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NOTICIAS SJ VENEZUELA
Caracas, 30 de Noviembre de 2012. Nº 700.
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1. Asamblea de Provincia 2012
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Que no sea así entre nosotros…
Con la invitación a crear Espíritu de unidad en la misión,
dio apertura el P. Arturo Peraza, SI (Provincial) a la
asamblea de provincia del pasado 16 al 18 de
noviembre de 2012. Contando con la participación de
40 miembros de la Compañía de Jesús en Venezuela. Ha
sido un momento propicio para encontrarse con los
otros hermanos jesuitas que poco se ven, por la
diversidad de apostolados y zonas geográficas donde
habitan; además, de poder reflexionar, debatir,
compartir y discutir sobre algunos temas de interés y
preocupación provincial en el contexto actual del país.
Los objetivos de la asamblea, según expuso el P.
Provincial, han estado íntimamente relacionados con lo
propuesto por San Ignacio en los Ejercicios Espirituales
de vivir y discernir todo desde una espiritualidad de la
encarnación. Eso, traducido a la realidad de la provincia,
implica hacerse cargo de los acontecimientos,
situaciones, problemáticas y fronteras que vive el país y
continente donde se está presente; a su vez, soñar
juntos como provincia lo que se quiere.
Para alcanzar los objetivos de la asamblea, la dinámica
se dividió en cuatro espacios:
1. Crear espíritu: Se tuvo cuatro momentos de
oración personal y compartir grupal. El primero,
al inicio de la asamblea, fueron unos puntos
propuestos por el P. Provincial, partiendo del
evangelio de Marcos 10, 42-45 y haciendo
énfasis a la invitación de “Que no sea así entre
ustedes”. El segundo, propuesto por el P.
Alfredo Infante, fue una invitación a orar y
reflexionar las opciones apostólicas 1 y 2 del
PAPV a la luz de los evangelios de Lucas 10, 1720 Regreso de los 72 discípulos y Lucas 18, 3543 el ciego de Jericó. El tercero, fue una oración
teniendo como referente el Status de la
Compañía de Jesús. Por último, se contó con la
eucaristía
de
cierre,
terminando
los
congregados agradeciendo las luces, la
esperanza y el horizonte que Dios-Padre marca
a la Compañía de Jesús en Venezuela.

Maritza Izaguirre denominada: “Lo público: Un
análisis desde la institucionalidad en el contexto
actual del país” y del P. Alfredo Infante,
denominada: “Espacios públicos y convivencia
cotidiana: Una reflexión a pie descalzo”. A su
vez, se tuvo un panel donde los PP. José
Virtuoso, Manuel Aristorena, y Luis Ugalde,
expusieron los “Desafíos que plantea el país al
apostolado educativo”. Por último, el P. José
María Aguirre, presentó “La radiografía sobre la
realidad religiosa del país”. Todas estas
presentaciones ayudaron a la reflexión y
planteamiento de retos provinciales partiendo
del contexto actual del país.
3. La relación de la Congregación de Procuradores
en Nairobi: “Status de la Compañía”: El P. José
Virtuoso, a partir de un conversatorio, presentó
las impresiones, puntos fuertes y énfasis que en
la Congregación de Procuradores se plantearon.
Todos estos puntos, según P. Virtuoso, se
encuentran bien recogidos en el documento del
Status de la Compañía y en el llamado a ser
creativos como uno de los grandes retos que se
plantea la Compañía de Jesús actualmente.
4. El encuentro de hermanos: La asamblea contó
con varios momentos de distensión y compartir
fraterno, en los que la experiencia de sentirse
hermanos, llamados por un mismo Dios e
invitados a la misión de Cristo generó un
espíritu de unión, que supera las diferencias
generacionales, ideológicas y posiciones
particulares. Por esto, fue de los espacios que
más se agradecieron en la evaluación final.
Es importante agradecer al P. Gustavo Albarrán, SI y al
equipo de la Casa de Ejercicios de Quebrada de la
Virgen por toda la hospitalidad, disposición y excelente
atención que permitió el buen desarrollo de la
asamblea.

2. Discernir la realidad del país desde las fuentes
de la espiritualidad de la encarnación: Para ello,
se contó con las presentaciones de la Dr.
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Datos de la Asamblea Provincial
Asistentes: 42 jesuitas (representan el 32,30 % de los residentes en la Provincia)
Edades de los asistentes:

o Escolares: 16 (38,10 % de los asistentes).
Novicios: 2; Filósofos: 9; Estudios Especiales: 2;
Maestrillos: 3.

o
o
o

o Padres: 26 (61,90 % de los asistentes)

El menor: 20 años.
El mayor: 84 años.
Promedio: 48,26 años.

Grupos etarios:

o Nacidos en Venezuela: 28 (66,67 %). Zulia: 6;
Occidente: 10; Andes: 5; Oriente: 2; Centro: 5.

o
o
o

o No nacidos en Venezuela: 14 (33,33 %).
Guipúzcoa: 6; Navarra: 3; Rioja: 2: Álava: 1;
Aragón: 1; Filipinas: 1.

De 20 a 39 años: 18 jesuitas (42,86 %)
De 40 a 59 años: 9 jesuitas (21,43 %)
De 60 en adelante: 15 jesuitas (35,71 %)

Participación desde las Comunidades:
o De Caracas: 33 jesuitas (78,57 %). Curia: 2;
Jesús Obrero: 4; Filosofado: 11; La Vega: 2;
Manuel Aguirre: 4; San Francisco: 2; San
Ignacio: 4; UCAB: 2; Parroquia UCV: 2.
o Del interior: 9 jesuitas (21,43 %).
Barquisimeto: 4; Maturín: 2; Maracaibo: 1;
Mérida: 1; Guayana: 1.

Por Johnny Morales, SJ

2. Santa Inés -Petare fue bendecido
Casi 400 personas han sido atendidas en el Laboratorio
Santa Inés UCAB de Petare, desde que inició actividades
en septiembre. Sin embargo, fue hasta el miércoles 21
de noviembre, que se inauguró formalmente el espacio
donde todo brilla, no solo la parte física por su
pulcritud, sino por los valores humanos de eficiencia y
mística del grupo de profesionales que trabajan en el
extremo este de Caracas.
En un ambiente cálido y familiar la gente del Parque
Social Santa Inés UCAB y de Petare, atendió al Rector
Francisco José Virtuoso, al Padre Gustavo Sucre, quien
bendijo el Laboratorio; al Decano de Desarrollo
Estudiantil UCAB, Néstor Luis Luengo; a María Matilde
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Zubillaga, Directora de Avessoc, a los representantes del
Instituto de Previsión del Niño, Eduardo Guinand
(Vicepresidente), Yolanda Reyes Zumeta de la junta
directiva y Alejandro Borrell , junto a otros amigos y
aliados.

Borges (Gerente de RRHH), Humberto Naranjo y Melissa
Hernández también de Recursos Humanos, la muy
querida hermana Pari Pariente y de Petare, Wilmer
Delgado (Coordinador) con Nair Bellorín y todo el grupo
precursor del Laboratorio Santa Inés-Petare.

La alegría y fraternidad fue compartida por los equipos
de Santa Inés del oeste y del este: Bernardo Guinand
(Gerente General), María Auxiliadora Vezga (Asesora
Médica), Ovilia Barrios (Directora del Laboratorio) ,
Carolina Fernández (Comunicaciones y Educación para
la salud), Betsabé Requena (Administración), Mariana

Recordamos que el Centro de Salud Santa Inés-Petare
se encuentra ubicado en la avda. Francisco de Miranda,
edificio Instituto Previsión del Niño, segundo piso.
Sector Lebrún y su teléfono es (0212)256.88.78.
Por Dirección de Medios y Enlaces de Parque Social UCAB

3. Premio DDHH de la Fraternidad Judía B’nai B’rith
El P. Ugalde recibió el premio de Derechos Humanos de la Fraternidad Judía B’nai B’rith el 22 de
noviembre en un acto solemne.
En su discurso de agradecimiento dijo entre otras cosas: “Este reconocimiento tiene para mí un
significado muy especial por venir de una comunidad y un pueblo profundamente marcados por
la negación de su identidad específica, un pueblo al que en muchos países se le decía, “te tolero si
dejas de ser tú”. Un pueblo que nos enseña desde sus persecuciones y su dolor y nos interpela
desde su identidad.”
Puede leer el discurso completo aquí: Premio B´Nai B´Rith de Derechos Humanos

NOTIBREVES
Nombramientos:
 El próximo 4 de diciembre tendrá lugar el Acto
de Toma de Posesión y Juramentación del
Profesor Rafael Guillermo Estrada Rodríguez
como Vicerrector de Extensión de la
Universidad Católica Andrés Bello - Guayana. El
lugar, el Auditorium de la Biblioteca Central.
 El P. Fidel Torres ha sido nombrado por el P.
General superior de las jesuitas de Barquisimeto
a partir del 26 de noviembre.

 El P. Luis Ugalde es el nuevo superior de la
Comunidad del San Ignacio a partir del 26 de
noviembre. El P. Alejandro Goñi pasará a la
comunidad de San Francisco cuando regrese de
España el próximo 8 de enero.
Anuncios:
 Se avisa a los jesuitas de Caracas que la
tradicional celebración navideña (misa y cena)
en la comunidad del San Ignacio será este año el
viernes 21 de diciembre y no el 22, como en
otros años.
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constante para caminar; la operación salió muy
bien, y ahora está en proceso de ejercicios y
acomodarse para su vida ordinaria; está
animado y calculando los días para la vuelta a
esas tierras. Creo que será muy probable con
Goñi, que tiene anunciada su venida para un
mes. De la primera operación solo le queda el
recuerdo, se encuentra encantado. Saludos para
el Provincial y todos los demás. Sigo
encomendando. Garicano.

 El P. Provincial invita a los jesuitas mayores de
50 años que quieran hacer el curso ARANDU a
dar su nombre en la Curia. Ver la información
aquí: Tríptico Programa Arandú.
Buenas nuevas:
 Informa Jesús Garicano SJ, desde Pamplona:
Cumpliendo un deseo de Micheo, te informo
que hace días le operaron el pie derecho para
fijarle la articulación que le producía dolor

5. Emergencia humanitaria en el este de R.D. Congo
Las ONGD ALBOAN y ENTRECULTURAS, ONG vinculadas
a los jesuitas, quieren denunciar la escalada del
conflicto que se vive en el Este del Congo, donde uno de
los principales grupos rebeldes armados, el denominado
M23, llegó y ocupó la ciudade de Goma, el pasado día
20 de noviembre capital de la Provincia del Kivu Norte.
En un comunicado conjunto emitido el 24 de noviembre
por el Presidente de la República Democrática del
Congo, Joseph Kabila, presidente de Ruanda, Paul
Kagame y el Presidente de Uganda, Yoweri Kaguta
Museveni, pidieron a los rebeldes del M23 que cesaran
inmediatamente el fuego y se retiraran de Goma en un
plazo de 10 días.
El pasado martes 27 de noviembre, bajo una fuerte
presión diplomática los rebeldes aceptaron retirarse de
Goma durante los próximos tres días. Tras la retirada, el
presidente Kabila se ha comprometido a escuchar y
responder a sus demandas.
Las dos ONGD jesuitas denuncian que en este complejo
conflicto intervienen los intereses de diferentes actores,
tanto de países extranjeros como de diversos colectivos
congoleños y todo ello con el trasfondo del control
sobre la explotación de los recursos naturales en una
zona de alta riqueza mineral.
ENTRECULTURAS y ALBOAN llevan años trabajando en
la zona en coordinación con otras ONGD europeas de
los jesuitas integradas en la Red Xavier. Todas han
apoyado el trabajo del Servicio Jesuita a Refugiados
(JRS), que ofrece servicios educativos a las personas
desplazadas y refugiadas por la guerra, principales

víctimas de este conflicto que prácticamente dura
desde el genocidio de 1994 en Ruanda.
En la actualidad, en Goma, las organizaciones
humanitarias y organismos internacionales siguen
trabajando para dar una respuesta humanitaria
coordinada y eficaz a las necesidades urgentes de
mujeres, menores y hombres recientemente
desplazados por los enfrentamientos en la ciudad esta
semana pasada. El suministro de alimentos, servicios
médicos y la reanudación de los centros de salud que
fueron saqueados son las más altas prioridades
indicadas por la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA). En la actualidad, el JRS trabaja
junto a OCHA y otros actores humanitarios para ofrecer
asistencia inmediata a las personas desplazadas.
En Masisi y en los campamentos de desplazados
internos en Lushebere y Bukombo, el Servicio Jesuita a
Refugiados ha decidido cesar su actividad debido a la
gran sensación de inseguridad que allí se está viviendo.
En la zona de Mweso, por razones de seguridad, los
programas de educación formal e informal del JRS y la
asistencia a las personas vulnerables siguen
suspendidos.
Las dos ONG han comenzado a recaudar fondos para
poder atender a esta crisis humanitaria olvidada por la
mayoría de la comunidad internacional que afecta a
más de 200.000 personas.


ENTRECULTURAS ha abierto la siguiente cuenta:
Banco Santander: 0049 0496 83 2010197161.
Referencia: Emergencia Congo.
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ALBOAN ha abierto la siguiente cuenta: BBVA:
0182-1290-30-0201506972.
Referencia:
Emergencia Congo. Y también ha habilitado la
posibilidad de realizar donativos on-line:
www.alboan.org/emergenciacongo

Por Elena Rodríguez-Avial, Gabinete de Prensa
Compañía de Jesús. Provincia de Castilla

6. Agenda Provincial, diciembre
1-6
7-9
10-13
12
14
18

Visita a la comunidad de Maracaibo
Bogotá, ordenación diaconal de César Muziotti y Yovanny Bermúdez
Visita a la Parroquia Universitaria UCV
Directiva de CONVER. Reunión del EAPV
Reunión de la Fundación Andrés Bello
Equipo Económico
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