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1. Mes Arrupe 2013 en San Javier del Valle, Mérida

El Mes Arrupe es una experiencia formativa que
tiene el propósito de brindar a nuestros
estudiantes que culminan la formación teológica
una vivencia cercana y profunda de aspectos
centrales del Sacerdocio en la Compañía de Jesús.

Del día jueves 3 al domingo 27 de enero de 2013 se
desarrolla en la Casa de Ejercicios San Javier del
Valle, ubicada en Mérida, el Mes Arrupe, con
jesuitas que comienzan el tercer año de teología en
los Teologados Interprovinciales (CIF: Centro de
Formación Interprovincial), ubicados en Santiago
de Chile, Belo Horizonte (Brasil) y Bogotá
(Colombia).

La experiencia incluye 11 días de Ejercicios
Espirituales con acompañamiento personalizado, 4
días de Taller de Afectividad-Sexualidad, y 4 días de
Taller sobre Sacerdocio en la Compañía de Jesús.
Complementariamente se tendrá una tarde de
encuentro con el Provincial, P. Arturo Peraza para
conversar sobre la realidad del País y de la
Compañía de Jesús en Venezuela; visita al
Internado Fe y Alegría San Javier del Valle, y un día
de paseo por los Pueblos del páramo merideño.
Participan en el Mes Arrupe: Belo Horizonte,
Brasil: Alfonso ALONSO-LASHERAS (CAS - España),
Aníbal Atalibal LORCA (VEN), Antonio Ronilson
BRAGA De SOUSA (BAM), Daniel TERÁN ROMERO
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(BOL), Edwin René MOSCOSO CAJAS (ECU), Hilter
Martin SILVA PEÑA (PER), José Antonio RUBIO
AGUILAR (CAM) Juan Carlos GUTIERREZ MERINO
(PER), Marcos V. SACRAMENTO De SOUZA (BNE).
Bogotá, Colombia: Adriano Luis HAHN (BRM),
Carlos René SOP XIVIR (CAM), Edilberto Do
NASCIMENTO BRANDÃO (BNE), Everaldo VARGAS
Dos SANTOS (BRM), Gustavo Valentín De PAULA
(BNE), Johnathan CASTELBLANCO (COL), José
William ANDRADE (COL), Neftalí EUGENIA CASTILLO
(ANT), Silas Moesio MACIEL Da SILVA (BAM).
Santiago de Chile: Cristhian ESPINAL (ANT), Cristian
CONTRERAS (CHL), Cristian PERALTA (ANT), Héctor
GUARDA (CHL), Juan Cristóbal GARCÍA-HUIDOBRO
(CHL), Nemo CASTELLI (CHL). Centro América: H.
Melvin OTERO (CAM). Equipo de Acompañantes:
Gonzalo Contreras, Coordinador (CHL), Javier
Osuna (COL), Jorge Crovara (ARU), Leo Amaro
(ARU), Pedro Evangelista (BNE), Rufino Meana (CAS
- España), Gustavo Albarrán, Ministro (VEN).

particular agradecemos a Marcos Castañeda SJ, por
su especial trato y compañía.
Estar en San Javier del Valle va resultando un signo
de la gracia de Dios. Sus instalaciones, la
naturaleza, la acogida y atención tan dedicada y
cercana de las Hermanas Reparadoras del Sagrado
Corazón de Jesús, encargadas de la Casa, nos ha
facilitado tener unos Ejercicios Espirituales muy
sentidos.
Que Dios y la Santísima Virgen nos animen siempre
“para en todo amar y servir”.
Por Gonzalo Contreras, SJ.

Hemos comenzado un Mes Arrupe lleno de ilusión
y de apuesta en lo que el Señor va realizando en la
vida de cada jesuita que participa en la experiencia.
Agradecemos a la Provincia la esmerada atención
que se nos ofreció durante nuestra estadía en
Caracas, especialmente agradecemos a la
Comunidad del San Ignacio, a CERPE, a la
Comunidad Manuel Aguirre, al CEP y de modo

2. Homenaje a l P. Acacio Belandria (1930 -2012)
El domingo 13 de enero, a las cuatro de la tarde, se
le rindió en la iglesia del barrio Bolívar, un
homenaje al sacerdote Acacio Belandria, que
falleció en la noche del 9 de diciembre en un
accidente de tránsito cerca de San Cristóbal. La
actividad pretendía ser una celebración y un canto
a la vida, un agradecimiento muy especial a Dios
que nos regaló a Belandria y nos permitió ser sus
amigos y sus discípulos. Porque se gastó por entero
en defensa de todos aquellos a los que se les niega
la dignidad y los derechos esenciales, la vida de

Belandria sigue siendo, más allá de su muerte, un
manantial de vida y esperanza. En su corazón
generoso y servicial pudimos asomarnos al corazón
de un Dios que es puro amor, que tiene una
especial predilección por los pequeños, los pobres
y las víctimas y quiere vida abundante para todos.
Belandria hizo suyo el proyecto de Jesús y se
entregó a él con pasión. Por ello se convirtió en voz
de los sin voz y voz contra los que tienen
demasiada voz. Nunca separó la labor pastoral y
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evangelizadora de la promoción humana y social,
de la defensa aguerrida de los derechos de todos.
Por ello, nunca se cansó de denunciar los abusos e
injusticias y de anunciar la Buena Noticia de un
Dios humilde y bueno, que se acerca a los seres
humanos a invitarlos a construir en este mundo la
justicia y la fraternidad. Como una verdadera
antorcha, Acacio vivió para dar luz y calor, para
alumbrar a los que andaban perdidos, para poner
claridad en este mundo de tinieblas. Por ello, sigue
y seguirá brillando ente nosotros.
Aquí, en Maracaibo, Acacio sembró con entusiasmo
las semillas del evangelio en las parroquias de San
Felipe y del Manzanillo, y sobre todo en el barrio
Bolívar, donde durante 15 años y acompañado por
las Hermanas Misioneras Médicas, se dedicó a
proponer el seguimiento a Jesús que debía
traducirse en promoción humana y organización
comunitaria. En las décadas de los setenta y de los
ochenta, cuando la palabra revolución era un tabú,
Acacio se atrevió a proponer la más profunda de
todas las revoluciones, la revolución ética y moral
de Jesús, la conversión radical a los valores de la
sencillez, la compasión y el amor. Recuerdo con
qué avidez algunos atesorábamos los ejemplares
del periódico Voz del Barrio, donde seguíamos el
caminar de una comunidad tras las huellas de
Jesús en la conquista de sus derechos esenciales.
Con Belandria aprendimos que Jesús está siempre
con las víctimas, nunca con los opresores y
verdugos, que está en el grito del obrero que
reclama justicia, en la voz del campesino que exige
tierras, en la indignación de la mujer que pelea por
sus derechos y los de sus hijos y vecinos. Durante
años, la comunidad cristiana del barrio Bolívar se
convirtió en una referencia obligada, dentro y fuera
de Maracaibo, para todos los que queríamos vivir
con radicalidad el evangelio.

promover una importante labor preventiva
mediante la educación para la paz y la organización
popular, fundó la Defensoría del Niño, Niña y
Adolescente y la Comisión de Justicia y Paz,
encargadas en su parroquia de atender a todas las
personas víctimas de alguna violación de sus
derechos. En varias oportunidades y con un valor
increíble, levantó su voz de profeta para 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 en tierra venezolana de los grupos
armados colombianos como las FARC y el ELN. A
sus casi 83 años, este joven eterno e incansable,
visitaba mensualmente a más de 16 comunidades
campesinas en el Alto Apure para llevarles la
eucaristía y los sacramentos.
Murió como había vivido, con las botas puestas.
Para mí que Jesús lo invitó a pasar las navidades en
el cielo pues quería comer las hallacas con él.
Porque Belandria sigue viviendo y disfrutando a
plenitud de ese amor a Dios que fue el credo
fundamental de su vida y que lo convirtió en amor
a las víctimas y amor a la Iglesia profética y valiente
de Proaño, Casaldáliga y Romero, la Iglesia
comprometida con los pobres.

Tras un breve paréntesis de tres años como
superior del teologado de los jesuitas en Caracas,
Acacio, ese joven indómito de 69 años, se fue al
Nula, zona apureña, fronteriza con Colombia. Allí,
se dedicó por entero a la defensa de los derechos
humanos tan pisoteados y violados. Además de
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3. Haití: “Poner en primer lugar los derechos humanos de las personas desplazadas”
grupos más vulnerables y con una necesidad
cada vez mayor de protección.

Tres años después del terremoto que
estremeció Haití el 12 de enero de 2010, cerca
de 400.000 personas desplazadas siguen
viviendo en situación de vulnerabilidad y
desprotección en los campamentos en la
capital Puerto Príncipe y sus alrededores.
21% de este total de personas desplazadas
enfrentan constantes amenazas de expulsión
por parte de los propietarios de los terrenos,
donde fueron obligados a improvisar sus
tiendas de campaña luego de la tragedia.
Además de tantos otros problemas que
aquejan a esta población tales como la
epidemia de cólera, la inseguridad alimentaria,
los impactos destructores que deja cada año la
temporada de los huracanes y las condiciones
precarias de vida.
El Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) observa
con gran preocupación que los derechos y las
garantías pertinentes para la protección de las
personas
desplazadas
durante
el
desplazamiento, tal como están definidos en
los Principios Rectores de los Desplazamientos
Internos de la ONU, continúan siendo
irrespetados en Haití; por lo que las personas
desplazadas en Haití constituyen uno de los

Con motivo del tercer aniversario del
terremoto, el SJR hace un llamado urgente a las
autoridades haitianas, los países y organismos
donantes, las agencias humanitarias y demás
actores de la Comunidad internacional a poner
en primer lugar los derechos humanos de las
personas desplazadas, principalmente su
derecho a la vida, la seguridad, la alimentación,
la educación, la salud, la vivienda.
“El olvido es la gran amenaza para Haití”
Por otro lado, a medida que pasa el tiempo,
Haití va desapareciendo de la agenda
internacional.
“Las
Organizaciones
No
Gubernamentales
(ONG)
internacionales
abandonan cada vez más los campamentos o
reducen sus proyectos y esferas de acción por
falta de fondos, mientras que la situación del
país no ha mejorado sustancialmente y el
panorama es aún sombrío para las personas
desplazadas”, explica Merlys Mosquera,
directora regional del SJR para Latinoamérica y
el Caribe (SJR LAC).
“El olvido es la gran amenaza para Haití”,
advierte Mosquera. El tercer aniversario del
terremoto debe ser un alto en el camino para
recordar Haití, intensificar la solidaridad con el
pueblo haitiano y poner en el centro de la
cooperación internacional con este país los
derechos humanos de las personas desplazadas
y damnificadas por el terremoto y otras
catástrofes naturales sucesivas.
Por Wooldy Edson Louidor, Comunicaciones SJR-LAC
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4. Encuentro de Neo Curas SJ

El año nuevo trajo novedad para el encuentro de
Neo Curas SJ, un espacio anual para tomarse el
pulso y compartir “penas y glorias” en un ambiente
de fraternidad, escucha y ayuda. La primera
novedad que nos trajo el 2013 fue la compañía de
Johnny Veramendi, quien asumió la coordinación
de esta etapa con frescura, pero sobre todo con
grandes deseos de ayudar a quienes nos iniciamos
en el ministerio presbiteral. La segunda novedad
fue la propuesta que nos hizo Jhonny de compartir
nuestras experiencias en tono de reto. Con ello
nos invitó a no quedarnos en las dificultades, sino a
leer en clave de oportunidad lo que estamos
viviendo en nuestros apostolados.
Otra novedad fue la de separar -sólo para el
momento de evaluación y sugerencias- a los
compañeros en dos grupos. El primer grupo lo
integraron los compañeros que pasan a Tercera
Probación: Danny Socorro, Roberth Urdaneta,
Daniel Figuera y Oscar Buroz. El segundo grupo
estuvo compuesto por los que continúan la etapa:
José Francisco Aranguren, Javier Fuenmayor,
Miguel
Centeno
y
Manuel
Zapata.
Lamentablemente no pudieron acompañarnos
Jesús “Txuo” Rodríguez y Jhonnathan Giménez.

Entre las mociones compartidas durante estos días
pueden destacarse: la percepción de ser jesuitas
pero ante todo “consagrados”; el reconocimiento
de la diversidad desde un horizonte compartido; la
Palabra de Dios como alimento para la oración
discernida y en el encuentro con la comunidad
jesuita y cristiana; la relativización de los conflictos;
la necesidad de formarse para ofrecer lo mejor de
sí; el país como reto, aún en medio de las
impotencias; la necesidad, cada vez más creciente,
de contagiar el Evangelio y lo que vivimos, en el
contexto organizacional donde nos desenvolvemos;
la dimensión profética (anuncio – denuncia) en
medio de ambientes difíciles; el sentir con la Iglesia
local; el ejercicio de la Misericordia desde el
ministerio de la consolación-reconciliación, etc.,
etc., etc.
El balance final del encuentro es positivo:
momentos breves pero significativos de compartir
nuestros apostolados, ratos de descanso, conversas
informales, baños de playa, y un “dominozazo”
comandado por Miguel Centeno. El encuentro
terminó con la misa de renovación de votos el día
de la Epifanía del Señor. Agradecemos a Dios el
tener este espacio que, por pequeño que sea, nos
ayuda reconocernos como llamados a una misma
misión: servir a Dios en los hermanos, sabiéndonos
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frágiles, pero convencidos de que la grandeza de
Dios se expresa en nuestras fragilidades. Lo que
Dios revela en la Epifanía es precisamente su
divinidad en un niño pequeño y débil, pero que es

esperanza para la humanidad. Así es nuestra
vocación.
Por Manuel Zapata, SJ.

NOTIBREVES
Jesuitas:
 El P. Iñaki Berecíbar sufrió un infarto del que se recupera satisfactoriamente.
 Falleció el Sr. Oscar Rodríguez, papá del estudiante jesuita de teología Robert Yency Rodríguez. Le
acompañamos en su dolor y encomendamos a Dios al Sr. Oscar. Robert Yency Rodríguez envía la
siguiente nota: “Te agradecería que, en las noticias, le hicieras llegar mi agradecimiento por su
cercanía, solidaridad y acompañamiento espiritual en la enfermedad y muerte de papá a los jesuitas de
la provincia y a los laicos ignacianos. Un abrazo.”
Anuncios:
 Los nuevos correos del P. José Francisco Aranguren son los siguientes (se pide eliminar el anterior que
fue hackeado): 1) josefranciscosj@gmail.com 2) josefrancisco@jesuits.net.
Eventos:
 La reunión de los jesuitas sub 50 de este año tendrá lugar en el noviciado de Barquisimeto los días 17 y
18 de mayo. Eliminen la reunión programada para febrero.
Invitaciones:
 La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San Ignacio (ASIA), en el marco de las Celebraciones por
los 90 años del colegio, invita a los exalumnos de la institución a participar el próximo sábado 19 de
Enero 2013, en el desfile anual inaugural de los deportes. Para participar deben estar ese sábado a las
7:30 am en la cancha de básquetbol (Boston Dome), con una franela blanca y pantalones azules y si
tienen gorras, franelas o camisas alusivas a ASIA, Loyola o el colegio.
 La segunda Carrera - Caminata Loyola se realizará el próximo 27 de enero. Las inscripciones están
abiertas en el Colegio San Ignacio, pasillo de la Cantina Principal, de 7:00 am a 8:00 am y de 12:30 a
2:30pm.
Próximos cumpleaños de enero:
 15 E. Edgar Magallanes

 30 P. Severiano Bigegáin

 24 E. Carlos Rodríguez

 31 P. Sabino Eizaguirre

 26 P. Miguel Ángel Mora
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6. Diálogos desde en la Colmena
La Universidad Católica Andrés Bello, está
produciendo un programa de entrevistas que lleva
por nombre Diálogos desde la Colmena. Este
espacio tiene el propósito de anunciar los retos,
propuestas educativas, investigaciones y acciones
sociales que lleva adelante esta casa de estudios,
además de abordar temas de relevancia nacional.
Los audiovisuales comenzaron a difundirse a
mediados de diciembre y hasta ahora cuenta con 3
ediciones:

• Entrevista a Luis Pedro España, Profesor
Investigador de la UCAB (ver aquí)
• Entrevista a Patricia Hernández, Directora
de la Escuela de Economía de la UCAB (ver
aquí)
• Entrevista a José Gregorio De Llano,
Director del Centro de Estudios en Línea
(ver aquí)

7. Celebración Navideña en el San Ignacio
La tarde-noche del 21 de diciembre nos reunimos
los jesuitas de Caracas para celebrar la Navidad en
la Residencia San Ignacio. El P. Ignacio Castillo,
ministro de la comunidad, fue el anfitrión y se lució
con el escenario navideño y la comida típica de esta
época. A las 6 pm se celebró la eucaristía, presidida
por el P. Provincial Arturo Peraza, acompañado del
superior de la comunidad, P. Luis Ugalde y el P.

Henry Mendoza. Se recordó a todos los jesuitas de
la Provincia y se encomendó a los jesuitas fallecidos
este año. Los asistentes disfrutaron luego de los
pasapalos, pan de jamón, pernil, ensalada navideña
y las bebidas correspondientes. Entre los asistentes
estuvo, recién llegado de España, Raúl González SJ,
quien vino a pasar las navidades en familia. Las
fotos que siguen sirven de recuerdo del encuentro.
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8. Agenda del Provincial
14 al 19

Visita a la Comunidad del Filosofado (La, Pastora)

20 al 24

Visita al Noviciado (Barquisimeto)

25 al 26

Encuentro con los Teólogos (Mérida)
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