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1. Acacio Belandria Pulido (1930 -2012)
El pasado 09 de diciembre a las 11 de la noche, falleció el P. Acacio Belandria en
un accidente de carro cerca de San Cristóbal, estado Táchira. Muchas
manifestaciones de solidaridad y amor se hicieron presente ante la desaparición
física del P. Acacio. Desde la Provincia de Venezuela de la Compañía de Jesús,
queremos agradecer todas estas expresiones y compartimos con ustedes algunas
de ellas, pues creemos que hacen honor a su vida. También puede consultar una
necrología elaborada por el P. Martialay sobre Acacio, aquí. Que brille para él la
luz perpetua y que descanse en paz.

Acacio Belandria como lluvia volverá para comenzar la siembra
“Fuego con llanto es vapor, vapor con viento no es nada, se va, como
lluvia volverá para comenzar la siembra”, estas estrofas son parte de
la canción Tin Marin de Alí Primera, que identificaba el programa
“Evangelio a golpe de tambor” conducido por el padre Acacio
Belandria, quien ha culminado su paso por este mundo.

Acacio se caracterizó por su irreverencia y su buen humor pese a los
momentos difíciles, estuvo comprometido con las causas justas, y
fue centro polémica por sus fuertes denuncias contra los abusos
militares, grupos armados irregulares y el contrabando de alimentos
y gasolina en la frontera colombo venezolana.

Aproximadamente a las 10:30 pm un accidente de tránsito en el
poblado de san Josecito capital del municipio Torbes en el Estado
Táchira, a quince minutos de San Cristóbal, apagó la luz del
misionero que había dedicado toda su vida a llevar la palabra de
Jesucristo por donde quiera pasaba.

El padre se habría mantenido durante treinta años en el barrio
Bolívar de la ciudad de Maracaibo, donde fue parte de movimientos
sociales que luchaban por una sociedad más justa. Su espíritu fue
tan contestatario que hasta en una oportunidad fue apresado en el
estado Zulia; para entonces era gobernador de la entidad el doctor
Álvarez Paz.
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Posteriormente se mantuvo en la población de El Nula durante los
últimos trece años, allí fundó varias organizaciones defensoras de los
derechos humanos –Oficina Justicia y Paz, Defensoría de Niños,
Niñas y Adolescentes Monseñor Romero, Servicio Jesuita a
Refugiados y Radio Fe y Alegría El Nula.

Su alma –como diría Alí Primera- como lluvia volverá en cada
persona que encarne su legado en la tierra para regar la siembra que
nazca en la luchar por un mundo más equitativo.
Fuente http://radiofeyalegrianoticias.net

Su espíritu marcó huella en cada una de las personas que conocieron
de su convicción en la palabra de Jesucristo, el programa A Fondo
que transmite Radio Fe y Alegría Noticias dedicó un espacio a este
noble misionero de Dios.
/

AN expresa sus condolencias por la muerte de Acacio Belandria Pulido
La Asamblea Nacional (AN) publicó en Gaceta Oficial, número
40.069, un acuerdo que expresa su solidaridad con los familiares del
fallecido padre jesuita Acacio Belandria Pulido.

El acuerdo busca, como dice el texto, hacer un reconocimiento a la
"incansable" labor de Belandria durante más de 50 años, en busca
de la paz de los pueblos.

"Hombre de fe y compromiso moral con los más pobres que abogó
siempre por la paz de los pueblos y su bienestar, fehacientemente
demostrado a lo largo de su apostolado", cita el documento oficial.

Por Leonardo Bobbio.

Descansa junto a Dios Padre Acacio
Una madrugada de adviento, faltando pocos días para el inicio de la
navidad, se marchó el PADRE ACACIO BELANDRIA, dejándonos
grandes ejemplos de fidelidad y perseverancia.
Como humanos hoy lloramos su partida, pero iluminados por la fe y
por el testimonio de sus buenos ejemplos, le vemos a la diestra de
Dios Padre como el mejor de los jornaleros: fiel, constante,
honrado, franco y leal, entregando las cuentas claras y recibiendo el
premio merecido.
De prisa como siempre, en la búsqueda del bien, pero al llegar su
hora detuvo su paso por esta tierra que sembró y regó con sudor de
apóstol infatigable que nunca descansó, porque sabía que era
necesario aprovechar el tiempo al máximo, para poder cultivar esa
árida parcela que poco a poco, con su ejemplo, con su oración y con
su trabajo infatigable fue tornándose fértil para la siembra del
mensaje del evangelio. Su trabajo no tuvo más horario que el
amor al prójimo. De sol a sol se convirtió en ese hombre
comprometido con los derechos humanos; con voz profética habló
a tiempo y a destiempo, y el eco de su palabra coherente con su
vida, llegó hasta los ámbitos más herméticos, llevando a muchos a
la reflexión y al cambio de actitud.
Apóstol incansable, SACERDOTE EJEMPLAR, supo vivir plenamente
el evangelio. Preocupado en todo momento por los más pobres, a
quienes amó entrañablemente, pasando de la compasión a la
misericordia, porque siempre fue ese hombre compasivo y
sensible ante las miserias humanas. Ante las injusticias se tornaba
en un luchador acérrimo y contundente,
convirtiéndose en

defensor de los que no eran escuchados, y sus reclamos
retumbaron, desestabilizando a quienes por su condición se creían
invencibles; demostrando que no es con las armas como se vence
al enemigo, sino con la fuerza del ejemplo y con la palabra decidida
y coherente .
Hoy ya no tenemos la presencia física del Padre Acacio, pero su
vida marcó profundamente a quienes tuvimos la ocasión de
conocerlo y sobretodo de compartir la eucaristía que vivió
plenamente; quedamos edificados por el fervor eucarístico; siempre
celebraba con devoción, viviendo cada momento con especial
unción. Enalteció la unidad familiar por la que mostró especial
predilección.
Su vida, como él mismo lo expresara, estaba guida por sus tres
amores: Amor a Cristo; amor a los pobres y amor a la Iglesia; de
allí tomaba la fuerza para su entrega y su apostolado sacerdotal.
Hoy sus fieles ante el asombro de su partida, le despiden y le dicen
¡hasta pronto, Padre Acacio!, nos has dejado el regalo de tu
testimonio de vida, el tesoro más grande que guardaremos en el
cofre de nuestro corazón, junto a esos tres amores que signaron tu
vida hasta el momento final de tu largo paso por la tierra. Ante tus
restos mortales dejamos el perfume de nuestras lágrimas y hacia el
cielo elevamos el incienso de nuestra oración. Buscaste la paz,
trabajaste en paz y ahora que estás junto a Dios, descansa en paz.
¡AMÉN!
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TESTIMONIOS SOBRE ACACIO
Con una profunda conmoción he recibido la noticia de la muerte del querido Acacio Belandria.
Me imagino también que toda la Provincia está profundamente impactada con esta inesperada
noticia que una vez más nos hace pensar que todos somos “peregrinos” y que estamos de
camino. Supongo que a todos ustedes les queda de su vida un recuerdo profundamente hondo;
incluso, para mí también queda un recuerdo muy significativo, de un hombre sabio, lleno de
Dios y entregado a los pobres, con gran amor por la Compañía. El vacío que queda es grande,
pero también su ejemplo de vida extraordinario, como persona, como cristiano, como jesuita y
como sacerdote. Con mi abrazo para ti extensivo a toda la Provincia. Gabriel Ignacio Rodríguez,
SJ.
Te pido que comuniques a los S.J. nuestro más profundo sentido pésame. Que el Papa Dios nos
consuele a todos y que María Ntra. Sra. de Guadalupe nos dé el coraje y el gran amor al pueblo
como nos demostró Belandria a lo largo de su vida. Que descanse en paz. Patricia y Juanita.
En nombre de las hermanas de la Delegación y en el mío propio nos unimos al dolor que aflige
a la Compañía y un gran número de venezolanos por tan irreparable pérdida... Con seguridad
desde el lugar donde se encuentra el P. Acacio seguirá intercediendo por sus pobres, por sus
hijos, hermanos a quienes defendió con la palabra, con el testimonio, con el don de sí. Nancy,
Esclavas de Cristo Rey.
A través de la Oficina de Prensa de la Diócesis de San Cristóbal, me he enterado del
sensible fallecimiento del P. Acacio Belandria, SJ, Párroco de El Nula en la Diócesis
de San Fernando de Apure. La noticia me ha profundamente entristecido, porque
tuve la oportunidad de conocer personalmente al P. Belandria. La última vez que
nos vimos fue en el marco de una reunión con los sacerdotes de la futura Diócesis
de Guasdualito, que se llevó a cabo en El Cantón, en septiembre pasado. Deseo
expresar mi sincero pésame a Usted y a toda la Compañía de Jesús en Venezuela y
asegurar mis oraciones por el eterno descanso del difunto: que el Señor le haga
experimentar en su Reino aquella justicia de la cual tuvo hambre y sed durante
toda su vida y aquella paz en favor de la cual sufrió y luchó desde el Evangelio. A él,
que está ahora cerca de Dios, le confiamos también el proyecto de la Diócesis de
Guasdualito, en el que creía y por el cual trabajaba con ahínco. Con mis cordiales
saludos. Monseñor Pietro Parolin, Nuncio.

Yo lo quería mucho, y cuando pensaba en los actuales
modelos de Jesús, él siempre aparecía en mi lista. Recuerdo
cuando Arturo Sosa lo cambió de Maracaibo a Caracas, y
como era de esperar, algunos protestamos. Lloré mucho,
pero decidimos que el sentimiento más que de tristeza tenía
que ser de agradecimiento por todo lo que habíamos
aprendido de él, y ese fue el tono que le dimos a la misa en El
Manzanillo, pedimos a los invitados, que si tenían algo que
agradecer de Acacio, llevaran una flor, y a la hora del
ofertorio, y así, todos fuimos poniendo decenas y decenas de
flores... Creo no es sólo la Compañía de Jesús quien debe
agradecer haber tenido a Acacio entre los suyos, somos
muchos... he estado pensando alguna frase, expresión, que
resuma su herencia, que es muy grande; tal vez coherencia, y
un profundo amor por los pobres... siempre nos quedaremos cortos, pero esas dos palabras me vienen, sobre todo su profundo amor por los
pobres de la tierra... ¡Todo el que estaba a su lado crecía, porque él confiaba en uno entonces no quedaba otra salida que responder! ¡Fue un gran
maestro! Luisa Pernalete.
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“Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el
buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas” Jn 10,10-11. Esta cita
bíblica ha sido la síntesis de la vida de Acacio: Un hombre que ha vivido su
vida a plenitud y que ha pasado por esta tierra dándoles la plenitud a los
hombres y mujeres, especialmente, a los más necesitados y excluidos de
nuestra sociedad. Su vida ha sido absoluto evangelio, en su corazón siempre
estaba presente el Jesús que consuela y lucha por la dignidad de los pobres y
maltratados de esta tierra. Con su avanzada edad, no paraba de soñar, crear
nuevas respuestas y buscar nuevas formar de abordar las problemáticas que
contribuyeran para el mayor bien de nuestra gente más necesitada.
Su vocación y entrega la vivió por Cristo. Su vida fue absoluta disponibilidad,
entrega gratuita y creativa. Sus pasiones, deseos y vida toda estuvieron
llenos del amor del Dios misericordia y eso es lo que siempre quería llevar a
todos. En definitiva, fue un jesuita cabal.
Hoy, en medio de tanto dolor y tristeza, frente a la pérdida física de Acacio, agradezco profundamente a Dios por su vida y todo la herencia que nos
ha dejado de Amor de Dios, entrega fraterna y disponibilidad a la misión. Confío que ahora tendremos un buen intercesor que ore por nosotros,
nuestro seguimiento y nuestra entrega genuina a la misión que se nos ha encomendado.
¡Gracias Acacio por todas las enseñanzas, amistad y entrega generosa, pues, nos mostraste una forma auténtica y genuina de ser seguidores de
Jesús! Por favor, intercede por nosotros con el Padre para que seamos capaces de darlo todo, así, como tú lo hiciste. Marcos Tulio Castañeda, SJ.

Acacio fue un ser muy importante en mi vida, fue un maestro paciente conmigo, con mi "burguesía de origen", como solía decirme. Fue
un modelaje de servicio a los sencillos. Él me enseñó a salir de mis seguridades y creencias para poder encontrarme y convivir con los
humildes, con los trabajadores, con la gente del barrio y la comunidad.
Con él aprendí a ser más sensible y respetuoso del tesoro escondido e invisible a los ojos de mi propia prepotencia. En largas horas de
convivencia y conversaciones con el aprendí a amar a Jesús de Nazaret, a la Compañía y a la Iglesia. Por donde pasaba tocaba las vidas de
la gente y promovía organizaciones, que es una manera de decir desde el comienzo que él no era el centro, sino inspiración.
Hoy doy gracias por haberlo conocido, por haber sido su discípulo y aprendiz, por sus enseñanzas y ejemplos que guardo en mi corazón,
en mi memoria emocional que es un adelanto de la eternidad. Siento su ausencia, el no poderle darle un abrazo, verle a los ojos, o
contemplar su sonrisa pícara, pero lo siento y me acompaña en esa nueva dimensión misteriosa que la fe nos permite vislumbrar...ahora
lo visitaré y hablaré con él en mi recuerdo...nos toca iniciar una nueva amistad y relación desde otra dimensión misteriosa, pero tan
cierta como el aire que respiro. En comunión con todos sus familiares, amigos y compañeros jesuitas. Ricardo Márquez

Amigos y compañeros de camino: desde el CINEP/Programa por la Paz, reciban nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento del
padre Acacio Belandria, SJ. Nos solidarizamos con el profundo dolor que Ustedes como Compañía están viviendo en Venezuela e
igualmente con la familia del P. Acacio. Elevamos nuestras oraciones para que el Dios de la vida nos llene de fortaleza y paz para superar
esta invaluable pérdida en la Misión que la Compañía lleva en Venezuela y en Latinoamérica.
El P. Acacio estuvo cerca de nosotros en innumerables momentos de la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana, aprendimos de él su
sensibilidad por los más excluidos, su visión de frontera y su profundo sentido de esperanza por una sociedad más justa y en paz. Nos
ayudó a entender la confianza en la gente y su acompañamiento nos fortalecía en el trabajo.
“¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda
tribulación nuestra para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos
consolados por Dios!” Corintios 1, 3-6. Luis Guillermo Guerrero Guevara, Director General CINEP/ Programa por la Paz.
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Una estrella en la tierra

El Padre Acacio Belandria SJ, un modelo para la lucha por los derechos
humanos

No se enciende una lámpara para guardarla bajo la cama. Esto
resume la vida de Acacio: Luz para los sin luces, y sal para alegrar
la vida de los salados.
Nos acongoja el dolor por la muerte sorpresiva de Acacio, pero así
es la muerte, como el ladrón en la noche, no se sabe cuándo, ni
cómo llegará. Pero estoy seguro, que siendo un hombre
evangélico, Acacio estaba preparado para partir cuando el Señor
lo dispusiera, porque él, ya estaba caminando en esta vida con
Dios. Y esta es nuestra alegría, la alegría que nace de la fe.
Era un peregrino que pregonaba con su vida, la gracia del amor de
Dios en los terrenos más áridos de su viña. Fue un gran
campesino, un sembrador de fe y de esperanza. Siempre aró en
tierra pedregosa, y sonreía al ver sus frondosos árboles dar
sombra y fruto. Así pasó la vida, sembrando alegría en los barrios
de Maracaibo, en el teologado, y después en las comunidades del
pie de monte andino del Alto Apure, allá, en tierra de leyenda, la
selva de San Camilo.
Allí, hablará por siempre, como el P. Pastor, en el rumor del río
Sarare, en los bosques, en las sabanas. Palabras sabias, preñadas
de Evangelio, de experiencia de Dios, de sentido común, silbarán
como el viento de las sabanas de pie de monte apureño en el
corazón de sus amigos en el Señor. De sus compañeros de la
aventura de Jesús en El Nula.
El recuerdo de Acacio, será memoria memorada en la vida de la
Parroquia San Camilo, una parroquia bendita que ha contado con
dos santos misioneros. Ojalá sepamos hacer de su historia de
vida, un ejemplo de hombre de Dios, que no sólo merece estar en
los altares de los santos, sino ser modelo de vocación de vida, y
de entrega al servicio del Señor por los más pobres.
Vivirá Acacio en cada memoria de sus hermanos y amigos del
pueblo de Dios, como él decía. Es semilla de fe y esperanza que
fertilizará la gracia del amor de Dios en una tierra sedienta de
Evangelio, sedienta de hombre de misión. Su tumba, no será
tumba, será pesebre que dé posada a la oración piadosa de los
que buscan hablar con Jesucristo. Esa oración que como tonada
llanera despertará la pasión de la fe. Y hará madrugar un nuevo
día vestido en el aura de la Palabra de Dios. Su tumba será casa de
oración.
Vivirá eterno como las sabanas de San Camilo. No nos
despedimos de ti, porque no has partido. Ahora estás en medio
de nosotros con un ser celeste. No te vemos, no te podemos
tocar, no podemos gozar de tus consejos, de tus chistes, pero te
sentimos como la brisa, suave y refrescante. Aquí estás, en la
tienda que pusiste en nuestros corazones, aquí morarás siempre.

El 10 de diciembre es un día para conmemorar la lucha por los derechos
humanos, un día para recordar que la Declaración Universal de los
Derechos Humanos es un compromiso de la humanidad en no repetir las
atrocidades de la guerra.

Uno de los hombres que creyó en esa dignidad absoluta de todos los seres
humanos, que luchó abierta y arriesgadamente contra la discriminación de
los más marginados y excluidos de Venezuela, fue el Sacerdote jesuita
Acacio Belandria, quien lamentablemente falleció hace pocas horas en un
accidente automovilístico dejando a sus parroquianos y al pueblo de El
Nula en el más profundo desconcierto y dolor.
Acacio fue un hombre que abordó todas las dimensiones de la Doctrina de
los Derechos Humanos, pues no solo puso en práctica la denuncia.
Mediante la fundación de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente de El
Nula y la Comisión de Justicia y Paz, encargadas en su parroquia de atender
a todas las personas víctimas de alguna violación de sus derechos y
acompañarlas en el proceso de restitución de Justicia, sino que además se
encargó de la labor preventiva, siendo pionero en Educación para la Paz y
los Derechos Humanos a través de la Capacitación Docente y Comunitaria.
Acacio también fue un gran defensor de los derechos de los refugiados. Fue
uno de los pocos que se atrevió a denunciar públicamente el reclutamiento
forzado de niños y niñas en El Nula, los abusos y detenciones arbitrarias de
fuerzas militares contra refugiados y la presencia de los grupos armados
colombianos como las FARC y el ELN en territorio Venezolano. Su liderazgo
dio impulso al trabajo del SJR en Venezuela, entre otros proyectos que hoy
ayudan a mejorar las condiciones de pobreza y exclusión que vive la gente
en esa frontera.
Pero además de desarrollar la institucionalidad para los derechos en su
Parroquia, Acacio supo incorporar el marco de los derechos humanos a su
labor de pastor y acompañante de voluntarios y comunidades que tuvieron
la dicha de servir en su parroquia.
La vida de Acacio fue síntesis perfecta de profunda convicción religiosa y
dedicación a la lucha por todos los derechos para todos, comenzando por
los más marginados. A sus casi 83 años Acacio visitaba mensualmente a
más de 16 comunidades campesinas en el Alto Apure para llevar la
eucarística y los sacramentos a las comunidades fronterizas más
marginadas.
Acacio murió, pero su lucha continúa… La lucha de personas que, desde su
experiencia del Dios de la Vida, se animaron a pelear por la dignidad de los
más excluidos. O de quienes, asqueados de la injusticia del mundo,
descubrieron a Dios en la entrega cotidiana por los más desfavorecidos,
educándolos en sus derechos y acompañándolos en medio de la burocracia
y adversidad, ofreciéndoles una luz de esperanza.

Y allá, en la comunión de los Santos del Señor, seguirás orando

por nosotros como siempre lo has hecho.
Hasta más luego querido Acacio, hasta que Dios disponga
encontrarnos contigo para disfrutar tú presencia una vez
más. Vive y Reina con Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Apolinar Pérez.

Sin duda, la profunda humanidad (y espiritualidad) de Acacio le valió para
acompañarnos a todos, las víctimas y los defensores, fuera cual fuera su
credo, porque al final, el credo de Acacio se centraba en un amor radical,
un amor que podía y que debía expresarse en Latinoamérica en la lucha
irrestricta por los derechos de todos. Merlys Mosquera Chamat (Directora
del SJR-LAC) y Eduardo Soto Parra, SJ.
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MENSAJE DE JESÚS RAFAEL RODRÍGUEZ (TXUO), SJ
El Nula, 12 de diciembre de 2012.
Queridos amigos y amigas:
Con estas líneas quiero agradecerles su solidaridad y
acompañamiento, pero a la vez compartir mi
experiencia personal de este momento que me ha toca
vivir.
Para mí no ha sido fácil asumir esta realidad. El domingo
9 de diciembre, a las 10:40 de noche, comenzó mi
viernes santo. Sentí que el mal me aplastaba con su
fuerza. Sentí el dolor y el sufrimiento en carne propia.
Empecé a vivir la pasión en tiempo de adviento.
Experimenté la frase del profeta Isaías que dice: “El
Señor quiso triturarlo con el sufrimiento”. Sentí que el
señor me trituraba con el sufrimiento y el dolor por la
muerte de mi querido padre Acacio. En esos minutos
que bajo la lluvia pedí auxilio a los carros que pasaban
para llevar a Acacio a un centro hospitalario cercano; en
esos momentos que pase en el CDI pidiendo que le
salvaran la vida a Acacio; en ese momento que recibí
tan triste noticia; en esas las largas horas vividas en las
puertas del ambulatorio esperando que Teresa y
Mariluz fuesen trasladadas a una clínica, pero no había
gasolina en las ambulancias; en esas largas horas
sentado en el suelo frente a la morgue esperando me
entregaran a Acacio… comprendí lo que Cristo sufrió,
sentí desde el corazón como me trituraban con el
sufrimiento. En medio de ese dolor surgió en mí el
desconcierto y la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué tanto
dolor? ¿Por qué me haces pasar tanto dolor y me quitas
a Acacio? ¿Por qué sufrir tiene sentido en el ser
humano? Era mi oración, la de un cristiano desesperado
que le pregunta a Papá Dios ¿Por qué?

un pueblo solidario, un pueblo en pie de lucha, unas
comunidades
campesinas
empoderadas,
una
comunidad cristiana fortalecida en la esperanza…
empecé a experimentar la experiencia de la
resurrección. Desde que llegué al Nula la tarde del lunes
10 de diciembre, experimenté que Acacio ya estaba
resucitando en las comunidades campesinas de El Nula.
La muestra de un pueblo que me acompañaba en el
dolor, un pueblo sostenía en la esperanza; abrió en mí
una nueva perspectiva sabiendo que lo que me toca
asumir de ahora en adelante no será fácil.
Hoy, al tercer día de este lamentable hecho, Quiero
levantarme aun cuando sé que Acacio no está conmigo
en esta lucha, quiero seguir adelante por esta frontera
que soñamos juntos y que nos ocupó la vida durante 7
años y medio que compartimos comunidad, quiero
seguir adelante en medio de las adversidades
pidiéndole a Acacio que interceda por mí y no me
acobarde ante las consecuencias que pueda existir el
anuncio del evangelio a favor de los pobres, quiero
seguir adelante cuando parece que todo se acaba,
quiero seguir adelante en esta zona fronteriza sin
rebajar la radicalidad del mensaje… Quiero ser valiente
anunciador del reino de Dios en esta frontera marcada
por las diferentes caras de la violencia… Hoy más que
nunca siento la fuerza y el coraje de Acacio para meterle
el pecho a este pueblo.
Nuevamente, reitero mi agradecimiento a cada uno de
ustedes. Papá Dios se lo pague.

Cuando regresaba de San Cristóbal después de largar
horas de espera por el cuerpo de Acacio, me sentí como
los discípulos de Emaús. Me sentí poquita cosa. Sentí
que me derrumbaba ante el dolor y la tristeza. No tenía
la capacidad de rebelarme ante el dolor que se estaba
apoderando de mí. Sin embargo, al llegar al Nula y ver a
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2. Ordenación Diaconal en Colombia
El pasado 08 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, fueron ordenados, en
Bogotá, César Muziotti y Yovanny Bermúdez de diáconos por el eminentísimo señor
Cardenal Rubén Salazar Gómez. La ceremonia, sencilla y sentida, se llevó a cabo en la
Iglesia San Francisco Javier con la presencia de jesuitas, familiares y amigos de los
ordenandos. También, se ordenaron de diáconos: Edwin Martínez, Juan Gabriel
Romero, Moisés Peña y Freddy Castañeda. De presbítero fue ordenado Virgilio Arias.
Todos ellos de la provincia colombiana.
Cada uno de los neo-ordenandos toman caminos diversos en la misión de la
Compañía de Jesús: casas de formación, pastoral universitaria, con Fe y Alegría,
colegios, centros de cultura, pastoral vocacional y continuar con estudios especiales.
Sin embargo, todos anclados en un mismo sentir: anunciar la Buena Noticia.
Por Yovanny Bermúdez, SJ.

3. Encuentro de Jóvenes Católicos UCABISTAS
reconocerse e integrarse para trabajar en red. Danny
Socorro, SJ., explica tales fines: “Encontrarse desde cada
una de sus realidades, experiencias. Reconocerse desde
los distintos carismas (congregaciones religiosas,
movimientos religiosos y diocesanos) y hacer de la
universidad un lugar de oportunidades para profundizar
la fe, una tierra de misión”.

El 8 de diciembre durante todo el día, 60 Ucabistas
provenientes de distintas carreras (Ingeniería, Letras,
Comunicación Social, Filosofía y Economía, entre otras
más) se dieron cita para celebrar su identidad católica.
Esta actividad impulsada por la Dirección de Pastoral
UCAB, tenía tres objetivos fundamentales: encontrarse,

El evento comenzó con una dramatización y varias
dinámicas de integración, posteriormente se realizó un
“rally” lleno de contenido propio de la fe y que tuvo
como particularidad, la necesidad de integrar los grupos
“en competencia” para poder completar el recorrido. En
la tarde hubo un espacio para que los jóvenes
expresaran sus opiniones y propuestas de cara al
trabajo que realiza la pastoral universitaria y sus
actividades. El día cerró con la celebración eucarística,
en la que estuvo presente el rector de la universidad,
Francisco José Virtuoso, quien animó a los presentes a
comprometerse en la construcción del reino de
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fraternidad y justicia que Dios propone como estilo de
vida.
En esta misma sintonía, Ezequiel Abdala, participante de
este encuentro, manifestó que “Aunque pueda parecer
que seamos pocos, en un mar de gente que no cree; hay
que ser como el profeta Jeremías y confiar en Dios, pues
a pesar que seamos pequeños, con una sola persona,
más con varias, se pueden hacer cosas grandes”.

De fondo está la invitación de Juan Pablo II, la necesidad
de encontrar nuevos modos para transmitir la Buena
Nueva.
Por María Pernalete y Fátima Arévalo, Comunicaciones Huellas.

Finalmente, el Director de Pastoral UCAB, Danny
Socorro, insistió en que el mensaje es “Asumir el
compromiso de ser cristianos y asumirlo en red, en el
ambiente académico, contexto que no suele ser fácil
para profundizar en la fe”, por lo que hay que
reinventarse en “el modo de captar a los jóvenes,
especialmente a esta población universitaria,
profundamente cautiva”.

NOTIBREVES
 Se recuerda a los jesuitas de Caracas que el
tradicional encuentro navideño en el San
Ignacio se celebrará este año el viernes 21 de
diciembre. El superior de cada casa debe avisar
al P. Luis Ugalde cuántos tienen intención de
asistir.
 El encuentro de neo-sacerdotes, organizado por
Johnny Veramendi, se realizará del viernes 4 al
domingo 6 de enero de 2013 en Ocumare de la
Costa. Los asistentes serán Danny Socorro,
Daniel Figuera, Oscar Buroz, Jesús Rodríguez,
Roberth Urdaneta, José F. Aranguren, Javier
Fuenmayor, Jhonnatan Giménez, Manuel
Zapata y Miguel Centeno.
 Les informamos que la publicación de la Revista
Espiritualidad Ingnaciana está suspendida,
según comunicado oficial de la Curia General de
la Compañía de Jesús.

 El Campamento Vocacional de Adviento y el
Encuentro Montserrat serán en Barquisimeto-La
Carucieña y El Junquito, respectivamente desde
el 18 al 22 de diciembre. En el Campamento
estarán: John Vega, Manuel Perozo y Marcos
Castañeda. En el Encuentro estarán: Javier
Fuenmayor, Carlos Rodríguez y Carlos Chirinos
 Desde el Servicio Jesuita a Refugiados para
Latinoamérica y el Caribe (SJR-LAC), tenemos el
gusto de informarles que la Compañía de Jesús
acaba de crear una Red llamada Red Jesuita con
Migrantes en Latinoamérica y el Caribe (RJMLAC) que integra el SJR-LAC, el SJM-LAC (Servicio
Jesuita a Migrantes) y otras obras jesuitas
(parroquias, colegios, universidades y centros
sociales) de nuestra región en torno al tema de
la migración. Wooldy Edson LOUIDOR,
Coordinadora Regional de Comunicación,
Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica
y el Caribe (SJR LAC).
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 Desde el lunes 10 hasta el 14 de diciembre tuvo
lugar, en el Centro de Formación San Luis
Gonzaga, una tanda de Ejercicios Espirituales
para los miembros de la Asociación Civil Huellas,
que contó con la colaboración de los filósofos
Manuel Perozo y Juan Carlos.

 El próximo 30 de diciembre no saldrá Noticias
SJ. Nuestra siguiente edición será para el 15 de
enero del 2013.

5. Tercera experiencia del Proyecto Loyola Tauca

“Hay más satisfacción en servir”, fueron las palabras de
cierre de experiencia en Tauca del joven Julio Brito
estudiante del 4to año del Colegio Loyola Gumilla, y es
que esta tercera experiencia del Proyecto Loyola Tauca
ha sido muy particular por el sin número de obstáculos
que hubo que superar una semana antes de la
realización del mismo, el último a vencer fue el cierre de
la vía por parte de los trabajadores de SIDOR el día
Lunes 19 de noviembre, salida a Tauca con una
celebración de envío por parte del padre Oscar Buroz,
SJ., lo cual hizo que nos trasladásemos en chalana para
cruzar El Orinoco. Otra joven Zhara Fuenmayor,
estudiante del 5to año, comentaba: “¿Qué nos querrá
decir Dios en esa experiencia en la que se nos han
presentado tantos obstáculos?”, en efecto, Dios se nos
hizo presente entre los compañeros indígenas quienes
nos recibieron con mucha alegría y durante todas las
actividades realizadas.

En esta oportunidad salimos 11 estudiantes del Colegio,
el Prof. Eduardo Briceño, quien dicho sea de paso, se ha
unido al Proyecto desde sus inicios y cuya ayuda es, sin
duda, extraordinaria y con la Sra. Paula Cavarocchi,
representante del Colegio; se dio un taller de
Elaboración de un Proyecto Comunitario, los
estudiantes del colegio Loyola Gumilla interactuaban
con los estudiantes de la Universidad Indígena de
Venezuela ayudándoles en la elaboración del Proyecto,
guiados, claro está, con las clases del maestrillo Héctor
Álvarez, SJ., por las tardes, realizaban tareas de
agricultura, en esta oportunidad nos pidieron trasladar
arena hasta el área del vivero; recoger hojas para
preparar los composteros y recolección de semillas
apoyados con la Licenciada Yessi Valladares, quien por
cierto, propuso un proyecto ecológico para el Colegio
con algunos estudiantes de la UIV, ya veremos cómo se
puede llevar adelante.
El coordinador de la UIV, Wesiyuma, se mostró muy
atento a nuestra estadía en Tauca y nos hizo una
exposición extraordinaria de la cosmovisión de su
pueblo: Yekwana, los estudiantes del Colegio quedaron
bastante fascinados con tal cosmovisión, además del sin
número de preguntas que le realizaron. Aprovechó
además para reiterarnos su satisfacción por el Proyecto
Comunitario y manifestó que deseaba se siguiera
profundizando en el mismo en nuestra próxima ida a la
UIV y que se siguiera ejecutando el Proyecto Loyola
Tauca por la riqueza que implica en cuanto a que se da a
conocer más la UIV para qué y por qué ésta existe.
Incluso, uno de los compañeros indígenas manifestó
que el taller le parecía muy importante y que quería
profundizar en él y que por qué no se hacía tres veces
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en lugar de dos, lo cual deja ver que ha calado bien
nuestra participación en la UIV.
Para los estudiantes del Colegio Loyola Gumilla, dicha
experiencia también ha constituido una importante
vivencia, por cuanto, dicho por ellos mismos, los ha
sacado de su mundo “virtual”, les ha hecho ver que “el
indígena no es flojo, no es el que está el semáforo, sino
también una persona trabajadora, alegre, que sabe
disfrutar por lo que es y tiene”, palabras de Eduardo
Hernández estudiante de 4to año.

experimentar, para que podamos hacernos conscientes,
en un ambiente de tranquilidad, lo que Dios quiere
decirnos a través de esta realidad, en ese sentido los
muchachos van llevando sus apuntes diarios que luego
les servirán para llevarlos al retiro al final de año.
Que el buen Dios continúe bendiciendo este proyecto
que ya se ha hecho vida tanto en el Colegio como en la
Universidad Indígena de Venezuela.

El día sábado 24 de noviembre, en la noche, los
estudiantes de la UIV nos sorprendieron con una
dramatización imitando a los estudiantes del Colegio, en
los que los ponían que hasta le tenían miedo a una
hormiga, nos hicieron reír, además nos compusieron
una canción de despedida, loes estudiantes del Loyola
también hicieron una dramatización y hablaron sobre
no-poseta, no-ducha, etc… se finalizó con un compartir
muy emotivo, los nuestros soltaron algunas lágrimas.
Hay que recordar que el Proyecto Loyola Tauca, no solo
es estar entre nuestros hermanos indígenas, sino
también oración y vivencia espiritual para que podamos

Por Héctor Álvarez, SJ.

6. La señorita SIC, virgen y mártir, cumple 75 años
En diciembre de 1937, siendo propretor López
Contreras, se produjeron los primeros dolores de parto
y ya el 1 de enero nació LA NIÑA SIC sin mula, ni buey,
pero acompañada por dos burros de carga incansables,
Manuel Aguirre y Víctor Iriarte. Y, aunque hubo dudas
de paternidad entre el Seminario Interdiocesano y la
Compañía de Jesús, por fin, se decidió ponerle el
nombre de SIC, es decir, ASÍ SERÁ, como proféticamente
anunciaron Cicerón, Zacarías y Nostradamus.
Aunque hay varias tradiciones orales sobre el
nacimiento y la vida oculta de SIC, uno de sus
evangelistas mayores, Joseba de Anzíbar, narra que en
el tramo silencioso de unos estudios largos y aburridos

sobre una Abate, personaje entrometido en la política,
un teatino que firmaba M.A.E. (según algunos
detractores claves secretas de la judeomasonería)
tramó la conspiración en Roma, a la sombra del
Vaticano, en contacto con un enlace al otro lado del
Atlántico.
Una mezcla entre padres vírgenes y laicos casados doy
como resultado una fecundación prodigiosa hecha de
papel, tinta y mucho corazón. La niña gritó al nacer y
fue la primera señal de que seguiría vociferando hasta
el día de hoy.
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En una primera etapa algunos se escandalizaron de que
SIC utilizara publicidad, incluso de bebidas alcohólicas
como el ron, pero no rememoraban que un profeta
venezolano cantó: “que los reyes magos venían del
oriente con su taparita de aguardiente” y los
colaboradores se atuvieron a la cultura del ambiente.
Como si de otro Cristo se tratara algunos consideran
que por sus genes –no vamos a echar toda la genealogía
desde tiranos a virtuosos- que es más larga y tortuosa
que la del evangelista Mateo- es ante todo una revista
católica, aunque para ocultar su mesianismo clerical,
eliminaron su consigna de Revista de Orientación
Católica; pero después otros revisionistas la han
acusado de ser signo de contradicción y socialista. Los
que defienden esta última versión señalan que después
de las Tres Tentaciones, cuando Copei subió al poder, se
distanció del templo y de los halagos del poder para
adentrarse entre las muchedumbres hasta el punto que
más tarde en unas redadas algunos pretendientes,
como el vergatario Ugalde fueron confundidos con
guerrilleros y zelotes.
Según Heliodoro, no de Halicarnaso, sino de Villadiego,
los hijos del trueno optaron por la diáspora virando de
las Dorres y Castillos hacia el cooperativismo y
adentrándose
entre
los
campesinos
y
el
lumpenproletariado. De esa etapa son los milagros de la
multiplicación de los panes y el café.
En 1975 SIC tuvo una hermana menor llamada Sor
Comunicación, por eso de su nombre femenino y la
sororidad teológica proclamada por el Padre Apostólico
Epifanio de Bailadores, aunque según el Código da Vinci,
no era hermana sino su amiga Magdalena. Este asunto
aún no está claro y hay que preguntárselo al autor de la
Crónica de Rey, José Ignacio de Vizcaya, mientras el
paleógrafo riojano Chepe Marqués de Toda anda
buscando otras relaciones en los anales de la provincia
desde añales y hasta en los albañales de San Francisco.
Desde finales de los 60 la muchacha se cobijó al amparo
de la familia Gumilla, que vivió de mudanza en

mudanza, entre el Paraíso y Santa Mónica, y siguió a
toda vela hasta que ancló en Altagracia.
La intromisión de una de las santas mujeres en la
dirección a merced de la influencia de algunos
colaboracionistas convulsionó la marcha de la revista,
pero dejó una impronta femenina imborrable y pulida.
La vida azarosa de SIC a través de los sucesivos
gobiernos de los pretores adecos y copeyanos, en el
tetrarcado de varios provinciales jesuitas, que aún no
han matado niños, y siendo sumos sacerdotes varios
cardenales, es un dechado de paciencia y perseverancia
y debiera de ser considerada como patrimonio, si no de
la humanidad, como es el caso reciente de los diablos
de Yare, sí al menos de la comunidad de Caja de Agua a
la Luna.
Los historiadores oficiales del presente la acusan de ser
una Mata Hari desestabilizadora, pero se olvidan que
fue ella la que denunció los crímenes del año 1977. Así
voceó en el desierto que: “el asesinato del dirigente
Jorge Rodríguez y otros desmanes se han convertido
irónicamente en procedimientos comunes de los
órganos de seguridad del Estado” (Sic, junio 1977).
SIC siempre tuvo la desgracia de estar en el lugar
equivocado, pues la cortejaron los copeyanos, cuando
ellos no estaban en el poder, y fue acusada de adeca,
cuando el ateo Luis Beltrán la vino a visitar en Santa
Mónica. Más recientemente un general Peñaloza
rumora que SIC, cual sicaria, ha estado vinculada con la
Colina, pero ante la confusión topográfica y alegórica
entre La Salle de la Colina, donde iba el apóstol Arrieta,
la Colina de Venevisión que nos mandó una miss para
Constructores de la Paz, y la Colina de Castro Leyva,
donde se juramentaban Arturo y los caballeros de la
Tabla Redonda, no hay una IDEA clara de sus
contubernios.
Aunque SIC, desde niña ha tenido vocación de mártir, su
fin no llega todavía ni con el hacha de la censura, ni con
los recortes de la publicidad, pero la han hecho sufrir
pasando por la impresión en frío, la subida de los
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insumos, la falta de papel, la compresión digital, y otras
torturas, dignas de contarse en el martirologio cristiano
o en Nuestro Insólito Universo de Porfirio Díaz. Por
ahora su martirio es incruento.
Entre tanta perplejidad genético estructural, como diría
el fenómeno Pedro Trigo, perdón quería decir el
fenomenólogo Trigo, no nos queda sino afirmar nuestra
identidad y mostrar nuestra carta de buena conducta

ante la Inquisición, la Lopna y la Lopcymat.
Para todos, miembros del Consejo, colaboradores y
lectores está claro que SIC está bautizada, honra a San
Onofre, pero no se arrodilla ante nadie. Su consigna es:
católica SI, pero genuflexa NO.
Por Jesús María Aguirre, SJ.

7. Amigo solidario es regalar salud en Navidad
Si en estas fiestas quieres favorecer a quienes necesitan
ayuda médica puedes colaborar con los planes de
cooperación que el Centro de Salud Santa Inés UCAB
pone a tu disposición. Al ser un Amigo Solidario, tu
ayuda es pieza fundamental para que personas de las
comunidades aledañas reciban atención médica de
calidad.
La iniciativa de Recaudación Anual del Centro de Salud
Santa Inés UCAB recibe el nombre de “Amigo Solidario”
y busca la procura de recursos y alianzas que permitan
continuar promoviendo la calidad de vida, a través de la
atención integral en salud, a los sectores más
necesitados de la sociedad venezolana.
Su colaboración dentro de esta iniciativa se dirige a las
siguientes finalidades:
 Fondo Solidario Santa Inés - Apoyo al paciente:
Para cubrir la atención médica de pacientes de
muy bajos recursos.
 Equipamiento médico.
 Capacitación del personal del Centro de Salud
Santa Inés UCAB.

Participar es muy sencillo. Para colaborar diríjase a la
página web del Centro de Salud Santa Inés, descargue la
ficha de donantes, rellene con sus datos, determine el
monto a donar y la frecuencia de donación, coloque los
datos de su cuenta del Banco Mercantil o tarjeta de
crédito, y envíe la planilla a la dirección web de amigo
Solidario amigosolidario.cssi@gmail.com con copias de
su cédula de identidad y su tarjeta de crédito. Para más
información puede llamar al número (0212) 407.45.95.
Por Dirección de Medios y Enlace, Parque Social UCAB.

 Programas para promoción de estilos de vida
saludable.
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8. Caminos de monte, senderos de trascendencia
voló a América donde sigue trabajando por el evangelio
y el bienestar de las gentes de Venezuela”.
Más adelante, haciendo la Tercera Probación en Gandía
(1961) cuenta que fundó con permiso del P. Segarra un
club de montaña, que bautizaron con el curioso nombre
de Celestial Sión. “Esas son las palabras iniciales de los
“gozos” de la Virgen de Codés, patrona de Azuelo, que
Martín Díaz de Cerio nos enseñó a cantar: “De la
celestial Sión donde habitas y nos ves, Madre de Dios de
Codés, échanos tu bendición”. Pasó a ser el himno
oficial del club”.

El P. Luis María Armendáriz, SJ., ha publicado
recientemente en Mensajero un libro sobre su
experiencia montañera: Caminos de monte, senderos
de trascendencia. Un jesuita sube la montaña. En él
hace un recuento pormenorizado de los cientos de
excursiones que le permitieron subir a más de mil picos
en España, Austria, Alemania, Suiza, Centroamérica y
Francia. Viviendo de joven jesuita en Orduña hizo una
excursión extenuante de más de 13 horas, que llama “la
vuelta a la cazuela”. Con otros dos compañeros les pasó
de todo: niebla y lluvia, pérdidas, cansancio. En una
nota al pie de página nombra a los dos compañeros de
aventuras: “Como homenaje a mis compañeros quiero
decir sus nombres: Antonio (Antxon) Zavala, el famoso
investigador y recopilador de la literatura popular vasca
y castellana… y Martín Díaz de Cerio, que de Orduña

Y cuenta también que tras subir al Montcabrer, cerca de
Gandía, “después de saciar la vista le llegó el turno al
estómago. No he dicho aún que Martín Díaz de Cerio,
además de enseñarnos el himno del club, reveló tal arte
culinario que fue nombrado oficialmente cocinero del
mismo. Hacía una riquísima tortilla de pimientos que
devorábamos, pero no hacía otra cosa. A quien sugirió
un día que variase de menú le respondió: “Si no quieres,
a más tocará”. Nada amilanaba al bravo e ilustre hijo de
Azuelo”.
En agosto de ese año 1961 “me invitó Micheo, que
había estado conmigo en Gandía, a la boda de su
hermana en Legasa. Fue un día estupendo, pero no fue
menos el de mi última excursión en el Baztán. Era un 28
de agosto y el coche de línea nos dejó en Elorriaga, al
pie de Mendaur, un monte que se ve desde media
Navarra y a cuya cita no podíamos faltar. Esta vez,
además de J.M. Mauleón, me acompañó otro joven
filósofo, A. Martínez Munárriz.
En 1983 Armendáriz vino a Venezuela invitado por la
Universidad Católica para un congreso de teología.
“Pasé unos días en la capital y me acompañaron a visitar
la ciudad y a contemplarla además desde la cumbre del
Ávila que la supera en casi 2000 metros. El teleférico
que lleva a ella estaba fuera de servicio, pero P. Galdos,
un gran andinista, se ofreció a subir conmigo a pie hasta
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donde se lo permitiese un compromiso que tenía por la
tarde. Llegamos hasta los 2000 metros, lo suficiente
para una preciosa vista panorámica de Caracas y para
poder conocer, cuando bajábamos por “las quebradas”
la selva virgen, sus entresijos, sus árboles gigantes,
como aquella ceiba entre cuyas raíces hacían fuego
cuatro jóvenes montañeros.
Volé luego a Puerto Ordaz. Tenemos allí un colegio y en
él trabajaban antiguos alumnos míos de Javier y de Oña.
Me llevaron a ver los grandes ríos, el Caroní con sus
cascadas y el majestuoso Orinoco. Pero lo más
emocionante fue el paseo en avioneta por entre los
famosos tepuis, esos gigantescos hitos que se alzan en
la sabana y alcanzan los 2000 y 3000 metros de altura.
De uno de ello se desploma, convertido al final en nube,
el Salto Ángel, la cascada que con sus mil metros de
caída es la más alta del mundo. Hicimos un par de

pasadas junto a ella antes de volver a casa por encima
del famoso complejo turístico de Canaima.
Y, sabedores de mi afición a la montaña, aún me
reservaban otra grata sorpresa: la ciudad de Mérida
situada al pie del pico más alto de Venezuela, el Bolívar,
que con sus 5007 metros de altura habría “roto mi
techo” si hubiera podido subir a él. Pero por falta de
tiempo, de compañero y de la necesaria autorización
oficial, hube de contentarme con mirarlo largamente
con su coqueto glaciar desde la estación de teleférico
más alta del mundo, situada en Pico Espejo a 4760
metros, de la que salí para tomar contacto con los
cuatro miles que la rodeaban y mirar el valle situado
3500 metros más abajo. Todo el conjunto sabía más a
Pirineos que a Alpes, solo que en gigante.”

¡FELIZ NAVIDAD!
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Por Javier Duplá, SJ.

