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1. Asamblea del Sector Social
El objetivo de la primera parte de este encuentro,
organizado por el P. Wilfredo González,
coordinador del sector social, era diseñar un
programa de formación común. El punto de partida
fue el Informe Final del Diagnóstico y Evaluación
del Sector Social de la Compañía de Jesús elaborado
por la Cooperativa Sembrando Huellas. A lo largo
del primer día y en pequeños grupos, los asistentes
tuvieron la oportunidad de discutir sobre las
posibles líneas maestras de ese plan, además de
revisar los recursos humanos y materiales con los
que desde las obras del sector se puede responder
ante este nuevo reto.
El 1 y 2 de febrero en la casa Quebrada La Virgen,
representantes del Centro Gumilla (Barquisimeto y
Caracas), de Fe y Alegría, del Hogar Virgen de los
Dolores, de Oscasi, de Proyección a la Comunidad
UCAB y del SJR se reunieron en la Asamblea del
Sector Social correspondiente a este año.

También hubo un espacio para reflexionar sobre la
situación de coyuntura del país y sobre cómo
deben responder las personas cristianas implicadas
en el trabajo social: no actuar desde los parámetros
de polarización, en su lugar, trascenderlos y ser
puentes para superar la división.
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Durante el segundo día de la jornada cada una de
las obras presentes compartió su situación actual.
Adicionalmente, Carlos Rodríguez, del Hogar Virgen
de los Dolores, presentó la experiencia de
recaudación de fondos en los Hogares de Cristo en
Chile y el P. Wyssenbach habló de las olimpiadas de
matemáticas y de cómo se han expandido a nivel
nacional.

La próxima reunión, el encuentro de espiritualidad,
será el 3 y 4 de mayo.

2. Aniversario Hogar Virgen de los Dolores
El 13 de enero de 1945 se inauguró la primera casa-hogar
Virgen de los Dolores, entre las esquinas de Monzón y
Bárcenas en el centro de la ciudad y el día 21 de enero de
1946 quedó constituida la Asociación Benéfico Social del
mismo nombre, de la mano de Julián Barrena, SJ.
El pasado 27 de enero, las casas celebraron 67 años de
trabajo. La actividad comenzó con una eucaristía oficiada
por el P. Henry Mendoza, actual director de la institución.
Seguidamente los niños, niñas y adolescentes que hacen
vida en los hogares ofrecieron a los presentes poemas,
dramatizaciones y bailes. El evento finalizó con un
perrocalientada.
Durante la eucaristía, llena de signos sobre los esfuerzos
que se realizan dentro de cada hogar, el P. Mendoza insistió
en una idea clave: “es un lugar de cobijo para crecer, para
soñar, para superarse”. Con mucha alegría y fuerza expresó
a los hijos del hogar, amigos y colaboradores que la
exigencia y los hábitos, acompañados del amor y de la fe,
son los pilares sobre los cuáles se construyen los hombres y
mujeres de bien que se han propuesto acompañar y formar.
Durante las presentaciones, los más pequeños, de la casa de
Santa Mónica, recitaron un poema; las niñas y adolescentes
de la casa de Malpa realizaron una danza tradicional; los
jovencitos del casa de Marlinuesa un dramatización musical;
los universitarios de la casa Bárcenas una coreografía de
una versión venezolana del famoso baile del caballo y, entre
todos, un “sketch” que reflejaba la cotidianidad de sus
casas. Espacio que estuvo lleno de sonrisa y aplausos.
El último llamado, fue el de la comida, momento para que la
Familia del Hogar Virgen de los Dolores, pasada, presente y
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futura se encontrara y compartiera.
El ambiente en el que se desarrolló esta celebración fue la constatación de los valores que están reflejados en
la pared de la casa de Bárcenas: trabajo, libertad, paz, hermandad, vida y entusiasmo. ¡Feliz Aniversario!
Por Fátima Arévalo
Para ver las fotos del 67 Aniversario del Hogar Virgen de los Dolores visita nuestro Facebook: Ignacio Sj Provincia Ven

3. En homenaje al P. Belandria: Jornada Especial de Reconsideraciones
una cifra confiable, la ubicación física de los
expedientes y la organización científica de los
datos. Esta primera etapa debe culminar el
próximo 15 de febrero.

La Comisión Nacional de Refugiados se propone en
2013 realizar una Jornada Especial de
Reconsideraciones en casos de Violencia
Generalizada donde se le dé la oportunidad a las
familias solicitantes de refugio de mejorar sus
expedientes y explicar con más detalles las razones
de su temor fundado, a los fines de profundizar los
criterios de inclusión y progresividad de los
derechos humanos que pregona y practica la
Revolución Bolivariana.
La Jornada servirá para rendir un sincero homenaje
al sacerdote jesuita Acacio Belandria, quien dedicó
toda su vida a la solidaridad con las causas justas y
el acompañamiento a las personas más
necesitadas, particularmente a la población
fronteriza indocumentada que entró al país
huyendo de terribles circunstancias.
La operación comenzará con un ejercicio de
consolidación de la información registrada en
nuestros archivos, oficina por oficina, hasta tener

La segunda etapa arranca el 16 de febrero y
consiste en la revisión exhaustiva de los
expedientes, a fin de precalificarlos en tres
categorías: 1) Refugiados (aquellos donde se
detecte que existen suficientes razones para
haberle otorgado el estatus de refugiado), 2)
Enmendables (aquellos expedientes que por su
historia de vida podrían calificar, pero le faltan
documentos o soportes para perfeccionarlo), y 3)
Sin opción (aquellos que definitivamente no reúnen
los requisitos previstos en la ley).
El ACNUR contribuirá con la Jornada a través de su
asesoría
permanente,
apoyo
logístico
y
contratación de tres colaboradores para el trabajo
particular de la operación.
La base de operaciones de la Jornada será la ciudad
de Maracaibo, donde funcionará el equipo especial
asignado a la operación, pero el equipo
coordinador visitará todas las oficinas para revisar
in situ los expedientes y dar las orientaciones
específicas a cada caso.
Por Yldefonso Finol
Presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados
Foto www.acnur.org
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4. Equipo Apostólico Huellas

Del 15 al 18 de enero en el Centro de Formación
San Luis Gonzaga se reunieron las Zonas, Áreas y
los Programas de la Asociación Civil Huellas para la
primera reunión de equipo apostólico del año.
En esta ocasión además de presentar los informes
correspondientes al último trimestre del año
pasado, se mostraron los Planes Operativos para
2013 y se trabajaron de cara al Plan Estratégico que
fue presentado y discutido durante este encuentro.
También participó el equipo de Pastoral
Vocacional, aliado del grupo Juvenil Huellas. Los
jesuitas Marcos Castañeda y Javier Fuenmayor
compartieron la propuesta y el cronograma de la
pastoral, y tomaron el pulso de las relaciones con

cada zona a través de un momento de evaluación
del trabajo en conjunto.
Finalmente se hizo la presentación formal de la María
Andreína Pernalete como Asistente del área de
Comunicación y se escogió la Comisión Electoral para
elegir el representante de Inpsasel, según lo establecido
en la normativa laboral vigente en el país.
Que, como suele pedir el Director Nacional de Huellas,
Rafael Garrido sj., sea el Primer Caminante, Jesús de
Nazaret, quien acompañe y dirija estos esfuerzos.
Por Fátima Arévalo
Coordinadora del Área de Comunicación A.C. Huellas
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NOTIBREVES
Anuncios:
 Falleció en Maracaibo el médico JAVIER GONZÁLEZ HUARTE, hijo de Manolo y María Luisa, que fueron
grandes amigos de la Compañía de Jesús. Todos los que pasaron por Maracaibo y por el Gonzaga
recuerdan con cariño a Manolo y su supermercado y a María Luisa, que fue maestra en el Gonzaga
durante muchos años. Javier estuvo en la Compañía de Jesús desde 1974 hasta 1979. Acompañamos
en el dolor a la esposa de Javier, Ángela, y a sus dos hijos.
Jesuitas:
 El teléfono Celular actual del P. NUMA MOLINA es 0416 930.60.53. Y el de E. ARGENIS GARCÍA es 0416
858.54.04.
Ocurrió:
 43 jesuitas, dirigidos por el P. Luis de Diego de la Provincia de Venezuela, realizaron sus EE.EE.
anuales en Villa Kostka. Se trata de 29 sacerdotes, 9 hermanos, 4 estudiantes y 2 maestrillos. 19
pertenecen a comunidades de Lima y 23 vienen de provincias. Participa también Bruno Franguelli,
jesuita de la Provincia Centro-Leste del Brasil que realizará su magisterio en la Comunidad de
Jaén, colaborando en Radio Marañón y en la pastoral de jóvenes del Vicariato. (Micronoticias del
Perú)
Nombramiento:
A través de esta breve nota quiero dejar
constancia a nombre de la Fundación Centro
Gumilla de la inmensa gratitud a la Gerente
saliente Lisbeth Mora, conocida familiarmente
como Beba, quien ha sido una de las artífices
fundamentales de la consolidación del Centro
Gumilla y de los logros obtenidos en estos diez
años al servicio de las comunidades marginadas
y excluidas del país, comenzando por la
emblemática barriada de Catuche en Caracas.

generosa las habrán podido incluso conocer a
través de sus relaciones personales y laborales
en el afán conjunto de construir un nuevo país.
Así mismo quiero comunicarles, que a partir del
1 de febrero corriente va a ser sustituida como
nueva gerente-encargada por la Sra. Liliana del
Valle Padilla, conocida también por su
experiencia en Fe y Alegría y Catuche.
Por Jesús María Aguirre, SJ
Director del Centro Gumilla

Sus dotes interpersonales, su capacidad de
gestión, y responsabilidad social y su dedicación
Próximos cumpleaños de febrero:
 6, H. José Letamendía

 12, E. Alexander Salas

 7, P. Mikel de Viana

 13, H. José M. Korta y P. José A. Sierra

 11, P. Martín Díaz de Cerio

 15, P. José Javier Asarta.
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Avisos:
 Los Ejercicios Espirituales para los jesuitas en Mérida los dará este año el P. JUAN HERNÁNDEZ PICO
entre el 22 de agosto (noche) y el 30 (mediodía). Apuntarse por favor con el socio.
 ¡Ya está impreso el catálogo de la Provincia de Venezuela 2013! Desde la Curia estamos haciéndolo
llegar a todas las casas y obras de la compañía.

6. Los pasos de Acabel
El pasado 12 de enero las comunidades campesinas del El Nula organizaron una misa en acción de gracias por
la vida del Padre Acacio Belandria, quien falleció en diciembre del año pasado en un lamentable accidente. La
eucaristía fue celebrada por los jesuitas Jesús Rodríguez Villaroel (Txuo) y Arturo Sosa.
Compartimos con ustedes la monición de entrada, titulada Acabel (Acacio Belandria) y la canción Los pasos de
Acacio, manifestaciones de amor que se suman a otras ya expresadas y que hablan de una vida entregada al
servicio de los más necesitados.
ACABEL
A Papá Dios le estamos agradecidos por el regalo de tu vida
Compartiendo con los pobres, la grandeza de tu amor
A ellos tu vida entregaste, y de ellos tu corazón se llenó
Cada momento vivido, fue un encuentro que marcó
Impulsaste con fuerzas y el valor la lucha contra las
injusticias
Osadía y gallardía, tu actitud ante las situaciones de violencia
y opresión.
Buen ejemplo nos dejaste, hermano, maestro y amigo
En tus pasos por nuestras vidas nos señalaste el camino
Los valores del evangelio, fueron tu equipaje en esta vida
Amaste a los pobres, hasta tu vida en riesgo poner
Denunciaste con aplomo y con valor lo que al pobre oprimía
Radio Fe y Alegría en su espacio golpe y tambor
Invitaste a organizar a la comunidad cristiana y con tu
ejemplo de valor
A todos nos enseñaste, que este pueblo latino, puede vivir
con amor

“Los pasos de Acacio”
(Comunidad La Blanquita)
Relato verdadero que queda en San camilo
la llegada de Acacio como guía pastoral,
un pueblo que está ciego que no tenía salida
ni principio ni fin, no sabe a dónde va.
Un día de mañanita al encontrarse sólo,
llamó a sus seguidores que quería organizar
algunos lo siguieron otros lo rechazaron,
nos está dividiendo decían al criticar.
Surgió un grupo de personas en todita esta zona,
comunidad de base este es el titular:
grupo de catequistas y derechos humanos,
San Ignacio de Loyola y la escuela especial.

Mira, no tengan miedo, publiquen su dolor
confíen en mi Señor que nos quiere salvar.
Así como yo grito sin miedo y con coraje
a golpe de tambor, lo quise publicar:
“Sin armas con franqueza”.
Nos decía diariamente donde iba a predicar,
mantengan los valores respeten los derechos,
verán que contentos viviremos en paz
Arriba mis hermanos, contentos y animados y por nada del
mundo vayan a desmayar.
Luchen por los ancianos,
los pobres y los niños y los que labran los campos y quieren
trabajar.
Gracias a mi Señor, este pueblo da gracias, por este gran
profeta que nos trajiste acá.
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8.Creemos
Diplomados
educar
que está vivo quepara
queda entre
nosotros, nos da la

bendición desde la inmensidad.

El Área de Proyectos Pedagógicos y Servicio Social
de la Escuela de Educación de la UCAB presenta su
catálogo de diplomados para el año 2013.
Enseñanza de la matemática
Crea espacios de formación y acompañamiento
académico en el proceso de enseñanza de la
matemática. También busca promover el diseño,
ejecución, evaluación y sistematización de
propuestas innovadoras en el aprendizaje de la
materia. Explora la utilización de las herramientas
tecnológicas de educación en línea como medio
para adecuar el proceso de educación en la
dinámica comunicacional en la que se desenvuelve
la juventud.
Se trabajará en base a una modalidad semi
presencial y cuenta con 162 horas académicas,
desde el 23 de febrero hasta el 4 de julio, las clases
serán los sábados de 8:30AM a 4:30PM.
Promoción de la lectura y la escritura
Aspira a contribuir con el mejoramiento de la
planificación y evaluación de experiencias
significativas de lectura y escritura; el uso
pedagógico de la diversidad de textos que circulan
actualmente; y la concepción del saber a enseñar, a
la luz de los nuevos conocimientos alcanzados.
La modalidad de asistencia es presencial, con 160
horas, desde el 23 de febrero hasta el 13 de julio
los días sábados de 8:30AM a 4:30PM.
Pedagogía para la inclusión del niño y el
adolescente en situación de enfermedad y/o
tratamiento
Este exclusivo diplomado busca favorecer la
capacidad de análisis, síntesis y reflexión frente a
las complejidades inherentes a la atención integral
de los estudiantes hospitalizados y/o en

tratamiento, en pro del fortalecimiento de una
visión del hombre como ser integrado por
múltiples dimensiones. También, intenta promover
en los participantes una actitud abierta e
interdisciplinaria que les permita un buen
desempeño individual y en equipo como docentes.
Se trabajará de forma presencial con 150 horas
académicas, desde el 23 de febrero hasta el 29 de
junio, los sábados de 8:30AM a 4:30PM.
Mediación Pedagógica del Aprendizaje
Facilita
un
proceso
de
formación
y
acompañamiento académico a través de la
construcción colectiva y la puesta en marcha de
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propuestas innovadoras para la Mediación
Pedagógica del Aprendizaje.
El diplomado es de modalidad presencial contando
con 150 horas académicas, desde el 23 de febrero
hasta el 29 de junio, los sábados de 8:30AM a
4:30PM.

Para más información puede visitar la página web
www.ppssucab.wordpress.com, escribir un correo
electrónico a areadepedagogiaucab@gmail.com o
comunicarse al (0212) 407-44-61. Contacto:
profesora Guadalupe Vallebona 0414. 127.41.19.
Por Dirección de Medios y Enlace de Parque Social UCAB

8. Agenda del Provincial
1–2

Asamblea del Sector Social

4–8

Visita al Colegio San Ignacio

9 – 12 Carnaval
14

Reunión de la CONVER

15 – 16 Reunión del Equipo de Formación
18

Reunión ACSI

20

Consulta de Provincia

21- 22 Asamblea de la AVEC
25 – 28 Visita al Jesús Obrero
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