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1.- Reunión de Superiores en Quebrada de la Virgen

L

os superiores nos reunimos en los Teques
los días 16 y 17 de marzo para ayudar al
Procurador de la Provincia, P. Francisco
José Virtuoso, en el informe que él debe rendir
sobre el estado de la Provincia en la
Congregación de Procuradores el próximo julio
en Nairobi, Kenia. Varios aspectos se tocaron: la
misión, la vida comunitaria, la formación y las
vocaciones, las estructuras de gobierno y la
manera como se ejerce.
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La misión de los jesuitas en Venezuela no se
puede dar por supuesta, sino que necesita
discusión en las comunidades y obras. Hay
muchos documentos hermosos, pero hay que
concretarlos a la realidad de las obras y de las
personas. La dimensión intelectual de la misión
está débil, la apuesta por el trabajo apostólico con
laicos fue audaz, pero se requiere mayor esfuerzo
en la formación de colaboradores. El contexto de
polarización que vive el país también nos afecta y
nos obliga a reconstruir nuestra visión de la
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realidad desde la óptica evangélica. En ese
sentido el artículo del P. Trigo que se envió a
todos puede ayudar mucho. Hay que establecer
un mapa estratégico en que se señale dónde
debemos estar, y hay que elaborar criterios de
evaluación y seguimiento.
Sobre la vida comunitaria se volvió a hablar del
número mínimo de jesuitas para formar una
comunidad, en la que sea posible el descanso de
las tensiones, el discernimiento sobre la misión,
sabiendo que la misma comunidad forma parte
de la misión del jesuita.
En la formación de los jóvenes jesuitas es
fundamental el componente latinoamericano,
especialmente en el estudio de la teología.
Todavía no existen consensos para formar
filosofados comunes. Hay dificultad en constituir
un plan de formación uniforme, porque los
jesuitas actuales entran con más edad que antes y
con diversos grados de formación, algunos con
carreras terminadas. En cuanto a la pastoral
vocacional se debe cuidar a los encargados

actuales que trabajan demasiado y apoyarlos con
acompañamiento de jesuitas mayores.
En cuanto al gobierno en la Provincia la
conversación se centró en el papel del superior
local como animador, puente entre la comunidad
y la obra, mediador en conflictos interpersonales.
Su papel es importante, especialmente ahora que
las comunidades van transitando de mayoría
hispana a mayoría criolla. El superior hace un
buen papel si aporta a la comunidad la discusión
sobre los grandes temas de la Provincia y de
América Latina.
En cuanto a las nuevas estructuras de gobierno
interprovincial, todavía el tema está en sus
comienzos. En el futuro hay varias posibilidades:
seguir como provincia independiente o asociarse
a otra (en la zona Caribe), o también distribuirse
por zonas de misión apostólica nuevas como la
Amazonia o la región de frontera con Colombia.
El tema requiere estudio, oración y consenso.
Escribe Javier Duplá SJ.

2.- Se presentó el libro Educación para transformar el país
El pasado 20 de marzo se presentó "Educación
para transformar el país", una publicación que
ha resultado de un trabajo colectivo de treinta
expertos reunidos en el Foro Cerpe, quienes
presentaron siete recomendaciones para mejorar
la calidad de la educación que se imparte hoy en
los ámbitos primario, medio y universitario.
El P. Luis Ugalde SJ, quien asumió el
compromiso de coordinar este libro desde el
Centro de Reflexión y Planificación Educativa
(Cerpe), hizo una breve presentación para
explicar cómo surgió la iniciativa. El jesuita relató
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que los autores compartían tres convicciones
básicas: la primera, que aunque muchos están
satisfechos con la calidad de la educación, los
expertos consideran que está muy lejos de los
estándares de calidad que se registran en otros
países; la segunda, que es posible dar un salto
cualitativo a la educación que se necesita para
hacer valer la Constitución; y la tercera, que se
debe identificar los puntos cruciales, entre ellos, el
financiamiento, la gerencia escolar y la unidad de
país en torno a este tema.
Ugalde
comentó
que "Educación
para
transformar el país" es un libro que más allá de
un diagnóstico sobre la situación de la educación,
busca presentar propuestas concretas para
contribuir a una nueva conciencia nacional sobre
este tema. Finalizó diciendo que la idea es
cambiar la creencia de que la riqueza de
Venezuela está en su petróleo: "La riqueza es está
en la potencialidad de los jóvenes", aseguró.

El profesor Leonardo Carvajal, quien formó parte
del equipo redactor, explicó varias de las siete
propuestas que se incluyen en la publicación.
Entre ellas destacó: "la inclusión de un currículo
centrado en valores y competencias; una
educación media que capacite a los jóvenes para
el trabajo productivo; una nueva gerencia para
escuelas, liceos y universidades; la descentralización del sistema educativo; la
articulación de este sistema al entorno digital; y un
aumento significativo del presupuesto que se
invierte en cada estudiantes de la educación
básica".
La presentación se realizó en el Edificio Javier en
La Castellana. Contó con la participación de
varios de los autores así como de personas ligadas
al mundo académico. Escribe: Solbella Pérez.

3.- Noti-breves
 Solbella Pérez, quien se ha desempeñado
como la periodista de la Curia Provincial, se
despide de nosotros este 30 de marzo,
debido a que se dedicará a estudiar una
maestría de Diseño y Gestión de Programas
Sociales en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, en Buenos Aires. La
Provincia le da la bienvenida a la periodista
Fátima Arévalo, quien asumirá las
responsabilidades que tenía Solbella en la
Curia y en Huellas, a partir del lunes 9 de
abril de 2012. Éxito a ambas en sus
proyectos.
Fátima Arévalo
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 En una Eucaristía que se celebró el pasado
16 de marzo en la Iglesia San Ignacio (Río
de Janeiro) el P. Jorge Cela Carvajal SJ tomó
posesión como Presidente de la Conferencia
de Provinciales de América Latina (CPAL),
en sustitución del P. Ernesto Cavassa SJ.
 El padre Ignacio Castellot anuncia que ha
cambiado su dirección de correo
electrónico. Ahora es
ignaciocastellotsj@gmail.com.

 Hasta el 20 de abril estará disponible la

exposición fotográfica “Monseñor Vive”, la
cual se dedica a la memoria de Monseñor
Óscar Arnulfo Romero, quien fue asesinado
en El Salvador como represalia por sus
acciones de solidaridad con las víctimas de
la violencia política que se vivía en ese país a
finales de los años 70.
 El P. Numa Molina ha cambiado su número

de celular: 0416-9306053.

4.- Actividades de los integrantes del Filosofado en Semana Santa

Semana Santa es tiempo propicio para
encontrarnos con el misterio central de
nuestra fe: La Pasión, muerte y resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra
comunidad se dispersa para vivir esta
experiencia de fe en medio de nuestro
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pueblo.
Diversos
lugares,
diversos
apostolados, diversos rostros, una misma
misión: la fraternidad en el Señor. Estos son
nuestros destinos:
Johnnathan Giménez, Jhonny Morales y
Gabriel Sequera estarán acompañando el
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Campamento Vocacional de Santiago, en
Trujillo, se espera que participen alrededor
de 45 jóvenes que se están planteando la
vocación a la Compañía de Jesús.
Alexander Salas participará en el equipo que
coordina el campamento de la zona CaracasCentro de Huellas Azules que tendrá lugar en
Magdaleno, estado Aragua. Leonardo
Gamboa será parte del equipo que
coordinará el campamento Huellas Azules,
zona Occidente, que se realizará en La Villa
del Rosario, edo. Zulia. Juan Carlos Sierra
estará coordinando y acompañando los
ejercicios espirituales de Huellas Azules II,
región Caracas-Centro, que tendrán lugar en
la casa San Luis Gonzaga de El Junquito.
Manuel Perozo y cinco jóvenes de Huellas
Doradas estarán viviendo en el Filosofado de
la Pastora y acompañando a la comunidad
cristiana del barrio Quebrada de Catuche.
Johm Vega irá a la Parroquia Nuestra Señora
del Carmen en Guasdualito, frontera llanera
con Colombia. Atenderá las celebraciones
comunitarias de la comunidad de Pueblo
viejo, y apoyará todos los días de 8 a 10 am la
conducción
de
un
programa
de
evangelización por Radio Fe y Alegría.
Carlos Rodríguez, junto con el maestrillo
Héctor Álvarez, acompañará a la comunidad
de Tapa de Piedra, en las periferias de
Barquisimeto, estado Lara.
Johan Alarcón estará haciendo equipo con la
pastoral de la UCAB y la Parroquia Alberto
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Hurtado, acompañando un campamento
misión con jóvenes estudiantes de la UCAB y
jóvenes del grupo de confirmación de la
Parroquia. El campamento tendrá como sede
el colegio “Andy Aparicio” de Fe y Alegría, en
el sector Las Casitas de La Vega.
Víctor Fernández estaba destinado a la
parroquia San Camilo Lelis de El Nula, pero
ha tenido que viajar de urgencia a Mérida
para acompañar a su mamá, quien será
operada. Pedimos sus oraciones por la
Señora Solina del Carmen Contreras y por
nuestro compañero Víctor. Agradecemos la
hospitalidad de nuestros compañeros de la
Comunidad “San José” en Mérida.
Joseba Lazcano estará apoyando la pastoral
de las hermanas dominicas en Las Mayas, en
Caracas. Joseba lleva más de 30 años
atendiendo
esta
comunidad,
acompañamiento que interrumpió cuando
fue destinado a la dirección nacional de Fe y
Alegría-Ecuador (2005-2011), y a su regreso a
nuestro país ha retomado con alegría.
Alfredo Infante estará acompañando a la
comunidad de las Terrazas de la Parroquia
Chiquinquirá del Santo Cristo de La Vega y a
la comunidad de Las Torres en la Parroquia
Alberto Hurtado, parte alta de La Vega. De
igual modo, estará pendiente de los trabajos
de instalación del nuevo acueducto en la sede
de la Pastora. Gracias por sus oraciones.
Fraternalmente, Alfredo Infante.
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5.- Estudiantes de Teología de Colombia vivirán la experiencia de Semana
Santa en Venezuela

Benjamín Donoso

Edson Pacheco

en El Nula

Nueve estudiantes de Teología de la
Universidad Javeriana de Colombia visitan
Venezuela para vivir la experiencia de Semana
Santa, acompañando las distintas actividades
que organiza la Compañía de Jesús, desde
Huellas, las parroquias y la Pastoral
Vocacional.
Llegan el 30 de marzo y se repartirán por todo
el país. La parroquia San Camilo de Lelis en El
Nula recibirá el acompañamiento de Isidro
Lepez (méxico-americano); Benjamín Donoso
(chileno); Edilberto Nascimento Brandao
(brasilero) y José Vásquez (mexicano).

El teólogo Edson Tome Pacheco (Amazonas)
visitará Guasdualito, estado Apure. Por su
parte, Juan Gabriel Romero (colombiano) y
Reginaldo Sarto (brasilero) se incorporarán al
Campamento Vocacional de Santiago, en
Trujillo.
Finalmente, el Movimiento Juvenil Huellas
recibirá el apoyo de los teólogos Pablo Poblete
(chileno), quien acompañará los ejercicios
espirituales de Huellas Azules, en el centro de
Formación San Luis Gonzaga de El Junquito; y
de Carlos René Sop Xivir (guatemalteco), quien
tendrá la misma responsabilidad pero en
Mérida. La Provincia de Venezuela les da una
calurosa bienvenida. Que la experiencia en este
país les ayude en su camino de encontrar a
Jesús.

Reginaldo Sarto
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6.- Estudiantes de la UCAT realizan prácticas en la Universidad
Indígena
enriquecedora donde realmente te pones a
prueba, no tanto física sino psicológicamente,
para entender a los estudiantes y lograr
comprender su propósito en la Universidad
Indígena. Hubo momentos en los que,
realmente, no vi diferencia entre un estudiante
universitario criollo y uno indígena. Además
conocimos un poco de sus principios, valores y
cultura, lo que fue algo muy alentador para
mí”.

El pasado mes de febrero, seis estudiantes de
la Facultad de Humanidades y Educación de
la Universidad Católica del Táchira, en sus
menciones: Biología y Química, Informática, e
Informática y Matemática, partieron a
realizar sus pasantías de la Práctica
Profesional IV en la Universidad Indígena de
Venezuela (UIV), ubicada en Caño Tauca Km.
799, vía Caicara del Orinoco en el estado
Bolívar. A continuación se presentan los
testimonios de estos alumnos:
Anny
Charlotthe
Delgado
Parada, estudiante de la mención Biología y
Química: “Fue una experiencia totalmente
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Maykol
Douglas
Ramírez
Duarte, estudiante de la mención Biología y
Química: “Para mí ésta fue una experiencia
totalmente nueva y muy enriquecedora desde
el punto de vista académico, social, cultural, y
educacional; logré establecer diferencias
notables en los pocos procesos educativos que
pude observar con relación a los procesos
habituales entre nosotros. Tanto cultural
como socialmente puedo decir que la
Universidad Indígena cumple con lo que hoy
en día se vive en una universidad occidental.
Está inserta en un universo de cultura, idioma,
creencias, valores, y personas totalmente
diferente a la nuestra y que vale la pena
conocer. No sólo de los indígenas depende que
la universidad siga adelante y se culmine tal
proyecto tan ambicioso e importante.
Nosotros formamos parte fundamental de este
proyecto”.
Robinson
Damián
Gómez
Sánchez, estudiante
de
la
mención
Informática y Matemática: “La forma de
convivir entre los indígenas y el respeto
mostrado hacia la naturaleza por los
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estudiantes de la UIV, me proporcionó algunas
enseñanzas: no debemos hacer las cosas
esperando algo a cambio; si trabajamos en
conjunto las cosas se hacen mejor; si alguien
cae hay extenderle la mano para ayudarlo a
levantarse en vez de hacerlo objeto de burla;
para vivir bien es bueno tenerlo todo pero
para vivir feliz sólo se necesita ser querido por
sus semejantes. Esto hizo de esta experiencia
algo único y enriquecedor por lo que doy
gracias a Dios por haberme permitido convivir
en ese lugar”.
Mildrey
América
Rincón
Serrano, estudiante
de
la
mención
Informática y Matemática: “Fue una
experiencia única, donde en realidad nosotros
aprendimos más de ellos, que ellos de
nosotros; lo que más me impactó fue su
manera de educar, ya que estos estudiantes
son formados, dentro de su cultura y sus
creencias. Donde semestre tras semestre son
enviados a sus comunidades, es decir a sus
hogares para que compartan y apliquen los
conocimientos adquiridos en la Universidad,
con el propósito de que las personas obtengan
ciertas habilidades y saberes aplicables en su
sociedad”.
José Luis Contreras Suárez, estudiante de la
mención Informática y Matemática: “Como
estudiante ucatense considero que he logrado
el perfil que nuestra casa de estudio busca,
puesto que en la UIV encontramos nuestras
raíces al compartir diferentes cosas con

nuestros hermanos indígenas, los cuales son
solidarios, humildes sencillos, honestos y
luchadores para que su cultura nativa no
desaparezca. Hoy puedo afirmar que ésta es la
experiencia de más relevancia en mi carrera.
Este paso por la UIV ha dejado huella para mí
no sólo en mi capacitación profesional, sino
también en mi vida personal al compartir con
las diferentes etnias que hacen vida en ella y
que demuestran la riqueza cultural que tiene
Venezuela. Queda como compromiso para mí
multiplicar esta experiencia con el fin de
lograr que en todo el país se enteren de que
existe un lugar llamado Tauca”.
Francisco David Jara Araque, estudiante de
la mención Informática: “La experiencia en la
Universidad
Indígena
fue
única
e
incomparable, pues la experiencia como el
aprendizaje aunque en apariencia no tienen
valor económico, para muchos de nosotros
puede ser lo más preciado por su valor
significativo. Aprender de esas culturas que
constituyen nuestras raíces nos deja como
aprendizaje que, mientras nosotros vivimos en
un mundo en el que hay que sobrevivir, ellos
viven en un mundo para disfrutar, compartir,
ayudar; mientras nosotros vivimos en un
mundo donde sin dinero no estamos bien, ellos
sólo exigen un trato digno, porque lo material
no les interesa". Escribe Magaly Salas de
Maldonado, decana de la Facultad de
Humanidades y Educación de la UCAT.

7.- A
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7.- Asistencia masiva en la Verbena de Oscasi
El pasado domingo 18 de marzo se celebró la
tradicional Verbena de Oscasi en el
estacionamiento del Colegio San Ignacio de
Caracas. Como se ha hecho costumbre, la
asistencia de ex alumnos del Colegio así como de
amigos de la Compañía de Jesús fue masiva.
Los adultos pudieron disfrutar de una variada
selección de gastronomía internacional, que
incluyó platos típicos italianos, mexicanos,
árabes, vascos y de otras regiones de la península
ibérica. También, hubo una oferta de postres
tradicionales.
Los niños y niñas se divirtieron con gran
cantidad de juegos, entre los que destacaron los
colchones inflables que se usan en las fiestas
infantiles, tómbolas, sorteos de pollitos y paseos
en pony.
Esta iniciativa cuenta con la participación
voluntaria de los estudiantes y representantes del
Colegio San Ignacio, quienes son los
responsables de preparar tanto la comida como
colaborar con la logística del evento.
Los fondos que se recolectan se destinan cada
año a financiar el funcionamiento de las 4
escuelas alternativas que OSCASI mantiene en
Petare, destinadas a niños, niñas y adolescentes
desescolarizados.
Además de apoyar a los colegios de Petare, la
verbena se ha convertido en un espacio para
compartir con viejas amistades y hacer otras
nuevas.
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8.- Agenda del Provincial, Abril 2012
1-7

Ejercicios Espirituales en la UCAB.

11-13

Visita a la comunidad del Masparro.

14-19

Visita a la UCAT, San Cristóbal.

20

Consulta de Provincia.

21-22

Viaje a Margarita.

23

Reunión del EAPV.

24

Preparación Encuentro CPAL.

26-28

Asamblea de Educación.

30

Reunión de la CONVER.
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