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1. ¡Habemus Papam!
Carta del Superior General de la Compañía sobre la renuncia del papa
Declaración del P. General de la Compañía de Jesús

1. CENTRO GUMILLA: DESPEDIDA DE LA GERENTE LISBETH MORA “BEBA”
Todos los jesuitas acompañamos con la oración a
este hermano nuestro y le agradecemos su
generosidad para aceptar la responsabilidad de
guiar la Iglesia en un momento crucial. El nombre
de "Francisco" con que desde ahora le conocemos,
nos evoca su espíritu evangélico de cercanía a los
pobres, su identificación con el pueblo sencillo y su
compromiso con la renovación de la Iglesia. Desde
el primer momento en que se ha presentado ante
pueblo de Dios ha dado testimonio de modo visible
de su sencillez, su humildad, su experiencia
pastoral y su profundidad espiritual.
En nombre de la Compañía de Jesús doy gracias a
Dios por la elección del nuevo Papa, Cardenal Jorge
Mario Bergoglio S.J., que abre para la Iglesia una
etapa llena de esperanza.

"Es rasgo distintivo de nuestra Compañía ser un
grupo de compañeros (...) unido con el Romano
Pontífice con un vínculo especial de amor y
servicio" (NC 2, n. 2). Por ello, compartimos la
alegría de toda la Iglesia al tiempo que deseamos
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renovar nuestra disponibilidad para ser enviados a
la viña del Señor, conforme al espíritu de nuestro
voto especial de obediencia, que tan

particularmente nos une con el Santo Padre (CG 35,
D.1, 17).
Por Adolfo Nicolás, SJ, Superior General

Bienvenido Francisco
Le dijo Jesús: lleva mis ovejas a pastar (Jn 21,17)

La Compañía de Jesús en Venezuela recibe con
sorpresa, pero a la vez con gran alegría, el anuncio
de la elección de nuestro hermano Jorge Mario
Cardenal Bergoglio como nuevo Sumo Pontífice de
nuestra Iglesia Católica bajo el nombre de Francisco
I. Se trata de un hombre que ha sido religioso,
obispo latinoamericano, con gran cercanía al
mundo de los pobres, de vida sencilla y austera.
Queremos agradecer las palabras de felicitaciones
que expresaban la alegría de muchas personas por
esta buena nueva. Estas palabras las extendemos a
nuestros hermanos de la iglesia argentina y en
general de América Latina.
Para la iglesia latinoamericana es una noticia que
nos reta a vivir con mayor densidad nuestra misión
de evangelización en el marco de lo enseñado por

los concilios latinoamericanos de Medellín, Puebla,
Santo Domingo y Aparecida. En ellos nuestros
obispos ponen el acento en las opciones
fundamentales por los pobres, los jóvenes y la
nueva evangelización, invitándonos a construir
verdaderas comunidades de fe.
El nombre elegido por el Santo Padre nos evoca al
pobre de Asís, Francisco, quien vivió en la pobreza,
la sencillez y la creación de fraternidad. También
nos evoca a un misionero que abrió a la iglesia las
puertas del Oriente, San Francisco Javier. Con él se
nos invita a una actitud de estar en las fronteras,
llevando la Palabra de Dios como buena nueva a
todos nuestros hermanos.
Como Compañía de Jesús le reiteramos al Papa
nuestra adhesión que se encuentra expresa en la
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misión de esta mínima Compañía que él bien
conoce, pues fue Maestro de novicios y Provincial:
“combatir por Dios bajo el estandarte de la cruz y

servir sólo al Señor y a la Iglesia su Esposa, bajo el
Romano Pontífice, Vicario de Cristo en la tierra”
Por Arturo Peraza, SI, Provincial

"Con Francisco habrá cambios, pero no revolución". Entrevista al P. Gustavo Sucre
Sorprendido ya que, a sus 85 años, no había visto
tanta explosión de alegría por la anunciación de un
Papa, y porque al fin un latinoamericano y jesuita
asciende al trono de Pedro, el P. Gustavo Sucre sj.,
economista y docente y uno de los fundadores de
la UCAB, reconoce sin embargo al nuevo Pontífice
como "atento a los acontecimientos de este siglo"
¿Conoce personalmente o por referencias
cercanas al nuevo Papa?
No lo conocí personalmente, pero tengo de él
referencias. Soy amigo de padres que lo conocen.
La otra información que poseo de él es de la
prensa, lo cual me indica que será un Papa muy
humilde, austero y sincero.
¿Por qué cree usted que esta vez haya sido
escogido un Papa jesuita y latinoamericano?
Ser jesuita y latinoamericano, no tiene que ver una
cosa con la otra. Pero los jesuitas son una orden
que ha tenido gran influencia en el mundo y
siempre la tendrá. Hubo una época en que creían
que los jesuitas iban a tumbar reyes y para algunos
quizás les era incómodo. Esto ocurrió en el reinado
de Carlos III, quien gobernó por los años de 1767.
No sé, pero la Compañía de Jesús había provocado
la animadversión y desconfianza de ese rey y los
expulsaron de los sitios en donde estaban, como de
las comunidades indígenas. Así lo hicieron Francia y
Portugal que tuvieron conflictos con la Compañía
de Jesús y resolvieron expulsarlos e inclusive les
confiscaron sus bienes. Y sucedió en otros países
por mandato del rey Carlos III. Por ese hecho,
muchas misiones quedaron abandonadas. Fue una
tragedia para los indígenas, a quienes los jesuitas
los asistían y ayudaban. Un poco más tarde, el Papa
Clemente XIV en 1773 aprobó la disolución de la
Compañía de Jesús, lo cual duró 10 años. Aquí en
Venezuela, los jesuitas llegaron en el siglo XVI y en

1760 construyeron un colegio que le dio el nombre
a la esquina de Jesuitas en Caracas. El colegio
estaba situado en lo que hoy día es una bella casa
cultural.
Nuestra misión siempre ha sido servir con el
trabajo educativo y de formación en todas las
comunidades que lo necesiten.
¿Se contentó cuando supo que el nuevo Papa era
un jesuita?
Claro. Además me quedé admirado del impacto
que produjo en todo el mundo.
Vi tantas emociones y tanta gente llorando de
alegría de tener un Papa latinoamericano. Yo nací
cuando reinaba Pío XII y siempre he visto la
anunciación de los papas, desde Juan XXIII, Pablo
VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y
ahora Francisco que ha causado una alegría
mundial. La alegría era tal, que por primera vez veo
la proclamación de un Papa tan alegre y festiva. La
mayoría de mis familiares y amigos me llamaron.
Inclusive me llamaron incesantemente de todas
partes, hasta de un diario de Nueva York.
Este año arrancó con dos acontecimientos para la
Iglesia Católica impactantes: la renuncia de un
Papa y la designación de un sucesor
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latinoamericano y jesuita. ¿Cuánta importancia le
confiere usted a este hecho?
Sí, dos noticias impactantes. La renuncia del Papa
es un caso que no se daba desde 1294 con el papa
Celestino V, es casi único y ha sido una actitud muy
ejemplar, porque ya cuando la gente pasa de cierta
edad debe renunciar. De las múltiples reacciones
que hubo, la que más me gustó fue la de los
evangélicos, que dijeron: "qué buen ejemplo para
gobernantes que no se quieren separar del poder".
Los generales de los jesuitas, hubo uno que se
llamaba Janssens que no renunciaba nunca, a pesar
de que no oía, no veía, pero gobernaba con mucho
tacto. Siempre tenía un asistente. Los padres
Generales de la Compañía no renunciaban, se
morían siendo Generales. Hay un precedente de la
renuncia de Benedicto que es el caso del General
anterior, padre Konlvenbach. Por eso lo de
Benedicto ha sido uno de los acontecimientos más
importantes que ha sucedido en los últimos
tiempos. Y tener un Papa jesuita por primera vez es
trascendental porque nuestra labor ha sido
siempre asistir a los más necesitados con humildad.
De los jesuitas, se ha dicho que son una orden
marginada por la cúpula del Vaticano. ¿Podría
decirse que, para quienes esperaban un Papa
negro, esta designación de Francisco es como si
hubiese llegado un Papa negro?
Lo de un Papa jesuita es bien raro, porque en
general los sacerdotes seculares, los de las
parroquias que dependen del Obispo de las
diócesis, es distinto a otros grupos con órdenes
religiosas, como los capuchinos, los benedictinos,
los de Santo Tomás de Aquino o los franciscanos,
que dependen directamente de Roma, del
Vaticano. Nosotros siempre hemos sido
independientes y tenemos nuestro Superior
General, que en estos momentos es el padre
jesuita Adolfo Nicolás. Pero, te repito, la Iglesia es
universal, todos somos hermanos, indios, negros y
todas las razas están dentro de la Iglesia católica.
Ahora, es raro tener un obispo jesuita. Pío Bello,
que era jesuita, fue una excepción. Aquí se escogió
a monseñor Ignacio Velasco, porque era misionero.
Los jesuitas son temidos porque muchos piensan

que son demasiado importantes en el mundo, en el
gobierno y también en el Vaticano.
Con el anuncio de un Papa jesuita y
latinoamericano se habla ya de una revolución
silenciosa en la Iglesia. ¿Cuáles son los cambios
que usted considera podrían ocurrir en el Vaticano
bajo este Pontificado?
Eso de que va a causar una revolución no lo creo.
Lo conozco muy poco, pero creo que no habrá tal
revolución. Sin embargo, puede haber cambios,
aunque hay cosas fundamentales como el aborto,
la unión de personas del mismo sexo que no
cambiarán. Eso no va a suceder nunca.
Una de las cosas que siempre se discuten es el
sacerdocio de las mujeres y que los curas se
puedan casar. Pero no creo que sea de inmediato.
Durante el desarrollo de este breve cónclave se
habló de un ala conservadora y otra renovadora.
¿Están claramente definidas estas tendencias en
el mundo católico?
Hay conservadores y avanzados, y no sé cómo será
este Papa. Una característica que se ha dicho
mucho de este Papa es que se peleó con los
Kirchner, según dice la prensa. Siempre ha habido
curas conservadores y curas más avanzados. Curas
que dicen que ningún tema se puede tocar.
Ejemplo, todo el mundo sabe que la píldora está
prohibida por la Iglesia, eso fue una bomba
importante porque cuando Pablo VI hablaba en la
encíclica en ese sentido, todos esperaban que iban
a abrirse las puertas a ciertos métodos. Pienso que
después de esa decisión de prohibir la píldora, la
gente no hizo mucho caso y se toma su píldora. Por
eso habrá curas conservadores que no la aceptarán
jamás y estarán los de avanzada que se hacen de la
vista gorda. Otro es que la Iglesia prohíbe que los
divorciados se vuelvan a casar y los tratan como
excomulgados. Eso es doloroso para algunas
personas. Hay familias de cónyuges que antes se
divorciaron y son muy católicos. Los conservadores
dirán que eso es así y punto. Pero los avanzados,
los más abiertos, aunque respetan la doctrina de la

Caracas, 18 de marzo de 2013. Nº 706.

5

Iglesia entienden que la gente se vuelve a casar.
Ese es un tema muy candente porque en las
conferencias episcopales se debate mucho sobre
eso y le han pedido al Vaticano que arregle ese
asunto.

¿Hay una fórmula para llegar a ser Papa?
La fórmula es poseer cualidades extraordinarias. En
el caso de Francisco es un hombre con clase, y un
honor que sea jesuita. Pero lo primero es la
vocación. Que Dios bendiga a Francisco.

El padre jesuita Martini, arzobispo de Milán, quien
era papable, solicitó mucho que arreglaran este
asunto.

Por Elizabeth Araujo
Publicado el sábado 16 de Marzo en Tal Cual

2. Comunicado de la CEV ante la sentida muerte del Presidente de la RBV
Carta del Superior General de la Compañía sobre la renuncia del papa

CIUDADANO PRESIDENTE
tenemos la garantía de la resurrección en el día
2. CENTRO GUMILLA: DESPEDIDA DE LA GERENTE
LISBETH MORA “BEBA”
final de la historia humana (Cf. Jn 11,25-26).
3. Con esta misma confesión de fe proclamamos la
misericordia de Dios Padre, que perdona los
pecados en virtud de la sangre redentora de su Hijo
Jesucristo.

La Conferencia Episcopal Venezolana considerando
ante el fallecimiento del Ciudadano Presidente de
la República Bolivariana de Venezuela, Tte. Coronel
HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS:
1. Manifiesta su pesar por este hecho que enluta a
la nación y expresa su más sincera condolencia a
sus padres, hermanos, hijos y demás familiares, a
los poderes públicos, a sus partidarios y amigos; al
mismo tiempo que asegura su piadosa oración por
el eterno descanso en Dios del Ciudadano
Presidente.

4. Invitamos a los sacerdotes, religiosas y a todo el
pueblo creyente de Venezuela a elevar en los
próximos días oraciones por el eterno descanso del
Presidente Hugo Rafael Chávez Frías y a pedir el
consuelo y fortaleza espiritual para sus familiares y
allegados.
5. Invitamos a todo el pueblo de Venezuela a
mantener una actitud de consideración y respeto
por el difunto Presidente y a conservar, entre
todos, la calma y la paz

2. Con sentido cristiano expresa que la muerte no
es el final absoluto del camino vital del hombre
sino el paso definitivo al lugar del consuelo, de la
luz y de la paz. Que la muerte del bautizado es
absorbida en la victoria de Jesucristo, su
resurrección (Cf. 1 Cor. 15, 54-57). Por tanto,
aunque todos pasamos por el trance de la muerte,
si morimos unidos en la fe a Cristo redentor,
.
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3. Reunión de Superiores 2013
Carta del Superior General de la Compañía sobre la renuncia del papa

CIUDADANO PRESIDENTE
3. CENTRO GUMILLA: DESPEDIDA DE LA GERENTE LISBETH MORA “BEBA”

Quince superiores más el Provincial fuimos a esta
reunión, convocados por los temas del Año de la Fe
y la carta del P. General sobre la renovación de las
estructuras provinciales, para así iniciar un
discernimiento sobre cómo enfrentar el futuro de
esta provincia venezolana. Para ayudarnos en el
camino de ver la fe en el mundo de hoy el P. Víctor
Codina (BOL) nos dio una charla sobre la Iglesia en
el mundo actual, completada por el P. Trigo sobre
la Iglesia en Venezuela.
Se inició el encuentro con una presentación
orientadora del P. Arturo Peraza sobre los objetivos
del encuentro y una orientación para la oración
personal que se tuvo al final de la tarde.
El P. Codina distinguió entre el mundo occidental
desarrollado y América Latina. El mundo
desarrollado vive una crisis de fe muy fuerte, que le
lleva hacia la indiferencia religiosa y el
agnosticismo. Síntomas claros de esa crisis son la
disminución de la praxis sacramental y dominical,
el descenso de vocaciones, el silencio sobre Dios en
los MCS y la preferencia por informaciones que

dejen mal a la Iglesia, una vida instalada en lo
material y efímero (carpe diem). La llegada de la
modernidad ilustrada ha causado ese viraje, pero
ha despertado a una minoría de cristianos
auténticos que viven su fe plenamente y con gozo,
mientras que otros grupos regresan a un
fundamentalismo religioso preconciliar.
En cambio en América Latina prevalece la
religiosidad popular simbiótica, con gran aprecio de
los símbolos (celebraciones, agua bendita,
imágenes), poca formación religiosa de las
mayorías y poca unión entre fe y vida, un
cristianismo más cultural que personal. El diálogo
de la Iglesia con la segunda ilustración (no la de
Kant, sino la de Marx) llevó al compromiso y al
martirio, pero ahora se inicia una etapa de apertura
a otras culturas y religiones, a lo femenino, a la
ecología, de todo lo cual se han hecho eco las
últimas Congregaciones Generales. El materialismo
reinante, la sociedad del bienestar, las drogas, la
muerte como tabú, exigen de nuestra parte una
conversión al evangelio.
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El P. Trigo mostró como en Venezuela no pocos
cristianos tienen una fe viva, y cómo culturalmente
Dios está presente en tantas expresiones que lo
mencionan. Hay una minoría que vive su fe desde
la recepción latinoamericana del Vaticano II,
luchando contra el totalitarismo de mercado que
no tiene rostro y que mata. En general, Jesús de
Nazaret no da el tono a la Iglesia: somos más una
Iglesia religiosa que una Iglesia cristiana. Los pobres
no son el corazón de la Iglesia, la cual carece de
organicidad y muchos grupos viven piadosamente
en espíritu preconciliar, centrados en prácticas
devocionales aisladas de la vida real. No hay
encarnación kenótica, sino un “salvarse del
mundo”.
El P. Arturo Sosa presentó en la noche a los
reunidos una perspectiva de la situación política
actual en Venezuela, que se presenta en estas
Noticias en documento aparte. Al día siguiente,
después de la misa presidida por el P. Paco Percaz,
el P. Orbegozo presentó los requisitos mínimos
para ser provincia que traen las Normas
Complementarias 388, la CG 35ª en el decreto 5 y
las aplicó a la provincia. Los recursos demográficos
indican que hay 52 jesuitas en formación desde el
noviciado hasta los que ya han hecho la tercera
probación pero no los últimos votos. Habló de los
recursos personales y comunitarios (liderazgo, cura
personal
y
comunitaria,
capacidad
de
acompañamiento), de los recursos económicos:

hay cuatro arcas con debilidad económica, fuertes
demandas y poca capacidad de alimentarlas.
Presentó los recursos apostólicos (catálogo de la
Provincia, pp. 46-59) con presencia muy
significativa de colaboradores laicos.
Alfredo Infante presentó los retos que el cuerpo
apostólico de la Provincia tiene como misión en el
apostolado educativo, el social, la espiritualidad, el
servicio de los Ejercicios Espirituales a las iglesias
locales y a la vida religiosa, y los servicios
interprovinciales. Son imprescindibles jesuitas para
el gobierno de la provincia, para la formación en
sus distintas etapas. ¿En qué medida el Plan
Apostólico de Provincia es una hoja de ruta? Son
imprescindibles una planificación apostólica y un
discernimiento continuos.
El Provincial motivó para que todos trabajaran
sobre los criterios que se han de emplear en el
proceso de discernimiento sobre el futuro de la
Provincia y unas etapas que serían la construcción
de la línea de base inicial (abril-julio), el trabajo en
las reuniones y retiros comunitarios y los Ejercicios
de Provincia de agosto y septiembre para reforzar
las motivaciones espirituales. Trabajamos en
grupos y presentamos los aportes a estos temas,
que serán luego impulsados por el Equipo
Apostólico de Provincia.
Por Javier Duplá, sj.

4. Encuentro cuaresmal de comunidades populares
Carta del Superior General de la Compañía sobre la renuncia del papa

CIUDADANO PRESIDENTE
Con motivo de celebrar y vivir la cuaresma desde
El retiro convivencia estuvo coordinado por la
4.una
CENTRO
GUMILLA:
DESPEDIDA
DE
LA
GERENTE
LISBETH
MORA
actitud de recogimiento, el pasado domingo 10
comunidad del
Filosofado
en las “BEBA”
personas de
de marzo, estuvimos reunidos en la casa San Luis
Gonzaga del Junquito, un grupo de 76 personas,
jóvenes y adultos, pertenecientes a las
comunidades populares de los barrios Cangilones,
San Miguel, Terrazas de la Vega y del Sector del
Manicomio de Lídice, junto a los jóvenes de CUPAH
y el filosofado.

Leonardo Gamboa, Juan Carlos Sierra, Carlos
Rodríguez y Alfredo Infante. Esta es la segunda
experiencia de retiro -convivencia durante este año
académico que se realiza en este espíritu de
encuentro entre comunidades populares. La
primera fue en Adviento y ambas nos han dejado
como moción la esperanza y la alegría que queda
después de haber compartido la fe en Jesucristo,
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quien nos llama a construir la fraternidad. Esta
experiencia
nos ha enriquecido y nos ha
confirmado en la certeza de que el Dios que
mueve la Iglesia es el Dios de Jesús.
El rostro de Dios que nos salió al encuentro fue el
que nos acompaña llevando la vida donde la
muerte quiere imponerse, es el Dios Padre que nos
muestra Jesús. Con lágrimas y sonrisas celebramos
la fe en este Dios y confiados en Él regresamos a
nuestras comunidades respectivas a compartir esta
Buena Nueva.
Los adultos, llenos de alegría, agradecieron la
participación de un grupo considerable de jóvenes:
“ellos nos llenan de esperanza” acotó una señora
de Lídice. Fue muy bonito ver compartiendo, tú a
tú, a jóvenes y adultos su experiencia de fe,
iluminados por la Palabra de Dios.
Al llegar al filosofado la pregunta que nos hicimos
fue: ¿cómo es posible que tantos jóvenes se sumen
a estas experiencias eclesiales? La respuesta es que

Jesús y su iglesia siguen siendo importantes para
nuestra juventud y ellos tienen también algo que
decir. No nos queda más que agradecer a Dios por
permitirnos contemplar este signo del Reino,
agradecer a cada comunidad por su generosa
apertura para compartir su fe y agradecer al
movimiento Juvenil Huellas por su valiosa
colaboración al apoyarnos con la casa y los
recursos para la realización de este encuentro.
Concluimos con la eucaristía a la luz de la Parábola
del Padre Misericordioso, quien nos invita a seguir
sumando comunidades a este camino y hacer de la
pastoral del filosofado en alianza con Huellas, un
espacio para ofrecer el tesoro de nuestra
espiritualidad e interconectar en la fe a las
comunidades
cristianas
populares
que
acompañamos cada fin de semana.

Por Juan Carlos Sierra, sj. , Pastoral Filosofado Ignacio
Ellacuría
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5. Taller de liderazgo ignaciano en la UCAT
Carta del Superior General de la Compañía sobre la renuncia del papa

CIUDADANO PRESIDENTE
voy?” en el ambiente pacífico que suele
encontrarse en
el páramo
andino. “BEBA”
A su regreso
5. CENTRO GUMILLA: DESPEDIDA DE LA GERENTE
LISBETH
MORA
compartieron lo siguiente “meditar en el silencio
estas preguntas existenciales pueden volver loco a
cualquiera” o “no imaginé que el silencio me
hablara tanto de mi”; también “no puedo lograr
silencio cuando encuentro tanto ruido en mi
interior”.
En el transcurso del día tuvieron la oportunidad de
ejercitar la meditación y la contemplación del
evangelio teniendo como puntos clave la vocación
y misión, y finalmente, como parte de la propuesta
del viaje interior, disfrutaron del film “Alicia en el
País de las Maravillas” dirigida por Tim Burton. Los
lentes 3D que sirven para ver con más detalle,
habían sido construidos a lo largo del día, con ellos,
se dispusieron a ver la película, luego de la cual
abrirían un debate con grandes descubrimientos
para sus procesos personales.
En los días comprendidos entre el 1 y el 3 de Marzo
los jóvenes del Programa de Liderazgo Universitario
Latinoamericano de la Universidad Católica del
Táchira participaron en el primer taller de
Espiritualidad Ignaciana, eje transversal para su
formación dentro de la propuesta de dicho
programa y espacio adecuado para dar sus
primeros pasos de la escucha atenta desde el
silencio en búsqueda de la contemplación de Jesús,
en sus vidas.
Así, de la mano de Alfredo Infante, S.J., al inicio sus
expectativas y temores respecto al fin de semana
fueron expresados, algunos se refirieron a la
dificultad para hacer silencio, otros, al temor de
que en medio de la reflexión se encontraran con
pasajes de su vida que en lo cotidiano el ruido
externo “ayuda” a callar.
En un primer momento, partieron, silentes, a
meditar sus vidas con la guía de tres preguntas
“¿De dónde vengo?, ¿dónde estoy?, ¿a dónde

El fin de semana transcurrió y los temas de las
decisiones, lo humano, lo divino fueron entendidos
desde las propias experiencias vividas teniendo
como base la propia biografía y el evangelio como
luz. Todo esto llevaría a que los propios jóvenes
desde su experiencia hicieran una elaboración
personal de aquello que habían entendido por
Espiritualidad Ignaciana. Aquí sus respuestas: “es
entender a Dios en el otro, en la naturaleza”, “es
conocerse, aceptarse y decidir entre lo bueno y lo
aparentemente bueno”, “es hacer silencio para que
las voces de afuera no dejen que el mal espíritu
decida”, “Y nos pusimos unos lentes 3D para ver
hacia el interior “, “es dejar que Jesús, como en
Bartimeo, sane y guie nuestra vida”.
Son 18 jóvenes universitarios que se hacen
preguntas en un mundo que les da todo por
sentado y que desde su inicio en el Programa de
Liderazgo, se abren camino, desde el modo
propuesto por Ignacio, para seguir a Jesús.
Por Alfredo Infante, sj.
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6. La UCAB rinde honor a sus colaboradores
Carta del Superior General de la Compañía sobre la renuncia del papa

CIUDADANO PRESIDENTE
6. CENTRO GUMILLA: DESPEDIDA DE LA GERENTE LISBETH MORA “BEBA”

En la mañana del 1 de marzo se confirió a diversas
personalidades,
instituciones,
docentes
y
empleados la Orden Universidad Católica Andrés
Bello en su única clase.
Este reconocimiento se otorga por la fecunda labor
de incentivar el diálogo y la educación, fomentar la
justicia y paz social, dar ejemplo de vida religiosa y
ciudadana, promover la investigación, el desarrollo
social y la integración de los jóvenes universitarios
y la sociedad.
El rector, Francisco José Virtuoso, celebró y
agradeció a todas las empresas, empleados,
docentes y amigos que han colaborado de alguna
manera con la institución, fomentando la
educación, el diálogo y la formación ética de los

estudiantes
Venezuela.

para

lograr

el

crecimiento

de

Virtuoso también señaló la importancia de
mantener este compromiso: “Juntos hemos
desarrollado una historia, hemos aprendido todos
de todos, hemos compartido ese deseo de servir y
queremos continuar este compromiso con el país.”
Este reconocimiento forma parte del 60 aniversario
de la institución. La primera vez que se confirió la
Orden UCAB fue en 2003 y la última vez que se
concedió fue en 2010 para reconocer a Luis Ugalde,
exrector y docente de esta casa de estudios.
Por Dirección de Comunicaciones de la Ucab

NOTIBREVES
Jesuitas:
 El teléfono celular del P. Numa Molina es 0416 930 60 53 y no el que aparece en el catálogo.
 Correos electrónicos nuevos: Javier Fuenmayor jfuenmayorsj@gmail.com
dizzicircus@gmail.com. Por favor, borrar los anteriores.

y

Dizzi

Perales

 El P. Ricardo Grenat (ARG) se encuentra hospitalizado en el Hospital Clínico universitario, esperando a
que le reduzcan dos formaciones tumorales en el cerebro. Roguemos por él.
Caracas, 18 de marzo de 2013. Nº 706.
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¡Gracias!:
 Son innumerables las personas que se han comunicado con los jesuitas amigos para manifestar su
alegría por el nombramiento – primero en la historia – de un jesuita como Papa. Doble felicitación por
ser latinoamericano y haber escogido el nombre de Francisco (¿por San Francisco de Asís? ¿Por San
Francisco Javier?). En todo caso, bienvenido, papa Francisco, a esta delicada misión en los tiempos que
corren. Pidamos todos al Espíritu que lo ilumine y lo fortalezca.
Ocurrió:
 El Hogar Virgen de los Dolores (en la persona del P. Henry Mendoza), y los jesuitas profesores de la
UCAB José Ignacio Arrieta, José Ignacio Rey, Jesús Olza, Jean-Pierre wyssenbach, Pedro Trigo y Javier
Duplá recibieron la Orden Universidad Católica Andrés Bello en su única clase. ¡Felicidades!
 OSCASI celebró su verbena anual ayer, domingo 17 de marzo, en un ambiente familiar lleno de mucha
alegría en el marco de los 90 años del Colegio San Ignacio. Esperamos que con el apoyo de quienes
asistieron esta organización pueda seguir brindando ayuda a los más de 350 niños y niñas que atiende
en la comunidad de Petare.
Próximos cumpleaños:
 15 P. Numa Molina.
 16 P. Alberto García Pascual.

 20 P. Lorenzo Antonio Mendoza, P. Henry
Mendoza y P. Gustavo Albarrán.

 17 P. José Martínez de Toda.

 27 P. Iñaki Berecibar y P. Dionisio Lahuerta.

 18 P. Javier Fuenmayor.

 29 P. José María Baquedano.

 19 E. Jhonny Morales.

8. Diplomado en Gerencia de Servicios de Salud
Carta del Superior General de la Compañía sobre la renuncia del papa
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7. CENTRO GUMILLA: DESPEDIDA DE LA GERENTE
LISBETH MORA “BEBA”
y en organizaciones y experiencias parroquiales y
comunitarias de salud.

AVESSOC, red de instituciones de salud sin fines de
lucro promovida por la Iglesia en Venezuela, ofrece
nuevamente este curso de formación para el
personal que presta servicios
en hospitales

Los contenidos se organizan a partir de tres ejes
temáticos: el gerente y su entorno, el gerente
como líder y el gerente y la Organización. Algunos
de los temas que se abordarán son: Situación
actual de la salud en Venezuela, Gerencia Ética
Organizacional, Comunicación Asertiva, Liderazgo e
Inteligencia Emocional, Equipos de Trabajos
Efectivos, Organización y Gerencia, Planificación
Estratégica, Administración del Recurso Humano,
Legislación del Trabajo, Riesgos Laborales y
LOPCYMAT, Coaching para Líderes, Contabilidad y
Finanzas, Deberes Formales en Materia Tributaria,
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Calidad de Servicio e Innovación y Creatividad, y su
objetivo es brindar herramientas conceptuales y
metodológicas en el área gerencial y administrativa
al personal encargado de regentar instituciones
públicas o privadas, dedicadas a la atención en
salud.
La metodología de enseñanza combinará diversas
estrategias, entre las que resaltan: estudios de
casos, lluvia de ideas, simulaciones y desarrollo de
roles, apoyadas por exposiciones magistrales. Los
facilitadores son profesores avalados por la
Universidad Católica Andrés Bello y con amplia
capacitación en estos temas. Este diplomado

cuenta con el apoyo institucional de la Fundación
Loyola.
Las clases se llevarán a cabo los viernes, desde del
26 de abril hasta el 29 de noviembre en La
Castellana, avenida Santa Teresa de Jesús con calle
los Chaguaramos, Edificio CENTRO JAVIER, Nivel 1,
CIAP – UCAB, desde las 8 am a las 4 pm. El cupo es
limitado y las inscripciones son hasta el 18 de abril.
Mayor información por los teléfonos 0212407.44.68 / 44.59 y por el correo electrónico
formacion.avessoc@gmail.com.
Por Dirección de Medios y Enlace de Parque Social Ucab

9. Catálogo de Publicaciones del Centro Gumilla 2013
Carta del Superior General de la Compañía sobre la renuncia del papa
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 Constructores
de paz. Sebastián
De la Nuez.
p.
8. CENTRO
GUMILLA:
DESPEDIDA
DE2011.
LA110
GERENTE
LISBETH MORA “BEBA”
 Buenos gobiernos locales. Caminos para promover una gestión pública responsable1ª edición 2011.
112 p.
 Prácticas y travesías de Comunicación en América Latina. Jesús María Aguirre y Marcelino Bisbal .1ª
Edición. 2010.
 La cultura del barrio. Pedro Trigo, S.J. 2ª edición 2008. 277 p.79 p.
 Valoraciones de la democracia en Venezuela y América Latina. Ángel E. Álvarez y Francisco José
Virtuoso, s.j. 1ª Edición, 2012. p 208.
 Cómo relacionarnos humanizadoramente. Pedro Trigo SJ. 2012. 224 p.
 Revista SIC: País estacionario Nº 751 Enero- Febrero.
 Revista Comunicación: Polarizar es el arte Nº 158.
Teléfonos: (0212) 564.9803-5645871
www.gumilla.org
e-mail: centro@gumilla.org
facebook.com/CGumilla
Twitter:@CentroGumilla
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10. Agenda del Provincial
18 al 23 Visita a la UCAB
24 al 30 Semana Santa
31

Viaje a Roma y Madrid
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