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1. Asamblea del sector educación 2013

En la casa de retiros Quebrada de la Virgen (Los
Teques) nos reunimos del 25 al 27 de abril más de
80 personas, procedentes de 18 instancias
educativas de la Compañía de Jesús en Venezuela,
más un representante del Centro Gumilla. Las
obras educativas representadas fueron CERPE
como organizador del encuentro, los 4 colegios de
ACSI (San Ignacio, Jesús Obrero, Gonzaga y Loyola-

Gumilla), OSCASI, Hogar Virgen de los Dolores, el
Movimiento Juvenil Huellas, las instituciones de
educación superior (los IUJOS de Catia,
Barquisimeto, Guanarito y San Francisco, las UCAB
de Caracas y Guayana, y la UCAT de San Cristóbal),
Fe y Alegría escuelas, IRFA, más el Provincial y el
Socio de la Provincia. Los objetivos de la asamblea
eran:
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1.
Compartir y reflexionar sobre las realidades
del país y los retos que implican para las obras
educativas de la Provincia.
2.
Identificar los elementos clave que definen
la calidad de nuestras propuestas educativas en lo
referente a la formación del estudiantado y en qué
direcciones intensificar los esfuerzos de mejora.
3.
Aportar a la revisión y elaboración colectiva
del documento “Rasgos fundamentales que debe
tener una obra de inspiración ignaciana en
Venezuela”.

jesuita: que se hagan conscientes, competentes,
compasivos y comprometidos. En esa tónica fueron
presentando las diversas obras educativas los
elementos clave que definen la calidad de nuestras
propuestas educativas, y hasta qué punto se logra
en cada una de ellas. A cada bloque temático
seguía el trabajo en grupos para comentar lo
escuchado y aportar la experiencia propia. Algunos
portavoces presentaron a la asamblea la noche del
viernes iniciativas novedosas y propuestas de su
propia institución.

El primer bloque temático se abrió con un panel de
los Rectores José Virtuoso y Arturo Sosa, junto con
Trina Carmona, sobre el contexto de la misión
educadora en la Venezuela actual. Las exposiciones
dejaron claro que estamos en un momento
delicado y difícil, debido a las últimas leyes y
disposiciones reglamentarias que en lugar de
fomentar y apoyar la educación en todos los
niveles, la dificultan en extremo. Detrás está la
intención claramente confesada de muchos
personeros del gobierno de acabar con la
educación privada en todos los niveles, aunque por
ahora no lo puedan hacer.

El tercer bloque temático estudió el documento
“Rasgos fundamentales que debe tener una obra
promovida por la Compañía de Jesús en
Venezuela”, que deben consistir en una
espiritualidad cristiana basada en los Ejercicios; en
el servicio de la fe y promoción de la justicia y en
las prioridades apostólicas de la Compañía de Jesús
en Venezuela y América Latina. Los aportes en
grupos y plenaria fueron variados y ricos.

“El derecho a la educación para todas las personas”
fue el tema desarrollado por el P. Ugalde, que
presentó las famosas cuatro Ces que deben
caracterizar a los estudiantes de la educación

Los asistentes estuvieron de acuerdo en que esta
ha sido una asamblea de gran calidad, debido a la
excelente preparación por parte del equipo CERPE
y a los aportes de los asistentes. Animados a seguir
remando contra corriente, como se dijo
gráficamente en varios momentos.
Por Javier Duplá s.j.

2. Mujeres en situación de migración forzada exhibieron muestra de sus artesanías
Mujeres de diferentes sectores del municipio Pedro
María Ureña (en el estado venezolano de Táchira),
algunas de ellas migrantes forzadas, mostraron al
público ureñense los productos que elaboraron,
luego de culminar recientemente una capacitación
para hacer bolsos, cojines y batas artesanales, con
el apoyo de la oficina Táchira del Servicio Jesuita a
Refugiados (SJR). La capacitación tenía la finalidad
de enseñar a esas mujeres un nuevo arte y
fomentar en ellas las capacidades de
autosostenibilidad.
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La muestra, desarrollada en los espacios de la Casa
de la Cultura, exhibió bolsos de diferentes tamaños
y diseños, cojines decorativos y batas de baño, que
elaboraron 15 mujeres de la mano de Marta
Camargo, instructora de manualidades.

Ingrid Bournat, coordinadora de la oficina Táchira
del SJR, expresó que la exposición fue “variada,
hermosa, creativa, cálida, fraterna y animada, muy
animada y con vida. Un trabajo de excelente
calidad. Considero que perfectamente pueden
comenzar a competir en el mercado.”

Desde 2008 el SJR ha brindado capacitaciones,
cursos y talleres en el marco de una estrategia
basada en bloques de formación integral, divididos
en módulos. En uno de ellos, centrado en
habilidades para la vida, las participantes han
trabajado temas como autoestima, autoimagen,
proyecto de vida, comunicación, motivación al
logro, salud sexual y reproductiva.

Otro módulo está dedicado a temas de Derechos
Humanos, Derechos de las mujeres, Derecho al
refugio y la problemática de la violencia basada en
género. Asimismo, se han formado en peluquería
integral y manualidades con foami, fieltro y otros
materiales.
“Este grupo se ha mostrado solidario, cohesionado,
perseverante, responsable y con un excelente nivel
de participación”, destacó Bournat.

Por otra parte, ella resaltó que la muestra fue un
trabajo mancomunado que contó con el apoyo de
Iraima Mendoza, profesora del municipio escolar
Pedro María Ureña, para el uso de los espacios de
la Casa de la Cultura y de las participantes, quienes

se encargaron de toda la logística. “Las
convocatorias, la publicidad y la logística,
prácticamente fueron montadas por ellas. Desde el
Servicio Jesuita a Refugiados podemos afirmar que
vamos hacia el logro de un efectivo proceso de
empoderamiento”, explicó.

Las participantes manifestaron sentirse felices y
agradecidas, no solamente con el aprendizaje, sino
con la unión del grupo, la organización de la
muestra y los productos que ahora van a vender.

“Me siento muy motivada de ver que uno es capaz
de realizar estas bellezas y de ver cómo la gente ha
encargado productos. Esto es muy beneficioso para
nosotras, es un recurso más, un nuevo ingreso.
Aparte de eso, el poder conocer nuevas
compañeras, pues yo vivía en mi barrio y no sabía
ni siquiera quiénes eran mis vecinos. Gracias al SJR
por la oportunidad y por el apoyo. Ojalá que
vengan otros proyectos a otros barrios y a otras
mujeres que también lo necesitan”, expresó Nelly
Carrillo.

Ahora el grupo recibirá formación en materia de
emprendimiento económico, con la finalidad de
que formen unidades productivas.

“Este proceso no lo hemos concebido como
transmisión de conocimientos, es decir personas
que lo poseen y transmiten, y personas que lo
reciben. Se trata de construir el conocimiento, cada
quien con lo que sabe. Lo comparte, lo pone a
disposición de los demás y se avanza en el
objetivo”, concluyó Bournat.

Por Carla Casanova, SJR Venezuela (oficina Táchira)
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3. Mensaje a los venezolanos del papa Francisco

"Sigo con atención los acontecimientos que están sucediendo en Venezuela.
Los acompaño con viva preocupación, con oración intensa y con la esperanza
de que se busquen y se encuentren caminos justos y soluciones pacíficas para
superar el momento de grave dificultad que está atravesando el país.
Invito al querido pueblo venezolano, en modo particular a los responsables
institucionales y políticos, a rechazar con firmeza cualquier tipo de violencia y a
establecer un diálogo basado en la verdad, el reconocimiento mutuo, la
búsqueda del bien común y el amor por la Nación.
Pido a los creyentes que recen y trabajen por la reconciliación y la paz.
Unámonos en una oración llena de esperanza por Venezuela, poniéndola en
manos de Nuestra Señora de Coromoto':
Vatican Information Service, 22 de abril de 2013

4. Desciende un 1,2% el número de jesuitas en el mundo
ser en 1910, que a los 36.038 miembros que
tuvieron en 1965.
Los datos publicados en la web oficial de la
Compañía de Jesús y de los que se hace eco
«Redacción de A&A», evidencian además que
África es el continente donde más crece la orden
religiosa, con 16 nuevos jesuitas, mientras que
disminuyen en Europa meridional (-89).
Actualmente hay 17.287 jesuitas en todo el mundo,
un 1,9% menos que el año anterior (17.624), según
se desprende de una investigación publicaba en la
web institucional de la Compañía de Jesús, dirigida
por el jesuita Tom Gaunt.
El estudio revela que a primero de enero de 2013,
en las 83 provincias, 6 regiones independientes y
10, dependientes que tiene la orden religiosa, hay
227 sacerdotes, 70 religiosos no sacerdotes y 40
novicios menos que el año anterior.

Asia meridional, especialmente, la India, es la zona
donde actualmente hay más jesuitas en el mundo;
un total de 4.016. Otro dato relevante es que desde
2005, la mayoría de los jesuitas viven fuera de los
países occidentales.
Los nuevos ingresos a la Compañía de Jesús
proceden de India y Sri Lanka (29%), mientras que
solo el 17% procede de un país europeo. La edad
media de los jesuitas en África y Asia meridional es
de 50 años, mientras que en Europa y Estados
Unidos es de 65.

En las últimas cuatro décadas los jesuitas han
pasado de 29.436 a 17.287 miembros. Con estas
cifras están más cerca de los 16.295 que llegaron a
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5. Noviciado: Experiencias de Colegio, Mes de Ejercicios y Semana Santa 2013

Javier Contreras, novicio de segundo año: Vengan
y vean. En esa invitación que hizo Jesús a los
discípulos de Juan Bautista estuvo enmarcada la
vivencia en el colegio San Ignacio y en la
comunidad de Alto de los Barros, Estado Trujillo. Ir
supone salir de lo propio; ver trae la novedad, la
apertura, el aprendizaje. En este clima la
motivación a apostar por la humanización de las
relaciones, e intentar compartir la vida desde lo
que soy, fue la motivación que se fortaleció a lo
largo de las experiencias. Dos entornos distintos,
tanto geográfica como social y culturalmente
hablando, que comparten una característica:
necesidad de comunicarse, fueron los lugares en
los que experimenté la riqueza del contacto con
personas que de distintas maneras buscan seguir
dándole sentido a sus vidas y expresan la fe que los
mueve. Agradezco a Dios por lo vivido y espero
haber sido un interlocutor cercano a la realidad de
las personas con las que traté, de las que aprendí.
Alexis Moreno, novicio de segundo año: Con un
sentido de agradecimiento recojo mis experiencias
de “casas de los muchachos” y campamento,
siendo la primera en La Vega, donde pude
compartir con niños escolarizados y no
escolarizados, lo cual me permitió ver y participar
un poco de la realidad educativa nacional. Así como
percibir la presencia de Dios en el contexto del
barrio. Las visitas a los hogares de los muchachos
ocuparon el eje central de la experiencia, porque
hacen visible la sencillez, la humildad, pero
también el lado más humano de esta vivencia. Por
otra parte, en esta semana santa pude vivenciar el

espíritu misionero, de aventura, que nos hace salir
al encuentro del hermano, en las zonas populares
de la Villa del Rosario, Estado Zulia, donde participé
del campamento Huellas Azules I. El encuentro con
las personas del lugar, con los campistas, con el
equipo organizador, se traduce en fe, una fe que
me dinamiza e impulsa a buscar y seguir el
proyecto de Jesús, la construcción de un mundo
más humano, más digno, por ende más cristiano.
Kenny Navarro, novicio de primer año: Después de
las experiencias previas de mes, que respectan al
proceso de formación en el noviciado, y mi larga
estadía en la Comunidad del San Ignacio
recuperándome en salud, yo, junto a mis
compañeros de primer año, hemos retomado una
vez más las clases en el “INTERCONGREGACIONAL”.
En el cual estamos compartiendo junto a otras
congregaciones religiosas asignaturas como:
Mariología, Misterio de Dios, Crecimiento Personal
y Nuevo Testamento. Siendo esto una experiencia
enriquecedora, donde podemos compartir desde
nuestros primeros inicios en la vida religiosa, como
de nuestra profunda experiencia de Dios.
Juan Andrés, novicio de segundo año: Estuve cerca
de mes y medio en nuestro Instituto San Javier del
Valle en Mérida, para luego ir hasta El Nula y
apoyar en el Campamento Misión de Huellas Azules
I. Este tiempo de momentos acelerados y amenos,
lo puedo definir como de “cercanía”, ya que se
trató de compartir con los muchachos y
muchachas, profesores y asesores, vivencias y
experiencias, acompañarnos y relacionarnos con
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sencillez y sinceridad, aprendiendo siempre
primero de los otros. Asimismo, significó asumir el
reto de “estar” con los jóvenes para proponer y
desarrollar actividades y espacios para la reflexión
personal y grupal, encontrando en éste trato un
Dios que está en y para todos y que nos invita a
formar parte de nuestra Iglesia como compañía,
como comunidad.
Isaac Daniel, novicio de primer año: Cuando
ingresé al Noviciado hace unos siete meses
recuerdo que un Jesuita me dijo al llegar “medio en
broma, medio en serio”: “UNO ES JESUITA DESPUES
DE LA EXPERIENCIA DE EJERCICIOS” y desde que
me dijo eso, anhelé esta experiencia, algunos días
más que otros, otros días con más dudas que otra
cosa, pero siempre confiando en que el buen Dios
se valdría de un encuentro tan personal que
representan los Ejercicios para romper todas las
ataduras que no me permitían reconocer que soy
“SU HIJO MAS AMADO, EN QUIEN SE COMPLACE.”
Fue una experiencia para “dejarse querer” y
reconocer que ante Dios Padre no hay deber ser, él
nos ama desde lo que somos, y yo traduciendo al
maracucho una frase de Arrupe diría después de
los EE.EE: “soy un pobre maracucho que espera no
“echar a perder” la obra de papá Dios.” En Semana
Santa estuve colaborando en la Comunidad de las
Rosas en el campamento de Santiago junto con
cinco jóvenes, una experiencia que sin lugar a
dudas FUE UNA SONRISA DE DIOS. Gracias, María,
por ponerme con tu hijo.
Emiro Perdomo, novicio de segundo año:
“Derramaré mi Espíritu sobre todos…” Hechos
2,17. En la Experiencia de Colegio realizada en
Puerto Ordaz, específicamente en el Colegio
“Loyola – Gumilla” pude ver que esta promesa se
hace realidad cada día constatando tantos hechos
que dan vida y que buscan el magis enseñado por
Ignacio. Estos hechos van desde la cercanía y cariño
mostrado por los profesores y trabajadores del
colegio hasta su entrega por la formación integral
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esa
formación que busca educar en valores y mostrar
un Jesús cercano, que camina junto a nosotros.

Cada jesuita de la comunidad de Guayana se
muestra como testigo del Resucitado tanto desde
su particularidad como en los ámbitos donde se
desenvuelve: Colegio, Fe y Alegría, UCAB-Guayana,
Causa Amerindia; donde cada uno coloca a
disposición sus dones y los enseña a otros, lo cual
agradezco porque me brindaron aprendizaje y
sobre todo una experiencia llena de la gracia de
Jesús tan importante en mi etapa de noviciado.
También agradezco a Dios por la experiencia del
Campamento-Misión de Huellas Azules I realizado
en Anaco, estado Anzoátegui, porque constaté el
deseo de formar líderes para Venezuela: cada
actividad, cada oración, cada tema de formación
invitaba al joven a conocer a Jesús y así poder salir
a la misión con entusiasmo y alegría. Agradezco a
Huellas Zona Oriente por su labor y compartir;
invitándoles a seguir dando lo mejor.
Frank Hernández, novicio de primer año: Son
muchas las personas y experiencias que han
aportado en la preparación para vivir los E.E.E.E, en
cada una de ellas te vas encontrando con Jesús
cercano. Jesús con quien he tenido la oportunidad
de relacionarme y conocerle, viviendo cada día los
frutos de la oración. La cercanía día a día fue
aumentando por el hecho de sentirme hijo,
hermano y reconocerme un pecador perdonado y
llamado a servir en mi realidad. Ese encontrarme
ahí en el silencio disfrutando del estar con el padre
que cada día se hacía presente en mi historia de
vida o en el evangelio.
En la Semana Santa es poner en práctica, lo vivido;
por ello es seguir queriendo estar en la presencia
de Jesús, que se mostraba en cada uno de los
jóvenes del campamento Santiago, o en las
personas con la que compartí en los altos de
Isnarum. Quienes con gran humildad me hacían
parte de su semana santa, acogiéndome como
parte de su comunidad trasmitiéndome la
humildad y la fe en Dios Padre.
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NOTIBREVES
En Venezuela:
 Se realizó entre los días 25 y 27 de abril en
la Universidad Católica del Táchira la 4ª
edición del programa CONÉCTATE Y
CONVIVE, que reúne las manifestaciones
culturales y artísticas del Estado Táchira.
Dizzi Perales fue el organizador de este
festival.
En Colombia:
 El pasado martes día 23 la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Javeriana
presentó el nuevo libro del P. José del Rey
"Los jesuitas en Mompox". El P. Del Rey
corregirá en Bogotá las pruebas de dos
libros más.

organizó una reunión del 22 a 26 de abril. El
22 y el 23 se reunió el Comité de Expertos
("Board of Advisors") para reflexionar sobre
las nuevas tecnologías de la información y el
uso de los medios sociales ("Social Media).
El día 24 el Comité de Expertos se encontró
con los encargados de comunicación de las
Conferencias para pensar en concreto sobre
el "trabajo en red de la Compañía a nivel
internacional". Por parte de Venezuela
participó el P. José Martínez de Toda, en
calidad de experto.
Próximos cumpleaños:
6 P. Gustavo Sucre.
7 P. José Cruz Ayestarán.
14 P. Miguel Odriozola y E. Argenis García.
15 P. Edgar Rodríguez T.

En Roma:
 La oficina para la Comunicación y las
relaciones públicas de la Curia General

7. I Encuentro Metropolitano de Jueces de Paz abre inscripciones
Clínica Jurídica de la escuela de Derecho de la
Universidad Católica Andrés Bello, que tiene como
sede el Parque Social UCAB, abre las inscripciones
para el I Encuentro Metropolitano de Jueces de
Paz. Este foro se realizará en el auditorio Hermano
Lanz de la UCAB el jueves 2 de mayo próximo.
La jornada se realizará desde las 8am hasta las 5pm
y contará con seis ponentes relacionados a la
justicia de paz. Los tópicos serán: “Justicia de Paz:
¿Evolución o Involución?” por Román Duque
Corredor; “De la Justicia de Paz a la Justicia de Paz
Comunal” por Marcos Carrillo; el panel de Jueces
de Paz del Área Metropolitana de Caracas hablará
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sobre “Experiencias con la Ley Orgánica de Justicia
de Paz Comunal”; la ponencia “Estrategias de
Negociación para una Mediación Efectiva” estará a
cargo de Pedro Jedlicka. A las 2 de la tarde se
llevarán a cabo las dos últimas presentaciones: “El
perdón y la reconciliación como herramientas para
la construcción de la cultura de paz” a cargo del
invitado Internacional de la Fundación para la
Reconciliación de Colombia, Jairo Díaz Ferrer; y,
finalizará el foro con la ponencia del director de
Justicia Municipal de la Alcaldía de Chacao, Rafael
Rodríguez, quien hablará sobre “Experiencias de la
Justicia de Paz en el Municipio Chacao”.

Para inscribirse debe dirigirse a la escuela de
Derecho, Edificio de Aulas (UCAB) módulo 6, piso 3,
de 8:30 a 11:30 am y de 2:00 a 8:00 pm. Las
inscripciones estarán abiertas hasta agotarse los
cupos disponibles. Tendrá un costo general de Bs
100 e incluye material de apoyo, certificado de
asistencia y refrigerio. Para mayor información:
teléfonos 407-4196 / 4498/ fax. 407-4397;
dirección
de
correo
electrónico:
mangarit@gmail.com Sra. Maryuri Angarita.
Por Dirección de Medios y Enlace de Parque Social UCAB

8. Una carrera para celebrar el 60 aniversario de la UCAB
El próximo 19 de mayo, a las 7:00 am, se realizará
la carrera 10K UCAB 60 años. La actividad iniciará
en las inmediaciones de la universidad y se
extenderá por la avenida Teherán hasta la redoma
de La India y regresar, finalmente, a la Católica.
La carrera está destinada para personas mayores
de edad y se premiará el primer, segundo y tercer
lugar en femenino y masculino. También se
efectuará una caminata de 5 kilómetros.
Los interesados en participar en esta iniciativa
deportiva pueden inscribirse hasta el 15 de mayo
por un costo de 230 bolívares. Pueden hacerlo a
través de un depósito o transferencia electrónica a
la cuenta corriente 0105-0618-2616-1802-9657 del
Banco Mercantil, a nombre de A.C., Consultores
UCAB - RIF. J-31408775-4.
Una vez realizado el pago, las personas deberán
registrarse en la página http://www.ucab.edu.ve/10k.html.
Posteriormente, se debe confirmar la inscripción
entregando la planilla de registro que recibirá en su
correo electrónico y el voucher de depósito o
comprobante de transferencia electrónica en
alguno de los quioscos que se destinarán para la
entrega de material de los corredores.
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La entrega del material se realizará en las
siguientes fechas y lugares:

Para mayor información comunicarse a los
teléfonos 407 45.35 o 762 43.98.

 Viernes 17 de mayo: feria de UCAB
Montalbán, de 10:00 am a 5:30 pm.

Por Dirección de Comunicaciones UCAB

 Sábado 18 de mayo: CIAP - UCAB La
Castellana, de 9:00 am a 2:00 pm.

9. Congreso Mundial Antiguos Alumnos SJ
Desde el 14 hasta el 17 de Agosto de 2013,” La ciudad de Medellín, en
Colombia, será la sede del VIII Congreso Mundial de Exalumnos Jesuitas
organizado por la Asociación de Exalumnos del Colegio San Ignacio de
Medellín y ASIA Colombia. El Congreso estará enfocado en la educación
jesuita y la responsabilidad social, estructurado alrededor de una pregunta
clave: ¿Cómo podemos servir?
Las inscripciones están abiertas para todos los antiguos alumnos de las obras
educativas de la Compañía de Jesús en Venezuela y el mundo. Encontrarán la
información detallada sobre la programación, inscripciones, alojamiento, etc.
en la siguiente página web: http://www.wujacongress2013.com/

Agenda del Provincial
1 al 2
3 al 4
6 al 14
20 al 23
22
23
24
24
27 al 31

CONVER
Asamblea del Sector Social
Visita a Cuba
Visita Manuel Aguirre
Inauguración Biblioteca de la UCAB
Equipo Apostólico de la Provincia
AVEC
Consulta
Visita Maturín y Casanay
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