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1.- Llano adentro: vacaciones del Filosofado en El Masparro
El viernes 17 de febrero, coincidiendo con el fin de
semestre del ITER y el inicio del asueto de
Carnaval, partió la comunidad del Filosofado
Ignacio Ellacuría al estado Barinas, rumbo a
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Dolores, municipio Rojas, con el fin de visitar,
conocer y descansar en el Colegio-Internado José
María Vélaz de San Ignacio de El Masparro. Allí
llegamos la noche del viernes, cansados por el viaje
Página 1

y a la vez con mucha ilusión de encontrarnos con
tan importante obra de nuestra Provincia. El Padre
Joseba Lazcano fue nuestro insigne acompañante.
Nos recibió calurosamente el Padre “Chorrote”.

La mañana del sábado nos familiarizamos con la
infraestructura de la institución. En la tarde dos
profesores nos dieron un recorrido por las amplias
zonas de reservas forestales del colegio y además
visitamos la vaquera. Esa misma tarde la directora,
Hermana Moraima, junto con el profesor Sabino,
coordinador de Pastoral, y un estudiante, nos
dieron a conocer con sus palabras y experiencia la
misión de la obra. Resalta el empeño institucional

por formar: mente, corazón y manos en sus
alumnos, su sentir la fe desde un Dios que les habla
desde dos libros: el de la Biblia, y el de la Vida.
Valoran el aporte de la pequeña y fructífera
Comunidad jesuítica que allí está presente.
El domingo fue un día para seguir contemplando y
disfrutando los paisajes que esta obra inserta en el
corazón del llano nos muestra, interactuar con
quienes en ella hacen vida y dejarse interpelar por
Dios. Muchos decíamos “me gustaría venir a trabajar
aquí”. Este día en la tarde-noche, se celebró la
Eucaristía y se recogieron las vivencias, mociones y
experiencia personales de esta corta y valiosa
estadía. El común denominador fue la acción de
gracias por la vida de José María Vélaz, y otros
tantos que dieron y dan su vida, como el P. Sierra,
para que otros la tengan en abundancia, como nos
invita Jesús. Pidamos al Dios de la vida que nos
haga libres y dispuestos para ir a su encuentro en la
realidad en que nos llama, para que nuestra
Compañía envíe obreros allí donde la mies es
abundante... Y que donde murió el soñador, no muera el
Sueño… Amén. Escribe Jhonny Morales SJ.

2.- Noti-breves
 La Comunidad del Noviciado San Pedro
Claver quiere pedirle a toda la Provincia que
nos mantenga tanto en su oración personal
como en las celebraciones comunitarias
durante la experiencia de mes de Ejercicios
Espirituales que realizaremos los novicios de
primer año: Alexis, Chady, Emiro, Javier y
Juan, que se ha iniciado el pasado 23 de
febrero y culminará el 24 de marzo, en San
Javier del Valle - Mérida. "...será aquí pedir
conocimiento interno del Señor que por mí se
ha hecho hombre, para que más le ame y le
siga" (EE.EE # 104).
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 El Hno. Gonzalo Chavarría y el P. Ricardo
Grenat (ARU) cumplen 60 años en la
Compañía de Jesús en próximo 11 de marzo.
Que el Señor Jesús les colme de bendiciones.
 Cambio de e-mail de Raúl Herrera: ahora su
correo es: parroquia.epifania@gmail.com.
 Cambio de número de celular del P. Mario
Moreno Peña: 0416-1283322.
 Jorge Martínez Combellas solicitó las
dimisorias de la Compañía.
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3.- Encuentro de organizaciones sociales en la UCAB

La gente, cualquiera sea su estrato social, quiere
expresar su opinión, ser escuchada y contribuir a
la búsqueda de soluciones de sus problemas
colectivos. Muestra de ello, es la existencia de un
amplio y variado elenco de organizaciones
sociales que facilitan que la gente se ponga
acuerdo para alcanzar objetivos comunes.
La semana del 5 al 10 de marzo del presente año,
el campus de la Universidad Católica Andrés
Bello, en Montalbán en Caracas, servirá de sede
para la realización del Encuentro de Organizaciones
Sociales (www.eosvenezuela.info), que está siendo
convocado por reconocidas instituciones sociales
venezolanas: Fe y Alegría, Sinergia, CESAP,
Centro Gumilla y UCAB.
Se pretende abrir un espacio plural para la
presentación, discusión y debate de los
principales problemas del país y de sus posibles
soluciones, desde la visión de la ciudadanía
comprometida en diversos esfuerzos para
garantizar salud, educación y seguridad social a
los sectores más vulnerables, que la economía
esté al servicio del bienestar de la gente,
construcción de vivienda digna al alcance de
todos y el funcionamiento del Estado de Derecho
para que las instituciones públicas favorezcan la
calidad de vida.
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Es un encuentro de la ciudadanía activa y
comprometida. De hombres y mujeres que se
sienten constructores de sociedad, con sus
propios medios y talentos. Que poseen además
una característica especial: no solo participan en
función de su propio interés, sino que también
buscan que otros lo hagan, facilitando que la
gente se organice para alcanzar soluciones reales
mediante el trabajo y el esfuerzo propio. Son
pues animadores y artesanos de la participación
popular.
Se realiza en la universidad, porque según reza la
Constitución y la Ley, ella tiene como misión
contribuir al desarrollo del país aportando sus
conocimientos al debate nacional de ideas y
propuestas.
No es un debate ni con el gobierno ni con la
oposición. Es una oportunidad para el diálogo
entre las propias organizaciones sociales, para
ponerse de acuerdo entre ellas, para orientar su
trabajo y exigir al Estado, y a todos los que
inciden en la orientación de la vida nacional,
aquellas políticas y planes de acción que se
consideran necesarias y pertinentes.
Se está haciendo un gran esfuerzo para convocar
la presencia de organizaciones sociales
involucradas en diferentes áreas de acción.
También se utilizará la tecnología para facilitar la
participación desde todas las regiones del país.
De esta forma se contribuye a visibilizar la
existencia, los aportes y la importancia de este
silencioso actor en la vida social venezolana.
Escribe José Virtuoso SJ. Publicado en El
Universal, el 16.02.2012.
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Javier Contreras, Alexis Moreno y Rafael Mendoza

4.- Experiencias de los novicios en diciembre 2011

D

Durante diciembre de 2011 los
novicios jesuitas de primer año se
convirtieron en voluntarios de
hospitales del interior del país. Esta
experiencia es parte de su formación y su
proceso de discernimiento, además persigue
sensibilizarlos con el dolor del prójimo. A
continuación, dos de los jóvenes narran sus
experiencias:
“El Noviciado supone una etapa de
aprendizaje e integración de nuevas rutinas y
modos; es en ese marco en el que realicé la
experiencia de hospital, en Cocorote, estado
Yaracuy. El contacto que progresivamente
establecí con los “muchachos” a los que
intenté ayudar en todo lo posible, más allá de
mi falta de experiencia en estos ámbitos, fue
gratificante y cargado de humanidad.
Sentirme vulnerable en una realidad ajena a
mi
cotidianidad,
me
sirvió
para
sensibilizarme y abrirme a un mundo con
rostros y nombres concretos, con historias de
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vida marcadas por carencias, pero llenas de
una vitalidad que apunta siempre hacia su
dignificación. Agradezco a Dios por la
oportunidad de haber podido ser parte de una
dinámica donde la entrega, el amor y la
misericordia, marcan el día a día,
convirtiéndose en la forma habitual de vivir.
Una mención especial, cargada de afecto y
respeto, para las Hermanas Misioneras de la
Caridad, encargadas de ser el motor y la
inspiración de tantas vidas que para otros no
tienen valor. Extensivo el comentario para
cada una de las personas que optó por hacer
de sus trabajos en el Hogar de Caridad, una
misión de compromiso y solidaridad”.
(Javier Contreras – Novicio de Primer
Año).
“En el mes de diciembre realizamos los
novicios de primero la experiencia de
hospital, una probación que me permitió
observar de forma más cercana y concreta la
imagen de Jesús que se hace visible en estas
Página 4

personas que pueden ser excluidas de la
sociedad por sus impedimentos físicos y
mentales como los niños del pequeño
Cotolengo, ubicado en Barquisimeto. Así
mismo fue un constante desafío ante mis
limitaciones propias y las socialmente
aprendidas. Desafío que choca con lo
establecido, pero que me alimenta personal y
espiritualmente. En pocas palabras fue una
experiencia que me permitió ir más allá de lo
que imaginaba, además tuve la oportunidad
de encontrar en cada niño bajos estas
condiciones y en cada gesto, la imagen de un
Dios vivo que me invita y me interpela a
encontrar a Jesús en los más sencillos. (Alexis
Moreno – Novicio de Primer Año).
Por su parte, los novicios de segundo año
vivieron su experiencia en una parroquia
jesuita. Rafael Mendoza cuenta su historia:
“En el mes de diciembre viví mi experiencia
de parroquia en la Comunidad de El Nula,
específicamente en un campo llamado Tubo

Rojo- Quebrada Seca. La experiencia
consistió en estar con la gente y participar
junto a ellos en las actividades que proponía
la parroquia para este mes, así como también
de las actividades propuestas por la misma
comunidad. Mi trabajo con la comunidad
estuvo orientado a colaborar con el taller de
valores a jóvenes del liceo, el taller de
adviento, la celebración de la novena de
Navidad, las visitas a los hogares, y
colaboración en la construcción de una
capilla. Lo que significó esta experiencia para
mí fue el conocer una de las formas de cómo
se trabaja en una Parroquia llevada por la
Compañía de Jesús, y más en específico, en
comprender la complejidad que supone llevar
-animar- una comunidad donde hay tanta
diversidad de personas, en el aspecto cultural,
religioso y de edad. Realmente fue una
experiencia muy rica, de gran ayuda y que
supuso por mi parte abrirme a vivir algo
distinto de lo ya conocido”.

5.- Taller: Redes sociales, educación y mensaje cristiano
En Carnaval de este año 2012 se tuvo en Caracas
un taller de dos días sobre “Redes Sociales,
Educación y Mensaje Cristiano” para las
Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia y
algunos de los profesores de sus Colegios. Esta
fue la temática:
1 - Cambios en la comunicación (Historia).
Surgimiento de lo digital. ¿Qué es una red social?
¿Por qué se llaman redes sociales? Juventud
venezolana y TICs (Tecnologías de Información
y Comunicación). ¿Por qué han tenido éxito?
¿Para qué sirven? Ventajas y desventajas. Retos
para la educación y la evangelización.
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2 – Padres e hijos ante el Internet (Carlos
Delgado).

7 – Educación y tecnología (Héctor Izarra).
Educación para los medios digitales.

3 – Minitaller de Facebook y Twitter.

8 – Experiencia “Píldoras de Fe” (Andrea Pérez y
Qriswell Quero).

4 – Situación de las Dominicas con respecto a las
redes sociales. Respuestas a un Cuestionario.
5 – Mensaje cristiano por Internet. Ejemplos de
redes sociales y mensaje cristiano. ¿Cómo usar
las redes sociales para evangelizar? Teología
contextual del compartir en Internet.

9 – Conclusiones. Propuestas.
El taller se llevó adelante con la ayuda de los
expertos mencionados.
Escribe José Martínez de Toda, SJ

6.- La subida a El Ávila de los filósofos

Llama la atención que viviendo frente al
Parque Nacional “Waraira Repano”, los
filósofos de esta generación no tengan el
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hábito tan saludable de “subir el Ávila”,
como sí lo hacen muchos caraqueños. ¡Y
hay que ver la exigencia de estudiar
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Filosofía en la UCAB o en el ITER en estos
tiempos, con todo lo que se espera de un
jesuita!,
lo
que
parece
provocar
inevitablemente la pregunta: ¿Qué va a
estar dando tiempo de subir el Ávila? Pero
no
serían
suficientes
todas
las
justificaciones con las que nos empezamos
a hacer expertos los jesuitas desde que
iniciamos la etapa de estudios filosóficos,
donde comienza a adquirir “peso” nuestro
conocimiento, para evadir la realidad tan
grande como esa montaña, y fue así que
en una reunión comunitaria del Filosofado
se decidió subir el cerro por el sector de
Cotiza hasta llegar a Los Venados, como
una manera de celebrar el día de la
resistencia indígena. Estábamos claros
que no se trataría de una aventura a la
altura del Proyecto Cumbre, o como las
que nos cuentan nuestros amigos en el
Señor más adelantados en la Compañía,
pero para los que subimos fue una bonita
experiencia de compartir alegre y solidario,
y de oración contemplativa de la
naturaleza que exhibe este parque.
Casi todo el Filosofado se sumó a la
convocatoria: Manuel, Leonardo, Gabriel,
Johan, Jhonny, Johm, Carlos Rodríguez,
Víctor y Juan Carlos. Alexander padecía
una gripe que le impidió acompañarnos.
El superior y Jonathan estarían en la
Congregación Provincial. Rafael Duarte un joven cercano al Filosofado, antiguo
candidato a la Compañía y recién
graduado de educación mención filosofía
en la UCAB-, y yo, nos coleamos en la
iniciativa.
Al salir, las oscuras nubes que entraban
en la ciudad por el este, intentaban
persuadirnos de desistir en nuestro
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empeño, pero no lo lograron, a pesar de
que al final nos alcanzó una breve lluvia.
El silencio reflexivo nos invadía al subir, y
pude notar en más de uno la sorpresa de
encontrar en plena ciudad tan cosmopolita
un espacio así de natural. A mí,
caraqueño de nacimiento, no deja de
sorprenderme también la belleza de esta
montaña, al punto que me parece que
habla, experiencia que he encontrado de
forma similar en muchos que suben por
los senderos del parque.
No hubo competencias para determinar
quién sería el campeón en velocidad de
subida, en cambio, con alegre solidaridad
-y no es cuento-, esperábamos a los que
hallaron más dificultad en la pendiente.
Fue divertido ver a Víctor y Leonardo con
ganas de llevarse alguna mata, y a Gabriel
y Juan Carlos con la esperanza de llegar
en la siguiente curva.
Hubo
tiempo
para
las
conversas
espirituales, de esas que se practican
desde el noviciado y que terminan
haciéndonos cada vez más “amigos en el
Señor”. Evocábamos las caminatas de los
primeros
compañeros,
mucho
más
exigentes sin duda, y algo de ellos
repetíamos en ese momento, lo que nos
hacía sentir vinculados al fuego primero
que les encendió el corazón y los invitó a
vivir
una
original
communitas
ad
dispersionem con la misión apremiante de
anunciar al Dios Vivo, enamorado de la
humanidad, de ese que habla Jesús.
Al llegar al puesto de guardaparques de
Los Venados, nos abastecimos cada uno
con una fría canilla rellena con huevo y
papelón con limón, fabricado ad hoc, pero
que tenían sabor a gloria después de la
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fatigosa subida. A pesar del cansancio con
el que regresamos a nuestra cotidianidad
y del dolor de piernas de tres días, valió la
pena lo vivido, quedando todos con ganas

de repetir otras iniciativas como esta, que
también refrescan nuestra vocación y
compromiso más de lo que parece. Escribe
Carlos Chirinos SJ.

7.- La Ciencia en la escuela: Visita al Plantel Piloto Jesús Obrero

El Consejero de Cooperación y de Acción Cultural
de la Embajada de Francia en Caracas, Sr. Lionel
Paradisi-Coulouma, efectuó en compañía del
equipo de la dirección de las secciones francesa y
venezolana del Colegio Francia (AEFE), Sres.
Christophe Mêlon y Leonardo Creazzola,
conjuntamente con la Agregada de cooperación
lingüística y educativa, Sra. Pascale Canova, una
visita a la Escuela Jesús Obrero situada en El 23
de Enero, Caracas, establecimiento escolar que
funciona como plantel piloto del programa La main
à la pâte -LAMAP- (La Ciencia en la escuela), en
Venezuela.
En presencia del Dr. Claudio Bifano, presidente de
la Academia de las Ciencias; de la Sra. Diana
Hernández de Szczurek, encargada del programa;
de la directora de primaria de dicho plantel, la Sra.
Esperanza Guerrero; del director del plantel, Sr.
Edgar Contreras, así como también de
representantes de la Fundación Polar y de las
facilitadoras de este programa, la delegación
francesa descubrió con gran interés un plantel
fuera de lo común, único en su género ya que aloja
el primer centro de recursos del programa LAMAP.
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La organización y el funcionamiento ejemplares de
este centro educativo suscitaron mucho interés e
intercambios pasionantes: el personal directivo del
Colegio Francia, de sus dos secciones, francesa y
venezolana, contempla la apertura próximamente
de un centro de documentación inspirado del que
funciona en la Escuela Jesús Obrero.
El Sr. Lionel Paradisi-Coulouma evocó junto con
los demás visitantes la oportunidad de hacer
converger las actividades del programa LAMAP
con los temas a ser desarrollados en el marco de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sustentable, conocida comúnmente
como la Conferencia de Rio+20.
El programa La main à la pâte en Venezuela recibe
el apoyo de la Embajada de Francia desde su
creación, hace 5 años. Hoy en día abarca unos 45
planteles escolares repartidos por todo el país. El
objetivo de sus promotores es continuar creciendo,
aumentando para ello el número de centros de
recursos. Fuente: página web de la Embajada
de Francia en Venezuela.
Página 8

8.- Retiro Espiritual en el Colegio Gonzaga, 2012

C

omo ya es tradición desde hace más de 20
años durante el Carnaval, el personal del
Colegio Gonzaga asistió a San Javier del
Valle en Mérida al Retiro Espiritual.
Participamos 34 personas entre docentes,
obreros, jesuitas y hermanas, y nos acompañó
como siempre el Dr. Iglesias, merideño y
compañero de estudios de los chicos del Colegio
San José que sufrieron el accidente aéreo en
diciembre de 1950.
Un mes antes, ya se respiraba en el colegio un
gran deseo por este retiro, por el encuentro
personal con Jesús, el silencio de San Javier, las
montañas, el frío… Para todos fue un regalo que
el facilitador fuera el P. Ángel Martínez
Munárriz, “Pajarito”, como le decimos, tan
querido y apreciado por todos. Cada una de las
charlas
de
Pajarito,
fueron
altamente
motivadoras y de gran densidad espiritual. El
ambiente de oración fue profundo y emotivo.
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Cinco de los seis obreros hombres del colegio,
asistieron por primera vez al retiro. Para ellos era
particularmente difícil, pues además de sus
compromisos familiares, durante los fines de
semana y vacaciones, suelen hacer trabajos
particulares como albañiles. Este año, se
animaron y se pusieron de acuerdo para asistir.
Sin duda fue una experiencia maravillosa para
ellos y para todos. Verlos hacer oración nos
animaba a todos. Nos integramos mucho en un
ambiente de cordialidad y de respeto.
Esta experiencia de retiro anual no es lo único
que hacemos y es posible gracias a la experiencia
de oración que tenemos en el colegio en el día a
día: Oración al comenzar cada mañana, oración al
comenzar cada reunión, oración según los
tiempos litúrgicos, convivencias y retiros con el
personal, las maestras catequistas, los asesores de
Huellas, el equipo de Pastoral que se reúne
semanalmente, un grupo de oración los viernes y
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desde hace dos años al impulso que nos ha dado
el Plan de Formación Integral de ACSI.
Es un esfuerzo que vale la pena y que se ha
traducido en abundantes frutos espirituales y
humanos para nuestra institución. Agradecemos

a ACSI por el apoyo que ha brindado a esta
experiencia, a Pajarito por acompañarnos y a
Dios por volver su rostro hacia nosotros y
mirarnos con tanto cariño. Escriben: Daniel
Figuera, SJ y Hna. Marisa Ciarra.

9.- Dr. Carlos Acedo Mendoza: Hombre significativo en la vida pública
y eclesial
Recientemente se ha despedido de nosotros una
persona de gran significación en la sociedad
venezolana: se trata del Dr. Carlos Acedo
Mendoza. Destacó tanto a nivel público, como
privado y eclesial. Fue Presidente de
FUNDACOMÚN, donde dejó su sello en la
formación de los “Concejos Municipales”.
Promocionó empresas de construcción
habitacional por el sistema de “propiedad
horizontal” y escribió un libro sobre
“Instituciones Financieras”.
A nivel eclesial, fue miembro fundador de la
Comisión de Justicia y Paz, fundó la Oficina de
Estudios Socio-Económicos (OESE), donde

publicó un análisis de la Encíclica “Populorum
Progressio”, aplicado a la realidad socioeconómica venezolana. Y a nivel más cercano a
nosotros, fue factor importante en la fundación
del Centro Gumilla.
Toda esta actividad pudo ser realizada gracias al
acompañamiento tanto intelectual como afectivo
de su esposa Clemy Machado de Mendoza. Desde
la Fundación Centro Gumilla y desde la revista
SIC le expresamos los más profundos
sentimientos de admiración y agradecimiento.
Escribe P. Alberto Micheo, SJ

10.- Agenda del Provincial, Marzo 2012
1-3

Visita a Guayana.

4

Curso de Gerencia Social Ignaciana.

5-9

Visita a la comunidad de Mérida.

10

Reunión de Pastoral Vocacional.

16-18

Reunión de Superiores en Quebrada de la Virgen.

19

Reunión del EAPV.

21

Reunión de la CONVER.

23

Consulta de Provincia.

26 –3/4

Visita a la UCAB y Ejercicios Espirituales.
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