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1. Reunión de Socios CPAL 2012
1ª fila: Benjamín Crespo, Secretario
de las Asistencias. Carlos James, Brasil
Centro. Martinho Lenz, Brasil Sur.
Javier Duplá, Venezuela. Juan
Cuquerella, Perú. Oscar Martín,
Paraguay. Luiz Fernando Klein, socio
Brasil.
2ª fila: Juan Miguel Zaldua, Socio
CPAL. Enrique Jordá, Bolivia. Antonio
Ocaña, Centroamérica. Eugenio
Gómez, México. Cleomar de Oliveira,
Brasil Amazonia. Tony Mifsud, Chile.
José María Cantó, Argentina –
Uruguay.
3ª fila: Fernando Mendoza, Asistente
del Procurador, Roma. Eliomar
Ribeiro, Brasil Nordeste. Luis Felipe
Gómez, Colombia. Javier Vidal,
Antillas. Ignacio Echarte, Secretario
de la Compañía.
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Asistimos 15 socios de las siguientes provincias: México,
Centroamérica, Antillas, Venezuela, Colombia, Perú,
Brasil (5), Argentina-Uruguay, Bolivia, Chile y Paraguay,
y el secretario de la CPAL, Potxi Zaldua. Nos
acompañaron también el Secretario de la Compañía, Ina
Echarte, y el secretario de las Asistencias de América
Latina, Benjamín Crespo. También estuvo presente
Fernando Mendoza, que comenzará en octubre su oficio
en Roma como asistente del Procurador General. Nos
reunimos todos en Bogotá, del 24 al 29 de septiembre
de 2012, en la casa de retiros que tienen las Hermanas
Carmelitas Teresas de San José, fundadas por la Madre
Teresa Toda y su hija María Teresa Guasch Toda en
1878 en España. Casa con todas las comodidades, en el
barrio San Miguel, atendida con esmero.
La reunión fue importante para aclarar las tareas del
Socio: somos las manos y los ojos del Provincial

(expresión de San Ignacio), su secretario, su admonitor,
y de cara a la Provincia, el ayudante, consejero y difusor
de los documentos que vienen de Roma y de la CPAL. El
ambiente de amistad y el sentido de pertenencia a la
Compañía – reforzado por la presencia y orientación de
Ina Echarte y Benjamín Crespo – nos reforzó en nuestras
tareas futuras.
Agradecemos desde estas Noticias el trato que nos dio
la Provincia de Colombia, que recordaremos siempre
con cariño, incluida una charla del Provincial Pacho De
Roux y la visita a la Javeriana y al Teologado de la CIF.
Los que deseen conocer más a fondo las actividades que
tuvimos en Bogotá y ver más fotos, pueden acceder a la
siguiente
dirección:
http://www.jesuitasvenezuela.com/sin-categoria/cpalreunion-socios-2012
Por Javier Duplá, SJ.

2. XIII Reunión Delegados de Formación
Llegamos a una Managua calurosa y electoralmente
adornada aún por la pasada campaña presidencial, que
a pesar de haber visto triunfador a Daniel Ortega, en
noviembre del año pasado, el slogan que más la viste y
encabeza los membretes oficiales reza: “El pueblo,
presidente”, y de este pueblo que votó por la reelección
la campaña afirmó que es “cristiano, socialista y
solidario”. En este contexto, nos juntamos 23 jesuitas
procedentes de todo el continente, desde Chile hasta
Canadá, en lo que supuso la primera reunión —de las
muchas que esperamos vengan— de todos los
delegados de formación de la Compañía de Jesús en
esta parte del mundo, guiados en la práctica por
Armando Raffo. Algunos momentos de la agenda los
hicimos con la conferencia americana y sus 6
coordinadores de formación, además de Canadá y
Jamaica, y otros los llevamos a cabo los 15 delegados de
formación ante la CPAL.
Puestos de acuerdo sobre la agenda y el método para
abordar nuestro trabajo, el encuentro se abrió con un
balance de la formación en cada Provincia, decisiones y
cambios que se han tomado, desafíos y proyectos
futuros entre manos. Presentamos nuestras realidades
ante el altar del Buen Dios para que Él nos purificara,
purificándolas. El día se cerró con un ágape fraterno

alrededor de una botella de “Flor de Caña” y otras
delicateses.
El segundo día se inició con la oración común inspirada
en las palabras del P. General en la pasada
Congregación de Procuradores sobre el sentido que él
da a que los jesuitas seamos de Dios. La primera parte
del día lo ocupamos en la lectura–discusión del
documento “Orientaciones para el celibato en la
Compañía”, concentrando nuestros aportes en torno a
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lo novedoso del documento, la ayuda que ofrece y los
desafíos que plantea.
El almuerzo fue precedido por la foto de rigor del grupo
(que acompaña esta crónica). Y la tarde enfrentamos el
argumento de la “Formación afectivo-sexual en la etapa
del Juniorado y Filosofado”. El trabajo consistió en leer y
comentar los documentos “Desarrollo Psicosexual”, de
Kevin Flaherty, el documento de la CPAL “Disponer la
vida para la misión”, y los materiales “La adición Ciber
Sexual”, de René J. Molenkamp - Luisa M. Saffiotti, y
“Reglas para ordenarse en Internet”, de Dani Villanueva
se quedaron en el tintero. El objetivo de esta tarde era
llegar a ciertos acuerdos básicos para las etapas del
Juniorado y Filosofado.
Una vez más, la eucaristía y el compartir fraterno
cerraron el día dando gracias a Dios por el trabajo, no
obstante los cortes de electricidad que también se dan
en Managua.
Nuestro tercer día de reunión se abrió con la oración y
la puesta en común de la situación de la formación en
las provincias de Bolivia y Venezuela; terminado el
punto, los directores de los CIF’s presentaron los
respectivos centros: Joᾱo Renato (Belo Horizonte),
Rodrigo (Santiago de Chile) y Jorge Julio, “Jota”, Mejía
(Bogotá). La finalidad de estas actividades era compartir
las experiencias provinciales, en continuidad con lo
realizado el primer día, al tiempo que se establecía un
diálogo más espontáneo con los directores de los
centros interprovinciales.
La tarde nos fuimos a conocer Granada, ciudad fundada
en 1520, para luego encontrarnos con los jesuitas de
Managua para la celebración de la eucaristía y una
sustanciosa cena en la comunidad del Colegio Centro
América.
El cuarto día tuvo inicio en la capilla, con el Señor, para
luego pasar al encuentro conjunto entre nosotros y los
delegados de formación de la conferencia
norteamericana, Canadá y Jamaica. El objetivo fue
compartir el trabajo llevado adelante a estas alturas del
encuentro: por qué nos reunimos, qué estamos

reflexionando actualmente, etc. Todo esto enmarcado
en el recorrido hecho por los delegados
latinoamericanos hasta hoy. La segunda parte la
dedicamos a compartir sobre las posibles ayudas
futuras. Finalmente, “Jota” tomó el turno para cerrar la
actividad pendiente del día anterior, así como Jesús
Sariego, provincial de Centroamérica, tuvo ocasión de
presentarnos el estado de la Provincia.
La primera parte de la tarde estuvo dedicada a afinar un
instrumento de evaluación que los Provinciales han
pedido a la CPAL a tres años de funcionamiento de las
CIF’s que diga si el esfuerzo de su creación ha valido la
pena, de cara a pasos futuros si fuera el caso. La
segunda parte tratamos del rol del delegado de
formación provincial: nos oímos en lo que hacemos, y
en lo que valdría la pena considerar desde la CPAL. No
hubo conclusión alguna a este respecto, pero se sugirió
a Armando Raffo que, una vez recabada toda la
información, además de la propia idea a propósito de la
formación, propusiera una serie de aspectos a tomar en
cuenta para los delegados de formación, sus
competencias, y que lo presente a los Provinciales en
términos de sugerencias.
Para el último día, después de la oración de la mañana,
discutimos en nuestra reunión la pertinencia o menos
de un segundo curso para formadores. Se recordó que
dicho curso pretende brindar herramientas de
acompañamiento a los formadores, especialmente en el
ámbito afectivo-sexual, dentro del marco del triple
objetivo que la formación de formadores anima: que el
formador se conozca, entender el mundo afectivosexual en combinación con lo espiritual, y técnicas de
acompañamiento. La siguiente parte de la jornada fue
para recoger sugerencias para la siguiente reunión que
se celebrará en septiembre de 2013 en México. Una
justa evaluación de este encuentro reflejó el
agradecimiento colectivo por la acogida que nos brindó
la
Provincia
Centroamericana,
concretada
especialmente en la figura de Goyo Vásquez, anfitrión
de altura. El corolario de la reunión fue la eucaristía
presidida por el mismo Goyo, quien nuevamente abría
sus manos ante nosotros para ofrecernos a Jesús.
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3. Camino de discernimiento
desde fuera, ahora lo harán desde dentro de la
Compañía.

Homilía del Provincial con motivo del ingreso de Isaac
Velásquez, Kenny Navarro y Frank Hernández al
Noviciado Jesuita
Texto Lc 4, 16-22

El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha
ungido y me ha enviado. La misión sólo es posible si
permito que Jesús me invite (como él fue también lo
fue). Requiero permitirle a Dios que me unja y me
envíe.
Hoy se trata de un momento en que doy mi respuesta a
esa invitación de ser ungido y enviado. El noviciado es
un espacio para la escucha y la respuesta. Durante este
año han estado discerniendo si Dios los llama a este
camino. Ese proceso los ha invitado a una decisión más
profunda en esa ruta de discernimiento. Antes se hacía

Por eso quiero darles la bienvenida, pero no sólo a Uds.
sino a sus familias a quienes invito con su oración y su
cercanía a ese mismo camino de discernimiento que es
y será largo, pues lo de Dios es un camino de
confirmaciones que no acaba. Requerimos un espacio
estructural y diario en el cual la unción del Señor nos
marque, so pena de ser campana hueca que resuena. En
términos estructurales el noviciado es ese tiempo que
nunca deberá terminar en nuestras vidas diarias.
Necesitamos dejar que la unción del Espíritu nos bañe
por enteros para ser lo que estamos llamados a ser,
enviados.
Este envío tiene por centro a los pobres y excluidos. La
buena noticia es transformación de la realidad a
ejemplo de San Pedro Claver a quien hoy le
encomendamos este grupo. No son las palabras las que
transforman la realidad sino los signos que luego son
expresados en palabras. Así se vivió Jesús y ese fue el
camino seguido por Pedro Claver.
Pido a María la ungida por el Espíritu que en su SI
encarno una vida e historia alternativa, ruegue e
interceda por Uds. para que puedan ungidos por la
fuerza del Espíritu ser enviados a anunciar junto a Jesús
a los pobres la buena noticia del Reino de fraternidad de
nuestro Padre Dios.
Por Arturo Peraza, SJ.

4. Equipo Apostólico Huellas

Del 11 al 14 de septiembre, se realizó en
Ocumare de La Costa la tercera reunión del año
del Equipo Apostólico de Asociación Civil Huellas.
Este espacio congregó a los coordinadores y
asistentes de las cinco zonas, los coordinadores
de los programas de la institución y de la Oficina
Nacional.
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Durante la reunión, cada uno de los responsables
presentó los informes de gestión del tercer trimestre
del año. También hubo un espacio para soñar con
Huellas, pues a través de la metodología de World Coffe
se recogieron las proyecciones que los participantes
pudieran tener sobre la Asociación para el próximo
quinquenio. Y finalmente, se realizó el Plan Operativo
correspondiente al período septiembre 2012septiembre 2013 de cada zona y programa, como
resultado de un trabajo de análisis que se había venido
adelantando meses antes y que revisaba las fortalezas y
debilidades de cada área.
En esta oportunidad, también se contó con la presencia
del Provincial Arturo Peraza, quien luego de escuchar a
los líderes de esta obra de la compañía, les alentó a
seguir causando impacto, pues en medio del "sin
sentido" -que a su juicio constituye una de las

problemáticas fundamentales de la juventud
actualmente- este proyecto tiene y ofrece un proceso
de formación sistémico, con un horizonte claro que ha
ayudado a miles de jóvenes. Resaltó además como una
gran fortaleza de Huellas, el trabajo de la gente en cada
zona pues ha permitido concretar e impulsar al grupo
juvenil, sin que necesariamente dependa de la
presencia del clero.
Al término de la reunión los presentes valoraron como
positivo el desarrollo de la misma, en especial, la
presencia casi total de todos los llamados a dicho
encuentro. Para cerrar el Director Nacional de Huellas,
P. Rafael Garrido, invitó a seguir trabajando con alegría
y profesionalismo, conscientes del crecimiento que
viene experimentando la institución.
Por Fátima Arévalo

5. Mes Arrupe en el Collegio Internazionale del Gesù 2012
con Jesús desde la vocación que hemos vivido en la
Compañía. Todo esto siguiendo los primeros pasos de
San Ignacio en Manresa y Loyola y guiados por un
excelente grupo de compañeros jesuitas que
introducían cada etapa de la experiencia.

Durante el mes de septiembre estuvimos participando
Roberto Salazar y quien escribe, Alejandro Vera, en el
Mes Arrupe organizado por el Collegio Internazionale
del Gesù en Manresa y Loyola. Este año participamos un
grupo de 8 escolares de diversos países (Italia, Portugal,
Croacia, Sri Lanka, Estados Unidos y Venezuela),
acompañados, como es de costumbre, por el P. Cecil
Azzopardi SJ y P. Mariano Ballester SJ, espirituales de la
comunidad del Gesù. Tal y como lo pensó el mismo P.
Pedro Arrupe, SJ, se trata de una experiencia en la cual
concentramos toda nuestra atención a orar, meditar y
reflexionar la llamada a vivir el sacerdocio en la
Compañía de Jesús, en otras palabras, un tiempo para
iniciar la preparación al sacerdocio. Ha sido una ocasión
de gran privilegio para nosotros porque hemos orado y
reflexionado sobre nuestra vida, nuestra relación intima

La primera semana hicimos un peregrinaje siguiendo los
pasos de Ignacio Peregrino en Manresa, Montserrat y
Barcelona; guiados por el P. Carlos Coupeau, SJ
(profesor de espiritualidad de la Universidad
Gregoriana), quien nos aproximó, desde una
perspectiva histórica crítica, a la Autobiografía y otros
textos leídos desde los propios lugares ignacianos. Esto
nos permitió avanzar en la experiencia de descubrir el
camino hacia el sacerdocio hecho por Ignacio y los
primeros compañeros, lo que ha marcado a lo largo de
la historia y hasta el día de hoy la identidad del jesuita
sacerdote. Cerramos esta primera parte con los retos a
los que se enfrenta el presbítero en el mundo de hoy,
tema que dirigió el P. Janez Poljansek SJ, rector de
nuestra comunidad.
En la segunda semana, ya ubicados en Loyola y después
de la visita a la Santa Casa (guiados por parte el P. Juan
Cabases, SJ) y la visita nocturna al Santuario de Loyola,
contemplamos junto al P. Germán Arana SJ, la identidad
sacerdotal del jesuita como hombres “de”, “para” y
“en” la Iglesia. Fue un sabroso compartir de nuestro
sentir con la Iglesia, que nos iluminó el camino para
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reflexionar nuestro caminar y nuestro talante en el
servicio a la Iglesia.
En la tercera semana de la experiencia, acompañados
por el P. Alessandro Manaresi SJ, delegado para la
formación de la Provincia de Italia y de la Conferencia
de Provinciales de Europa, reflexionamos y
compartimos sobre la integración afectivo-sexual en el
celibato consagrado. Para cerrar este bloque, tuvimos
una breve pero rica introducción a la Liturgia de las
Horas por parte de P. Mariano Ballester SJ.
De verdad que ha sido una experiencia maravillosa.
Fueron semanas extraordinarias de intercambios
interesantes, densos y profundos. Para finalizar,
tuvimos los Ejercicios Espirituales de ocho días y
cerramos la experiencia con una visita al Castillo de
Javier donde la comunidad nos recibió con mucho
cariño para el almuerzo.

Vale destacar el cariño con que nos recibían a los
jesuitas venezolanos en Loyola. Las hermanas de Benito
Azcune, Maritxu y Mª Angeles, que llevan el día a día del
Centro de Espiritualidad donde estuvimos hospedados,
se portaron de maravilla con nosotros. También
tuvimos la oportunidad de encontramos para un café
con José Ramón y Sabino en la comunidad de Loyola. El
ambiente era muy especial. Además de la belleza
natural, eran muchos los recuerdos que nos venían a la
mente de tantas historias que hemos escuchado del
noviciado de tantos compañeros de nuestra Provincia.
Momento especial fue el visitar el cementerio donde se
encuentran algunos nombres de grandes compañeros
que han vivido y trabajado en nuestra Provincia como
los hermanos Celaya y Salegui.
Agradecidos a Dios y con el corazón inflamado por tanto
bien y tanta gracia recibida, regresamos a Roma para el
inicio de nuestro curso en la Gregoriana.
Por Alejandro Vera, SJ.

NOTIBREVES
 El Padre Miguel Centeno ha sido destinado al
Colegio San Ignacio para ayudar en OSCASI.

 La comunidad de San Francisco está siendo
reparada por Patrimonio Nacional. Se espera
que las obras concluyan para fin de año.

7. Ejercicios Espirituales para Laicos en Mérida
En el mes de agosto 54 laicos y laicas comprometidos
con el apostolado educativo de la Compañía de Jesús en
la Provincia de Venezuela realizamos la experiencia de
Ejercicios Espirituales con el acompañamiento de Arturo
Sosa y Marcos Castañeda. Era un grupo muy
hererogéneo en edad y procedencia pero homogéneo
en su deseo de disponerse a buscar y hallar la voluntad
de Dios.
Desde la primera sesión de trabajo se nos invitó a
contemplar la persona de Jesucristo a través del
evangelio de Lucas y a disponernos a través de las
diversas formas de oración propuestas por San Ignacio a
fortalecer nuestra amistad con Dios y a discernir, con la
mayor libertad, nuestro modo de seguir a Jesucristo.
Caracas, 01 de octubre de 2012. Nº 606.
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Algunos de los testimonios presentados al finalizar los
ejercicios daban cuenta de lo significativa que había
sido la experiencia: “Salgo fortalecida en mi misión”.
“Tenía mucho miedo al iniciar pero estoy feliz con la
experiencia”. “Me ha gustado el modo como se abordó
el evangelio de Lucas”. “Ahora entiendo lo mucho que
puedo hacer desde el apostolado educativo”. “Gracias
por el acompañamiento y la paz que me han dado”.
“Siento que esta vez aprobé la experiencia.”

Los participantes agradecimos profundamente a Dios
por la experiencia, la belleza de la naturaleza, el buen
tiempo que nos acompañó durante los días en la casa,
el acompañamiento de Arturo y Marcos, las atenciones
de las Hermanas Reparadoras y el aporte musical que
realizaron Milagros, Alfredo, Freddy y Grethel durante
las eucaristías.
Por Edgar Contreras
Rector del Jesús Obrero

8. Taller de fotografía en las comunidades fronterizas
Para el desarrollo del tema fotográfico se contó con el
apoyo de tres fotógrafos Daniel, Francisco y Kevin,
liderados por el Padre Dizzi Perales SJ. Quienes
desarrollaron en orden, de forma dinámica y con total
coherencia cada contenido, planteando a los chicos (as)
la necesidad de conocer la teoría para luego ir a la
práctica.
De manera que, en ningún momento se observó desdén
o fastidio por parte de los participantes. Por supuesto,
se entusiasmaban mucho más al tener la cámara en
mano. Los facilitadores propusieron actividades
prácticas que requerían de vincular también a la familia,
sus hogares y zonas de residencia.
Durante dos meses en la comunidad del Nula y
Guasdualito (Alto Apure) y de Ureña en el estado
Táchira, el Servicio Jesuita a Refugiados, junto a una
agrupación de voluntarios de la UCAT, desarrolló
actividades de fotografía para adolescentes, en el cual
se trabajó de manera integral el autoestima y la
fotografía como una forma de expresión o, como dijo
uno de los participantes “…una forma de comunicarse
visualmente”.
Este se comenzó a mediados de junio. Gracias al equipo
psicosocial del SJR Venezuela, con temas que ayudaran
a desarrollar las habilidades para la vida y al mismo
tiempo consolidar el grupo, por medio del uso de
valores como el respeto, la responsabilidad y el
compromiso.

Por último, se realizó una muestra fotográfica en la que
participaron miembros de la comunidad, estimando así
el producto de su trabajo.
En general, se valora como muy positivo la promoción
de estos espacios que permitan a los jóvenes expresar
sus vivencias y sentimientos. Además de crear
confianza, lazos de amistad y sentido de pertenencia,
permite que los y las jóvenes se sientan seguros en un
entorno que les permite mostrarse tal y como son. Este
fue el caso de varios participantes, que en anteriores
talleres mostraron dificultades para establecer
relaciones con sus pares. Estando en un grupo más
pequeño y haciendo algo que le gusta la actitud fue de
mayor disposición.
Por el Equipo del SJR Venezuela
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9. Buena Nueva: Infancia Misionera en la Parte Alta de La Vega
“¿Voy a salir en el periódico?” Esa fue la pregunta de un
niño de 6 años aproximadamente, luego de que me
presentaran como la comunicadora, durante el cierre de
Infancia Misionera en la Parte Alta de La Vega.
En la formación de todo periodista, la palabra noticia es
fundamental y en la práctica, los dedicados al
reporterismo, se desviven por encontrarla y
comunicarla. Es orgullo publicar en primera página.
Lo que ocurre con un grupo de niños en la Vicaria La
Pradera, y los sectores Las Casita y Las Torres,
difícilmente saldrá en alguna portada de algún
periódico. Pero es justo la definición de Buena Nueva. Y
seguro es, será y podrá ser inspiración para los que
hacen vida en la Compañía de Jesús.
En julio, luego de varios meses de preparación, 50
pequeños de Infancia Misionera se encontraban para
recibir su bufanda. Durante este año, el grupo logró
empezar en Las Casita y en Las Torres. Y también se
sumaron nuevas voluntades a esta iniciativa
evangelizadora.
Una de ella es una joven de 16 años, Jessica. La
naturalidad con que describe cómo llegó a implicarse en
este proyecto, es comprobación de que en la familia es
donde se fomentan los primeros valores: “Desde
chiquita mi mamá nos enseñó a ir a la iglesia. Hicimos
comunión y confirmación en Las Torres. Siempre vamos
a la misa y la señora ‘Chepa’ está ahí con nosotros:
‘vamos hacer evangelización’ y, vamos a retiros”
Para Jessica esta oportunidad ha significado
crecimiento: “Me siento como una adulta enseñándole
a unos niñitos chiquitos. Me siento emocionada de
poder enseñar lo que sé” y compromiso, pues confiesa
que “Aunque a veces mi hermana me dice que está
cansada, yo insisto en ir a dar la clase. Siempre soy yo la
que quiero estar”.
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De las 6 personas que conforman el equipo de Infancia
Misionera, una es representante de uno de los niños.
Yajaira, se quedó porque además de acompañar a su
hijo en todas las actividades que emprende, al principio,
el pequeño no se sentía acogido por su compañeritos.
Al describir Infancia, afirma que ha sido algo novedoso
“Me parece que es muy fructífero para mi familia, que
mi hijo incursione en este tipo de actividades, lo va
ayudar a ser mejor persona cada día; con Jesús, con la
vida de Dios, la vida de Cristo, yo también me voy a
enriquecer”
Al finalizar esta experiencia, nos comparte, lo que ha
sido el mayor aprendizaje de este tiempo: “Ayudar a los
demás, a veces nos metemos mucho en las cosas de
uno mismo y no pensamos en los demás y esto me ha
ayudado a ser misionero con otras personas”
En cuanto a la formación, hasta ese día, los sectores
más nuevos habían venido trabajando sobre el
Decálogo del Misionero y sus símbolos; otro grupo más
avanzado venía hablando sobre los valores. También se
abordan los tiempos litúrgicos y algunas fiestas
especiales como San Francisco Javier y Santa Teresita,
patrones de la Infancia, dando a conocer no sólo sus
vidas sino sus valores, lo que promueven estos
personajes.
Carlos Rodríguez, coordinador de la Infancia Misionera,
nos comenta sobre los frutos del trabajo que han
venido adelantando. Los niños, han dado grandes
cambios, lo que ha sido visible hasta en el colegio y es
por ello que los Directivos del María Olaso están muy
satisfechos con esta iniciativa que tiene lugar todos los
sábados. También han recibido apoyo de los
representantes, quienes están prestos a colaborar en
cualquier actividad.
En cuanto a la estructura, Rodríguez explica que el
grupo se divide en Trigo Verde, que son los más
pequeños, entre 6 y 8 años y Trigo Maduro, entre 10 y
11 años; luego vendría Centimisión que serían niños de
sexto y séptimo grado: “Nosotros procuramos que antes
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de pasar Centimision tengan un año para ser la primera
comunión”.
Carlos habla sobre los planes para este nuevo año
escolar: “vamos a promover Centimisión en las casitas,
porque hay un grupo que va hacer la Primera
Comunión, pues hasta ahora sólo había en la Capilla
(Vicaria La Pradera)”.
La bufanda que recibieron estos 50 niños, los
compromete a seguir el camino misionero, también
compromete a sus catequistas y a sus padres a
acompañarlos; tarea que no es fácil en su contexto,
pero que resulta necesaria y que con la ayuda del buen
Dios será transformadora: “A veces sentimos que lo que
hacemos es una gota en el mar, pero sin ella el océano
no sería el mismo” Madre María Teresa de Calcuta.
Por Fátima Arévalo

10. Entrevista al P. Javier Asarta
Estas palabras resumen uno de los retos de la Iglesia en
Cuba. Así lo expresa el P. Javier Asarta, compañero de
esta Provincia venezolana, quien desde diciembre de
2011 está sirviendo en la Región cubana de la Compañía
de Jesús. Del 20 al 27 de septiembre nos estuvo
visitando y aprovechando su estadía en el Filosofado, no
perdimos la oportunidad de que nuestro Maestro nos
contara su nueva experiencia, y desde ella conocer la
realidad y los retos de nuestra Compañía Universal, para
la cual nos estamos formando.
1.- ¿En qué consiste tu servicio apostólico en la región
de Cuba?

Tengo fundamentalmente dos tareas. La primera es
acompañar a los Prenovicios. Ellos viven en comunidad
con nosotros, los Jesuitas que llevamos la Parroquia San
José de Camagüey. En el mes de julio de este año
terminaron el prenoviciado tres jóvenes. Dos de ellos
entraron en agosto al noviciado de Santo Domingo. El
cuatro de octubre comenzarán el prenoviciado tres
jóvenes a los que acompañaré durante todo el año.
La otra tarea es la de ser Párroco de una extensa
Parroquia, coordinando las actividades, acompañando y
siendo acompañado por la gente en esa tarea de
hacernos cristianos. Es una parroquia que tiene muchos
barrios y pueblos. Los martes, jueves y viernes se sale
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en grupos por los pueblos en misión. Dos veces al mes
visito la cárcel y me reúno con los presos.
2.- ¿Cuál es la Misión de los Jesuitas en Cuba y cuál es
su aporte a la Iglesia?
Trabajamos dentro de la Iglesia cubana naturalmente
desde nuestro carisma. Por eso uno de nuestros
objetivos es la formación humana, cristiana e ignaciana
de laicos y comunidades laicales. Hay un grupo de unos
20 laicos de todo el país que está haciendo talleres
sobre los Ejercicios Espirituales de San Ignacio para
acompañar EVC.
Concretamente este año en nuestra parroquia los laicos
acompañaron los EVC (Principio y fundamento y
primera semana) a 200 personas de diferentes
parroquias de la ciudad.
Ahora en octubre
acompañarán los EVC de tercera y cuarta semana a unas
80 personas.
También hay grupos de jóvenes ignacianos que se
reúnen varias veces al año. Se van formando dentro de
nuestra espiritualidad y viviendo la vida desde ella.
3.- ¿Cuál crees que es el reto que tiene hoy la Iglesia en
Cuba?
Yo creo que uno de los retos que tenemos los cristianos
que estamos en Cuba es asumir con profundidad la
realidad del país como tarea. Creo que se vive todavía
muy hacia adentro. Naturalmente todo esto no es fácil,
pues hay muchas historias dolorosas, el contexto
político que se vivió y se vive no facilita para que esto
sea una realidad. Otro de los retos es la reconciliación.
Hay muchas heridas causadas durante estos últimos
años de historia.

El gobierno ha abierto la puerta a la formación de
pequeñas empresas. Por eso desde hace años en varias
de nuestras parroquias de Cuba se están dando talleres
que ayudan a la gente interesada a organizar empresas.
De cara al reto de la reconciliación el Centro de
Espiritualidad Pedro Arrupe (CEPA) de La Habana está
coordinando la Escuela de Perdón y Reconciliación
(ESPERE), que tiene ramificaciones en varias ciudades
del país. Quizás no es mucho lo que hacemos, pero es lo
que por ahora podemos.
5.- ¿Cómo se siente un vasco-venezolano sirviendo en
Cuba?
Aunque estoy contento de ser vasco-venezolano, y
además hijo de Blas y Blanca, y de Erviti, yo estoy
sirviendo en Cuba como hermano de mis compañeros
Jesuitas y de ese pueblo de Dios que camina entre
sombras y luces pero con esperanza. Me siento muy
contento de poder aportar mi granito de arena… Y
siento una profunda esperanza porque Cuba es muy rica
en “gente”, hay mucha gente bien formada, con
grandes valores… Por eso podemos decir que “tiene
futuro”.
De parte de toda la Comunidad del Filosofado,
queremos darle las gracias al Padre Javier por su estadía
en medio de nosotros; sin duda le deseamos la mejor de
las bendiciones y que su vida siga siendo ejemplo para
nosotros, para que sigamos “dando vida, y en
abundancia”, como él siempre nos recuerda. Amén.

4.- ¿Qué papel juegan los jesuitas en estos retos?
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11. Agenda Pastoral Vocacional
OCTUBRE
12 al 14: Encuentro Loyola – El Junquito
26 al 28: Encuentro para Curiosos – Parroquia Jesús de Nazaret – Barquisimeto

NOVIEMBRE
02 al 04: Primer encuentro de selección de CUPAH – Noviciado Jesuita – Barquisimeto
05: Jornada de oración por las vocaciones a la Compañía de Jesús
05 al 08: Encuentro Nacional de Pastoral Vocacional – Caracas
09 al 12: Brújula Juvenil ACSI – Ciudad Guayana
11: I Encuentro Vocacional – Maracaibo
13 al 14: Reunión pastoralistas de Fe y Alegría – Ciudad Guayana
14 al 18: I Encuentro Vocacional – Maturín
23 al 24: I Encuentro Vocacional – Mérida
25 al 26: I Encuentro Vocacional – Caracas

DICIEMBRE
01: I Encuentro Vocacional – Barquisimeto
08: Expo-carisma juvenil – Maracaibo
17 al 21: Campamento Trabajo Vocacional – Barquisimeto
17 al 21: Encuentro Monserrat – El Junquito

12. Agenda Provincial, octubre
1 al 4
Bogotá
6
Comisión de Formación
7
Elecciones
8 al 11
San Francisco
12 al 14
Convivencia Jóvenes San Blas
15 al 19
Comunidad de la Vega
17
Reunión de la CONVER, Consulta de la Provincia
23
ACSI
24
Equipo Apostólico
27 al 08/11 Lima, Perú

Nota: La próxima Asamblea de Provincia será del 16 al 18 de noviembre en la Quebrada La Virgen, Los
Teques. Avisen con tiempo al Socio los que deseen ir.
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