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Sabino, Arrieta, Williams y Joseba Lazcano

1.- Reconocimiento para el P. Joseba Lazcano
El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, envió una
medalla de reconocimiento al P. Joseba Lazcano,
por su dedicada labor frente al Movimiento Fe y
Alegría en este país andino, donde el Padre se
desempeñó como Director Nacional entre los años
2004 y 2011. La medalla vino acompañada con una
carta donde el Mandatario ecuatoriano reconoce “la
perseverancia y talento (del P. Lazcano) para entregar una
educación integral a los ciudadanos de los sectores más
excluidos”.
El Padre Lazcano cuenta que el
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Presidente Correa ha demostrado especial interés
por el sistema de FyA. El año pasado, con ocasión
del Congreso Internacional de FyA, Correa los
invitó al Palacio Presidencial y allí ofreció un
discurso “bellísimo” sobre la labor de los colegios.
Este hecho fue el inicio de una relación bastante
cercana. En Ecuador, el sistema de escuelas y liceos
beneficia a 43 mil estudiantes. Nota: El mencionado
discurso de Correa está disponible en la página web
www.jesuitasvenezuela.com.
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2.- Noti-breves
 Ejercicios Espirituales 2012: Para el año
2012 habrá dos tandas de Ejercicios
Espirituales para los jesuitas de la Provincia.
La primera tanda se realizará durante la
Semana Santa en la UCAB, del viernes 30
de marzo en la noche al sábado 7 de abril. Los
Ejercicios serán orientados por el P. Gustavo
Albarrán S.J. El número de plazas disponibles
es de 8 (avisar al Socio). La segunda tanda se
realizará del jueves 23 de agosto en la noche al
viernes 31 después del mediodía en la Casa
de Ejercicios San Javier de Mérida. El
orientador de esta tanda es el P. José María
Bernal S.J., Socio del Provincial de España.
Los que deseen asistir a esta tanda avisen por
favor al P. F.J. Duplá desde ahora por el tel.
de la Curia: 0212 451 08 51, o por el correo
socioven@gmail.com.
 XII Curso-Taller Internacional para
Acompañantes de Ejercicios Espirituales.
Del 26 de junio al 28 de julio de 2012. En
Casa de Retiro “Quebrada de la Virgen”. Los
Teques. La inscripción hasta el 30 de Marzo
de 2012. Cupos limitados. Para información e
inscripciones dirigirse al Centro de
Espiritualidad y Pastoral. (CEP): P. Gustavo
Albarrán SJ. Teléfonos 0212-2631744 y 04165861033. E-mail: galbarransj@yahoo.com //
Lic. Jonás Berbesí: Teléfonos 0212-2673825 y
0414-2274346. E-mail:
jonasberbesi@gmail.com
 Marco común de pedagogía ignaciana. La
Asociación de Colegios de la Compañía de
Jesús en Venezuela, ACSI, liderada por
CERPE, ha elaborado para ellos un Marco
Común de Pedagogía, que “es un intento de
articular los principios y lineamientos de la
Compañía de Jesús con la práctica educativa de los
colegios”. Felicitamos a CERPE por este
trabajo e invitamos a los lectores a consultarlo
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en el siguiente link: pedagogia@cerpe.org.ve o
a través del foro en la Intranet de la página
www.cerpe.org.ve
 Cuba: Nuevo Superior Regional: El P.
General ha nombrado Superior de la región de
Cuba «ad tempus» al P. Fernando Polanco,
Provincial de Antillas. El P. Polanco tomó
posesión el día 3 de febrero y nombró
Superior de Cuba, delegando en él
responsabilidades, al P. Juan Miguel Arregui,
que tomará posesión a finales de febrero.
Hasta esa fecha el P. Jorge Cela seguirá
atendiendo los asuntos de la región.
 Javier Asarta escribe desde Camagüey:
Hola Alfredo: Estoy en La Habana. Mañana
regresamos a Camagüey. Hoy, 2 de febrero,
tuvimos un encuentro con la vida religiosa.
Conferencia a las 3.00 pm y luego Eucaristía.
Muy interesante. Me encontré con una monja,
Clara, franciscana, que te conoce mucho y te
quiere mucho desde los tiempos en que
trabajaron juntos en el Cotolengo. Me dijo
que te saludara con mucho cariño. Mañana
terminamos el encuentro de la región. Ha
servido para ir consolidando la unión con la
Antillense que se llevará a cabo a final de año.
El superior será Juanmi Arregui, por tanto se
viene a La Habana. A mí me nombran
párroco y encargado de los prenovicios. Irá
para allí Alberto García como superior y
encargado de la pastoral vocacional. Cada vez
me encuentro más metido en esta realidad,
conociéndola y amándola, y dispuesto a
echarle pichón hasta que el Señor disponga de
otra cosa. Con los prenovicios estamos
haciendo los EVC. Y estamos preparando los
EVC para darlos en varias parroquias de
Camagüey, hay un grupo de laicos
preparándose para acompañar. Me alegró ver
a los filósofos en la reunión de los "sociales".
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Les saludas de mi parte. Como el internet es
lento no puedo entrar en Facebook, por tanto
no puedo enterarme de las cosas. Un fuerte
abrazo. Javier.

 Javier Alberdi pide que se corrija el e-mail que
aparece en el catálogo. El suyo actual es:
alberdiarizjavier@gmail.com. Por su parte,
Eduardo Soto también informa su nuevo email adicional: sotopare@cc.umanitoba.ca

3.- La comunidad del Colegio Loyola ahora tiene nombre…

C

omo bien es sabido por toda la
Provincia, tradicionalmente los jesuitas
de Guayana estábamos en dos
comunidades. Desde la decisión del gobierno
provincial de septiembre de 2011, ahora todos
estamos en una sola comunidad: el segundo
piso del Colegio. Al ser parte del mismo
edificio, cualquier visitante no cae con facilidad
en la cuenta del cambio de ámbito. Por tal
motivo a la salida del ascensor de dicho piso
hemos ambientado el espacio que permita ver
que se entra al ámbito de la comunidad jesuita
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Colegio Loyola Gumilla. El pasado martes 07
de febrero, luego de nuestra misa comunitaria,
hemos bendecido e inaugurado un espacio para
la identidad y para sentirnos más en casa. Con
la simplicidad de colocar dos plantas, dos placas
con los nombres de la comunidad y un cuadro
de San Ignacio, el espacio ahora informa a
propios y extraños que está entrando a la casa
de los jesuitas. Seguimos apropiándonos de
nuestros espacios y haciendo del segundo piso
del colegio un espacio más acogedor. Escribe
José
Francisco
Aranguren
SJ.
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4.- La semana ignaciana en el Instituto Técnico Jesús Obrero
Por su parte, Raúl Covi, quien es
pastoralista del Colegio San
Ignacio, preparó una presentación
con las experiencias de los alumnos
durante los campamentos misión
que se desarrollan con diferentes
instituciones jesuitas en el interior
del país, como los internados de los
Colegios Masparro y San Javier del
Valle. Una joven del San Ignacio
compartió su vivencia cuando
estuvo en Mérida.

El pasado lunes 06 de febrero se inició la
celebración de la Semana Ignaciana en el Instituto
Técnico Jesús Obrero de Catia. Los estudiantes de
este centro pudieron visitar los stands que la
UCAB, OSCASI, la Pastoral Vocacional así como el
Colegio San Ignacio instalaron para dar a conocer
las diferentes dimensiones de la misión de la
Compañía de Jesús en Venezuela.
Jaime Palacios, en representación de la Pastoral de
la Universidad Católica Andrés Bello, mostró a los
jóvenes las diferentes iniciativas disponibles para
que los estudiantes se involucren en actividades de
carácter social, que les enriquece su experiencia
universitaria y les hace sensibles a las diferentes
realidades del país. Entre ellas destacan
Universitarios en Misión y el Programa de
Liderazgo Ignaciano Latinoamericano.
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La Pastoral Vocacional armó una
exposición con los símbolos que
identifican al jesuita peregrino,
como el morral, las sandalias, el
bordón y una bandera, todos ellos
elementos que muestran a un jesuita que hace un
camino ligero de equipaje y con su apoyo en la
espiritualidad ignaciana.
Finalmente, el stand de OSCASI invitaba a los
estudiantes del último año a realizar su servicio
comunitario como voluntarios de esta asociación.
Algunas de las actividades disponibles son la
Verbena, que persigue recoger fondos para las
escuelas alternativas de Petare y las cayapas, que
consisten en dedicar un día al remozamiento de
estas escuelas; o apoyan el refuerzo escolar de los
alumnos.
La Semana Ignaciana fue organizada por Marcos
Castañeda de la Pastoral Vocacional jesuita, y
Victoria Marchena, responsable de la Pastoral del
ITJO. Para continuar con la jornada, se dictarán
charlas sobre la espiritualidad ignaciana y la
vocación de servicio.
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5.- Aprueban construcción de UCAB Margarita
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6.- Encuentro Nacional del Equipo SJR Venezuela
Desde el 16 hasta el 20 de enero, nos reunimos
todo el equipo del SJR Venezuela en la Casa de
las Discípulas de Jesús en Capacho, estado
Táchira. Rodeados de montaña, mucho frío y
una jornada intensa, nos reunimos para plantear
las metas del año 2012, las actividades a
desarrollar desde cada equipo de trabajo y las
necesidades imperiosas que requerimos para
continuar nuestro trabajo en los lugares donde
acompañamos a la población en situación de
refugio.
El lunes 16 de enero comenzamos la jornada con
un espacio de reflexión y oración. Afinamos los
sentidos, la respiración, el cuerpo, la mente y el
corazón para disponernos a dejarnos afectar por el
espíritu de Dios para acompañar a nuestra querida
gente de la frontera. Tratamos de ver la mirada de
Jesús en las comunidades en las que estamos
presentes, en las personas y en su vida cotidiana. Al
finalizar la mañana, tratamos de percibir y sentir la
mirada de Dios en nosotros. Por supuesto el tiempo
no fue suficiente, sin embargo sí nos permitió
disponer nuestra mente y espíritu de cara una
provechosa y fructífera semana.
Continuamos así un espacio de planificación por
áreas. Actividades que como equipo de monitores,
psicosocial y administrativo requerimos para
alcanzar las metas establecidas. Después nos
sentamos por zonas para comenzar a perfilar el
Plan Operativo del Año (POA). Fueron jornadas
intensas, de mucho trabajo, pero que han permitido
visualizar el año completo y así poder caminar
hacia los procesos de reconstrucción de vida,
empoderamiento y en definitiva replantearse un
proyecto que se acerque a una vida digna.
El martes contamos con la visita de nuestra querida
Merlys Mosquera, Directora Regional del SJR
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Latinoamérica y el Caribe. Su presencia en esta
reunión y en los encuentros del año 2011 nos han
ayudado a profundizar más en nuestros procesos y
recordarnos las políticas generales que se extienden
desde el SJR Internacional. Un agradecimiento a
ella por su tiempo y su trayectoria en el SJR.
Agradecemos su presencia, tiempo, disposición y
asertivos consejos y sugerencias.
Durante dos días nos acompañó el Lic. Juan Carlos
Escalona, trabajador de Fe y Alegría. (Gracias a Fe
y Alegría el poder compartir el tiempo de Juan
Carlos con nosotros. Y por supuesto a Juan Carlos
por darnos buenas herramientas para mejorar
nuestro trabajo). Con Juan Carlos venimos
trabajando desde hace un año en la concreción de
roles y perfiles de cada uno de los miembros del
SJR. Este espacio ayudó a percibimos como parte
de una organización, ver y revisar nuestros roles a
partir de nuestra misión. Todos disfrutamos del
repertorio cinematográfico que el facilitador nos
trajo, y que utilizó como herramientas de
aprendizaje didáctico, recordando lo mucho que nos
cautivó el personaje del maestro en la película
“Primavera, verano, otoño, invierno y otra vez
primavera”, sintiendo emociones conocidas en la
proyección de la película Black y no pudimos evitar
Página 6

sentir emociones al ver algunas escenas de Black y
destacar la importancia del acompañar, del
modelaje y de cumplir con nuestras tareas en
equipo: “mis acciones nos involucra”.
Para los últimos dos días recibimos la capacitación
de la Dra. Hilda Molano, encargada del
Observatorio de la COALICO, quien nos asesoró
sobre la metodología e impacto de la herramienta
Martus, para investigar y sistematizar violaciones
de derechos humanos en contextos de violencia. El
SJR Ven estará trabajando en su observatorio hasta
el mes de julio, buscando identificar y documentar
casos de violaciones de derechos humanos de niños,
niñas y adolescentes (NNA), con la finalidad de
brindar un acompañamiento integral a esta
población vulnerable.
Son muchos los frutos de esta reunión. El
encuentro de todo el equipo siempre alimenta,
fortalece y anima, para continuar con el servicio a
los demás, que tanto nos hace felices. Estamos muy
contentos también. pues se avanzó en la

sistematización de los registros mensuales de todo
el trabajo que se realiza. Se diseñó, junto a todo el
equipo nuevos instrumentos de recolección de
información que nos permitirá unir todo el trabajo,
desde el acompañar, en sentido global, pasando por
el acompañamiento jurídico, psicosocial y de
integración local hasta las asistencias de ayuda
humanitaria, para así tener claridad de nuestro
trabajo y en definitiva mejorar nuestra atención y
acompañamiento.
Los desafíos para el 2012 son grandes: mejorar
nuestro acompañamiento a través de la formación a
los equipos, tener claridad en los roles y perfiles de
los miembros de la organización, sistematizar
nuestro trabajo, precisar las necesidades en cada
una de las comunidades en las que estamos
presentes, para definir cómo acompañarles y lo más
más importante, mantener vivo el fuego que
alimenta nuestra razón de ser, pues solos, no
podemos. ¡Que el buen Dios siga guiando nuestros
pasos, para más amarle y servirle! Escribe Sheila
Goncalves, directora nacional de SJR.

7.- ITALIA: Diez años de Fe y Alegría
El Movimiento Fe y Alegría lo fundó en Caracas el P. José María Vélaz con el fin de ofrecer un programa
educacional a los ciudadanos socialmente más desfavorecidos. En poco tiempo se difundió por toda América
Latina, y actualmente opera en 17 países, sin contar África y Europa, donde lleva a cabo una importante función en
la comunidad migrante. Los cambios sociales causados por la inmigración y el deseo de ofrecer a los inmigrantes
ecuatorianos la posibilidad de acceder a un programa formativo, movió a las hermanas Pilar y Narcisa Soria, con la
cooperación de los jesuitas y la aprobación del Padre General Peter-Hans Kolvenbach, a poner en marcha un
proyecto que se inauguró el 16.09.2001, la primera sede de Fe y Alegría en Roma. A esta primera fundación
siguieron otras en Milán y Génova. En los años transcurridos desde entonces, han sido 1.500 las personas que han
frecuentado la institución, muchas de las cuales consiguieron el diploma. Es el fruto de la cooperación entre jesuitas
y otras comunidades religiosas, docentes ecuatorianos y latinoamericanos, además de la actitud de los estudiantes
que hicieron posible la existencia y el desarrollo de Fe y Alegría. Un servicio adicional se realiza en las cárceles
italianas, donde ofrece un servicio de formación a los ecuatorianos detenidos, con la intención de acompañarlos en
su camino de reinserción social. Finalmente, Fe y Alegría promueve otras actividades socio-educativas y deportivas
dedicadas a favorecer el desarrollo cultural del ser humano, la igualdad de derechos y el diálogo intercultural.
(Jesuitas por el mundo, Vol. XVI, No. 2 | 6 febrero 2012).
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8.- El Grupo Juvenil Huellas en el Colegio Loyola-Gumilla

Durante los días viernes 10 y sábado 11 de febrero se desarrolló una actividad en el Colegio Loyola-Gumilla
con la finalidad de animar a los estudiantes que participan en el Movimiento Juvenil Huellas de dicha
institución. Estos jóvenes han empezado a reunirse desde el pasado viernes 27 de enero. Para esta actividad se
contó con el apoyo de Alexander Salas sj, y ésta fue organizada por el Equipo de Pastoral. El día viernes 10 se
realizó una charla por parte de Alexander para explicar la dinámica del misionero huellista que consiste en ir
ligero de equipaje, estar disponible, y también para que Alexander explicara su experiencia en Huellas en un
Colegio de la Compañía de Jesús como lo es el Gonzaga de Maracaibo. Luego se hicieron algunas dinámicas
para finalizar con un compartir. El día sábado salimos de paseo al Parque La Llovizna con el mismo grupo del
día viernes. En total participaron 18 jóvenes que, vale decir, agradecieron la presencia de un jesuita joven.
Escribe Héctor Álvarez SJ.

9.- Despedida a la Hna. Isidra Elorriaga
La H. Isidra Elorriaga, religiosa
Esclava de Cristo Rey, nace en
Abadiano, Vizcaya, España, el
15.05.1928. El año 1950, hace sus
primeros votos, y en el 1953 es
destinada a Venezuela para
fundar, junto con otras hermanas,
la Casa de Ejercicios Espirituales
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“Corazón de Jesús” de los jesuitas, ubicada en
Maracaibo. Desde su llegada asume con verdadera
pasión esta misión. Se encarga directamente de la
cocina y de otros oficios propios de la casa. Como la
obra está recién inaugurada carece de muchos
recursos, algo propio de toda fundación.
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Ella se esmera en todo, se entrega, se da sin
medida. Mucha gente de escasos recursos
económicos pide la experiencia de Dios en la casa
de Ejercicios. Isidra se destaca en la búsqueda de
donaciones y ayudas para que nadie se quede sin
esta vivencia. “La casa es linda, y sería más bella si
tuviera un hermoso jardín”, afirma. Así que también
se consagra de corazón a todo esto. Va sembrando
planta por planta y como en Maracaibo cortan
muchas veces el agua, ella espera hasta la hora que
sea o se levanta a media noche que es la hora que
usualmente la ponen para regar las matas y
mantener bello el jardín porque decía que a través
de éste la gente encontrará a Dios.
Tenemos también numerosos testimonios de
personas de escasos recursos que fueron ayudadas

por Isidra de forma delicada y constante. Ama esta
casa y la obra, ama a la Compañía de Jesús y acoge
con cariño y respeto a los jesuitas que por aquí
pasan. 57 años de su vida los pasa aquí y el día
30.01.2012 sale a Caracas para la casa de hermanas
mayores, en la que se encuentra actualmente. Deja
la casa con hondo espíritu de fe y confianza.
Podemos decir que con profunda elegancia.
La actitud de Isidra nos demuestra que ha vivido
centrada en Jesucristo, porque una reacción así no
se improvisa. Decía: “Voy a mi nuevo destino
contenta, solo le pido a Dios fortaleza”. Y él se la
dio en abundancia. Isidra, por tu vida por tu obra
por tu testimonio de abnegado servicio: Gracias.
Escriben Hnas. Esclavas de Cristo Rey.

10.- AGENDA DEL PROVINCIAL, Febrero 2012
13-17

Visita comunidad Jesús Obrero

16

Reunión EAPV. Consulta de Provincia

27-3 marzo

Visita comunidad Ciudad Guayana.
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