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1. Homilía del Provincial en el funeral de Gonzalo Chavarría SJ
FELICES los servidores a quienes el Señor encuentra
velando a su llegada
Y hasta el final Chava estuvo en pie de servicio, cercano
a los más pequeños y humildes. Hombre lleno de gestos
de ternura, de preocupación y de trabajo. Hace algunas
semanas conversamos sobre sus preocupaciones en la
enfermería y su mejor funcionamiento, consciente él de
que el fin se acercaba.
Profesó un gran cariño a todo el personal. Quería como
un padre a todas las enfermeras y personal de la
enfermería, también exigía y bien lo saben las chicas.
Quería que se cuidara mucho la atención personal y el
cariño a cada uno de los enfermos.
Estén preparados, ceñidos y con las lámparas
encendidas
Nuestro Hermano Chava nació el 6 de junio de 1933 en
Gea de Albarracin, provincia de Teruel, España. Sus
padres se llamaban Ángel y Marina, quienes tuvieron al
menos otro hijo de nombre Samuel. Bautizado al día
siguiente de su nacimiento en la iglesia parroquial de su
pueblo, estudió allí mismo la Primaria, antes de entrar
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en el Seminario de Teruel en 1947, donde estuvo cuatro
años.
El 11 de marzo de 1952 ingresó en la Compañía en
Loyola y continuó su noviciado en Los Chorros, donde
pronunció los votos ante el Provincial Jenaro Aguirre.
Pronto fue incorporado al ministerio de la educación,
pues en 1955 lo tenemos de Maestro de Primaria en
Barquisimeto, donde estudia el Sexto Grado, cuya
equivalencia Normalista adquirirá en Maracaibo en
1961. Hizo su Tercera Probación en 1962 con el P.
Jacinto Ayerra en Loyola y los Últimos Votos el 15.08.63
en Maracaibo ante Francisco Arruza, Rector.
Desde 1958 fue Maestro de Primaria en el Colegio de
Tamare y de 1960 a 1963 ejerció de Sub-Prefecto de
Disciplina en el Gonzaga de Maracaibo, donde siguió
encargado de la librería, la cantina, los deportes y la
banda de música. Su amor por el Gonzaga y por
Maracaibo nunca terminó.
En 1972 estudió por correspondencia Contabilidad y en
1974
Administración
de
Empresas,
siendo
Administrador del Colegio de 1975 a 1989 y Consultor
desde 1981. También fue Administrador de CEPAI,
Centro de Educación y Promoción de Autogestión
Indígena, en Kakurí, Ayacucho, adscrito a la Curia
Provincial.
Al desaparecer ese Centro, pasa a la comunidad de la
Residencia Social Padre Gumilla y parroquia Jesús
Nazareno en Barquisimeto, como Ecónomo de la
comunidad.
Lo vemos en Barquisimeto dedicado a la Educación de
Adultos y colaborando en las Cooperativas Campesinas,
de cuya tarea escribía (en 1996): “este mi centro, lo que
hago en casa y mi trabajo con los campesinos es lo que
me llena, oxigena y enriquece espiritualmente”. Allí
permaneció hasta su destino a la Enfermería Provincial
con cargo de Coordinador de la misma y miembro del
Equipo de Salud de la Provincia.
En 2001 pasó tres meses en esta Enfermería cuidando
su salud y lo recordaba como “una experiencia
inolvidable que me ha fortalecido la salud corporal y
aumentado la espiritual. He visto cómo la Compañía da
lo mejor de sí a sus hijos enfermos” y “sentí vergüenza
con envidia de ver cómo el médico y las enfermeras
trataban con cariño a mis hermanos enfermos”. Esto
mismo es lo que practicó.
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El propio recorrido de sus destinos nos da idea de un
hombre que aprovechó su tiempo en orden a ser de la
máxima utilidad en sus comunidades, a lo cual añadía el
estilo de responsabilidad y bonhomía que todos
conocimos en él.
El P. Micheo escribía de él: “El proceso de integración
de su vida jesuítica a la realidad del trabajo con
campesinos se destaca en dos sentimientos muy
profundos: Por un lado el recuerdo fabuloso de su
prolongada estancia en el colegio Gonzaga de
Maracaibo, la tierra del sol amada, y por otro el también
fabuloso descubrimiento del campesino pobre y
abandonado con una disponibilidad total de hacer algo
por ellos.” Y recuerda una anécdota con una doñita que
le pedía “un creditico”.
-Mire, señora, Usted no puede recibir un crédito porque
está sobregirada.
-No Padrecito, yo soy una socia de la Cooperativa.
-De acuerdo, pero está sobregirada…
Pronto se dio cuenta de que su terminología técnica no
le servía de nada… Pero confesaba con su típica
sinceridad que su destino a trabajar con campesinos era
lo mejor que le pudo pasar.

Chava era siempre muy positivo en sus apreciaciones
sobre lo que veía en los demás, con quienes le tocaba
vivir. Admiraba la calidad de los enfermos en algún
rasgo de gratitud.
Hasta donde pudo se mantuvo atento a las necesidades
de la enfermería. A pesar de los dolores de columna y
sentirse mal, muchas veces a pesar del efecto de la
quimio, subía, atendía cosas de la enfermería,
acompañaba al personal y luego se recostaba en su
cuarto. Al final hace una semana tuvo que aceptar ser el
mismo parte de los enfermos atendidos.
Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará
sentar a la mesa y se pondrá a servirlo.
Chava viviste sirviendo, en la Palabra del Señor que hoy
hemos leído y que mejor aplicación que en tu vida no
hallo, pido al buen Dios te acoja en su mesa, te sirva con
su amor del cual fuiste su ministro ante tanto de
nosotros.
Quiero darles las gracias a sus sobrinos quienes
vinieron a acompañarlo en estos últimos días. Gracias
por estar entre nosotros.
Por Arturo Peraza, SJ.

2. El P. General con los Provinciales de América Latina
General, participan sus dos Asistentes para América
Latina, el Presidente de la CPAL, los 17 Provinciales y
Superiores Regionales, el Secretario y los Delegados de
Formación, Educación y Apostolado Social de la CPAL,
tres invitados representando a Cuba, Jamaica y Guyana,
así como el próximo provincial de Argentina-Uruguay.
En total son 29 participantes.

La XXV Asamblea de la CPAL que reúne a los
Provinciales de la Compañía de Jesús en América Latina
empezó ayer, 30 de Octubre en Lima con la presencia
del Padre General, Adolfo Nicolás, SJ. Además del P.

La Asamblea se inició con el saludo del Padre General,
seguido de los informes del Presidente de la CPAL, de
las Provincias y las Regiones. Luego se trabajó el
Proyecto Apostólico Común y por la tarde el Padre
General se dirigió a la Asamblea para hablar sobre la
“Renovación de las estructuras provinciales al Servicio
de la Misión”. Después de las palabras del General,
hubo un diálogo con los Provinciales, celebraron juntos
la Eucaristía presidida por el Provincial de la Compañía
de Jesús en el Perú, P. Miguel Cruzado, SJ.
Fuente http://jesuitas.pe/
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3. Curso Taller para superiores
El curso-taller para superiores que tuvo lugar en
Montevideo, Uruguay, contó con la participación de 24
jesuitas (de 10 provincias y una región) quienes
volvieron a sus países contentos de haber tenido una
experiencia espiritual honda y fraterna.
Experiencia que dijeron en la evaluación, les había
parecido muy fructuosa, y les había dado nuevo impulso
en su misión de superiores. Yo me siento con mucha
gratitud a Nuestro Señor por este resultado. Sobre todo
porque Él hizo sentir hondamente al grupo, que ser
superiores es misión amorosa suya para el servicio de
los compañeros, para ayudar al crecimiento generoso y
agradecido de cada comunidad en su vida y en su
vocación. Como nos decía uno de nuestros asesores,
"ser superiores es un privilegio, un especial regalo del
Padre para el bien de nuestros hermanos".
Para mí -y también para los participantes- esta
experiencia vivida en Montevideo ha sido, además, una
experiencia muy honda del cuerpo de la Compañía. El
curso-taller pudo tenerse, y pudo tener los resultados
mencionados, gracias a la acogida y al apoyo generoso y
fraterno de la provincia argentino-uruguaya. Pablo

Lamarthée y su equipo de colaboradores del Centro
Manresa, Paco Arrondo y las comunidades que nos
recibieron en estos días van a quedar por mucho tiempo
en el recuerdo de nuestro grupo.
El aporte de Paco Arrondo a partir de la CG 35 nos abrió
horizontes que nos devuelven a lo más hondo de
nuestra vida y vocación, y pueden llenar de dinamismo
nuestro servicio, y el de Luis de Diego a partir de las
Constituciones y Normas Complementarias nos permitió
una muy valiosa vuelta a las fuentes de nuestro Instituto
que hizo posible una mayor conciencia de la misión
recibida y podrá traducirse en una mejor realización de
la misma. Subrayo también el valioso ejercicio de
reflexión discernida sobre varios casos, muy cercanos a
nuestras realidades, que Luis nos estuvo presentando.
Hay mucho, pues, por lo cual bendecir al Señor. Que su
Espíritu mantenga viva y haga efectiva y fecunda la
gracia de estos días. Y que bendiga mucho a la provincia
argentino-uruguaya.
Álvaro Quiroz, SJ., Delegado para el Sector Espiritualidad de
la CPAL.

4. Recuerdo del Padre Antonio Aguirre SJ
El pasado 26 de septiembre, en acto solemne, fue impuesto el Dr. Eduardo José Ortiz
Felipe como individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. El
Dr. Ortiz desempeñó su actividad docente en la Universidad Central de Venezuela
(UCV), donde alcanzó la Jefatura de Cátedra de la asignatura Crecimiento Económico,
y en la UCAB, donde también se desempeñó como Director del Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales, tuvo a su cargo el Decanato de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales y la dirección del Programa de Post Grado en
Economía.
En su ponencia de incorporación a la Academia Nacional, el Dr. Ortiz hizo referencia a
su predecesor en el sillón No.13 que ahora él ocupa y que fue precedida por el jesuita
Antonio Aguirre. Recordó que el Padre Aguirre, junto a los padres jesuitas Manuel
Pernaut y Gustavo Sucre, fueron los fundadores de la Escuela de Economía de la
UCAB.
Por el Profesor Daniel Omar Tambone.
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NOTIBREVES
 El P. Alejandro Goñi, superior de la comunidad
del San Ignacio, ha sido destinado a la
comunidad de San Francisco. El destino se hará
efectivo a partir de enero del año próximo.
 Pasó al Padre, en Madrid, Sor Cristina Martínez
de Toda, Hija de la Caridad, hermana del P. José.
Nuestras oraciones por ella.

 La Asamblea de Provincia se tendrá en
Quebrada de la Virgen (Los Teques) entre el 16
y el 18 de noviembre. El tema central es el
contexto de país a la luz de las opciones
apostólicas: la constitución de los pobres como
sujetos sociales y el fortalecimiento de la
sociedad civil. No dejen para última hora
anotarse con el Socio para asistir a la Asamblea.

6. Misa de Canonización de Jacques Berthieu SJ
En el Domingo Mundial de las Misiones, y con la presencia de los
padres sinodales y de cerca de 80.000 peregrinos presentes en la
misa de canonización de los siete nuevos beatos, el papa Benedicto
XVI centró su homilía recordando cómo el evangelio de hoy tiene una
relación directa con la misión de Cristo en la tierra, que estuvo
caracterizada por su inmolación y por su donación total.
En un recorrido por los pasajes más edificantes de la vida de los
nuevos santos, el santo padre Benedicto XVI resaltó en Jacques
Berthieu, nacido en 1838 en Francia, su gran amor por Cristo y cómo
deseaba salvar las almas y recorrer el mundo en pos de ellas.
Designado como jesuita a la isla de Santa María y después en
Madagascar, “luchó contra la injusticia, aliviando a los pobres y los
enfermos”, dijo el Papa, recordando cómo lo malgaches lo veían
“como un padre y una madre” para ellos. Fue en 1896 cuando
encontró el martirio diciendo “Prefiero morir antes que renunciar a
mi fe”. Lo presentó entonces, como modelo para los sacerdotes,
invitándolos a ser como él, y señalándolo como ejemplo para los
numerosos cristianos que hoy en día son perseguidos a causa de su
fe.
Por Fuente Zenit.org
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7. Agenda Provincial, noviembre
1 al 8

Asamblea CPAL, Lima - Perú

10

Consejo Fundacional UCAB

16 al 18 Asamblea de Provincia
20

Consulta de Provincia

21 al 23 Directiva de CONVER
29

Consejo Fundacional UCAT

30

Visita a Maracaibo
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