NOTICIAS SJ VENEZUELA
Caracas, 15 de mayo de 2013. Nº 710.
CONTENIDO:
1. Sector Social reflexiona sobre realidad colombo-venezolana
2. Bendito el que viene en el nombre del Señor.
3. Ya viene: Constructores de Paz.
4. NOTIBREVES.
5. Necesitamos reconocernos, encontrarnos y dialogar.
6. Españoles Eminentes: Ignacio de Loyola.
7. Agenda del Provincial.

1. Sector Social reflexiona sobre realidad colombo-venezolana
En la actividad se contó con la participación, vía
internet, del provincial de la Compañía de Jesús en
Colombia, padre Francisco de Roux, quien
compartió su experiencia personal de trabajo por la
paz en el Magdalena Medio. Sus reflexiones sobre
la dignidad humana, sobre el quiebre del espíritu y
sobre algunos casos dramáticos de asesinatos en el
contexto de guerra colombiano resultaron
impactantes y aleccionadores para buscar caminos
por la paz.

Entre el 2 y el 4 de mayo, aproximadamente 40
representantes de las diversas organizaciones que
conforman el Sector Social de la Compañía de Jesús
en Venezuela se dieron cita en la casa de retiro
Quebrada de la Virgen, ubicada en Los Teques,
para reflexionar sobre el papel de estas
organizaciones en la realidad actual venezolana.

Una serie de observaciones sobre delicada
situación venezolana, producto de la conflictividad
política actual, un análisis sobre los momentos de
polarización y una lista de recomendaciones fueron
elementos claves proporcionados por el padre De
Roux para el trabajo reflexivo que se llevó a cabo
durante este encuentro.
Una presentación de la situación nacional expuesta
por el Rector de la Ucab, José Virtuoso s.j., y la
información sobre los preparativos del próximo
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encuentro “Constructores de la Paz” por parte de
Luis Carlos Díaz, completaron la Jornada.

Pueden ver las fotos de éste encuentro aquí
Por Erick Mayora

2. Bendito el que viene en el nombre del Señor

El pasado 11 de mayo pasaron por el Noviciado San
Pedro Claver el P. Pedro Galdos y el Hno. Félix Otagui,
quienes fueron invitados a compartir con los exalumnos
de la Segunda Promoción del Colegio Javier que lleva el
nombre del Hno. Félix Otaegui. Al mismo tiempo, se
acercó al Noviciado el Dr. Bartolomé Finizola, exalumno
del Colegio Javier, quien prepara la celebración de los 50
años de la Primera Promoción del Colegio Javier de
Barquisimeto.
Del 26 al 28 de abril pasaron por el Noviciado San Pedro
Claver los 5 jóvenes que integran el Plan de Candidatos.
Estos días fueron para dar a conocer la vida del
noviciado, visitar los lugares donde hacemos la pastoral,
nuestro aporte al IUJO de Barquisimeto y Hogar de Niños
Impedidos “Don Orione” (HONIM), así como responder
las diferentes inquietudes, preguntas, que durante este
tiempo se presentan.

3. ¡Ya viene!: Constructores de Paz
Por cuarto año consecutivo la Red de Acción Social
de la Iglesia presenta el Encuentro Internacional de
Constructores de Paz, un espacio de encuentro
entre organizaciones sociales, instituciones e
individuos que compartirán experiencias sobre la
superación de conflictos. Este año tendremos dos
experiencias latinoamericanas, además de 30
experiencias venezolanas en 10 mesas de trabajo
que servirán para tejer vínculos y visibilizar hechos
concretos por la paz del país.
La cuarta edición del evento tendrá como temática
“Juventud y Construcción de Paz” y se realizará el
viernes 24 de mayo, de 8:00 am a 5:00 pm, en el
Aula Magna y las aulas de la Universidad Católica
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Andrés Bello. Es de entrada libre, pero pueden
hacer una inscripción previa para ir seleccionando
las aulas para los foros temáticos según su
demanda.

El evento tendrá también certificado de asistencia.
Por Luis Carlos Díaz, Coordinación de Comunicación y Redes
del Centro Gumilla

NOTIBREVES
Jesuitas:
 El P. Luis de Diego viajó a Calera de Tango (Chile) para trabajar con los Tercerones el Seminario que
acostumbra a impartir (3-13 de mayo).
 El P. Roberth Urdaneta viajó a Roma para tomar parte en el Taller de Administración que se impartió
para jesuitas (6-9 de mayo).
La compañía
 Carta de la Secretaría de Estado del Vaticano, en respuesta por el mensaje de felicitación del Cardenal
Jorge Urosa dirigido al Papa Francisco en ocasión de su elección como sucesor de Pedro: ver.
 Acuerdo de congratulación a la figura de su "Santidad" el Papa Francisco, aprobado por la Asamblea
Nacional en sesión del día 19 de marzo del corriente año: ver.
 El 27 de abril, en el Periódico EL IMPULSO de Barquisimeto, en el Cuerpo C, referido a MEMORIAS
FOTOGRÁFICAS, se comenta los 60 años del Colegio Javier en una breve reseña histórica, acompañada
de varias fotos, además de nombrar otras obras de la Provincia que iban naciendo.
Invitación:
 El Teatro Estable “Tomás Henríquez” invita al clásico de la literatura religiosa, escrita por el Padre
Ramón J. Cue y adaptada para el teatro: “MI CRISTO ROTO”, protagonizada por el primer actor
venezolano: Lorenzo Henríquez. Dicho evento se llevará a cabo los días 18 y 19 de mayo en la sala
“Doris Wells” de la Casa Del Artista en Caracas, a las 5:00 pm.
Próximos cumpleaños:
16 N. Emiro Perdomo
21 P. Miguel Centeno
24 P. Eloy Rivas
25 P. Roberto Martialay
30 P. José Gregorio Terán
31 P. Rafael Baquedano
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Sucedió:
La Eucaristía de Apertura estuvo presidida por el
cardenal Jaime Ortega, Arzobispo de La Habana,
con quien los Provinciales conversaron después de
la cena. Uno de los puntos principales de la agenda
fue el diálogo con los secretarios de la Curia
General para la Fe, para la Justicia Social y
Ecología, y para la Colaboración.
Del 7 al 11 de mayo, se realizó en La Habana la
XXVI Asamblea de la CPAL. En ella participó por
primera vez, como invitado, el P. Paul Martin SJ,
Superior Regional de Guyana, quien en las pasadas
asambleas se había hecho representar por el P.
Malcolm Rodríguez SJ.

La asamblea dedicó también un espacio para
conversar con los tres rectores de los Centros
Interprovinciales de Teología, quienes se reunieron
los días anteriores con el Presidente y el Delegado
de formación.
Tomado de Micro noticias del Perú, 4-10 mayo 2013

5. Necesitamos reconocernos, encontrarnos y dialogar
“En este momento necesitamos apostar por la
cultura del encuentro. El diálogo no excluye la
confrontación de diversos puntos de vista. No
renunciemos a nuestras ideas y utopías;
renunciemos solamente a la pretensión de que
sean únicas o absolutas. No manejemos las ideas
como armas, sino como luz” (Papa Francisco)
En estos momentos de nuestro país dolorosamente
dividido, desde nuestra vocación educadora, que
va más allá de nuestras aulas, queremos proclamar,
con nuestra palabra, nuestro compromiso y
nuestro comportamiento, la necesidad de
encontrarnos como hermanos y hermanas que
hacemos vida en este país. Sin el reencuentro,
que implica el reconocimiento del otro y de
nuestras diferencias, simplemente Venezuela no es
viable.
Hacemos este llamado desde nuestra identidad y
convocamos desde nuestra experiencia a:

gente de nuestra Venezuela, venga de donde de
venga.

1. Rechazar cualquier acto de violencia, gesto de
intolerancia y palabra que divida aún más a la

2. Estimular la participación de los ciudadanos y
ciudadanas en la búsqueda de soluciones en la
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coyuntura que vive el país, siempre desde el
respeto, y en igualdad de condiciones, a la persona
humana, que es diferente y por tanto capaz de
enriquecer nuestras propias posiciones. Estos son
los valores compatibles con los valores humanocristianos que están en la base de nuestra
identidad de Fe y Alegría y en nuestra cultura
venezolana.

un espacio de encuentro con presencia de “todas
las voces”.

3. Poner a la orden del país, en los 541 puntos
geográficos donde estamos presentes, como
educadores y comunicadores populares, nuestra
práctica habitual de resolver los conflictos en los
centros y en las comunidades donde hacemos vida.

Como Fe y Alegría lo ha hecho desde 1955,
renovamos de nuevo nuestro compromiso para
que también este momento doloroso y
descorazonador lo convirtamos en “hecho
educativo”, para que crezcamos en respeto y
tolerancia y fortalezcamos la formación ciudadana
de los que tenemos la obligación y el derecho de
construir una Venezuela más inclusiva e incluyente.
Queremos ser coherentes con nuestro lema
“Compromiso por la vida”.

4. Reafirmar nuestra convicción de que sólo desde
el diálogo respetuoso y creativo que pone por
encima de las posturas personales el objetivo
superior de amar y servir a los pobres, que son los
que más sufren con nuestras divisiones, saldremos
adelante. Fe y Alegría ha sido y quiere seguir siendo

5. Exigir a la dirigencia que se ponga a la altura del
país que le toca dirigir. En nuestra misión de
educadores, nos resulta descorazonador el efecto
negativo de modelaje de no pocas de nuestras altas
dirigencias políticas.

Comunicado de Fe y Alegría, 20 de abril de 2013

6. Españoles Eminentes: Ignacio de Loyola
A lo largo de su azarosa vida, Ignacio de Loyola fue
un hombre de muchas facetas: paje, soldado,
peregrino, estudiante y sacerdote. Se vio obligado
a hacer frente a grandes limitaciones, empezando
por su escasa prestancia y su constante mala
salud, y tampoco poseyó grandes dotes para el
estudio ni la producción literaria. ¿Cuál fue
entonces el secreto de su enorme carisma, que
le permitió no solo fundar la Compañía de Jesús
sino además ser declarado santo por la Iglesia
Católica?
De la minuciosa labor de investigación de Enrique
García Hernán emerge una figura que forjó su
identidad con materiales
contradictorios, un
mediador flexible, inteligente y creativo, con
excepcional capacidad para la conciliación y la
comunicación, que supo pactar con diferentes
actores y adaptarse a las necesidades de su
momento histórico, la convulsa Europa del
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Renacimiento y la Reforma. Esta novedosa
biografía separa nítidamente la idealización
religiosa de la realidad documental para trazar
el definitivo retrato, no del santo que Ignacio
de Loyola llegaría a ser, sino del hombre que fue.
Ignacio de Loyola se estructura en nueve
capítulos, cada uno de los cuales se centra en
algún momento significativo de la vida de Ignacio:
su origen familiar, su etapa de formación como
paje, clérigo y soldado, sus primeras inquietudes
espirituales en el alumbradismo, su peregrinaje a
Jerusalén, sus estudios en París, su actividad en
España e Italia, la fundación de la Compañía, las

personas con las que trató, y la consolidación de
esta. El trabajo de García Hernán, de gran rigor
científico, interesará
no
sólo
al
lector
especializado (por la riqueza y variedad de
fuentes documentales), sino también a cualquier
lector curioso, inquieto, que tenga interés por
conocer el panorama político, religioso y espiritual
en el que se desarrollan el Renacimiento y la
Reforma.
Este libro se podrá adquirir próximamente en la
Distribuidora Estudios.

Agenda del Provincial
20 al 23
22
23
24
24
27 al 31

Visita Manuel Aguirre
Inauguración Biblioteca de la UCAB
Equipo Apostólico de la Provincia
AVEC
Consulta
Visita Maturín y Casanay

Caracas, 15 de mayo de 2013. Nº 710.

