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1. OSCASI estrena página web
Carta del Superior General de la Compañía sobre la renuncia del papa
Este nuevo portal, de fácil uso y dinámico, ha sido
para GUMILLA:
compartir con DESPEDIDA
los usuarios toda DE
la
1.diseñado
CENTRO
información relacionada con la Organización Social
Católica San Ignacio (OSCASI).

LA GERENTE LISBETH MORA “BEBA”

Allí se podrán encontrar contenidos e imágenes
sobre su labor social en las escuelas alternativas, el
preescolar y el dispensario odontológico, ubicados
en la comunidad de Petare, Caracas.
Además, a través del sitio web todos los
interesados podrán registrar sus donaciones,
inscribirse en el plan de becas y mantenerse
informados sobre las actividades de la
organización.
Ante la misión de "promover la superación
humana", OSCASI emplea la página web como un
medio de difusión que le permita acercarse a sus
colaboradores y beneficiarios, aprovechando las
últimas tendencias de internet.

Puedes visitar
www.oscasi.org

Caracas, 28 de febrero de 2013. Nº 705.

la

nueva

página

web

en

Por Alejandra Granadillo

2

2. Secretos de Confesión
Carta del Superior General de la Compañía sobre la renuncia del papa
estudió bachillerato, carrera de Educación, hizo

3. CENTRO GUMILLA: DESPEDIDA DE LA GERENTE
LISBETH
MORA “BEBA”
maestría y ahora
doctorado.

¿A que ustedes nunca se han confesado con un
laico? Pues el P. Gustavo Sucre lo hizo y nada
menos que con Laureano Márquez (transmutado
en P. Olegario). ¿Y qué es lo que confesó Gustavo?
Pues toda su vida, comenzando por su condición
desnuda (en una foto de cuando era bebé) y
pasando por el regaño que el P. General de los
jesuitas, P. Janssens, les dio a él y a sus
compañeros por haber participado (¡y ganado!) en
un campeonato de fútbol en Viena cuando eran
estudiantes de teología en Innsbruck (immo
gloriantur, e incluso se ufanan de eso… les dijo
textualmente)). Muchas anécdotas como por
ejemplo que algún estudiante “sabía” que la UCAB
era católica, porque lo veían a él rezando el
breviario por los pasillos… El público disfrutó
mucho con las salidas tanto del confesor Laureano
como del penitente Sucre, y presenció la
absolución final en latín, en la que por cierto el
penitente corrigió al confesor (se dice ipsius, no
ipsus).

El conjunto Ensamble UCAB amenizó con boleros el
espectáculo. Daniel Graterol, Aracelis Tortolero,
Orlando Sandoval y Mariely Valero deleitaron a los
presentes. El espectáculo tuvo lugar el lunes 25 de
febrero en un aula magna a rebosar. Gracias sean
dadas a Danny Socorro sj., ideólogo y organizador
del show, apoyado por la Dirección de Cultura, el
Departamento de Pastoral, el Centro de Salud
Santa Inés y el Decanato de Asuntos Estudiantiles.
Un espectáculo de primera, que agradó a todos los
presentes, quienes contribuyeron así al fondo de
becas Padre Gustavo Sucre.

El presentador de lujo fue César Miguel Rondón,
que entrevistó a la familia del antiguo ministro Luis
Ugueto, a su hija y a su nieto, quienes fueron cada
uno a su tiempo estudiantes de la Universidad.
También entrevistó a Morela Duarte, modelo de
promoción humana en la UCAB, que habiendo
entrado a trabajar como empleada con 6º grado,
Caracas, 28 febrero de 2013. Nº 705.
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3. Visita al “Hogar San José”
Carta del Superior General de la Compañía sobre la renuncia del papa
“Estos viejitos llevaban meses sin sonreír, sin

2.hablar.
CENTRO
GUMILLA:
DE LA GERENTE LISBETH MORA “BEBA”
Es tanta
la soledad queDESPEDIDA
sienten... pero hoy
ha sido distinto, hoy han vuelto a tener ganas de
vivir, gracias a la presencia de estos jóvenes”. Esas
fueron las palabras que me dijo una de las
Hermanas al salir del asilo.
Por iniciativa de los 17 jóvenes participantes del
proyecto Loyola Tauca asistimos al asilo “Hogar San
José” que atienden las Hermanas Misioneras de la
Caridad de la Beata Madre Teresa de Calcuta en
San Félix. La logística estuvo a cargo de los mismos
muchachos quienes al terminar la experiencia en
Tauca en noviembre pasado, empezaron con esta
inquietud que se concretó el 21 de este mes:
recaudaron víveres, pañales, ropa, sábanas, toallas,
entre otras cosas, las cuales las llevaron
acompañados por 5 médicos: dos internistas
(Graciela Niebla y Ramón Hurtado), una
oftalmólogo (Beatriz Phillips), un cardiólogo (Oscar
Genie) y su esposa una ginecólogo (Sivia de Genie);
todos ex alumnos del Colegio que estuvieron
acompañados por el padre Javier Asarta, sj. a quien
recuerdan con cariño. También asistieron la
Profesora Aritzabeth Brito, Emiro Perdomo (novicio
que se encuentra haciendo su mes de Colegio) y
quien escribe.
Comenzamos con una oración frente al Santísimo
en la capilla del asilo y luego fuimos entrando en el
sin número de actividades que había que hacer: dar
desayuno a los ancianos, limpiar baños, pisos,
habitaciones, cambiar sábanas. Los médicos
atendieron a los ancianos, los estudiantes hicieron
algunas dinámicas con los ancianos, ¡hasta jugaron
dominó! Una de las estudiantes llevó todo su
equipo para cortar cabello, pero hacía dos días que
se los habían cortado, ¡será para la próxima visita!
Cuenta Claudia Di Marcantonio, estudiante de 4to
año: “en un momento casi lloro con un viejito que
estaba chequeando el cardiólogo porque me

acordó mucho a mi abuelito que ya murió… ese
señor se parecía a él cuando estaba enfermo, eso
me hizo querer apoyarlos y hacerles pasar un buen
rato, ya que lo necesitan porque nadie los va a
visitar ni a acompañar”.
Ciertamente que fue una experiencia espiritual, es
ver y tocar a Cristo, es experimentar las palabras de
Arrupe ante su visita en Lourdes: “Y lo vi tan cerca
de los que sufren, de los que lloran, de los que
naufragan en esta vida de desamparo, que se
encendió en mí el deseo ardiente de imitarle en
esta voluntaria proximidad a los desechos del
mundo, que la sociedad desprecia, porque ni
siquiera sospecha que hay un alma vibrando bajo
tanto dolor”.
Salimos del asilo con la certeza de haber sido
tocados por Jesús, alegres de haber hecho tan solo
una pequeña parte del mucho bien que se puede
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hacer, pero, y aquí termino con las palabras de la
Beata Madre Teresa de Calcuta: "A veces sentimos
que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar,
pero el mar sería menos si le faltara esa gota."

Dios bendiga a todos lo que colaboraron en esta
experiencia.
Por Héctor Álvarez, sj.

4. Un día en el hospital
Carta del Superior General de la Compañía sobre la renuncia del papa
A las 7 de la mañana la mayoría del personal diurno

comunitarios

o

MIC

y

egresados

de

las

comienza sus labores; sin embargo siempre hay
gente que ha amanecido en el hospital y debe
entregar el turno a su relevo: vigilantes, personal
militar, enfermeras, gente del laboratorio y
farmacia, camareras, camilleros, médicos de
guardia en las 5 áreas de la emergencia: médica,
quirúrgica, pediátrica, traumatológica y obstétrica.

asistenciales, adjuntos y jefes de servicio), porque
el jefe, a propósito de cada caso, pregunta
cualquier cosa que se le ocurra que tenga que ver
(y no siempre) con los casos, en lo que viene a ser
como un examen oral público diario, porque se
está delante de los pacientes y de los demás
médicos. A cualquiera le puede tocar, y ¡ay del que
no sepa! más le valiera lanzarse de alguna de las
ventanas del servicio. Y es que en esta prueba oral
no hay dignidad que pueda defenderse, la
respuesta debe ser acertada o no (y muchas veces
los criterios de certezas para las mismas
enfermedades y procedimientos no son los mismos
en los diferentes servicios médicos, a pesar de lo
que digan los libros). Y si no llegara a ser acertada,
cualquier grito, ofensa o humillación proveniente
del jefe o de algún adjunto que secunde su infame
iniciativa puede esperarse, es lo que se
acostumbra. El respeto en el hospital es
unidireccional: va de los de abajo a los de arriba, no
al revés. A más de uno he visto deslizar lágrimas
por sus mejillas en estas revistas. Así se aprende
medicina en muchos hospitales de Venezuela,
pasándose por alto la dignidad, esa que tanto costó
alcanzar a occidente en la era contemporánea. ¿No
se estará acaso violando la Constitución Nacional
en los artículos 19, 20 y 21 que citan los derechos
humanos?, ¿o es que en el hospital no tienen
efecto?, ¿o será que estoy exagerando?

4.está
CENTRO
DESPEDIDA
DE LA GERENTE
MORA “BEBA”
entrando GUMILLA:
al edificio. A esta
hora la mayoría
universidades LISBETH
tradicionales,
residentes

También amanecen en el hospital los pacientes
internados que solo podrían salir de la institución
ya sea de alta o contra opinión médica. Sólo
conozco a una señora que viene constantemente a
la emergencia porque desea estar hospitalizada:
Petra, con ochenta y muchos años, quien de joven
fue enfermera. Ella sabe lo que tiene a diario y lo
describe muy bien: un dolor de cabeza que la
preocupa, que se le va la memoria, que le
revisemos la tensión a ver si encontramos criterios
para hospitalizarla. Petra es muy pobre, vive casi en
la indigencia, eso explica que quiera vivir el final de
su vida internada en una institución como esta.
Como a las 7:30 am, los médicos van asumiendo los
casos del día y a la vez se preparan para
presentarlos en la revista matutina, que más o
menos es a las 9 de la mañana, dependiendo de la
hora en que llegue el jefe. La revista consiste en la
inspección pormenorizada de las patologías de
cada uno de los pacientes hospitalizados. Si se
decide que debe permanecer un día más, se va
corrigiendo el tratamiento. Si no, se decide el alta
médica. Es un momento de mucha tensión para el
personal médico (que incluye estudiantes de 4º, 5º
y 6º año de la Universidad Rómulo Gallegos o
UNERG, UCV y UBV, médicos rurales integrales

En el hospital, parte importante del personal se
siente triste, deprimida, porque se hace
observación de los errores y no es frecuente que se
les estimule alabando las buenas iniciativas que
tienen. Quizás por eso algunos llegan después de la
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hora prevista y se van antes de que se cumpla el
tiempo de salida. Y pensar que este insano
ambiente se puede evitar sin usar muchos
recursos,
sencillamente
con
una
mejor
comunicación. Las conversaciones del ascensor son
sobre los atrasos de los pagos, los maltratos de los
jefes, los aparatos dañados y los insumos que
faltan.
Los problemas de los pacientes hospitalizados y los
de la consulta externa se resuelven, aunque hay
veces que los médicos no van, y sólo se les dice que
pierdan otra mañana de su vida. Y aun así el
paciente (la mayoría de las veces pobre o muy
pobre) sabe agradecer, porque la otra alternativa,
pagar mínimo Bs. F 5000 por día de hospitalización
en alguna clínica cercana o al menos 500 por una
consulta, resulta imposible para la mayoría de los
tequeños. He oído médicos que afirman ganar al
menos en la clínica Bs. F. 30.000 mensuales (Jacinto
Convit ha dicho que jamás ha ejercido la medicina
privada porque el médico debe ser un servidor
público, aunque reconoce que así es difícil hacer

fortuna). ¿Pagarán impuestos? ¿Y qué de su
responsabilidad social?
Sin embargo se van dando señales de esperanza. Se
ven médicos y estudiantes que, aunque no son la
mayoría, quieren cambiar la manera de hacer las
cosas, y son más bien pocos los que se atreven a
manifestarlo por un miedo generalizado a
sanciones. Esto me parece sorprendente.
Quizás hoy parezcan normales todos estos abusos,
será que ya nos hemos acostumbrado, pero muy
pocos se dan cuenta que así no es posible
reconocer al otro como sujeto. También fue una
lucha en nuestro país reconocer a mediados del
siglo XIX que los negros eran personas, y ya
avanzado el siglo pasado a las mujeres, y
recientemente, en los años 90, a los niños con la
Convención Internacional sobre los Derechos de la
Infancia. ¿Cuándo podremos decir que se han
superado estos abusos? Ojalá mañana este relato
sea parte de un pasado oscuro en la salud de
nuestro pueblo.
Por Carlos Chirinos, sj.

5. Encuentro de Profesores de Cátedras de Compromiso Social
Carta del Superior General de la Compañía sobre la renuncia del papa

5. CENTRO GUMILLA: DESPEDIDA DE LA GERENTE LISBETH MORA “BEBA”
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El pasado sábado 26 de enero, en los espacios de la
Hacienda La Vega, se realizó el Primer Encuentro
de Profesores de Cátedras de Compromiso Social,
promovido por la Dirección de Proyección a la
Comunidad, cuyo objetivo fue crear un espacio
reflexión que permitiera el intercambio de
experiencias de carácter académico, cuya estrecha
conexión con las comunidades donde desarrollan
su accionar implica un desafío pedagógico en la
actual realidad venezolana.

estudiante ucabista en el marco de los nuevos
lineamentos curriculares y, de manera clara, con el
desarrollo de la competencia liderazgo y la
formación de líderes, bajo la concepción del
liderazgo distribuido y transformacional, orientado
al servicio. Por último manifestó la importancia y
pertinencia, de las mismas, en el fomento de la
innovación social, entendida como intervenciones
destinadas a provocar cambios para mejorar la
sociedad.

Se contó con la asistencia de 48 profesores de las
facultades de Ciencias Económicas y Sociales,
Ingeniería, Derecho, Humanidades y Educación. La
apertura estuvo a cargo del Rector quien resaltó la
relevancia y pertinencia de la labor que realizan los
docentes en la línea del Compromiso Social, e
invitó a profundizar este trabajo como elemento
sustantivo del ejercicio docente, de investigación y
extensión alineada con la misión de la UCAB.

Se presentó un video con una muestra de
experiencias que se vienen realizando con éxito,
entre las cuales podemos mencionar: la Práctica no
Convencional de la Escuela de Educación,
Psicología Escolar de la Escuela de Psicología, la
Cátedra de Humanidades III de Ingeniería, la
Cátedra de Clínicas Jurídicas de la Escuela de
Derecho, los modelos de la Organización
Internacional del Trabajo de la Escuela de Ciencias
Sociales.

La primera ponencia a cargo del profesor Néstor
Luis Luengo, permitió reflexionar sobre el contexto
nacional y marco político institucional en el cual las
estas cátedras desarrollan sus proyectos e
intervenciones comunitarias. Presentó los retos y
oportunidades que tenemos como país, como
sociedad y como Universidad.
Seguidamente el Prof. Gustavo García, de la
Dirección de Planeamiento, presentó lo que dentro
del Plan Estratégico de la UCAB representa el Eje de
Extensión Social; las premisas lo sustentan y los
retos que como actores del mismo tenemos en el
diseño, desarrollo y ejecución del eje. Nos invitó a
participar activamente en las distintas iniciativas
que el plan 20-20 proponga para enriquecer,
sistematizar y evaluar los proyectos desarrollados
entre la comunidad y la academia.
La Prof. María Isabel López, de la Comisión de
Reforma Curricular, explicó cómo las Cátedras de
Compromiso Social contribuyen, de manera
efectiva y eficiente, con la formación integral del

La Prof. Mercedes Morales, Directora de
Proyección a la Comunidad, impulsó el diálogo y la
presentación de propuestas que todos los
presentes realizaron ya en la última etapa de la
jornada. En equipos de trabajo donde los
profesores
ofrecieron
sus
reflexiones,
compartieron experiencias e hicieron propuestas
concretas para consolidar las cátedras e impulsar
todavía más todas las acciones que en la línea de la
Responsabilidad
Social
desarrolla
nuestra
Universidad.
Durante el cierre del evento el padre Danny
Socorro, sj., reflexionó sobre el espíritu ignaciano
que mueve el quehacer ucabista y su importancia
en la formación integral del estudiante, y cómo las
Cátedras de Compromiso Social son un modo
concreto en que la Identidad Ignaciana y el sentido
de ser ucabista se manifiestan.
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NOTIBREVES
Aviso del Arzobispado de Caracas
 Se participa a todos los sacerdotes, religiosas, religiosos y fieles en general, que la Eucaristía solemne
en acción de gracias a Dios por el pontificado del Papa Benedicto XVI, y para rogar al Señor por la
elección del nuevo Pontífice, ha sido pospuesta del 23 de febrero al sábado 9 de marzo, en Iglesia de
Nuestra Sra. de Chiquinquirá, a las 3:00 p.m.
Próximos cumpleaños:
 2 P. José Antonio Garmendia.
 3 P. Ángel Damboriena, E. Roberto Salazar.
 10 H. Ignacio Tellería.
 11 P. Alex Salom.
 15 P. Numa Molina.
7. Mensaje de la CEV al término del pontificado del papa Benedicto XVI: Cooperador de la verdad

Carta del Superior General de la Compañía sobre la renuncia del papa
lunes 11 de febrero, de forma inesperada, el
6.El
CENTRO
GUMILLA: DESPEDIDA DE LA GERENTE LISBETH MORA “BEBA”
mundo conoció la noticia de la renuncia del Papa
Benedicto XVI a su ministerio de Obispo de Roma y
Sucesor de San Pedro. Se trata de un
acontecimiento novedoso en la época actual y de
gran importancia para la vida de la Iglesia.
La noticia ha sido recibida y comentada en todos
los rincones del planeta por representantes de los
más variados sectores de la vida social, política,
religiosa e intelectual, lo cual nos dice que el
Sucesor de San Pedro sigue siendo una innegable
referencia espiritual y moral en el mundo de hoy.
En general, se reconoce la humildad, coherencia y
valentía de una decisión de esta naturaleza.
Como creyentes debemos acoger esta decisión del
Santo Padre con una actitud de fe, reafirmando
nuestra confianza en el Señor que conduce a su
Iglesia y la acompaña a través de su Espíritu, en
todas las circunstancias de su cotidiano vivir, a lo
largo de su peregrinación por este mundo.

Las razones de la renuncia del Papa Benedicto XVI
están claramente expresadas en la declaración en
la que anunció su decisión el día 11 de febrero. La
misma se fundamenta en la clara conciencia de las
grandes responsabilidades que lleva consigo el
ministerio petrino “en el mundo de hoy, sujeto a
rápidas transformaciones y sacudido por
cuestiones de gran relieve para la vida de la fe”, las
cuales exigen al Sucesor de Pedro “vigor tanto del
cuerpo como del espíritu”. Al tomar esta decisión el
Santo Padre ha mirado el bien de la Iglesia y su
servicio a la humanidad. Por tanto, toda
información o explicación distinta a la presentada
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por el Papa se aleja de la verdad, oculta la grandeza
de su raigambre evangélica y crea una innecesaria
inquietud en el Pueblo de Dios.
Ocho años han sido suficientes para que el Papa
Benedicto XVI desplegara una amplia labor a favor
de la Iglesia y de la humanidad. En concordancia
con su lema episcopal, por su ejemplo de vida, por
sus enseñanzas, por su actividad apostólica, ha sido
un fiel “cooperador de la verdad”, para favorecer la
renovación eclesial. En este sentido, iniciativas
como el Año Paulino (2008-2009), el Año
Sacerdotal (2009-2010) y, últimamente, el Año de
la Fe (2012-2013) han tenido una amplia
proyección pastoral.
Sus enseñanzas, recogidas en las encíclicas Deus
caritas est (2006), Spe salvi (2007) y Caritatis in
veritate (2009), las exhortaciones apostólicas
postsinodales Sacramentum caritatis (marzo 2007),
Vebum Domini (2010), Africae munus (2011) y
Ecclesia in Medio Oriente (2011), en sus homilías y
catequesis, así como en los tres tomos de la vida
de Jesús de Nazaret, son un testimonio de su
sabiduría y profundidad teológica, y de su
capacidad de diálogo con las situaciones que les
toca vivir a los hombres y mujeres de hoy.
Sus viajes a 24 países de los cinco continentes y las
31 visitas apostólicas dentro de Italia son muestras
de su férrea voluntad de llevar el mensaje del
Evangelio a todos, a pesar de la limitación de sus
fuerzas físicas. Su cercanía hacia América Latina
queda expresada en su participación en la
inauguración de la V Conferencia General del
Episcopal Latinoamericano (Aparecida, mayo 2007)
y su correspondiente viaje a Brasil, y en la visita
apostólica que realizó a México y a Cuba, en marzo
de 2011.
Mostró siempre hacia el pueblo y la Iglesia en
Venezuela una especial cercanía y afecto. Esto ha
quedado reflejado tanto en los encuentros
sostenidos con los Arzobispos y Obispos en la Visita
“Ad límina Apostolorum” (2009) y en las audiencias
periódicas concedidas a los miembros de la

Presidencia de Conferencia Episcopal Venezolana,
como en sus mensajes con motivo de
acontecimientos dolorosos de la vida nacional tales
como las torrenciales lluvias de diciembre de 2010,
la tragedia de Amuay, (2012), la tragedia humana
en la cárcel de Uribana (2013) y el apoyo
económico cuando se ha requerido ante desastres
naturales en el país.
Convencido promotor del diálogo y la unidad, dio
un fuerte impulso al ecumenismo y al diálogo
interreligioso. Invitó a participar de los Sínodos
sobre la Palabra de Dios y la Nueva Evangelización
al Patriarca de Constantinopla y al Primado
Anglicano. Promulgó la Constitución apostólica
Anglicanorum coetibus con la que se crean los
Ordinariatos personales para los anglicanos que
entran en la comunión plena con la Iglesia católica
(2009). Prodigó gestos de amistad y acercamiento
hacia el judaísmo y el Islam, con la visita de
diversas sinagogas y mezquitas. El encuentro de
oración en Asís (2011) logró unir esfuerzos a favor
de la promoción de los mejores valores humanos.
Con gran valentía enfrentó el problema de los
abusos sexuales por parte de clérigos que
violentaron la fidelidad al sacerdocio de Cristo. Se
reunió con algunas de las víctimas y estableció
directrices muy claras para enfrentar este
problema. Vivió con dolor y entereza espiritual está
situación que, sin lugar a dudas, constituye uno de
los aspectos más intensos y duros ocurridos
durante el pontificado de Benedicto XVI.
A las iniciativas antes señaladas hay que añadir que
Benedicto XVI convocó y presidió las sesiones del
Sínodo de los Obispos sobre la Eucaristía (2005), la
Palabra de Dios (2008), la Justicia, Paz y
Reconciliación en África (2009), la Comunión y
Testimonio en el Medio Oriente (2010), la Nueva
Evangelización, para la trasmisión de la fe cristiana
(2012); participó en tres Jornadas Mundiales de la
Juventud (Colonia 2005, Sydney 2008, y Madrid
2011) y en tres Encuentros Mundiales de la Familia
(Valencia, 2006, México 2009 y Milán, 2012);
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convocó cinco Consistorios públicos ordinarios para
la creación de 90 nuevos cardenales.
El papa Benedicto XVI ha sido un promotor de la
santidad en la Iglesia y en la familia. Durante su
servicio petrino, canonizó a 48 santos, declaró
alrededor de 600 nuevos beatos, y en una
celebración histórica y multitudinaria, beatificó a su
antecesor, el queridísimo Papa Juan Pablo II (2011).
También proclamó doctores de la Iglesia a Santa
Hildegarda de Bingen y a San Juan de Ávila.
Ante este servicio eclesial que la historia se
encargará de reconocer en toda su grandeza, no
podemos sino estar agradecidos. Por tal motivo,
invitamos a todos los fieles católicos de Venezuela
a elevar una acción de gracias al Señor por la vida y
ministerio del Papa Benedicto XVI, y a pedir al
Espíritu Santo lo ilumine y fortalezca en la nueva
etapa de su vida que comenzará el venidero 28 de
febrero.

Fortalezcamos nuestra comunión eclesial, y el amor
tradicionalmente presente en los corazones de los
venezolanos por el Papa. Recordemos la hermosa
frase del Libertador en el famoso brindis de
Bogotá, el 28 de octubre de 1827, al celebrar el
nombramiento hecho por el Papa de los nuevos
Obispos de la Gran Colombia, con el cual la Santa
Sede, antes que cualquier otro Estado
internacional, reconocía la independencia de
nuestra Patria: “Una cadena más sólida y más
brillante que los astros del firmamento nos liga
nuevamente con la Iglesia de Roma, que es la
fuente del cielo. Los descendientes de San Pedro
han sido siempre nuestros Padres…”
Con confianza y en actitud de oración,
acompañemos la realización del cónclave en la que
será elegido un nuevo Sucesor de San Pedro,
principio y fundamento perpetuo y visible de
unidad así de los Obispos como de la multitud de
los fieles, conforme al corazón de Cristo.

8. Jornadas de reflexión sobre la fe
Carta del Superior General de la Compañía sobre la renuncia del papa
Con un cordial saludo me dirijo a Ustedes para
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invitarlos
de corazón a las JORNADAS DE
REFLEXIÓN SOBRE LA FE, que con motivo del la
celebración del Año de la Fe hemos organizado
desde el Arzobispado de Caracas.
Se trata de dos mañanas de reflexión, animadas
por diversos sacerdotes teólogos nuestros, que
viven y trabajan en Caracas, con el fin de
profundizar en el reto de vivir, celebrar y anunciar
la fe, tanto a nivel personal como en nuestra acción
pastoral.

Muy queridas hermanas y hermanos:

Los invito, pues, a que, acogiendo el llamado que
nos hiciera el Santo Padre Benedicto XVI a
profundizar en nuestra fe, participemos en estas
jornadas que se desarrollaran los días 6 y 7 de
marzo, entre las 9 am y las 12;30 pm., en las
Caracas, 28 febrero de 2013. Nº 705.
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instalaciones de la Parroquia San Benito (San José
del Ávila):
Martes 6 de Marzo
 La fe vivida, Pbro. Juan Carlos Benítez,
Licenciado en Teología Espiritual, Director
Espiritual del Seminario Santa Rosa de Lima.
 La fe celebrada – Mons. Henry Padilla,
Licenciado en Teología, Párroco de Ntra.
Sra. de la Candelaria.

 La fe profesada – R.P. Raúl Biord,sdb, Doctor en Teología, Vicario Inspectorial de
los Salesianos en Venezuela.
 La fe anunciada – Pbro. Francisco Morales,
Lic. en Teología Catequética, Vicerrector y
Director de Estudios del Seminario Santa
Rosa de Lima.
Con mi afectuosa bendición episcopal,
Jorge L. Urosa Savino,
Cardenal Arzobispo De Caracas

Miércoles 7 de Marzo

9. XXXIII Aniversario del martirio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero
Carta del Superior General de la Compañía sobre la renuncia del papa
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10. Agenda del Provincial
1

Visita a Jesús Obrero

2

Reunión con Pastoral Vocacional

4 al 9

Visita a Ciudad Guayana

13

Reunión con la CONVER

14

Reunión con el Centro Excursionista Loyola

15

Consulta de Provincia

16 al 17 Reunión de Superiores (Los Teques)
18 al 23 Visita a la UCAB
24 al 30 Semana Santa
31

Viaje a Roma y Madrid
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