero 2012:
31 enero al 02: Reuniones de coordinación y
planificación de actividades en Maturín. Contacto:
Marcos Castañeda.

L

a pastoral vocacional inició el año 2012 con
una intensa actividad en el occidente del
país. Entre los días 20 y 22, Marcos
Castañeda dictó un taller de espiritualidad
ignaciana y liderazgo a 13 jóvenes pertenecientes al
Programa de Liderazgo Latinoamericano en la
Universidad Católica del Táchira (UCAT). Los
asistentes pertenecen a las escuelas de Derecho,
Administración y Ciencias Políticas.
Luego, entre el 23 y 27 se ofrecieron ejercicios
espirituales a 70 alumnos del último año de
Bachillerato del Internado San Javier del Valle, en
Mérida. Esta es una actividad que se realiza todos
los años como parte de la preparación vocacional de
los jóvenes que dejan el liceo.
Finalmente, el P. Javier Fuenmayor participó en el
I Encuentro de Jóvenes Católicos en la Casa de
Ejercicios Espirituales Corazón de Jesús, ubicada
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02: Reunión de la Red Juvenil Ignaciana en
Caracas. Contacto: Javier Fuenmayor.
03 al 04: Encuentro Vocacional en Maturín
(Oriente Norte). Contacto: Edgar Rodríguez y
Marcos Castañeda.
04 al 05: Encuentro Vocacional Zona Andes en San
Javier del Valle – Mérida. Contacto: Javier
Fuenmayor.
06 al 08: Retiro Espiritual con jóvenes de 5to año
en Alto de Escuque – Edo. Trujillo. Contacto:
Javier Fuenmayor.
14 al 16: XIII Congreso de Jóvenes Ignacianos en
el Junquito. Contacto: Javier Fuenmayor y Marcos
Castañeda.
17 al 20: Encuentro Vocacional Manresa en
Caracas. Inicio del Plan de Candidatos. Contacto:
Javier Fuenmayor.
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24 al 25: Convivencia con jóvenes de 4to y 6to año
de la U.E. Felisa Elustondo en Tovar – Edo.
Mérida. Contacto: Marcos Castañeda.

01 al 04: EE.EE. con jóvenes de Huellas Azules II
de la zona Andes en San Javier del Valle – Edo.
Mérida. Contacto: Javier Fuenmayor.

26 al 29: EE.EE. con jóvenes de Huellas Azules II
de la zona Andes en san Javier del Valle – Edo.
Mérida. Contacto: Marcos Castañeda.

05 al 09: Semana Ignaciana en el Colegio Gonzaga
en Maracaibo. Contacto: Javier Fuenmayor.

Marzo 2012:

10: Reunión del Equipo Nacional de la Pastoral
Vocacional en la Curia Provincial en Caracas.
Responsables: Javier Fuenmayor y Marcos
Castañeda.

7.- AGENDA DEL PROVINCIAL, Febrero 2012
1

Consejo Asesor AVEC

4

Equipo de Formación

6-11

Visita comunidad San Ignacio

13-17

Visita comunidad Jesús Obrero

16

Consulta de Provincia

27-3 marzo

Visita comunidad Ciudad Guayana.
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