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1. Martín Díaz De Cerio Ruiz: 1928 - 2013
Homilía del P. Provincial en la misa de exequias del P. Martín
La primera lectura nos coloca delante de la sabiduría. Es claro que no se
trata de aquella que brota de los libros, sino de una experiencia honda
del Espíritu que hace a la gente capaz de vivir según Dios. Martín era un
hombre sabio.
En la vida del jesuita el tiempo de estudio se extiende de forma
importante. En el caso de Martín amén de la primaría es bueno decir
que fue un javierino, pues estudió allí la secundaría durante todo el
período de la segunda guerra mundial. Luego de ingresar al noviciado en
1945, hizo humanidades, filosofía, magisterio y teología para ordenarse
en 1959 en Kansas. Pero los estudios que marcaron la vida de Martín
fueron los de Ingeniero Técnico Industrial Mecánico en el cual aprende a
ser tornero ajustador.
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Desde allí comienza un camino de identificación
con el mundo de los pobres y sencillos a través del
trabajo. Un camino de sabiduría: Al principio la
sabiduría lo llevará por caminos sin rumbos… Estos
caminos lo llevan desde la educación, en la cual
ejerció la función de maestro en Jesús Obrero y
director de la Guanota, hasta el campo parroquial
en Punto Fijo. Allí con los más pobres celebra la fe,
la vida y el trabajo.

Era un hombre de fe

En 1982 pasa a trabajar en el Centro Gumilla de
Barquisimeto. Es el hombre de las manos, de la
concreción de las ideas. Como señala Martialay: “A
él iban a parar lavadoras de café, despulpadoras,
secadoras, empaquetadoras y cuanta necesidad
técnica se presentara, desde la construcción de
galpones, la albañilería, la electricidad o la
conducción de agua potable”. Es la habilidad de
Martín como ingeniero y obrero lo que permite
darle vida al desarrollo de COPALAR.

Su vida de trabajo iluminó a una buena parte de los
jóvenes jesuitas que tuvieron la oportunidad de
convivir con él, especialmente en San Javier, así
como de los muchachos y muchachas del internado
por el cual sintió gran cariño y preocupación. Las
veces que conversamos insistía en la necesidad de
contratar técnicos (no ingenieros), gente que
supiera el arte y oficio, pues era esto y no la teoría
lo que había que trasmitir. Se trataba de trasmitir
sabiduría, no conceptos.

Recuerdo de ese entonces que era un hombre
perfeccionista, le gustaba que las cosas quedasen
bien hechas y para durar. Recuerdo que de novicio
le temía, pues dada mi absoluta torpeza en
cuestiones manuales ir a trabajar con él podría
resultar una experiencia muy difícil. Debo decir que
él con mucho sentido, las veces que fui, me puso
hacer otras tareas, no reparar maquinaria.

Muchas veces su salud le jugó malas pasadas. El
corazón lo tenía muy resentido. Problemas de
insuficiencia respiratoria y al final dolores en la
columna. Imagino lo que le costó venir a Caracas,
pues él deseaba dejar la vida allá en San Javier, en
su trabajo, con los obreros, con la gente sencilla
para quienes dedicó toda su vida.

Era un artista

Sus manos encarnaron sabiduría, a través de ellas
frases y palabras que nos traslucían la vida
entregada de este obrero del Señor. Que Jesús
carpintero y obrero lo reciba como parte de su
gremio y pueda con él celebrar la gran fiesta como
aquellas de EE que él convocó.

Lo expresaba en la manera como trabajaba la
madera y recuerdo lo mucho que apreciaba la
puerta de entrada a la sala de la comunidad del
internado por ser un portón hermoso. Ese mismo
arte lo expresaba en la cocina que reunía a los
amigos (Dorre, Micheo, Xebe, Castellano y quizás
algún otro), escapados de los EE para celebrar
juntos y recordar buenos tiempos.

De su experiencia como párroco queda una forma
propia de acompañar a la gente. Celebra la
eucaristía en diversos pueblos, acompaña sus
fiestas y dolores en Paraguaná. Pero igual lo hace
de manera sencilla en San Javier acompañando a
las hermanas del Timoteo a quienes les celebraba
la eucaristía.

Necrología completa del P. Martín Díaz, aquí
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2. Centro Cultural Carlos Guillermo Plaza: comprometidos con la excelencia
comunidad del oeste de caracas. Parte de nuestro
trabajo de extensión será vincular este centro con
los alumnos y docentes de las escuelas y liceos
vecinos y de toda Caracas. Y de esa forma
complementar la misión de la UCAB al servicio
educativo de la Nación”, dijo.
Esta actividad se inscribe en el 60 aniversario de la
casa de estudios, un hito que se desea celebrar
reiterando y profundizando el compromiso con la
educación superior en Venezuela.
Ventajas para el conocimiento
Este 22 de mayo, la Universidad Católica Andrés
Bello inauguró el centro cultural Padre Carlos
Guillermo Plaza, edificación de 14 mil metros
cuadrados que alberga la nueva sede de la
biblioteca y otros espacios para la cultura como dos
auditorios y una sala de exposiciones.
Durante la inauguración, el rector Francisco José
Virtuoso indicó que esta ambiciosa construcción es
una muestra del empeño de la institución en
apostar por la formación del talento venezolano.
“Este edificio expresa lo que la UCAB quiere decir
en este 60 aniversario: reafirmar su compromiso
con la excelencia universitaria, su afán por ofrecer
a nuestros jóvenes calidad y mucho estímulo. Y esa
esperanza la mantenemos en un día como hoy en
el que buena parte de los universitarios están
reclamando condiciones económicas justas para
que la universidad venezolana no se asfixie”,
expresó el sacerdote jesuita.
En su intervención, el padre Virtuoso indicó que la
nueva edificación sirva también para la educación
de las comunidades.
“Es un espacio que, en primer lugar, está dirigido a
toda la comunidad universitaria: estudiantes,
docentes, investigadores y empleados. Pero,
además, quiere ser un centro al servicio de la

La nueva biblioteca cuenta con mil puestos de
estudio; 365.733 libros, a los que se sumarán
prontamente 12 mil volúmenes de las bibliotecas
Rolh y Fundación John Boulton, y 70 mil volúmenes
más de la Fundación Rojas Astudillo.
El director de la Biblioteca Central de la UCAB,
Emilio Píriz Pérez, informó que los ejemplares
donados por la Fundación Rojas Astudillo
integrarán la Biblioteca de Los Tribunales, la mejor
en el ámbito jurídico en el país.
Los usuarios disfrutarán ahora de estanterías
abiertas y podrán consultar directamente los
textos, que estarán organizados por salas
especializadas. En la planta baja está la sala de
referencia; en el primer piso los libros
correspondientes a economía, ciencias sociales e
ingeniería; en el segundo piso relacionados al área
del derecho; y en el tercer piso los del área de
humanidades.
La infraestructura también incluye dos auditorios
dotados de tecnología para exposiciones y
audioconferencias, así como una sala de
exposiciones, en la que se podrán disfrutar de
eventos artísticos y culturales.
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El centro cultural lleva el nombre del primer rector
de esta casa de estudios, el jesuita venezolano
Carlos Guillermo Plaza, quien estimuló la creación
de la UCAB y, posteriormente, de la Asociación
Venezolana de Educación Católica.
Tanto Virtuoso como Píriz Pérez manifestaron su
agradecimiento con todas aquellas organizaciones
y personas que colaboraron en el financiamiento
de esta obra. “Todas las grandes obras de la UCAB
han sido financiadas por empresas o personas que
han creído en el proyecto educativo de la
Compañía de Jesús en Venezuela”, expresó Píriz
Pérez.

Más fotos de la inauguración del Centro Cultural, aquí.
Por Dirección de Comunicaciones UCAB

3. Carrera aniversaria de la UCAB
redoma de La India y regresar, nuevamente, a la
sede de la UCAB.
Se premiaron los tres primeros lugares en las
categorías masculino y femenino. En la primera
categoría, el tercer lugar fue para Jhonny Loreto, el
segundo lugar para Júber Giménez y el ganador fue
Juan Manuel Acosta. En la categoría femenina, el
tercer lugar fue para Claudia Salas, el segundo para
Vanessa Iglesias y la ganadora resultó Susana
Pereira.
En la mañana del 19 de mayo se realizó la carrera
10K UCAB 60 años, lo que representó un hito para
los seguidores de este tipo de actividad deportiva,
ya que es la primera ruta de 10 kilómetros de
carrera y 5 kilómetros de caminata que se realiza
en el oeste de Caracas.
La actividad forma parte de la agenda de
celebraciones de la Universidad Católica Andrés
Bello por sus seis décadas de trayectoria educativa.
La ruta partió desde el campus Montalbán, se
extendió por la avenida Teherán hasta llegar a la

Los competidores que obtuvieron el tercer y
segundo lugar recibieron un premio en metálico y
los ganadores del primer lugar fueron premiados
con computadoras portátiles.
María Alejandra Vargas, representante del Decano
de Desarrollo Estudiantil, informó que se espera
reeditar esta carrera anualmente como una forma
de fomentar el deporte entre la comunidad
ucabista y los habitantes del oeste capitalino.
“Esta es una buena iniciativa para incentivar las
prácticas deportivas en la universidad y mejorar las
marcas de los corredores”, expresó Claudia Salas.
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José Antonio Rudas, director de Deportes de la
UCAB, expresó su satisfacción por la carrera
aniversaria: “Es muy positivo que las autoridades
hayan incluido el deporte en la agenda del 6
aniversario. Es una forma de sumar esfuerzos en el
fomento del deporte con la idea de formar atletas
pero también para el encuentro y la recreación de
la comunidad universitaria”.
Más fotos de la Carrera, aquí.
Por Dirección de Comunicaciones UCAB

4. ¡Ven a morar Maranathá!
El Espíritu Santo se desbordo en La Vega
comunidad en pleno que abandonó su rutina
tradicional de los sábados apostando por una
experiencia distinta y dando ejemplo de la
existencia de otra posibilidad de disfrute y
compartir.

Los jóvenes también quisieron apostar por esta
fiesta compartida como lo hacían las primeras
comunidades cristianas, con su juventud, ánimo y
dinamismo, entregaron todos sus dones a los
demás reunidos.

Una gran fiesta se vivió en la Parroquia “San
Alberto Hurtado” ubicada en la parte alta de la
Vega, a la espera del Espíritu Santo la comunidad
se reunió la comunidad desde el sábado hasta el
domingo al amanecer. La felicidad y armonía se
desbordaba en la cara de niños, jóvenes, ancianos y
adultos que con toda su disponibilidad estuvieron
activos en todo momento de la vigilia.

La celebración de la Eucaristía, realizada por el
párroco Johnny Veramendi, estuvo llena de
simbología y entrega total, desde un corazón
emocionado y agradecido. Ese fue el reflejo de la

Entre oraciones, dinámicas, cantos, bailoterapia y
karaoke, estuvimos celebrando de la manera más
divertida este encuentro con el otro desde lo que él
es y lo que yo puedo dar; encontrados en
comunidad, convocada por Jesús que nos invita a
no quedarnos en lo efímero y sin sentido, sino a ir
en busca de algo distinto; dando fe de la existencia
de hermanos que pueden compartir lo poco que
tienen sin esperar nada a cambio

Ese Espíritu que se desbordó, es sólo un pequeño
ejemplo de lo grande que se puede dar cuando la
comunidad se une olvidando las diferencias que
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puedan existir y tumbando los prejuicios. Es así
como la comunidad de la Parroquia “San Alberto
Hurtado” puede decir que el domingo 19 en la
mañana, luego de encender la fogata y regresar a
su casa, se iba: “Contentos Señor Contentos”.

Agradecidos al equipo organizador, tanto del
Filosofado como de la Comunidad, por tan hermosa
experiencia de Pentecostés en La Vega
Por Johan Alarcon, sj.

Hijos mayores del HVD recibieron al Espíritu Santo
espíritu santo, para contagiarse de esa voluntad
que lo caracteriza, y así, con ánimo llevar la verdad
de Cristo en la vida.

El día sábado 18 de julio del 2013, un grupo de
jóvenes del Hogar Virgen de los Dolores (HVD),
específicamente de la entidad operativa Bárcenas,
asistieron a la vigilia de pentecostés realizada en el
colegio San Ignacio, ubicado en Chacao. Un evento
organizado por los jesuitas con la colaboración de
las hermanas dominicas y franciscanas.

Los hijos mayores del Hogar tuvieron la
oportunidad de vivir esta experiencia en compañía
de otras comunidades religiosas, las cuales, con
gozo, participaron activamente en las actividades
que se habían programado. Se realizaron dos
recorridos por estaciones, uno acerca de los 7
pecados capitales, y otro tuvo como centro el
tema de los personajes bíblicos del pentecostés, así
como dinámicas grupales, bailo terapias y
momentos de compartir. La misa estuvo dirigida
por el padre Miguel Centeno sj.

Esta celebración dejó que los beneficiarios del HVD
profundizaran sus conocimientos acerca de
pentecostés, viviéndolos con sentido cristiano y
transmitiéndolos al resto de sus compañeros de
comunidad en la casa, ubicada en Quinta Crespo.

Bajo el lema de “enciende, Espíritu Santo, el fuego
de mi vocación” se llevó a cabo toda la actividad,
que comenzó a partir de las ocho de la noche, y se
extendió hasta las seis de la mañana del día
domingo. Todo esto, con el objetivo de recibir el
Caracas, 31 de mayo de 2013. Nº 711.
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Una noche para recibir juntos la llama de la esperanza

El sábado 18 de mayo a las 8pm tuvo lugar en la
Universidad
Católica
Andrés
Bello
una
extraordinaria Vigilia de Pentecostés.
La jornada estuvo cargada de oración, formación y
compartir al mejor estilo de los jóvenes ucabistas.
Bárbara Pestana participante del Programa de
Jóvenes Católicos de la Universidad comentó lo
siguiente: “Cada día me enorgullezco más por ser
parte de la familia UCABISTA, sin olvidar lo
académico en lo que siento que he crecido mucho,
así como en lo personal…una barbaridad, la Vigilia
de Pentecostés UCAB 2013 fue excelente;
¡estudiantes dense la oportunidad de vivir estas
experiencias!”
Uno de los momentos más significativos de la
noche fue el de la invocación al Espíritu Santo,
justo a la media noche. Encendimos nuestra fogata
y en procesión de antorchas entramos a la Iglesia
para celebrar una Eucaristía cargada de símbolos y
música. Cynthia Tafur, encargada de la
ambientación de la actividad, comentó sobre esta
parte lo siguiente: “Quisimos hacer un árbol
bastante grande en el que los chicos pudieran
presentar sus ofrendas. Además, la lectura era esa
en la que Jesús dice que el árbol se conoce por sus

frutos entonces vino muy bien, a los participantes
les encantó”.
De la misma manera, hacia las 3am, vivimos una
hermosa reflexión llamada 7 dones para un país. El
objetivo era compartir ideas sobre el modo
concreto en el que los dones del Espíritu podrían
ayudarnos a salir de la situación tan difícil que
tenemos como país. La canción Mi Venezuela, con
la que cerramos ese bonito momento, movió los
corazones.
Como parte de la fiesta que es Pentecostés,
cantamos y bailamos, reímos y oramos, nos
hicimos más amigos y nos fuimos contentos de
haber vivido una noche para despertar la auténtica
esperanza, la de Jesús.. Cerramos a las 6am con la
oración al Espíritu Santo y con un abrazo de paz.
Desde la pastoral de la UCAB estamos empeñados
en comunicar a un Jesús joven, un Jesús implicado
en la cotidianidad de la vida, un Jesús que tiene
algo que decirle a los chamos universitarios. Este
camino ha sido el que más nos ha ayudado a
sentirnos Iglesia, a sentirnos jóvenes católicos.
AMDG.
Por Coordinación de Estudiantes, Pastoral UCAB
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5. IUPMA, UCAB y Parque Social inician alianza
Los convenios entre organizaciones con fines
comunes siempre dan buenos resultados. Y por
algo se dice que “En la unión está la fuerza”.
Bajo esa premisa, el miércoles 15 de mayo, un
grupo del Parque Social UCAB y de la UCAB,
integrado por Bernardo Guinand, gerente general;
John Souto y Esmirna Romero de la UPLA; María
Fernanda Inneco de Clínica Jurídica; Constanza
Armas de Estilos de vida saludables y del programa
de Adolescentes del Centro de Salud Santa Inés
UCAB; Guadalupe Vallebona por Proyectos
Pedagógicos; Danny Socorro y Leonardo Marius de
Pastoral UCAB, y María Fernanda Mujica de Medios
y Enlaces del Parque Social UCAB, se trasladaron a
la sede principal del Instituto Universitario
Pedagógico “Monseñor Arias Blanco” (IUPMA) en la
UD5 de Caricuao (cuenta con doce sedes en el
país).
Allí fueron recibidos por la rectora, Myriam López
de Valdivieso (quien fue vicerrectora académica de
la UCAB, desde 1994 hasta 2006); por el médico
Juan José Marañón, jefe de Bienestar Estudiantil;
José Ramón Pérez de Pastoral; Manuela Cid,
profesora fundadora; Zoraima Vargas de
coordinadora de Proyectos comunitarios; Vladimir
Lancianese, vicerrector administrativo y los
profesores Helio Yguarán (música), Juan Luis
Machado (matemáticas), Juan José Bravo (filosofía
y humanidades) y Simón Marcano (artes
industriales).
López de Valdivieso al entablar el diálogo dijo que
el equipo del IUPMA tiene toda la buena voluntad
de fortalecerse, crecer y proyectarse hacia las
comunidades aledañas pues ya lo hacen con su
comunidad educativa y que para ello, buscan hacer
alianzas con la UCAB y el Parque Social en los
ámbitos donde la Católica cuenta con mayor
experiencia y se pueda hacer sinergia. Como en

clínica jurídica, atención en salud, pastoral,
proyectos pedagógicos, entre otros.
El Instituto Universitario Pedagógico ”Monseñor
Rafael Arias Blanco”, también llamado la
Universidad de Caricuao fue creado en 1978 por
monseñor Emilio Blaslov, y tuvo su origen en la
Asociación de Promoción de la Educación Popular,
llamada APEP, institución fundada en 1959 por el
Episcopado venezolano con el objetivo de
democratizar la educación. Actualmente el IUPMA
pertenece al Arzobispado de Caracas.
La matrícula del alumnado que es adulto arriba a
1.400 y su formación es pedagógica. Cuenta con
excelentes talleres de Educación para el Trabajo de
electricidad, carpintería, soldadura, tornería e
instalaciones sanitarias.
Fue productiva la tarde y Clínica Jurídica
comprometió a abrir un núcleo en la sede
Caricuao en octubre. Las otras unidades
comunicaron con el objetivo de dar inicio
intercambio.

se
de
se
al

Por Dirección de Medios y Enlace Parque Social UCAB
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6. Intercolegial cultural: Loyola Gumilla visita al Padre Román
muy gratificante puesto que se concretó la unión
de los alumnos de ambos colegios.

Los alumnos del Colegio Loyola Gumilla tuvieron la
oportunidad de hacer un intercambio cultural con
diferentes etnias de nuestro país, representadas en
un grupo de alumnos del internado Escuela Granja
Fe y Alegría “Padre Manuel Román” ubicado el
sector San Isidro, vía Maripa, estado Bolívar.
El lunes 13 de mayo salieron del Colegio Loyola
Gumilla hacia la institución de Fe y Alegría, después
de un emotivo envío el cual estuvo presidido por el
Padre Oscar Buroz, sj. Participaron 18 alumnos
(cursantes de 3er, 4to y 5to año), acompañados por
los docentes Eduardo Briceño, Aritzabeth Brito,
Gregory Moreno y el maestrillo Héctor Álvarez, sj.
Al llegar al Padre Manuel Román, se distribuyeron a
los muchachos en los dormitorios del colegio, fue
un día de bienvenida, instalación de hamacas
donde dormirían y de conocer las instalaciones.
Posteriormente tuvieron la oportunidad de
integrarse con los indígenas en sus actividades
diarias: limpieza, agricultura y cortar leña. En las
mañanas se trabajaba en el campo y por las tardes
se hicieron varios paseos: visitar la piedra, la laguna
y un río, todos en las cercanías de la institución.
El miércoles, gracias a la celebración de San Isidro,
hubo espacio para la integración: comenzó con
una celebración a cargo de Héctor Álvarez, después
tuvieron lugar durante todo el día juegos
recreativos (carrera de sacos, carrera de limones,
sacar la moneda, pruebas de fuerzas, entre otros),
torneos de futbolito y vóleibol; fue una experiencia

El compartir se fue haciendo mucho más
significativo con el pasar de los días, los muchachos
se mostraban interesados en aprender los dialectos
de cada una de las etnias y se estrecharon los lazos
afectivos. Para la noche del viernes se hizo una
presentación de los grupos que, previamente, se
habían elegido para recitar frases, entonar el
himno nacional (en Yekwana), cantar y hacer un
baile tradicional de alguna de las etnias.
El sábado, ya los muchachos de ambas
instituciones se veían más compenetrados y
empezaron hacer emotivas despedidas con muchos
sentimientos encontrados con respecto a la
experiencia, pero todos llegaron a la misma
conclusión: va a ser algo que nunca olvidarán y
recordarán por siempre; las amistades que hicieron
(aunque al principio fue difícil lograr la integración
al final todos eran amigos), y la huella que cada uno
dejó en el otro, aprendiendo desde sus diferencias
culturales.
Como término de la experiencia, y para no dejar a
los muchachos con las ganas de conocer Tauca, la
Universidad Indígena, fuimos el día sábado 18
hasta allá, donde pudimos hablar con los Yekwana
y, para sorpresa de todos, los muchachos del
Colegio Loyola Gumilla cantaron el Himno Nacional
en Yekwana; ¡realmente fue muy emocionante el
momento!
La actividad de cierre fue el día domingo 19 con
una eucaristía presidida por el padre Oscar Buroz,
sj., donde por supuesto estuvieron los
representantes… Señor gracias por hacerte
presente a lo largo de toda esta experiencia…
Por Ing. Aritzabeth Brito, docente de pastoral del Colegio
Loyola Gumilla
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NOTIBREVES
Jesuítas:
 El P. General ha concedido los Últimos
Votos a los PP. Rafael Garrido, Dizzi Perales
y
Henry
Quintero.
¡Enhorabuena,
compañeros y que el Señor les bendiga!
Oportunamente se avisará cuándo y dónde
los harán.

que celebre las misas durante su ausencia
desde el 23 de agosto hasta el 3 de
septiembre ambos incluidos. Se acepta
ayudas parciales. Horarios de misa: Lunes a
sábado: 6 pm. Domingos: hay tres misas:
9:30 a.m., 12 m y pm

 El P. Raúl Herrera, párroco de la Parroquia
Universitaria UCV, solicita ayuda. Necesita
de algún jesuita (caraqueño o del interior)

 El nuevo correo de Javier Castellano es
javiercastellano1933@hotmail.com

Sucedió:
 Nos visitó el P. César Torres (PER),
Coordinador del Área Social, quien vino a
participar como ponente en la 4ª Jornada
de Constructores por la Paz organizada por
el Centro Gumilla.

 El día 24 de mayo, aproximadamente a las
10 a.m. falleció ANA OLIMPIA PETIT PETIT
en la residencia de Ciudad Alianza, Guacara,
Estado Carabobo, hermana de nuestro
querido Hno. Samuel.

Invitación:
 DIPLOMADO DE GERENCIA SOCIAL IGNACIANA: La Conferencia de Provinciales Jesuitas en América
Latina- CPAL ofrece a las obras educativas y sociales de la Compañía de Jesús este espacio que tiene
como propósito mejorar las prácticas de gestión al interior de sus instituciones, fortaleciendo el modo
de proceder ignaciano.
En la Provincia de Venezuela es ofrecido y coordinado desde la Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB) y el Centro de Reflexión y Planificación Educativa (CERPE). Está dirigido a directivos actuales y
potenciales de las obras de la Compañía de Jesús en Venezuela u otro país de América Latina.
Inicio: 2 de Septiembre de 2013.
Fin: 8 de Julio 2014.
Duración: 360 horas de trabajo en 33
semanas.
Clausura y Entrega de Certificados: 8
de Julio de 2014
Inversión: Obras de la Compañía de
Jesús en Venezuela: Bs.7.500, 00. Fe y
Alegría Venezuela: Bs. 4.850, 00.
Caracas, 31 de mayo de 2013. Nº 711.

Coordinación por Venezuela: Luis
Ugalde, S.J, Coordinador Sector
Educativo Provincia de Venezuela
(CERPE).
Teléfonos: (58) (212) 267.38.25—
267.59.75.
Correo
electrónico:
direccion@cerpe.org.ve
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Próximos Cumpleaños:
 1 Sr. Santiago Zerpa
 3 P. Jesús Garicano y P. Jorge Ulloa
 5 P. José Ignacio Arrieta

8. Amigo Solidario de Santa Inés UCAB cumple dos años
Esta iniciativa celebrará su segundo aniversario el
próximo 6 de junio. Con este motivo, el P. Luis
Ugalde, S.J. ofrecerá una charla titulada La
solidaridad en la Venezuela de hoy en el salón
audiovisual de 1er año del colegio San Ignacio de la
Castellana, a las 7pm.
El Centro de Salud Santa Inés UCAB ha sido desde
1999 una respuesta en salud para las comunidades
menos favorecidas. Forma parte del Parque Social
UCAB, la iniciativa social más grande y significativa
de la Universidad Católica Andrés Bello, la cual
busca responder a los problemas que viven los
venezolanos, especialmente en las parroquias
aledañas a la institución.
Al ser una fundación, Santa Inés UCAB cuenta con
tarifas solidarias, ya que la institución asume el
pago de nómina, equipamiento e insumos médicos,
gastos administrativos y de mantenimiento.
La colaboración de empresas privadas y de los
especialistas que ejercen en el centro, al acceder a
honorarios más bajos para que este proyecto sea
posible, han sido puntos fundamentales para el
funcionamiento del centro.
Si bien los costos de servicios de consultas y
exámenes son solidarios, muchos de quienes
acuden no pueden costear los servicios; es por esto
que nace la iniciativa de recaudación anual de
fondos. Recibe el nombre de “Amigo Solidario” y
busca la procura de recursos y alianzas que

permitan continuar promoviendo la calidad de
vida, a través de la atención integral en salud, a los
sectores más necesitados de la sociedad
venezolana.
Participar es muy sencillo. Para colaborar diríjase a
la página web del Centro de Salud Santa Inés,
descargue la ficha de donantes, rellene con sus
datos, determine el monto a donar y la frecuencia
de donación, coloque los datos de su cuenta del
Banco Mercantil o tarjeta de crédito, y envíe la
planilla a la dirección web de amigo Solidario
amigosolidario.cssi@gmail.com con copias de su
cédula de identidad y su tarjeta de crédito.
Para más información sobre Amigo Solidario puede
llamar al número (0212) 407.45.95
Por Dirección de Medios y Enlace Parque Social UCAB
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9. XII Jornadas de Educación en Valores
Del 05 al 07 de junio se realizarán en la UCAB las
XII Jornadas de Educación en Valores. El tema de
este año será el cultivo de los valores desde la
diversidad.
El objetivo del encuentro es evidenciar la
importancia de incorporar en la práctica educativa
el concepto diversidad a partir de las experiencias,
las investigaciones y las reflexiones presentadas
por expertos en el contexto de la formación en
valores.

Contamos con destacados ponentes y con la
presentación de experiencias de diversas
organizaciones que trabajan dicha temática.
Le recordamos que las Jornadas tienen cupo
limitado, por tal motivo, agradecemos que hagan
sus inscripciones en las fechas establecidas, desde
el 20 de mayo hasta el 31 de mayo.
Información sobre las inscripciones, aquí.
Por José Francisco Juárez P.
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10. "Queríamos dejar registro de la valiente iniciativa de Catuche"
en 2008, cuando la misma se hizo pública, muchos
grandes medios, escritos y televisivos, mostraron
interés en publicar lo que allí había sucedido.

Hace ya seis años que varias madres de Catuche
(parroquia La Pastora) se organizaron y lograron
terminar con una espiral de violencia que durante
décadas había enfrentado a las bandas del sector
La Quinta y del sector Portillo.
La experiencia fue tan exitosa que en ese ámbito
geográfico, en un tiempo uno de los más violentos
de la ciudad, no se ha producido desde entonces
una sola muerte violenta.
Cuatro investigadores de distintas universidades
caraqueñas se dieron a la tarea de recabar toda
esta experiencia en un libro que acaba de publicar
el movimiento mundial Amnistía Internacional:
Acuerdos Comunitarios de Convivencia ante la
Violencia Armada.

¿Cómo hicieron unas madres para parar la
violencia en su comunidad?
Es más complejo que eso, mucho más complejo. La
iniciativa fue de una de las madres a la que le
habían matado un hijo, quien pide la mediación de
Fe y Alegría para lograr acuerdos de convivencia.
No era nada fácil, porque entre esos dos sectores
existía toda una historia ancestral de asesinatos,
venganzas y rencores. Primero se hicieron
reuniones en cada sector antes de hacer la primera
reunión con representantes de las dos
comunidades. Se establecieron acuerdos de
convivencia cuyo cumplimiento era supervisado
por las propias madres de cada sector. Se reunían
cada quince días y cada mes celebraban un
encuentro entre todas las comunidades. Si había
un problema puntual se reunían con esa persona y
lo abordaban de una manera muy peculiar, muy
dramática, y eso funcionó. Funcionó tanto que
nunca más hubo un muerto.

John Souto, psicólogo, investigador de la UCAB y
uno de los autores del libro, junto a Verónica
Zubillaga (USB), Manuel Llorens (UCAB), Gilda
Núñez (UCV y Unimet) y Valentina Larrazábal,
explica que lo que querían era dejar registro de una
iniciativa que califica de "valiente y original".

¿Lo que allí pasó puede servir como ejemplo o
modelo a otras comunidades?
Puede verse como un ejemplo, sí, resulta
inspirador, sin duda, pero hay que tener cuidado:
no es una receta. Puede que exista la tentación de
verlo así, de llevarlo a cualquier otro lado y pensar
que funcionará, pero las sociedades con mucho
más complejas que eso. Estas cosas no pueden
imponerse desde afuera, porque sin importar lo
buenas que sean las intenciones, estarán
destinadas al fracaso si no tomas en cuenta la
realidad de cada sociedad, de cada grupo. Catuche
es un caso muy especial.

A pesar de su alcance, parece que es una
experiencia poco conocida...
No sé, no estoy tan seguro. En los medios
académicos se conoce, seguro, y me acuerdo que

¿Por qué?
Porque detrás de esa experiencia tan exitosa había
veinte años de trabajo comunitario. A mediados y
finales de los ochenta los jesuítas llegan a Catuche,
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se instala Fe y Alegría y comienza un trabajo
religioso con profundo carácter social. A finales de
los 80 se hizo allí una gran marcha por la paz que
terminó en la iglesia de La Pastora y que entonces
unió al menos por un momento a comunidades
enfrentadas. Luego en los 90 empieza un trabajo
de urbanización de la comunidad, y vienen alianzas
con la UCV, con la gobernación de Caracas, con la
alcaldía de Libertador, con Avessoc y así se crean
allí unos módulos sanitarios cuando ni siquiera
existía Barrio Adentro. Cuando la vaguada del 99
hubo 800 damnificados pero ni un solo muerto por
todo este movimiento urbanístico.

¿De qué otra manera hará pública esta iniciativa?
Estamos preparando otro libro con mayor densidad
de contenido que publicará la USB (Una Larga
Marcha hacia la Paz) y también existe la idea de
hacer una película animada. Es un testimonio que
da orientaciones concretas, que puede servir de
inspiración, queremos que quede registrada esta
historia de coraje.
Por Javier Brassesco
Entrevista publicada en EL UNIVERSAL el domingo 26 de
mayo de 2013

11. “La Iglesia en defensa de la vida: realidad y vulneración de identidades y derechos en la Amazonía”
Encuentro Red Amazónica Del Oriente Ecuatoriano
Comunicado Final
1.- La Iglesia católica que vive en el Oriente
Ecuatoriano, acompañada por el Departamento de
Justicia y Solidaridad del CELAM, junto a misioneros
de otros países hermanos y representantes de
organizaciones fraternas, preocupada por el
progresivo deterioro de la Amazonia y de sus
culturas tradicionales, se ha reunido en Puyo del 22
al 24 de abril para defender la vida y a los pueblos
amazónicos amenazados.
2.- Los Vicariatos de Sucumbíos, Aguarico, Napo,
Puyo, Méndez y Zamora, presididos por sus
obispos, acompañados por Pastoral Social Caritas
Ecuador, iniciaron hace dos años un proceso de
reflexión para conocer mejor nuestra realidad,
compartir nuestras preocupaciones, buscando
respuestas y caminos eficaces para promover un
modo de vida compatible con la defensa de los
pueblos y comunidades amazónicas en toda su
diversidad. Hemos aprendido mucho de esta
experiencia valiosa que queremos fortalecer y
desarrollar en los próximos años, compartiendo
acciones significativas que apunten caminos de
futuro.

3.- Desde el Concilio Vaticano II, que nos pide
proteger la creación como mandato del Señor, la
preocupación por la naturaleza se está
manifestando cada vez con más fuerza y claridad
en nuestras comunidades cristianas.
- El Papa Benedicto XVI, en un discurso de 2007 a
los jóvenes en Sao Paulo, denunció la “devastación
ambiental de la Amazonía y las amenazas a la
dignidad humana de sus pueblos” (Aparecida n.
85).
- El documento de la V Conferencia de obispos
latinoamericanos reunidos en Aparecida, señala
que: “en las decisiones sobre las riquezas de la
biodiversidad y de la naturaleza, las poblaciones
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tradicionales han sido prácticamente excluidas”
(Aparecida n. 84).
- Los Obispos del Ecuador, en un documento del
pasado año, afirman que “el compromiso de cuidar
nuestro planeta nos invita a buscar todos los
medios posibles para mitigar los impactos sociales
y ambientales,…. particularmente de las
explotaciones petroleras y mineras” (“Crecer en la
fe, cuidar nuestro planeta”).
- El sínodo de obispos de 2012 nos recuerda que el
cuidado de la creación “manifiesta la solidaridad
intergeneracional con aquellos que vienen después
de nosotros” (Sínodo 2012 n. 56).
- Finalmente, destacamos un reciente llamado a la
acción del Papa Francisco con estas palabras:
“Quisiera pedir por favor a todos los que ocupan
puestos de responsabilidad en el ámbito
económico, político o social, a todos los hombres y
mujeres de buena voluntad: seamos custodios de la
creación, del designio de Dios inscrito en la
naturaleza, guardianes del otro, del medio
ambiente; no dejemos que los signos de
destrucción y de muerte acompañen nuestro
caminar… Cuando no nos preocupamos por la
creación y por los hermanos, entonces la
destrucción gana terreno y el corazón se vuelve
árido”. (Homilía en la Misa de comienzo de
pontificado, 19 de marzo de 2013).
4.- Tanto la Constitución ecuatoriana, como las
políticas públicas y las normativas que se vienen
desarrollando bajo su amparo, constituyen, en
principio, un marco favorable para promover la
defensa de la naturaleza y el buen vivir de la
ciudadanía y de los pueblos. Constatamos, sin
embargo, que el ecosistema amazónico
ecuatoriano, ya muy debilitado, corre un grave
riesgo de deterioro irreversible como consecuencia
de los nuevos proyectos de producción petrolera y
minera. Ello tiene importantes consecuencias, no
solo para el ecosistema, sino también para la vida
de los pueblos amazónicos y sus culturas. Hechos
como las recientes y trágicas muertes en las
comunidades Waorani y Taromenane, sumadas a
otras que se han venido produciendo de
campesinos y trabajadores en la misma zona, nos

indican
que
los
derechos,
formalmente
reconocidos, no son suficientemente protegidos.
No estamos siendo capaces de defender la vida de
los pueblos no contactados y de quienes les
rodean. Denunciamos la falta de investigación
sobre muchos de estos hechos de violencia, la
ausencia de un control efectivo de armas, y el
fracaso de las medidas cautelares adoptadas para
defender a estos pueblos y buscar fórmulas de
dialogo y convivencia pacífica.
5.- Como Iglesia, queremos seguir anunciando al
Dios Creador y Salvador, garante de la vida de
todos los pueblos, que bendice a los constructores
de paz en este complejo contexto amazónico.
Aspiramos a que esta acción coordinada que
comienza a florecer en Ecuador, acompañada por
agentes de pastoral de otros países hermanos,
pueda pronto articularse en una red eclesial panamazónica que, poco a poco, busque su propio
lenguaje, y sea capaz de definir, desde la
inspiración evangélica, propuestas alternativas a
los actuales modelos de desarrollo en
Latinoamérica.
6.- “Custodiar la creación, cada hombre y cada
mujer, con una mirada de ternura y de amor, es
abrir un resquicio de luz en medio de tantas nubes
oscuras, es llevar el calor de la esperanza” (Papa
Francisco). Acogemos esta invitación del Papa a ser
custodios de la naturaleza y de sus criaturas, y
hacemos un llamado urgente a buscar caminos de
convivencia pacífica entre todos los pueblos y
habitantes de la Amazonia. Pedimos que se
detenga este desangre en la selva, ocasionado por
presiones de todo tipo y por poderosos intereses
para los cuales los pueblos desprotegidos son
meros obstáculos para el mal llamado desarrollo.
7.- Animamos a las comunidades indígenas a que
valoren sus identidades y las defiendan, aunando
esfuerzos para contrarrestar las divisiones y
confrontaciones que nos debilitan. Urgimos a
nuestras autoridades a buscar caminos de paz y
convivencia que solo pueden construirse sobre la
búsqueda de la verdad y el compromiso de
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proteger los derechos de los pueblos más débiles.
Necesitamos recuperar la reverencia por toda la
creación. Necesitamos reaprender que somos parte
de ella y que ella es parte esencial de nosotros.
Queremos vivir de otra manera, de un modo más
respetuoso con nuestro entorno, y poder renovar
así nuestra fe en aquel gran proyecto de Dios, que
hizo todo y vio que todo era bueno. Así hemos
recibido este mundo y así lo queremos custodiar.

146 hermanas y hermanos, participantes del
Encuentro de la Red Eclesial Amazónica,
provenientes de 12 países (Ecuador, Brasil, Perú,
Colombia, Venezuela, México, Argentina, España,
Alemania, Italia, Mozambique y Kenya), reunidos
en Puyo del 22 al 24 de abril de 2013.

Agenda del Provincial
1
3
3 al 8
9 al 14
15
19
20 al 21
21
22
26

Reunión con la Comisión de Formación
Reunión con ACSI (CERPE)
Visita a la Comunidad de la Parroquia Universitaria UCV
Visita a la Comunidad de Mérida
Reunión de la CONVER (Hatillo)
Consulta de Provincia
Asamblea AVEC (JGH CERPE)
Últimos Votos del P. Rafael Garrido (Jesús Obrero)
Selección Candidatos y Formación (Curia)
Equipo Apostólico Provincial (Curia)
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