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1.- EOS 2012 logró acuerdos para el progreso del país

D

urante seis días se debatieron los
principales problemas de la sociedad
venezolana en el Encuentro de
Organizaciones Sociales 2012, realizado en la
Universidad Católica Andrés Bello. El sábado 10 de
marzo se emitieron las conclusiones preliminares, lo
que demuestra la posibilidad de que los distintos
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actores sociales lleguen a acuerdos para el desarrollo
del país. Entre las recomendaciones finales resaltan
la mayor inversión en el subsistema de Educación
Básica, es decir, pasar de los 2.263 dólares que se
invierte por estudiante actualmente a 4.000 dólares.
En materia de salud, se recomendó recuperar la
institucionalidad de este sector y renovar un sistema
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financiado por el Estado con transparencia e
inteligencia.
En el área de seguridad, se hizo evidente que sin el
respeto y cumplimiento de las leyes, continuará la
impunidad. Por ello, las organizaciones,
especialistas y participantes consideraron necesario
un sistema de justicia despolitizado y garante de los
derechos humanos. Igualmente es vital mejorar la
formación y funcionamiento de los cuerpos
policiales y educar para la paz.
Se espera que en un corto plazo se entreguen las
conclusiones y propuestas definitivas de este
encuentro a los representantes de las dos
candidaturas presidenciales; esto como una forma
de que las preocupaciones sociales tengan cabida en
la agenda de los dirigentes políticos.
La participación central se realizó en la sede de
Montalbán de la UCAB, lugar al que asistieron más

de mil personas en representación de 471
organizaciones. En paralelo, se hicieron foros
regionales en Barquisimeto, Mérida, Valencia,
Maracaibo, Valera y Ciudad Guayana, a los que
asistieron 400 participantes en representación de 76
organizaciones. Adicionalmente, más de 4.500
personas vieron los foros (en vivo o diferido) por la
web www.eosvenezuela.info.
El Encuentro de Organizaciones Sociales 2012 es
una iniciativa de la UCAB en conjunto con Fe y
Alegría, el Centro Gumilla, Sinergia y el grupo
social Cesap con el objetivo de crear, promover y
mantener espacios para la discusión y el encuentro
plural. Fuente: Página web de la UCAB:
http://www.ucab.edu.ve/noticias-ucab/items/encuentrode-organizaciones-sociales-2012-logro-acuerdos-para-elprogreso-del-pais.html

2.- Palabras del Rector a la UCAB, José Virtuoso SJ
regiones del país: Mérida,
Maracaibo, Valera, Barquisimeto,
Valencia y en nuestra sede de
UCAB Guayana.

Quiero compartir con todos ustedes mi
satisfacción por los resultados del Encuentro de
Organizaciones Sociales Venezuela 2012,
celebrado en nuestras instalaciones de Montalbán
esta semana que hoy culmina, y en varias
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Durante estos días recibimos la
visita de casi mil personas no
pertenecientes a la comunidad
ucabista, entre organizaciones
sociales, medios de comunicación
y personal técnico que trabajó
para el evento. No solamente
recibimos la felicitación de la
gran mayoría de los asistentes
por el cuidado de todos los
detalles logísticos, sino que
tampoco tuvimos un solo incidente negativo que
reportar.
Esto en buena medida es producto del trabajo
realizado por el personal de Vigilancia, Servicios
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Generales, la Dirección de Cultura y la Dirección
de Pastoral.
Por otra parte, realizamos un esfuerzo para
transmitir en directo a través de Internet, todo lo
que ocurría en las dos salas en las que se
realizaba el encuentro. Más de 50 horas de
transmisión vía web, que fueron seguidas en total
por casi 4 mil 500 personas desde cualquier lugar
del mundo; pases vía skype desde distintas
regiones del país, entre otras innovaciones, solo
fueron posible, gracias al apoyo de la Dirección
de Tecnologías de Información.
En general, toda la comunidad ucabista, colaboró
con la realización de este Encuentro y todos
debemos sentirnos orgullosos de sus resultados,
que están recogidos en la dirección web
www.eosvenezuela.info, la cual fue desarrollada y
mantenida por la Dirección de Información de la
universidad.

Finalmente, quiero agradecer a los Decanos, a las
Direcciones de las Escuelas y todo su personal, a
los Centros e Institutos de Investigación que se
involucraron directamente, las unidades del
Parque Social, los estudiantes que aportaron su
tiempo voluntario en las tareas de apoyo, y muy
especialmente al equipo que conformó el comité
organizador de este Encuentro, por todo el
esfuerzo desarrollado durante estos meses de
trabajo.
Les invito a leer en las ediciones del día de hoy
domingo de El Nacional (cuerpo A) y Ultimas
Noticias (sección Domingo) los excelentes
reportajes ofrecidos sobre el Encuentro y sus
conclusiones. Demostramos una vez más que
trabajando juntos podemos tener resultados de
excelente calidad al servicio del país. Escribe
José Virtuoso SJ, Rector de la UCAB.

3.- Noti-breves
 El P. Edgar Rodríguez será el orientador
de la tanda de ejercicios espirituales para
laicos y jesuitas, que se dará en Quebrada de
la Virgen (Los Teques) entre el 3 y el 11 de
septiembre próximos. Anótense por favor
los interesados con el P. Socio:
socioven@gmail.com.
 Por motivo de la construcción de un
nuevo sistema de tuberías de aguas blancas
en el Filosofado de La Pastora, el viernes 09
de marzo la comunidad Ignacio Ellacuría se
mudó a la sede de la antigua comunidad
Javier, ubicada en el tercer piso del Centro
Javier en Chacao. Los trabajos en la casa de
la Pastora están previstos para un lapso de
dos meses. Durante este tiempo el hermano
Korta pasará a vivir en la Curia Provincial,
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en El Paraíso. Informamos a las personas
del interior que suelen hospedarse en
nuestra casa que durante estos dos meses
nuestra hospitalidad queda restringida por
falta de espacio. Una vez que volvamos a
nuestra comunidad, nuestras puertas estarán
abiertas en señal de bienvenida.
Fraternalmente, Alfredo Infante.
Nota: Para comunicarse con los filósofos
será necesario llamar a sus celulares, pues la
comunidad Javier no cuenta con teléfono
fijo. Por su parte, Johnnathan Jiménez
permanecerá en el Filosofado.
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 El Cardenal Jorge Urosa Savino, arzobispo
de Caracas, envió una carta a los sacerdotes
y miembros de los institutos de vida
consagrada. Quienes estén interesados en
conocer esta información, visitar:
http://www.jesuitasvenezuela.com/jesuitas/wpcontent/uploads/Carta-circular-La-caridad-deCristo.pdf

 Este domingo 18 se celebra en el Colegio
San Ignacio La Verbena de OSCASI. ¡No
se la pierdan!
 El próximo 20 de marzo, a las 11 am,
CERPE presentará el libro “Educación
para transformar el país”, en la librería
Encuentro que funciona en el Centro Javier,
(antiguo edificio CERPE, La Castellana).
 Querido Javier, marzo trae muchas fechas
gozosas de amigos importantes (5 en el San
Ignacio). Espero tomarlo en cuenta. A mí
me acaban de “instalar” la semana pasada
tres stents en la coronaria derecha, que tenía
tres obstrucciones del 70 y 80%. Todo un
éxito. Me van regalando pedazos de vida.
Un gran abrazo a todos, Luis Giménez

 Falleció en Barcelona (España) el pasado 12
de marzo la Sra. Inés, esposa de Fernando
Martialay, hermano de nuestro P. Roberto.
Una oración por su alma.
 El pasado sábado 10 de marzo, desde las
8:30am hasta las 03:00pm, estuvo reunido el
equipo Nacional de la Pastoral Vocacional
con el Padre Provincial. La finalidad de la
reunión estuvo orientada a evaluar el primer
semestre del año, revisar el trabajo del
marco teórico y plan estratégico de la
Pastoral Vocacional, las próximas
actividades del 2012 y estudiar las
proyecciones del 2012-2013. Fue una
jornada amena, motivadora, inspiradora y
cargada de grandes sueños. Pedimos a todos
que sigamos orando para que Papá Dios siga
enviándonos más trabajadores a su míes.
Marcos Castañeda, SJ
 En nuestra página web
www.jesuitasvenezuela.com está disponible
el video con una entrevista al P. Martínez
de Toda sobre la pastoral vocacional.

4.- Sesión presencial del Diplomado de Gerencia Social Ignaciana
Desde el viernes 2 hasta el domingo 4 de marzo
se realizó la Sesión Presencial del Diplomado en
Gerencia Social Ignaciana (DGSI) en su segunda
cohorte en Venezuela, en la Casa de Ejercicios
Espirituales “Quebrada de la Virgen” de los
Teques. El curso del Aula Venezuela inició en
octubre de 2011 y finalizará en julio de 2012. El
Diplomado se ejecuta en América Latina por
iniciativa de la Conferencia de Provinciales
Jesuitas (CPAL) y es administrado desde el
Instituto PENSAR de la Pontificia Universidad
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Javeriana de Colombia. Tiene el propósito de
mejorar las prácticas de gestión al interior de las
obras educativas y sociales de las diferentes
Provincias, fortaleciendo el “modo de proceder
ignaciano”.
La jornada comprendió una agenda variada que
ofreció momentos para la formación, la reflexión,
la celebración de fe y el compartir entre amigos.
Fue un espacio de encuentro entre los
participantes del diplomado (ya que estos
estudios se realizan totalmente a distancia o
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virtual), que permitió conocer más sobre las obras
o instituciones donde se trabaja, exponer las ideas
centrales de los proyectos de mejoramiento,
revisar la dinámica de trabajo de los equipos,
ampliar la visión personal sobre la historia de la
Compañía de Jesús, las Prioridades de la CPAL,
el Plan Apostólico de la Provincia de Venezuela;
y finalmente, profundizar en el encuentro
personal con Dios.

el evento, junto con el apoyo del P. Luis Ugalde
sj, Coordinador del Diplomado y del Sector
Educativo de la CPAL y el P. Arturo Peraza sj.,
Provincial de la Compañía de Jesús en
Venezuela, que fueron los encargados de exponer
los puntos sobre la historia de la Compañía de
Jesús, el Proyecto Educativo de la Provincia de
Venezuela, las Prioridades de la CPAL y el Plan
Apostólico de la Provincia de Venezuela.

Asistieron 21 personas, entre facilitadores y
participantes, procedentes de obras como la
Universidad Católica del Táchira (UCAT),
Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Universidad
Católica Andrés Bello (UCAB) Guayana, Parque
Social Padre Manuel Aguirre sj., Centro de Salud
Santa Inés (UCAB Caracas); Centro de
Planificación y Reflexión Educativa (CERPE),
Movimiento Juvenil Huellas, Colegio San
Ignacio, Colegio Loyola–Gumilla, entre otras.

Será para el próximo mes de julio cuando
finalizará esta cohorte en nuestro país y se podrá
conocer los productos de los proyectos de
mejoramiento presentados y que, al ejecutarse,
significarán una mejora en las obras. También se
abrirá otra oportunidad para que participe un
nuevo grupo de laicos y jesuitas, propuestos por
las obras donde trabajan, para realizar el
Diplomado. Fuente: página web de CERPE
(http://www.cerpe.org.ve/noticias-lectorprincipal/items/122.html.)

La Prof. Aurora Brito, tutora del Aula
Venezuela, fue la encargada de organizar y dirigir
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5.- Escuela de paz y convivencia ciudadana: una apuesta por la frontera

Delegados/as de las Diócesis de Tibú, Pamplona, Cúcuta -por parte de Colombia-,
y de los estados Táchira y Alto Apure por parte de Venezuela; junto con el director del
Cinep/PPP, padre Mauricio García SJ; el director espiritual del proyecto, padre Jorge Julio
Mejía SJ; el director de La Red Paz en Fronteras, padre Txuo Rodríguez SJ; Lee Brady,
Oficial de Proyectos Trocaire y Andrés Acosta, asistente de la EPCC.

Desde hace dos años surgió en la frontera
colombo-venezolana el proyecto de la Escuela de
Paz y Convivencia Ciudadana (EPCC), en una
alianza entre obras de la Compañía de Jesús y
jurisdicciones eclesiásticas de Colombia y
Venezuela: El CINEP/Programa por la Paz, el
Instituto Pensar de la Pontificia Universidad
Javeriana y Paz en Fronteras (red de obras y
proyectos de los jesuitas de Venezuela en el eje
fronterizo Alto Apure-Táchira), además del
Secretariado Nacional de Pastoral Social de la
Conferencia Episcopal de Colombia y las
jurisdicciones de Cúcuta, Tibú, Pamplona y San
Cristóbal de Venezuela.
La EPCC ha sido una apuesta pedagógica de
formación política y ciudadana que ha
contribuido a la creación de condiciones para la
reconstrucción del tejido social y la
consolidación de un sujeto de frontera con
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capacidad propositiva para pensar, diseñar y
dinamizar propuestas e iniciativas para un
desarrollo cada vez más digno e incluyente.
Como proceso formativo promueve el desarrollo
de actitudes, habilidades y capacidades, en el
marco de una dimensión espiritual afincada en la
enseñanza social de iglesia desde donde ha
propiciado impactos relevantes
en las
comunidades que habitan el territorio fronterizo.
Más de 450 agentes de pastoral y líderes sociales
se han comprometido a promover acciones
colectivas de incidencia en escenarios de toma de
decisiones, llenando de contenido los vacíos,
que en el tema de desarrollo, se identifican en
este ámbito fronterizo.
La Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana ha
sido la primera experiencia de intervención
conjunta de los Jesuitas de Colombia y Venezuela
en un proyecto común. Escribe Txuo SJ.
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6.- Los niños y niñas también son misioneros
El pasado sábado 3 de marzo, en las instalaciones
del Colegio Fátima (La Castellana), se realizó el
encuentro regional de la infancia y adolescencia
misionera, en el que participaron 300 niños y
niñas de la región Capital, de los cuales 35
representaron a los grupos de la parroquia San
Alberto Hurtado de La Vega.
El encuentro comenzó a las 9 de la mañana y
culminó a las 3 de la tarde. El programa consistió
en un rosario continental, presentaciones
culturales, dinámicas, juegos y eucaristía. El lema
del encuentro fue: “Muéstranos a tu hijo”, el cual
resume una serie de encuentros que hubo a nivel
local, previos al encuentro regional, en torno a la
figura de María.

“Profe, ¿cuándo tenemos otro encuentro?” “¡me
gustó mucho!” “Yo no había visto una cancha
tan grande, profe. Préstenos un balón para
jugar”, eran algunos comentarios que los niños y
las niñas expresaban con mucha alegría y
agradecimiento.
Actualmente en la parroquia San Alberto
Hurtado funcionan 3 grupos de infancia y
adolescencia misionera (Andy Aparicio, Vicaría
el Carmen y Padre Olaso) que hacen un total de
132 participantes y 8 animadores y se está
abriendo otro espacio en Las Torres. Desde el
Filosofado hemos venido apoyando este espacio
para la articulación de la parroquia San Alberto
Hurtado y FyA. Carlos Rodríguez SJ, Filósofo.

7.- Registro de experiencias pastorales

El Equipo Promotor de la Pastoral de las Obras
Educativas vinculadas a la Compañía de Jesús
está promoviendo el proceso de registro de las
experiencias pastorales existentes en cada obra.
Con ello responde a las líneas de trabajo
planteadas en la Asamblea de Educación 2011, a
nivel de Provincia, sobre la sistematización y
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comunicación de experiencias, para compartir y
enriquecer, en conjunto, el hacer pastoral.
Al efecto, se diseñó una Planilla de Registro para
identificar y registrar los aspectos básicos de las
experiencias desarrolladas por FyA, los Colegios
de la ACSI, Huellas, las universidades, OSCASI
y el Hogar Virgen de los Dolores, a través de sus
respectivos coordinadores pastorales, con el
objetivo de animar y lograr este trabajo.
La intención es contar, en una primera fase, con
un listado de experiencias pastorales que el
Equipo Promotor, en un segundo nivel, pueda
estudiar y profundizar para impulsar la
socialización de aprendizajes por medio de la
sistematización. A la fecha CERPE ha recibido 38
registros. Alentamos a las obras a que sigan
compartiendo sus experiencias. Pronto
habilitaremos la Sección Pastoral de la web de
CERPE para compartir los registros recibidos.
Escribe Jonás Berbesí, secretario del equipo.
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8.- Agenda de la Pastoral Vocacional
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9.- En el Filosofado celebramos la memoria de H. Petit con Fe y Alegría

“Oye chico, por caridad” era una frase
muy común en “Petion”; y precisamente en
un ambiente de caridad, fraternidad, fe y
alegría, el pasado domingo 11 de marzo,
hicimos memoria de la vida de Petit,
dando gracias a Dios por el regalo de su
presencia y paso entre nosotros. Por ser el
rosario un sacramental en el que
invocamos los misterios de la vida de
Jesús, fuimos entre misterio y misterio
haciendo memoria de la vida de nuestro
Hermano Samuel Petit, y a través de
anécdotas, historias, cuentos, y hasta
chistes, rememoramos su paso por el
Filosofado y otras Comunidades de
nuestra Provincia, como el Noviciado,
donde hizo tanto bien y dejó la marca del
Evangelio en quienes lo conocieron, por
medio de su testimonio y ejemplo de
sencillez, humildad, fe y constancia.
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En el contexto de esta celebración,
recibimos la grata visita del Padre Agustín
Alonso sj, director de Entreculturas Fe y
Alegría España, quien estuvo en el país
desde el 8 hasta el 14 de marzo, visitando
y conociendo la labor de Fe y Alegría,
como también al SJR y al Centro Gumilla.
Su presencia fue muy valiosa, ya que
además de compartir con nosotros
la
mesa, conversamos cálidamente acerca de
su labor en “Entreculturas Fe y Alegría”.
Su testimonio nos enriqueció mucho por
la hondura de sus vivencias, experiencias
y consejos. Él junto con Piedra, también
invitado especial, y Joseba Lazcano dieron
una especie de plática en la cual se
complementaban los comentarios de unos
con otros; con lo que captaron de tal modo
la atención de los escolares, que no hubo
lugar para la distracción ni parpadeo de
ojos. Así, en medio de una cena
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maracucha con patacones, acompañada
de helados, y con el gozo de rememorar y
agradecer la vida de Petit, compartimos
como verdaderos Amigos en el Señor.
Recordando una vez más a Petit, quien
insistentemente
pedía
al
Señor
perseverancia para su vocación, le

pedimos a Papá Dios que por intercesión
de este santo hombre nos ayude a ser
fieles a su llamado de vivir como sus hijos,
y como hermanos entre nosotros, y de
todos y todas. Escribe Johnny Morales
SJ, Filósofo.

10.- Jornadas Pastoralistas: Afectividad y sexualidad en los jóvenes

Entre los días 06 y 09 de marzo de celebraron
las XII Jornadas Pastoralistas que
anualmente organizan el Movimiento Juvenil
Huellas y Fe y Alegría. Este año el programa
se centró en torno a la discusión de la
Afectividad y sexualidad en los jóvenes, para
lo cual prepararon una agenda que incluyó los
siguientes temas: la sexualidad desde la
perspectiva personal; las herramientas de
acompañamiento pastoral; y las diferentes
realidades juveniles. Todas estas propuestas
se abordaron desde las dimensiones
psicológica, social, familiar y trascendental,
esta última relacionada con la espiritualidad.
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Argeli Guerrero, psicóloga clínica
y asesora de Huellas Doradas en
Magdaleno, fue la responsable de
organizar la propuesta formativa.
Explicó que la discusión del tema
central de las Jornadas se inició
“desde la perspectiva personal,
cómo el ser humano asume su
propia sexualidad para poder
acompañar toda la realidad que
los jóvenes presentan en nuestras
instituciones”.
También
se
dedicaron a reflexionar sobre
cómo asumir y acompañar esas
realidades en las que está envuelta
la juventud de los colegios
católicos. “Se presentan varias
realidades en el mundo juvenil: la
homosexualidad, la violencia intrafamiliar, la
presencia de las tribus suburbanas, el inicio
de la función sexual a temprana edad, y el
embarazo adolescente”, aseguró.
En total participaron 17 pastoralistas
pertenecientes a los Colegio de la Compañía
de Jesús así como al movimiento de educación
popular Fe y Alegría. Jocelyn Marcano,
pastoralista del Colegio Gonzaga de
Maracaibo, expresó que lo más interesante de
las Jornadas “ha sido hablar de la sexualidad,
porque muchas veces desconocemos mucha
información o nos dejamos llevar por aquellas
enseñanzas que hemos tenido desde
pequeños, lo que nos hace relacionar la
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sexualidad siempre al sexo. Es esta
oportunidad hemos aprendido que no solo se
habla del sexo cuando nos referimos al
término sexualidad, sino que es todo lo que
nos rodea, somos seres sexuados que nos
relacionamos con los demás. Tenemos que
aprender a conocernos a nosotros mismos
para poder comprender al otro”.
Por su parte el jesuita Héctor Álvarez, quien
trabaja en la Pastoral del Colegio LoyolaGumilla de Puerto Ordaz, resaltó que fueron
muy útiles las herramientas que les han dado
para el acompañamiento pastoral. “Hemos
estudiado algunas herramientas para el
acompañamiento como el escuchar a la
persona, que la persona sienta que le estamos
comprendiendo en su situación, que la
persona se sienta acompañada por nosotros al
abordar sus problemas”.
Auriester Anzola de la Pastoral de UCAB
Guayana, señaló que “Una de las cosas que
más me llamó la atención fue cómo abordar la
sexualidad en los jóvenes, que nos resulta a
nosotros los adultos muy difícil. Al momento

de abordarse aquí se trabajó primero la
persona del pastoralista para que se sienta
preparado para participar en la sexualidad del
otro. (…) En cuanto al acompañamiento,
hicimos una lista donde se colocaron todos
los aspectos que a uno le gustaría tener en el
perfil de un acompañante personal, entonces
lo que más nos sirvió fue hacer esa lista
porque nos permitió ver qué elementos
tenemos que considerar para acompañar al
joven. Principalmente la capacidad de
escuchar y de ponerse en la posición del
joven. Cuando uno ve desde afuera los
problemas suele ser prejuicioso, pero uno
debe ser empático”.
Las jornadas se realizaron en el Centro de
Formación San Luis Gonzaga en El Junquito.
Se desarrollaron en un ambiente de
cordialidad, reflexión y oración. Todos los
participantes renovaron sus energías y se
fueron a sus colegios fortalecidos y con más
herramientas para mejorar su misión como
pastoralistas. Escribe el equipo de
comunicación de Huellas.

11.- Agenda del Provincial, segunda quincena de marzo 2012
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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