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1. Carta del Superior General de la Compañía sobre la renuncia del papa
Carta del Superior General de la Compañía sobre la renuncia del papa
Queridos hermanos en Cristo:

1. CENTRO GUMILLA: DESPEDIDA DE LA GERENTE LISBETH MORA “BEBA”
Nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI,
anunció ayer su decisión de renunciar al “ministerio
de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro”. Por
nuestra parte hemos recibido esta noticia con
respecto y admiración por la libertad espiritual,
humildad y profundo amor que el Papa muestra a
la Iglesia.
Nos viene a la memoria la consoladora experiencia
de la audiencia ofrecida a la Congregación General
35, hace cinco años. En esa ocasión, el Papa nos
manifestó su cercanía y confianza en la Compañía
de Jesús, y nos lanzó el reto de “alcanzar aquellos
lugares físicos y espirituales a los que otros no
llegan o encuentran difícil hacerlo” (Alocución de
Su Santidad Benedicto XVI a la Congregación
General 35). Nos sentimos profundamente
agradecidos por la confianza y la inspiración que el
Santo Padre nos ha dispensado a lo largo de sus
años de pontificado. Siguiendo el espíritu del

cuatro voto, que vincula a la Compañía de Jesús de
modo muy especial con el Romano Pontífice,
oremos por el Papa Benedicto XVI, y renovemos
nuestro compromiso con la misión que ha confiado
a la Compañía.
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Finalmente, unidos a toda la Iglesia, oremos
también de manera especial para que el Espíritu
Santo ilumine y guíe en todos sus pasos la elección
de un nuevo sucesor de Pedro. No cesamos de
confiar en el Señor Resucitado, que es fiel a su
promesa de permanecer siempre con su Iglesia.

Fraternalmente en el Señor,
Adolfo Nicolás, S.I.
Superior General

Este mundo sospecha de la libertad de conciencia.
A todos ha sorprendido la renuncia del Papa. Se ha despertado mucha curiosidad en los medios y en las redes sociales. Los
vaticanólogos, estudiosos de las dinámicas de poder internas del Vaticano, han hecho de las suyas levantando innumerables
matrices de opinión en los pasillos del mundo global. En el fondo, en este mundo, donde se proclama “la libertad de conciencia”,
sorprende y se sospecha, cuando la misma implica una libertad ante el poder. Según el más reciente estudio de Pew Forum on
Religion & Public Life la población católica se sitúa alrededor de 1,1 millardo de personas extendida a lo largo y ancho del mundo.
¿Cómo puede un hombre, desde su libertad de conciencia, y como un acto de fe personal, renunciar a tanto poder? En definitiva, la
libertad de conciencia personal, que brota de un auténtico acto de fe, capaz de renunciar al poder, es escandalosa para la
mentalidad de un mundo, en el que la libertad está atada al poder. Benedicto XVI, con su renuncia, nos ha dado señal de que es un
hombre de Iglesia, un hombre de fe y sobre todo un hombre de una profunda libertad de Espíritu. Un acto sublime para celebrar el
año de la fe, en memoria del Concilio Vaticano II, cuando la iglesia liderada por Juan XXIII, abrió las ventanas para que entraran
nuevos aires, aires renovadores.
Por Alfredo Infante sj

2. ¡Se buscan locos!
¡
¡Se buscan locos! Locos que en Semana Santa no
sigan los ritos y costumbres de la sociedad, sino
que se atrevan a hacer cosas diferentes. Te
invitamos a una experiencia extrema en el servicio
a la gente creyente de nuestro pueblo. El
CAMPAMENTO MISION VOCACIONAL SANTIAGO
2013 es una semana para compartir con otros
jóvenes, acercarse más a Dios, conocer nuevos
lugares, conversar con gente sabia del campo,
descubrir caminos y estilos de vida. Creemos que
toda esta experiencia de misión y servicio permitirá
explorar y descubrir con mayor profundidad los
grandes sueños y proyectos de vida de nuestros
jóvenes.
El campamento misión comienza el sábado 23 y
termina el domingo 31 de marzo de 2012 en
SANTIAGO DE TRUJILLO.
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Perfil del JOVEN A INVITAR.
 Jóvenes varones en Educación Media y
Diversificada (4to, 5to o 6to año) o
universitarios en cualquier año de carrera.
 Jóvenes que resaltan por sus capacidades,
habilidades y destrezas humanas.
 Jóvenes que manifiestan interés y
sensibilidad hacia la experiencia y actos
religiosos (oración, rosarios, misas)
 Jóvenes que manifiestan interés y
sensibilidad por el compromiso social con
los más necesitados.
 Jóvenes amigables y abiertos a las nuevas
relaciones interpersonales con chicos y
chicas.

 Jóvenes que cultivan positivamente los
ámbitos de estudio, de trabajo y amistad
con su respeto, alegría, generosidad o
disponibilidad.
 Jóvenes que participan activamente en un
grupo o movimiento eclesial (deseable).
 Jóvenes con apertura al planteamiento
vocacional o con inquietudes vocacionales
hacia la Compañía de Jesús.
Por Pastoral Vocacional

3. Ejercicios Espirituales 2013
14 al 18 de Febrero. Ejercicios Espirituales con
Jóvenes de Huellas, Zona Andes (1er Grupo). En
Casa de Ejercicios San Javier del Valle, Mérida
(0274-2447595). Responsables: Huellas, FyA y H.
Reparadoras. Acompaña: Marcos Castañeda SJ
(Cupo Agotado).
19 al 23 de Febrero. Ejercicios Espirituales con
Jóvenes de Huellas, Zona Andes (2do Grupo). En
Casa de Ejercicios San Javier del Valle, Mérida
(0274-2447595). Responsables: Huellas, FyA y H.
Reparadoras. Acompaña: Paco Percaz SJ (Cupo
Agotado).
22 al 26 de Febrero. Ejercicios Espirituales para
Laicos y Laicas. En Cabaña San Javier del Valle,
Mérida (0274-2447595). Responsables: CEP Mérida
y H. Reparadoras. Acompaña: Paco Percaz SJ.
Costo: 595 Bs.
24 al 28 de Febrero. Ejercicios Espirituales con
Jóvenes de Huellas, Zona Andes (3er Grupo). En
Casa de Ejercicios San Javier del Valle, Mérida
(0274-2447595). Responsables: Huellas, FyA y H.
Reparadoras. Acompaña: Javier Fuenmayor SJ
(Cupo Agotado).

7 al 8 de Marzo. Ejercicios Espirituales con Equipos
Directivos de FyA Zona Centro. En Casa de Retiro
Ntra. Sra. de la Luz. Naguanagua, Valencia.
Responsables: FyA Centro. Acompaña: Goyo Terán
SJ.
22 al 26 de Marzo. Ejercicios Espirituales con
Jóvenes de Huellas, Zona Occidente (1er Grupo). En
Casa de Ejercicios San Javier del Valle, Mérida
(0274-2447595). Responsables: Huellas, FyA y H.
Reparadoras. (Cupo Agotado).
22 al 26 de Marzo. Ejercicios Espirituales con
Jóvenes de Huellas, Caracas Centro (1er Grupo). En
Casa de Convivencias San Luis Gonzaga, El Junquito
(0212-4121992). Responsables: Huellas y FyA.
(Cupo Agotado).
22 al 31 de Marzo. Ejercicios Espirituales con
Hermanas Marianitas. En Casa de Ejercicios
Quebrada de La Virgen (0212-3227755).
Responsables: Provincial de las Marianitas y CEP.
Acompaña: Gustavo Albarran SJ.
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23 al 30 de Marzo. Ejercicios Espirituales con
Jesuitas - Provincia. En la UCAB. Acompaña: Luis
Ovando Hernández SJ.
27 al 31 de Marzo. Ejercicios Espirituales con
Jóvenes de Huellas, Caracas Centro (2do Grupo). En
Casa de Convivencias San Luis Gonzaga, El Junquito
(0212-4121992). Responsables: Huellas y FyA.
(Cupo Agotado).
27 al 31 de Marzo. Ejercicios Espirituales con
Jóvenes de Huellas, Zona Lara Llanos (2do Grupo).
En Casa de Ejercicios San Javier del Valle, Mérida
(0274-2447595). Responsables: Huellas, FyA y H.
Reparadoras. (Cupo Agotado).
11 al 12 de Abril. Ejercicios Espirituales con
Equipos Directivos de FyA Zona Centro. En Casa de
Retiro Ntra. Sra. de la Luz. Naguanagua, Valencia.
Responsables: FyA Centro. Acompaña: Goyo Terán
SJ.

2 al 10 de Agosto. Ejercicios Espirituales para
Religiosas. En Casa de Ejercicios San Javier del
Valle, Mérida (0274-2447595). CEP Mérida y H.
Repara-doras. Acompaña: Arturo Peraza SJ. Costo:
1.500 Bs.
2 al 10 de Agosto. Ejercicios Espirituales con
Hermanas Siervas de Jesús. En Casa de Ejercicios
Quebrada de La Virgen (0212-3227755).
Responsables: Provincial de las Siervas de Jesús y el
CEP. Acompaña: Gustavo Albarran SJ.
12 al 17 de Agosto. Ejercicios Espirituales para
Laicos Ignacianos. En Casa de Ejercicios San Javier
del Valle, Mérida (0274-2447595). CERPE, CEP
Mérida y H. Reparadoras. Acompañan: Luis Ovando
Hernández SJ y Oscar Buroz SJ. (Cupo Agotado).
12 al 20 de Agosto. Ejercicios Espirituales para
Religiosas. En Casa de Retiro El Jabón (02524151065). Acompaña: Javier Alberdi SJ.

7 al 15 de Mayo. Ejercicios Espirituales para
Religiosas. En Casa de Ejercicios Cristo Rey, El
Hatillo (0212-9636859). Responsables: Esclavas de
Cristo Rey. Acompaña: Javier Alberdi SJ.

22 al 30 de Agosto. Ejercicios Espirituales Jesuitas –
Provincia. En Casa de Ejercicios San Javier del Valle,
Mérida
(0274-2447595).
Acompaña:
Juan
Hernández Pico sj. (CAM).

21 al 27 de Julio. Ejercicios Espirituales integrantes
de la Comunidad Universitaria. Responsables:
UCAT, Gerardo Galvis.

25 de Agosto al 2 de Septiembre. Ejercicios
Espirituales con Sirvas de Jesús – Provincia. En Casa
de Retiro El Tabor, Caracas. Acompaña: Gustavo Albarran SJ.

22 al 30 de Julio. Ejercicios Espirituales para
Religiosas y Laicos/as. En Casa de Ejercicios San
Javier del Valle, Mérida (0274-2447595). CEP
Mérida y H. Reparadoras. Acompaña: Javier Alberdi
SJ. Costo: 1.500 Bs.
29 de Julio al 1 de Agosto. Ejercicios Espirituales
con Jóvenes de Huellas Doradas III. En Casa de
Convivencias San Luis Gonzaga, El Junquito (02124121992). Responsables: Huellas.
1 al 9 de Agosto. Ejercicios Espirituales para
Religiosas. En Casa de Retiro El Jabón (02524151065). Acompaña: Javier Alberdi SJ.

1 al 5 de Septiembre. Ejercicios Espirituales para
Universitarios. En Casa de Ejercicios San Javier del
Valle, Mérida (0274-2447595). Acompañan: H.
Maigualida Riera, H. Joselín Granados, Javier
Fuenmayor SJ y Marcos Castañeda SJ. Costo: 735
Bs.
2 al 10 de Septiembre. Ejercicios Espirituales
Jesuitas, Religiosos/as y Laicos/as. En Casa de
Ejercicios Quebrada de La Virgen (0212-3227755).
Responsables: CEP. Acompaña: Jean Pierre
Wyssenbach SJ. Costo: 1.500 Bs.
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3 al 11 de Diciembre. Ejercicios Espirituales para
Religiosas. En Casa de Ejercicios Cristo Rey, El

Hatillo (0212-9636859). Responsables: Esclavas de
Cristo Rey. Acompaña: Javier Alberdi SJ.

NOTIBREVES
Fe de errata:

Noviciado:

 El teléfono celular del P. José Juan Peñalba
es 0426 636 27 25 y no el que aparece en el
catálogo.
Convocatoria:
 Los Ejercicios Espirituales para los jesuitas
en Mérida comienzan el 22 de agosto por la
noche y concluyen el 30 al mediodía. Serán
dirigidos por el P. Juan Hernández Pico
(Centroamérica). Los Ejercicios para jesuitas
y laicos tendrán lugar en Quebrada de la
Virgen (Los Teques) entre el 2 y el 10 de
septiembre y serán orientados por el P.
Jean Pierre Wyssenbach. Por favor anotarse
con el P. Socio para cualquiera de las
tandas.

 A partir del 13 de febrero, los novicios de
primero comienzan el Mes de Ejercicios
Espirituales y los novicios de segundo
inician la experiencia de Colegios. Luego, en
Semana Santa, apoyarán los Campamentos
de El Nula, Zulia y Guayana respectivamente
de la mano de Huellas y el Campamento
Vocacional en Santiago, Edo. Trujillo.
 Desde el 14 de febrero al 14 de marzo el
noviciado no podrá acoger a los jesuitas que
desean pasar por nuestra casa ya que no
estaremos por diversas misiones.

Venezolanos en el extranjero:
 César Muziotti trabaja en la Comunidad del
Filosofado de la provincia colombiana en
Bogotá. Son 19 en la comunidad: el P. Luis
Fernando Múnera, superior, Misael Kuan,
Luis Javier Sarralde, Alejandro Londoño, y
los diáconos Fredy Castañeda, Cesar
Muziotti y 13 estudiantes jesuitas de
Filosofía. A comienzos de año César dirigió
el triduo de Renovación de Votos en San
Claver, que culminó con la renovación el 11
de enero. Además de estudiar, los filósofos
apoyan con su apostolado diversas obras: el
Colegio Santa Luisa, el Colegio Mayor San
Bartolomé, el Servicio Jesuita a los
Refugiados, el Plan de Candidatos y el
Servicio Juvenil Huellas. (Tomado de Rwolds
Augustin, Noticias de Colombia).
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Invitación:

Está sucediendo:
 Oscar Buroz sj y Danny Socorro sj se
encuentran en Loyola participando en el
Seminario sobre Liderazgo Ignaciano y
Justicia social, organizado por AUSJAL,
Deusto y UNIJES. “El seminario se
propone como una oportunidad de
encuentro para reflexionar y compartir
visiones, experiencias y enfoques acerca
de la espiritualidad, la misión y el
liderazgo ignacianos desde la perspectiva de
la justicia social, así como su incidencia en la
formación,
investigación
y
gestión
universitaria, y en los procesos de
construcción social.

sobre
los “Rasgos distintivos de la
espiritualidad
ignaciana desde
la
perspectiva de la justicia social”, y contará
con las ponencias de distinguidos expertos
internacionales, como: Luis Ugalde, S.J., de
la Conferencia de Provinciales de América
Latina (CPAL), y Fernando Montes, S.J.,
(Rector de la Universidad Alberto Hurtado),
y Rafael Velasco, S.J., (Rector de
la
Universidad Católica de Córdoba)
en
representación
de
AUSJAL.
Las
conferencias serán transmitidas vía
videoconferencia a través del Portal y la
plataforma de AUSJAL.” (Informativo de la
CPAL, 15 de febrero 2013).

El seminario contará con la conferencia
magistral de Josep María Rambla, S.J.,
Caracas, 15 febrero de 2013. Nº 704.
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Próximos cumpleaños:
18 P. Fernando Martínez Galdeano
20 H. Ignacio Iturrioz
22 N. Juan Quintero
23 P. Javier Duplá
25 P. Alvaro Lacasta
28 P. Epifanio Labrador, P. José Ramón Aguirre y E. Héctor Álvarez

5. Experiencias de los novicios: ¡leer para llenarse el corazón!
LA EDUCACIÓN COMO SERVICIO
Agradecemos profundamente la oportunidad que
nos brindaron de participar en el acompañamiento
que les ofrecen a los alumnos de la Escuela Técnica
Agropecuaria Fe y Alegría Padre José Pastor
Villalonga. El contacto con la realidad de los
muchachos a los que visitamos, así como la
interrelación con los profesores y el personal
administrativo y obrero, han sido para nosotros un
espacio lleno de humanidad, cargado de novedad y
al mismo tiempo, una invitación a la apertura y un
llamado a acrecer integralmente, en nuestra
vocación y en nuestro compromiso.

cada vez más a la figura del profesor, con todo lo
que eso significa.

En el deseo de encontrar y sentir a Dios en cada
una de las vivencias, este tipo de actividades se
convierte en terreno fértil para hacerlo. La
preocupación que Ustedes demuestran por el
estado de los alumnos, más allá de lo estrictamente
académico, habla claramente de la presencia de
elementos diferentes a lo que se ofrece hoy como
“normal”, como aspiración de la sociedad en
general.

El panorama actual no permite pensar en grandes
cambios estructurales, la diferencia entre ilusiones
y garantías de realización de los proyectos está
siempre presenten el horizonte; pero es allí, en ese
escenario donde las dificultades se ven con mayor
claridad que las oportunidades concretas, el
momento y el lugar para que a ejemplo del Padre
Arrupe digamos, sintamos y vivamos todo lo que
una de sus frases nos plantea, interpelándonos y
motivándonos a llevar adelante iniciativas en las
que el alumno sea el norte y el destinatario
privilegiado: “Tan cerca de nosotros no había
estado el Señor, acaso nunca; ya que nunca
Habíamos estado tan inseguros”

Su apuesta por el bienestar de un alumnado que
mayoritariamente presenta carencias tanto
económicas como afectivas, ratifica que sigue
siendo válido hacer opción por los desfavorecidos,
por los menos valorados. Anima constatar que sin
pretendidas ideologizaciones, en Ustedes se
evidencia una actitud de entrega que reivindica

La labor de formar a un muchacho va de la mano
con el intento de incidir en su grupo familiar.
Reconocemos lo complicado de lograrlo, pero
confiamos en que su dinamismo, sus sueños, su
vocación de servicio y su firme intención de ser
fieles a lo que les dicta el corazón, les permita
encontrar las fuerzas necesarias para continuar
esta ruta que con optimismo y con esperanza
llevan años transitando.

Alexis Moreno, Emiro Perdomo, Javier Contreras, Juan
Quintero.
Novicios de segundo año
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CANSANCIO QUE A OTROS DESCANSA
Nuestro mes de Hospital lo vivimos en el “Pequeño
Cottolengo”, este lugar es una residencia donde
llegan, o abandonan, a adultos con diversidad
funcional,
hay
personas
con
Autismo,
Esquizofrenia, Parálisis Infantil, entre otras cosas.
Fue un mes de trabajo, donde sabías a qué horas
comenzabas, pero no a qué hora concluías, es por
eso que al final del día terminábamos agotados,
algunas veces física y otras emocionalmente. Sin
embargo, lo más satisfactorio era que por este
trabajo, recibías un pago incondicional, tal pago lo
podías recibir en cualquier momento del día, pues
era un abrazo, una sonrisa, la picardía e inocencia
con la que te trataban los niños con cuerpo de
adultos. En ellos también podíamos reconocer a un
Jesús, un Jesús lleno de vida que te invitaba como
lo dice san Ignacio a “en todo amar y servir”.
Al finalizar la experiencia descubrimos y
vivenciamos
que
las
enfermedades
o
impedimentos físicos no son “pruebas de Dios”, él
no nos prueba de esa forma, nuestro Dios no es un
Dios masoquista, no quiere vernos sufrir, al

contrario en las enfermedades es cuando más te da
consuelo, te sostiene y te anima a luchar por la
vida. Solo pedimos seguir cada día conociendo
Internamente a Jesús para más amarle y seguirle, a
partir de allí consumirnos y agotarnos por la gloria
de Dios.

6. Agenda del Provincial
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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Frank Hernández, Isaac Daniel Velásquez.
Novicios de primer año.

