1

NOTICIAS SJ VENEZUELA
Caracas,15 de Septiembre de 2012. Nº 605.
Contenido:
1. Ordenación de Johnnathan, votos de bienio e ingreso al Noviciado: ¡A mayor Gloria de Dios!
2. Ejercicios Espirituales de los Jesuitas 2012.
3. Escuelas de Vacaciones: Evangelio vivo.
4. Encuentro de Familias en el Filosofado.
5. Un jesuita zuliano en la India.
6. Finaliza una nueva edición del Diplomado en Gerencia Social Ignaciana
7. NOTIBREVES
8. Universidades jesuitas españolas se reorganizan
9. Sobre el Cardenal Martini

1. Ordenación, votos e ingreso: ¡A mayor Gloria de Dios!
El sábado 15 de septiembre, nuestro hermano jesuita Johnnathan Giménez
fue ordenado presbítero en Barquisimeto, en la parroquia Jesús de Nazaret
de la Carucieña por Mons. Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. El día
domingo 16, Johnnathan celebró su primera eucaristía también en dicha
parroquia. ¡Es motivo de gran alegría y gozo en el Señor su vocación
sacerdotal! Desde aquí le felicitamos y le deseamos un fructífero
apostolado.

El mismo sábado 15 de septiembre con gran alegría el equipo de Vocaciones
Jesuitas y la Provincia de Venezuela dio la bienvenida al noviciado jesuita a
nuevos hermanos: Kenny, Frank e Isaac. ¡Gracias, Señor, por estos tres
compañeros; te pedimos que los acompañes y bendigas abundantemente en
el camino que inician!
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El 8 de septiembre, en el noviciado San Pedro Claver, Rafael Mendoza pronunció
sus primeros votos de pobreza, castidad y obediencia, consagrando su vida al
Señor como religioso jesuita. ¡El equipo de Vocaciones Jesuitas Venezuela alaba al
Señor por este momento de gracia que nos regaló!

Por Pastoral Vocacional

2. Ejercicios Espirituales de los Jesuitas 2012
“Me han ayudado mucho. Espectaculares. Muy buena la
articulación de los Ejercicios con Lucas. Ha resaltado el
horizonte de futuro, el trabajo concreto por el Reino en
la vida real. Me ha gustado el enfoque de los evangelios
como catequesis, no como biografías. Buena atención
personal”.
Estas son algunas de las expresiones recogidas al
finalizar los EE.EE. para los jesuitas de la Provincia, que
nos dio José María Bernal, actual Socio de la Provincia
de España en formación y primo hermano de Javier
Duplá Bernal. Le agradecemos desde aquí el esfuerzo
que hizo, porque no tuvo vacaciones después de
representar a la provincia de Aragón como procurador
en Nairobi. Valió la pena y los 37 jesuitas y dos
seminaristas que le escuchamos sentimos la gracia de
este encuentro con el Señor. El tiempo atmosférico
acompañó la oración y los paseos, con los picos nevados
tan bonitos. Los dos primeros días fueron lluviosos, pero
después el tiempo “se levantó”. Agradecemos a las
hnas. Reparadoras, en concreto a la superiora Hna.
Joselin, por las atenciones de la casa. Hasta el año
próximo si Dios quiere…

José Mary escribió ya de vuelta en Madrid una nota de
agradecimiento, de la que extractamos lo que sigue:
“Javier, muchas gracias de nuevo por todas tus
atenciones, y por la estupenda experiencia que he
vivido en medio de los andes venezolanos. Dale muchos
saludos a Arturo con mi más sincero agradecimiento por
esta invitación de la Provincia venezolana.”

3. Escuelas de Vacaciones: Evangelio vivo
“Yo compartí mi arroz con ella, porque es mi amiguita”.
Este fue uno de los testimonios que nos marcó durante
la experiencia en el mes de agosto de acompañar la
Escuela de Vacaciones de Maturín, organizadas por el
Padre Wyssenbach, que este año se dieron en dos

comunidades: La Gran Victoria (Escuela Cacique
Guanaguanay) y La Invasión de La Puente (Escuela
Batalla de Los Godos).
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La dinámica de estas Escuela consistía en reforzar los
aprendizajes de nuestros niños de primaria en
matemática y lenguaje, combinándolos con educación
en valores. Aunque en principio nuestra misión sería
acompañar los procesos, terminamos siendo maestros
de aula, y fue una gran oportunidad de servir a Jesús en
los niños y niñas de nuestras barriadas que necesitan la
herramienta educativa y formativa, como un medio
para proveerse un mejor futuro.
Ver a una niña de seis años comer arroz como desayuno
y acercarte por preocupación, y descubrir que lo hizo
porque una compañera de su misma edad lo compartió
con ella, te hace descubrir que el Reino de Dios
realmente se vive en los pequeños, sencillos y humildes
de corazón.

Gracias, Señor, porque definitivamente las respuestas
que podemos dar no vienen de nuestras fuerzas, sino
que son Don y Gracia, fruto de tu amor. Gracias al P.
Wyssenbach, a Edgar Rodríguez con quien vivimos como
amigos en el Señor en la Comunidad de Maturín, a
Johanny, a Ingrid, a Emely, a Liliana, y a todos los que
hicieron posible que esto fuera realidad. Gracias Señor,
porque sigues enviando obreros como estos hermanos
a tu mies, donde el trabajo es mucho. Ayúdanos, a que
seamos siempre dispuestos a escuchar y atender el
llamado de tu hijo Jesús, compañero nuestro. Amén.
Por Alexander Salas, SJ. y Jhonny Morales, SJ.

Esta y otras experiencias en el contacto y cercanía con
los otros niños, con las maestras y maestros
colaboradores, nos hace sentir que realmente debemos
ser contemplativos en la acción, porque es en el día a
día, en la vida y en los acontecimientos donde el Buen
Dios nos comunica su presencia y cercanía, invitándonos
siempre a responder: ¿qué hago por Cristo? ¿qué he
hecho por Cristo? ¿qué debo hacer por Cristo?

4. Encuentro de Familias en el Filosofado
es que realmente fue un encuentro entre la familia del
filosofado, que se preparó de la mejor manera para
recibir a los invitados, y la familia de cada uno de los
escolares de esta etapa de formación. Ya desde bien
temprano el viernes 20 de julio fueron llegando las
familias desde distintas partes del país: de los Andes
(estados Mérida y Trujillo), del Llano (estado Barinas) y
del Occidente (estados Lara, Falcón y Zulia).

“Bendecid oh Señor las familias, Amén. Bendecid oh
Señor la nuestra también”. Con esta canción
transformada en oración y petición se recogió la
experiencia del Encuentro de familias en el Filosofado. Y

El compartir inició con el almuerzo de los que poco a
poco fueron llegando, se acomodaron y descansaron
después del largo viaje. A las cinco de la tarde comenzó
el encuentro formal con todos los presentes que,
dejando la pena a un lado, participaron en las
dinámicas, dando con ello paso a la integración. El
compartir continuó en medio de la celebración de la Fe
y la Vida en la Eucaristía, a la que siguió una cena
especial que prepararon para las familias, y que
consistió en una “arepada” con gran variedad de
rellenos para degustar.
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El sábado 21 fue el día más especial, pues a primera
hora, después de desayunar, las familias participaron
con sus hijos en una oración familiar-comunitaria de
reflexión, petición y gratitud por el don de la vida.
Luego, en aras de que las familias conocieran más la
obra y misión de la Compañía de Jesús, se les presentó
el video “José María Vélaz: sembrador de futuro” bajo la
guía y los comentarios del P. Joseba Lazcano. Y para
cerrar se tuvo de almuerzo un rico sancocho, que hizo
repetir a más de uno. La tarde del sábado estuvo
pensada para dar un paseo por la ciudad, pero la lluvia
cambió los planes, por lo cual se compartió viendo una
película. Al caer la tarde, se tuvo la Eucaristía y para
cerrar una noche festiva con agasajos, rifas, y premios
para los que destacaron en el tradicional dominó,
acompañado esto por una exquisita cena preparada por
Ignacio Castillo, los filósofos y el Ministro de la casa.

El domingo fue el día para compartir más de cerca cada
familia, saliendo cada una libremente por Caracas;
también fue para cerrar compartiendo las fotografías
que reseñaban el encuentro; y para recoger las
impresiones, sentimientos y palabras de las familias,
que se expresaron muy agradecidos por todo lo vivido y
compartido. Al caer la noche, después de cenar, llegó el
momento de la sesión de fotos, donde posaron madres
y los padres con los filósofos. Y también fue el momento
de las despedidas, pues algunos familiares partían esa
misma noche a sus lugares de origen, y otros el lunes en
la mañana. Agradecemos al Buen Jesús por esta
experiencia que nos confirma en su promesa: “todo
aquel que por mí deje casas, hermanos o hermanas,
padre o madre, hijos o campos, recibirá cien veces más
y heredará la vida eterna” (Mt. 19, 29), y nos anima a
seguir haciendo del mundo una gran familia de hijos y
hermanos al servicio del Reino.
Por Jhonny Morales, SJ.

5. Un jesuita zuliano en la India
Así pues, junto a otros siete participantes, el Profesor
Creamer y yo estuvimos recorriendo las ciudades y los
lugares más significativos del norte de la India tanto
para la catolicidad como para la variada religiosidad de
la India. Delhi, Agra, Darjeeling, Calcutta, Varanasi… sólo
por mencionar algunos de los lugares. Dicho recorrido
fue hecho junto a guías y la experimentada orientación
del Profesor para conocer de cerca la asombrosa
herencia del Imperio Mughal en el norte de la India, la
impronta de las construcciones y cultura bajo el Imperio
Británico y finalmente, la India Independiente y
globalizada, bajo la égida de Gandhi y otros grandes
luchadores de la dignidad del pueblo Indio.
Gracias al convenio y a la estrecha relación de la
Universidad de Manitoba con los jesuitas del Norte de
Bengala en la India, desde hace más de 8 años el Padre
David Creamer, superior de la comunidad de Winnipeg,
realiza un curso en campo todos los veranos (Summer
Field Studies) en el cual, estudiantes de Estudios
Generales y de Educación tienen la oportunidad de
viajar a la India y conocer cómo la Iglesia Católica y los
jesuitas han impactado significativamente en el mosaico
cultural y religioso del segundo país más poblado del
mundo.

Por otra parte, el viaje también nos llevó a conocer
cómo la Iglesia Católica y en particular la vida religiosa
ha creado instituciones para atender la pobreza y
exclusión que azotan a la India, sin distingos de castas o
religiones. Tener además la oportunidad de conocer de
cerca del trabajo de hombres y mujeres en escuelas,
leprosorios, casas de solidaridad en las sobrepobladas
regiones de la India, en medio del calor y la humedad
del Monzón, todo ello en contraste y reflexión con las
enseñanzas del magisterio de la Iglesia en el Concilio
Vaticano II.
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Particularmente, el viaje sirvió para descubrir otro tipo
de pobreza, distinta a la que viven nuestros pueblos
latinoamericanos y la actitud de los cristianos ante ella
en contraste y complementariedad con otras
confesiones religiosas y filosóficas de Oriente. Pude
entender en contexto los énfasis de nuestro actual
Padre General, quien indudablemente ha sido marcado
por la nobleza del pueblo asiático, por su profunda
humanidad y por sus luchas encaminadas a encontrar
un modo de vida digno en medio de la sobrepoblación y
la exclusión sistemática de ciertos sectores de dicha
sociedad; y en términos del doctorado que actualmente
comienzo, la experiencia no sólo me sirvió para
practicar la escucha y comprensión de otros acentos en
Inglés, sazonados con el Hindi, Urdu, Nepalí o Bengalí,
sino también abrir más mi conciencia sobre el rol del
hombre y la mujer religiosos católicos y cristianos en un
contexto de diversidad cultural y confesional, como el
que tengo diariamente en las aulas de clases en la
Academia.

en Paz y Conflicto en el Arthur V. Mauro - Center of
Peace and Justice de la Universidad de Manitoba.
Después del calorcito Indio, que me recordó Maracaibo
y Guasdualito, volver a la helada Winnipeg para
centrarme en el propósito de estos años venideros,
compartiendo mi cotidianidad con ex convictos bajo
régimen de palabra (Paroles) en su silente y dura batalla
por insertarse nuevamente en la comunidad.

Por Eduardo Soto Parra, SJ.

La experiencia vivida, de la cual estoy muy agradecido,
marca del final de una etapa preparatoria de mis
estudios y el inicio formal de mis estudios de Doctorado

.

6. Finaliza una nueva edición del Diplomado en Gerencia Social
Ignaciana.
El pasado 26 de julio, en un acto presidido por el P. Luis
Ugalde, SJ, (Coordinador del Sector Educativo por la
CPAL), Lina Corredor (Coordinadora del Equipo del
Diplomado por PUJ-Colombia), y Aurora Brito Querales
(Tutora Virtual del DGSI por Venezuela), en la sede de
AUSJAL-Caracas se llevó a cabo la certificación del
Diplomado en Gerencia Social Ignaciana, cohorte 20112012, del aula Venezuela.
El evento se llevó a cabo en videoconferencia
coordinada desde la Pontificia Universidad Javeriana
(PUJ) en Bogotá-Colombia y entre la Universidad
Católica del Táchira (UCAT), la UCAB en su sede en
Guayana y los participantes de otras obras que no
pudieron participar en el acto de forma presencial.
En el acto se reconoció el esfuerzo de todos los
participantes procedentes de las diferentes Obras
Educativas y Sociales de la Compañía de Jesús en la
Provincia de Venezuela. Las palabras en nombre de los

participante estuvieron dadas por Rina Manzuera,
vicerrectora de postgrado e investigación de la
Universidad Católica del Táchira y Bernardo Guinand,
Gerente general del Parque Social Manuel Aguirre, SJ,
quien comparó la vida de Ignacio con la experiencia del
diplomado en tres capítulos: la travesía, el vehículo y el
puerto de llegada.
El gran fruto de ello, el conocimiento adquirido, los
vínculos establecidos, y sobre todo, la motivación de
sentirse parte de una gran institución con distintos
nombres, pero una misma institución.
Este Diplomado se ejecuta por iniciativa de la
Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina
(CPAL) con el propósito de mejorar las prácticas de
gestión al interior de las Obras Educativas y Sociales de
las diferentes Provincias de la Compañía de Jesús en
América Latina, fortaleciendo el “modo de proceder
ignaciano”.
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El diplomado académicamente tiene una duración de
360 horas y está organizado en tres ejes curriculares:
Ignacianidad, Gerencia Social y Contexto. Dentro de
cada uno se desarrollan una serie de competencias,
mediante un proceso de aprendizaje colaborativo en el
aula bajo la tutoría virtual a través de la plataforma
Moodle, mediante una distribución modular de
contenidos asociados a cada uno de los ejes, a saber: 1)
Identidad Ignaciana, 2) Gerencia Social, 3) Contexto y
Enfoques de Desarrollo en América Latina, 4) Planeación

Estratégica en Clave Ignaciana, 5) Gestión Humana, 6)
Gestión de Recursos Materiales y Financieros 7) Redes y
Alianzas, y a lo largo del tiempo de ejecución los
participantes formulan un Proyecto de Mejoramiento.
Más sobre esta interesante
http://www.jesuitasvenezuela.com/

experiencia

en

Por Pily Méndez

NOTIBREVES
 Hoy, 17 de septiembre, “después de un largo tiempo con
este
sueño,
un
año
de
remodelaciones
y
acondicionamiento, una inversión importante, 8 nuevos
puestos de trabajo y muchos deseos de seguir apostando
por este país - aún en momentos de incertidumbre abrimos al público el Centro de Salud Santa Inés UCAB
PETARE”. Bernardo Guinand Ayala, Gerente General,
Parque Social UCAB.

 Informa JOHNNY VERAMENDI: Del 18 de agosto
al primero de septiembre, se realizó el
Encuentro-Taller de la CPAL para formadores y
acompañantes de América Latina en la ciudad
de Lima, Perú. Asistimos un total de 13 jesuitas
de las Provincias de Centroamérica, Bolivia,
Perú, Argentina-Uruguay, Paraguay, Brasil,
Colombia y Venezuela. Nos acompañaron en la
reflexión y las temáticas (centradas en el
acompañamiento afectivo-sexual) Armando
Raffo (coordinador), Juan Miguel Arregui (Cuba)
y Luis de Diego (Venezuela). Cuatro de los
participantes están destinados a reforzar los
Centros Interprovinciales de Formación (CIF).

 ALBERTO MICHEO anuncia que será operado en
Pamplona el 26 de septiembre. La operación se
llama aneurosis y se la aplicarán en la parte
inferior de la arteria aorta. Manuel Garicano sj.
se encargará de cuidarle. Le encomendamos.
 ARGENIS GARCÍA, viajó a Guasdualito para su
próximo destino en la parroquia colaborando
con el SJR.
 JHOZMAN CAMACHO firmó las dimisorias el
pasado lunes 20 de agosto.
 Dejó el noviciado CHADY SULEIMAN el 7 de
septiembre.
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7. Universidades jesuitas españolas se reorganizan
Desde este mes de septiembre tres universidades y 8
facultades o escuelas universitarias, relacionadas
directa o indirectamente con la Compañía de Jesús
(jesuitas) en España, estarán bajo la jurisdicción de la
Provincia de España. En ellas estudian más de 50.000
alumnos y alumnas en variadas disciplinas.
Después de haber traspasado el sector de Educación y
del subsector de Pastoral Juvenil y Colegial, la actual
transferencia del sector de Educación Universitaria
(UNIJES) al provincial de España es una nueva decisión
en pro de la integración de las provincias jesuitas.
El Padre General de la Compañía de Jesús, Adolfo
Nicolás, en la carta que aprueba este traspaso, señala:
“nuestra tradición universitaria ha estado siempre
comprometida con un profundo rigor científico y con la
calidad académica al servicio de la exploración continua
de la verdad (…). De modo especial, en tiempos de crisis
como los actuales, se espera que la Universidad
favorezca la investigación de soluciones ante los retos
de esta nueva sociedad en construcción”.
“La vida universitaria no puede ceder a la tentación de
derivar hacia una búsqueda del éxito según los criterios
competitivos que nos rodean”, continúa el padre
Nicolás. Frente a ello recomienda que “apuesten por
abrir horizontes, deseos e ideales, desde la actitud
humilde del que pretende con honradez que el saber se
convierta en un sólido instrumento de servicio”.
Es así que UNIJES, el nuevo sector creado, abarcará las
siguientes universidades y centros o facultades
universitarias:
- UNIVERSIDAD DE DEUSTO, Bilbao - San Sebastián.
Fundada en 1886.
- UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS, Madrid. Fundada
en 1890.
- UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA, Córdoba/Sevilla.
Fundada en 1963/2011.
- ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO-Sagrada
Familia (SAFA), Úbeda. Fundada en 1949.
- FACULTAD DE TEOLOGÍA, Granada. Fundada en 1939.

- IQS (Instituto Químico de Sarriá), Barcelona. Fundado
en 1916.
- ESADE, Barcelona. Fundada en 1958.
- INEA (Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Agrícola), Valladolid. Fundada en 1964.
- CESTE (Centro de Estudios Superiores TécnicoEmpresariales), Santander. Fundado en 1965.
- ITF (Institut de Teología Fonamental), San Cugat del
Vallés. 1991.
- TSI- TURISMO SANT IGNASI, Barcelona. Fundado en
1997.

Hoy la Compañía de Jesús cuenta con más 200
universidades en todo el mundo. Con sus instituciones
universitarias los jesuitas quieren contribuir, “desde el
humanismo cristiano, la innovación científica y el
sentido crítico, a que nuestra sociedad sea cada vez más
desarrollada, más justa y más fraterna”.
Consideran que esta es “una forma de renovar nuestro
sentir en y con la Iglesia desde el carisma ignaciano, con
las especificidades propias de la misión universitaria, la
cual está al servicio de la misión evangelizadora de la
Iglesia en el mundo”.
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8. Sobre el Cardenal Martini
precisamente la libertad que viene cuando escuchas el
Espíritu: cuando se tiene acceso al Espíritu de Dios que
no puede ser definido y, dice Jesús, viene como el
viento, sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes
de dónde viene ni a dónde va. "
¿Qué significa eso, en el desarrollo del pensamiento?

"Siempre me he sentido muy cercano al pensamiento
de Cardenal Martini porque creo que corresponde
completamente a la misión jesuita".
Adolfo Nicolás, de 76 años, es el Superior General de la
Compañía de Jesús, es desde 2008 el vigésimo noveno
sucesor de San Ignacio de Loyola, cargo al que se llama
popularmente "Papa Negro", y es el superior de 18.500
jesuitas repartidos en 112 países en los cinco
continentes. Ha concelebrado con cardenales y leído la
tercera Plegaria eucarística en la misa por Martini, y
ahora sonríe tranquilo en la sacristía del Duomo de
Milán: "Mira, San Ignacio era un hombre libre".
Padre, el mismo Benedicto XVI ha hablado de Martini
como un "hijo espiritual de San Ignacio". Existe la
impresión de que no se pueda entender su
pensamiento si no se parte de ahí, ¿es así?
"Sí, por supuesto. Hoy he escuchado a muchos obispos
que lo decían, y sobre eso han escrito el Santo Padre y
el Cardenal Bertone en sus mensajes. Creo que Carlo
Maria Martini fue hijo de San Ignacio hasta el final. Y un
principio fundamental de la espiritualidad ignaciana es

"Si se alcanza esta libertad, entonces la visión del
mundo es totalmente diferente. Hay un principio muy
claro de San Ignacio: encontrar a Dios en todas las
cosas. El cardenal Martini tenía un acercamiento
positivo a la realidad porque tenía esa mirada, la visión
de que Dios obra en todo: y ha encontrado a Dios en
todas las cosas, en todas las personas. De ahí el gran
respeto que tenía por creyentes y no creyentes, de
cualquier clase. Todos tienen una chispa de Dios que es
necesario encontrar. Y espero que el próximo mes, en el
Sínodo sobre la Nueva Evangelización convocado por el
Papa, podamos ser tocados por este principio. "
Hay quien pinta a Martini como un rebelde frente a la
doctrina de la Iglesia. El padre Lombardi replica que esa
interpretación es "de una superficialidad extrema".
¿Usted qué piensa?
Es cierto, de hecho se trata de profundizar. La libertad
ignaciana es el resultado de una profundización de la fe,
no de rebeldía o impugnación. Piensa que en tiempo de
San Ignacio, ¡la Iglesia estaba mucho peor! Sin embargo
San Ignacio alcanzó profundidad en la búsqueda
humana de Dios, de la verdad, de todo lo que tiene
sentido. Y es esta profundidad la que da libertad; la que
permite hablar con tanta libertad de cosas a las que
otros se sienten impulsados a confrontar.
En el libro "Conversaciones nocturnas en Jerusalén" hay
un capítulo dedicado a los Ejercicios Espirituales, "Los
guías espirituales son amigos en el sentido evangélico:
acompañan, hacen preguntas, hablan, pero no se
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pueden meter entre el individuo y Jesús, más bien
promueven el diálogo personal con Jesús.
¿El estilo de la evangelización tiene que ser así?
Por supuesto, ¡el guía no decide! Y realmente espero
que la nueva evangelización comience encontrando qué
ha hecho Dios en las personas antes de decir lo que yo
quiero o tal vez lo que yo creo que Dios deba hacer ...
Esta es una pregunta que me hago: Yo viví 48 años en
Asia, y creo que tal vez nosotros los misioneros fuimos
débiles.

las otras personas. Sigue siendo un desafío llevar esa
riqueza de Dios a la Iglesia universal. Creyentes de otros
credos, no creyentes: Dios está obrando en la gente
antes de que vayamos los misioneros. Ya está actuando.
Por eso tenemos a los grandes sabios de Oriente. En
todas las culturas existe una profundidad que ahora
estamos en peligro de perder porque buscamos una
respuesta a lo que ha hecho Europa. Y no la
encontraremos. Sin embargo...
Por Gian Guido Vecchi
Corriere della Sera, 04 de septiembre 2012
Enviado en italiano por el P. Benjamín Crespo, SJ . Gracias a Juan Fernando
Vega por la traducción. Cortesía de Rómulo Franco, SJ.

¿En qué sentido?
En que no hemos hecho el esfuerzo suficiente para
encontrar a Dios y la obra de Dios en otras las culturas y
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