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1. Ignacio Iturrioz Tolosa (1934-2013)

suerte de oración y acompañamiento que se
concretó en la misa de despedida de Ricardo. Hoy
no tendremos organista pero si canciones. Ayer en
la mañana le pidió múltiples veces a Miguel
Centeno que le cantara “Hemos conocido el amor,
hemos puesto en él nuestro ideal y sabemos que al
unirnos en el nombre del Señor, dando fuerza a
nuestra vida Dios está”.

Hno. Korta, Hno Iturrioz, Hno. Otaegui y E.Jhonny Morales

Para mí, y creo que para todos, es duro estar en
menos de 48 horas nuevamente delante del féretro
de un hermano. En este caso el de Ignacio Iturrioz.
El sábado ensayó casi toda la mañana como una

Al pensar en Ignacio vienen imágenes y sonidos: el
órgano que tanto le agradaba oír a nuestra
odontóloga; su modo de hacerse cercano a todos al
atender a la gente en la portería de la residencia;
sus historias de trabajo especialmente en San
Francisco; Radio María y el rosario; la Real Sociedad
o el Real Madrid en su defecto; sus escaramuzas de
comedor o de quietes; etc.
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Ignacio nació en el pueblo de Isasondo, en
Guipúzcoa, el 20 de febrero de 1934. Sus padres
José e Isabel. Fue prontamente bautizado en la
parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. Una sola
hermana de la que estuvo preocupado en esta
última temporada por su salud y manutención.
Gracias al Skype en el cuarto de Iñaki pudo
conversar con su hermana y verla. Para él era como
mágico.
Señala el P General en su carta por los 50 años
como jesuita: El pueblo de Isasondo junta en su
memoria los recuerdos de sus estudios
elementales, así como el primer desempeño
laboral como tractorista. Sin duda fue Usted un
destacado aprendiz de la laboriosidad de su tierra,
una virtud de la que ha dado continua muestra en
posteriores etapas de su vida.
Junto con el trabajo, su hermosa tierra lo marcó
con la afición al deporte y a la música, cantada e
instrumental, con la que ha sabido deleitarnos
gracias al cultivo de sus dotes naturales para este
arte. El txistu, el acordeón y el armonio son algunos
de los instrumentos con los que acompañó los
momentos comunitarios y especialmente las Misas
durante tantos años. Por ello le están agradecidos
innumerables feligreses, cuya devoción Usted
despertó con su bien timbrada voz y
acompañamiento musical.
Ingresa en la Compañía en Veruela el 15 de
noviembre de 1960, y vino a completarlo en
Raimat, donde también realizó el ciclo del
Juniorado. Su primer desempeño en la Compañía
estuvo en la sastrería de Loyola.
El 22 de agosto de 1967 llega destinado a
Venezuela, siendo la residencia de Maracaibo la
primera beneficiaria de sus labores como
catequista y mantenedor de la iglesia. En 1970 va a
Cochabamba para realizar su Tercera Probación y
hace sus últimos votos el 2 de febrero de 1972 en
Puerto Ordaz.
En Ignacio está marcado el trabajo con la tierra y la
música. En el Colegio Loyola de Puerto Ordaz, vivirá

en dos momentos. Trabajará como ayudante del
procurador, organista y profesor de música durante
casi un decenio. Luego otro largo decenio labora en
el mantenimiento de los jardines de la casa de Los
Teques, viviendo en la residencia de San Francisco
en Caracas, para regresar a Puerto Ordaz a fin de
trabajar en el mantenimiento del parque y casa de
Nekuima por un quinquenio más.
En 1988 recibe destino a Caracas, donde se emplea
de Sotoministro, Organista y Sacristán de la Iglesia
de San Francisco. Allí marco su huella en medio de
la feligresía. Reposa en la curia una carta de la
entonces diputada Pastora Medina alabando las
cualidades musicales de Ignacio y solicitando que
se le dejará tocar el órgano durante las misas, pues
para ella le era de ayuda espiritual antes de entrar
en las sesiones del parlamento.
Era el responsable de la recolección de las diversas
alcancías en San Francisco y se ufanaba de la
seguridad con la cual doto a cada una para evitar su
robo. Hombre escrupuloso en lo que se refería a
contabilidad y austero de vida. Había en él un
profundo amor a la virgen y un fuerte sentido de
cumplimiento del deber.
En el 2010 se decide su traslado a la residencia del
Colegio San Ignacio por presentar problemas de
tensión arterial que tenía fases de descontrol. Ayer
a la mañana le dijo al Piedra que no iría a ver el
fútbol porque tenía un dolor en el pecho y él era
como sabemos, profundamente apasionado y en
cada juego se le iba la vida. De hecho se le fue,
pero frente a su trabajo, en la portería, sin decir
nada, sin querer molestar.
Pido al Señor misericordioso que lo reciba como
servidor noble y fiel que fue en las cosas sencillas
de esta vida. Que igual que lo invitó a seguirlo en el
anuncio del Reino, así lo reciba en el banquete de
la fiesta sin fin junto a la virgen nuestra Señora a
quien él tanto amo.
Por Arturo Peraza, s.j.

Necrología completa del Hno. Iturrioz, aquí.
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2. Ricardo Alcídes Grenat Gallay (1934-2013)

Ricardo fue testimonio vivo
de una Compañía con
sentido universal que se
compromete con los más
pobres y sencillos, con los
grupos más marginados de
nuestra sociedad.

Esta misa de funeral y despedida sencilla, como
sencilla y austera fue la vida de este apóstol, la
tenemos bajo el contexto de la celebración de dos
hombres que fueron pilares de nuestra fe: Pedro y
Pablo. Cada uno distinto, con percepciones y
modos de actuar muy propios que, asumiéndose
como parte de una misma comunidad, dan su vida
en la ciudad de Roma, sellando con su sangre el
testimonio de toda su existencia.
Así lo señala Pablo en la carta que nos acaban de
leer: He luchado bien en el combate, he corrido
hasta la meta, he perseverado en la fe. La meta no
es otra que confesar a Jesús de Nazaret como Hijo
de Dios vivo. Se trata de una confesión testimonial
que se hace reconociéndolo allí donde dijo quería
ser servido: los pobres, los que lloran, los que
tienen hambre, los que sufren, los perseguidos.
Puedo decir que en el caso de Ricardo esta fue una
opción de vida. Estar junto a los últimos de esta
tierra para allí testimoniar al Dios vivo.
Venezuela fue el último escenario de la actividad
de Ricardo, después de Argentina, Taiwán, Filipinas
y Norwood (Australia), concreción de una vocación
‘para cualquier parte del mundo donde se espera
mayor servicio’.

Ricardo Alcídes Grenat Gallay nació el 15 de
octubre de 1934 en la ciudad de San Javier, Santa
Fe, Argentina. Sus padres se llamaban Alcídes y
Anita. Quiero tener presente a su familia, su
hermano que estuvo entre nosotros, sus hermanas,
su sobrino jesuita que mantuvo contacto
electrónico y muchos otros familiares con quienes
he conversado a lo largo de este último tiempo.
Múltiples veces intentamos trasladarlo a Argentina,
pero siempre ocurría algo que lo impedía. No
puedo decirlo con certeza, pero creo que Dios
asumió la elección de Ricardo de ser misionero y él
nos ha dejado en misión, pues su casa definitiva no
está en su querida Argentina, sino en el Reino
celestial del cual habla Pablo. Una sencilla flor
reposa sobre su féretro como recuerdo que una
familiar me pidió pusiera en su nombre. Gracias a
la familia de Ricardo por su generosidad y su
libertad.
El 11 de marzo de 1952 a los 17 años ingresaba en
el Noviciado de Córdoba, donde hizo también el
Juniorado. La Filosofía en el Colegio San José, San
Miguel, Argentina. En el tiempo de Magisterio
estudió lengua china en Taiwán. Vemos aquí un
signo inequívoco de su temprana opción misional.
La Teología la cursó en el Bellarmino College de
Baguio, Filipinas, siendo ordenado en el Colegio
Máximo de San José el 17 de diciembre de 1966
por mano de Mons. Castellano, bajo el lema “no
hay mayor amor que dar la vida por el otro”. La
Tercera Probación la realizó en Mar de Plata en
1967 con el instructor P. Achaval. El 29 de junio de
1975 pronunciaba sus Últimos Votos en la
Compañía ante Jorge Bergoglio, entonces Provincial
de Argentina.
Una primera dimensión de Ricardo es su trabajo
con los jóvenes. En él exhibe tres dotes personales
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importantes: docente, guía espiritual y su fuerte
condición física. Su primer destino fue al Colegio de
la Inmaculada como sub-prefecto, espiritual de exalumnos y profesor de inglés, luego coordinador de
educación física y asesor de scouts en Santa Fe.
Sigue de operario y asesor de scouts en Córdoba.
En Buenos Aires es docente en la Universidad de
San Salvador.
Desde 1979 trabaja en Resistencia en diversas
misiones: acompañante de ejercicios, promotor
vocacional, delegado de pastoral de la
Arquidiócesis, docente, profesor del seminario
interdiocesano y capellán del Colegio.
En 1991 tras un proceso de discernimiento se
reencuentra con su vocación misionera que había
cultivado al inició de su vida como jesuita. Es
destinado a Norwood, Australia, al trabajo con
hispanoparlantes, donde permanece de 1991 a
1999.
El 30 de junio de ese año llega a Venezuela, en
calidad de aplicado y, previos Ejercicios en Mérida,
‘después de haber tenido la maravillosa
oportunidad –dice– de ver la mayor parte de
nuestras obras’, es destinado a San Félix, Edo.
Bolívar, para la Comunidad Kariña. Desde el año
2003 es Coordinador de la Misión Kariña de la
Diócesis de Ciudad Guayana con residencia en la
Parroquia de Ntra. Sra. de Belén de Tumeremo y
presta su colaboración a la Universidad Indígena de
Venezuela.
Era Ricardo un hombre de fortaleza física y salud
mental, que le permitió adaptarse a diferentes
terrenos, climas y culturas con generosidad y
entrega, incluso en condiciones de soledad. Esa
flexibilidad no significa que no tuviese un perfil
muy bien definido de personalidad y una
mentalidad claramente identificada con los pueblos
indígenas, cuyos valores defendía con gran
convicción. Esto le hacía reaccionar con radicalidad
ante situaciones menos compatibles con los
compromisos que consideraba intocables. En
alguna carta define este ideal: ‘Que puedan ver el

rostro del Buen Dios y su Hijo y expresarlo lo más
fielmente posible según su espiritualidad, sus
símbolos y su lengua’.
Recordando a San Pablo no duda en afirmar:
’Faltaré a la modestia diciendo que mi entrega
durante todos estos años ha sido generosa,
desinteresada, valorada por todo el mundo, con
muestras de cariño y aprecio donde vaya. Dios es
testigo de que me dediqué hasta el límite de mis
fuerzas y con muchísimo amor en todo lo que se
me necesitó en largos períodos de vacío sacerdotal
y en cuanto pude colaborar con mis amigos
sacerdotes’.
Y también: ‘Estoy muy feliz con lo vivido estos años
en la misión, doy gracias a la Compañía por el
encargo de hacerlo, por el apoyo económico
recibido estos años y por el acompañamiento de
mis hermanos sin el cual hubiera sido muy
diferente. Y también a la Diócesis por haber
depositado su confianza en mí’.
De estilo extrovertido era un gran conversador, casi
siempre incidiendo en temas de justicia e
inculturación, y se expresaba con gran afecto hacia
su humilde pueblo Kariña. Cuando nos visitaba en
la Curia o en los días de Ocumare disfrutaba
comentando estas cosas y enseñando las
fotografías que había tomado en la misión. No hace
falta decir que Ricardo era un políglota, pues
dominaba el español, inglés, francés, italiano,
portugués y chino. La marca de su origen argentino
era su fidelidad al mate, que tomaba a pequeños
sorbos del inseparable recipiente.
Con ocasión de sus 50 años en la Compañía el P.
General, Peter Hans Kolvenbach, recuerda su
historial y le dice entre otras cosas: ‘Mi felicitación
va a encontrarlo entre los indios kariñas del
Amazonas venezolano, no sin algún estupor de mi
parte de que Usted se desenvuelva saludable en
medio de tanta soledad. Esto no puede darse sin un
tono contemplativo y un intenso amor a la
naturaleza como complemento en su tesón en
acompañar a los últimos de la tierra y aprender de
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la riqueza de su cultura ancestral. Quienes le
conocen y le quieren afirman que Usted es un
hombre lúcido, despierto, generoso, con un gran
amor a la Compañía, a la que dice que debe todo.
Capacidad de adaptación, muy buen predicador,
profunda opción por los pobres, optó una y otra
vez por su sacerdocio y la Compañía, jesuita
apropiado para los desafíos y las misiones difíciles,
austero, luchador, capaz de reconocer sus errores y
cambiar. Espíritu amplio y un largo camino de
encuentros y reencuentros con Dios…’
La salud de Ricardo se resintió a finales del año
pasado. Los exámenes descubrieron el cáncer
metastásico que había afectado al cerebro. Así me
lo encontré en Puerto Ordaz. Lo envié a la
enfermería donde se fue confirmando el
diagnóstico. De esto hablamos y manifestó su
deseo de regresar a su tierra, pero diferentes
estadios de gravedad no lo permitieron. Aún con
dificultad iba a misa, incluso por su pie. Al final le

pedía a Miguel Odriozola que le diera de comer
haciendo referencia a que le trajera la comunión.
Me comentó Korta que hace dos días conversó con
él y aún tenía arrestos para hablar del proyecto
Kariña y lo que se podía hacer. No se trataba de
una tarea, se trataba del amor que se da y se da
hasta el extremo. El 28 de junio le llegó la hora de
pasar al Padre.
Dichoso tú, Ricardo, que supiste llevar adelante la
misión de amor a favor de aquellos a quienes nos
debemos. Gracias sean dadas a Dios por ese cariño
que inmerecidamente ha llovido sobre esta tierra
por medio de tu palabra y tus manos. Descansa en
paz
Por Arturo Peraza, s.j.

Necrología completa del P. Grenat, aquí.

3. Últimos Votos del P. Rafael Garrido
Luis Gonzaga es un joven a quien la vida del mundo
le deparaba fortuna y éxito. Hijo mayor del
marqués de Casteglione le tocaba quedarse con los
títulos y la fortuna de sus antepasados. Pero él
decide otra historia. Él se atreve a otro camino.

Estos últimos votos de Rafael los hacemos bajo la
memoria de San Luis Gonzaga, patrono de los
jóvenes estudiantes. Y partiendo de su experiencia
vital quizás encontremos algunas luces a lo que hoy
Rafael junto a todos nosotros, sus hermanos,
celebramos.

El evangelio de Marcos que hemos leído tiene una
historia atrás y es la del joven rico que no acepta la
invitación de Jesús a dejarlo todo para seguirlo,
porque dice el evangelista tenía muchas riquezas.
Pero celebramos a un joven que fue capaz de dejar
esas apariencias, para darse de lleno a favor de
otros en la búsqueda de una riqueza mayor, una
riqueza de humanidad como señala el mismo Jesús
en el texto que escuchamos: Les aseguro que quien
deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o
padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio,
recibirá ahora en este tiempo cien veces más –
casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y
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tierras, con persecuciones- y en la edad futura vida
eterna.
Cuando decidimos entrar en la Compañía (lo que
en el caso de Rafael ocurrió hace 20 años y por
cierto teniendo él casi 20 años), decidimos abrir un
camino, una aventura de seguimiento cuyo futuro
desconocemos. Pero es la persona de Jesús, que
nos entusiasma y enamora, quien nos invita a dar
ese paso.
Luis, luego de vencer obstáculos familiares e
incluso regios, logra traspasar sus derechos como
primogénito a su hermano Rodolfo y cuenta la
historia que Luis ese día añadirá «¿Quién de los
dos es más feliz?; ciertamente, yo». No es para
menos, decidió su libertad, decidió no ser el
primogénito, sino Luis Gonzaga, decidió seguir a
Jesús que lo llamaba.
Luis es un hombre de oración, de encuentro con
Jesús, de entrega personal. En la iconografía se le
representa con un lirio y un crucifijo en las manos.
El lirio significa la pureza, algo por cierto poco
valorado por no decir rechazado en nuestra cultura
hedonista. Pero es en los ojos de un joven que
puede ver con transparencia, que Dios se hace
presente como servicio desinteresado e incluso
arriesgado. Por eso el otro lado de la iconografía lo
presenta cargando un apestado de Roma (causa de
su muerte en 1591 a la edad de 23 años).
Dice Jesús en sus bienaventuranzas: Felices los
limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Luis
es de los que ven a Dios desde su vida personal de
oración, que se traduce en el esfuerzo cotidiano en
sus estudios y en su vida de comunidad, en sus
esfuerzos políticos por llevar la paz a familias
nobles enfrentadas (su hermano Rodolfo y el
duque de Mantua) y al fin de su vida, en su entrega
generosa para atender a los apestados de Roma,
aun sabiendo que debido a un problema en el riñón
su propia salud era endeble.
Así, en Luis Gonzaga lo que fueron sus primeros
votos para ingresar a la Compañía, que se
tradujeron en un dejar casa, padre, hermanos y
riquezas, se hicieron profesión en la vida, en la

entrega que llegó a hasta darla por aquellos que
sufrieron la peste. Esto es lo que hoy celebramos
con Rafael.
Este es un acto que para muchos de afuera resulta
extraño e incluso extemporáneo. ¿No había hechos
votos? pues sí; ¿no eran perpetuos?, así es; ¿no era
ya jesuita? pues claro que sí; ¿no estaba ordenado?
pues también. ¿De qué se trata esto entonces? De
una experiencia fundamental en nuestra dinámica
espiritual. Se trata de la confirmación de nuestra
llamada. Ignacio no se contentaba con sentir
mociones que él discernía eran de Dios, sino que
pedía insistentemente al Señor ser confirmado en
aquello que él veía era voluntad de Dios, sin la cual
confirmación nada hacía.
Nuestra vida no se trata de una suerte de
experiencia inicial de cuyas rentas vivimos. No se
trata de simples vivencias emocionales que nos
llevan a tomar decisiones. Se trata de
discernimiento, se trata del afecto que se va
configurando en convicción por un llamamiento
hondo que se va haciendo en el camino a punta de
mociones y confirmaciones.
En Rafael la Compañía ha recibido, recibe y Dios
mediante seguirá recibiendo, dones de parte de
aquel que es todo en todos. El don de alegría, su
capacidad para hacernos celebrar la vida, su don de
trabajo infatigable (aunque me comprometo a
ayudarte a bajar el ritmo que la realidad de Huellas
te está imponiendo), su amor por los más
pequeños, su capacidad de organización, la
capacidad de acompañar con claridad a laicos y
escolares de la Compañía, su visión estratégica de
la realidad colectiva de la Provincia que tan útil me
resulta en la consulta, entre otros muchos más que
podría citar.
Hacer los últimos votos es estar dispuesto a dar la
vida, en aquello que nos llame el Señor desde esa
luz que él nos brinda como transparencia de sí
mismo, a favor de los más pequeños de este
mundo, a fin de hacer posible caminos de paz y
reconciliación fundados en la justicia. Luis Gonzaga
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fue formalmente escolar de la Compañía, pero se
entregó como profeso de ella. No es la formalidad,
sino la vida la que hace el camino.
En tu vida, mi querido hermano, con sus virtudes y
también limitaciones leemos esa presencia y la
celebramos como confirmación del don de Dios a
esta mínima Compañía, a la vez que ésta se hace
confirmación de tu vida al darte la bienvenida
plenamente a ella.
Ella te ha encomendado como misión a los jóvenes
a través del Movimiento Juvenil Huellas.
Providencialmente tus últimos votos los pronuncias
el día de San Luis Gonzaga, patrono de los jóvenes.
Interceda pues Luis Gonzaga por tu vocación y
ministerio, para que el Señor te conceda dar la vida
en plenitud a favor de muchos y así recibas de esos
muchos, especialmente los jóvenes y sus familias
en el espíritu, casas, hermanos, hermanas, madres,

hijos y tierras, con persecuciones y al final la vida
eterna.

Por Arturo Peraza, s.j.

Puedes ver más fotos, aquí.

4. Plan de Candidatos
Candidatos Javier Fuenmayor. Importante fue la
presencia del P. Julio Velilla y el P. Danny Socorro
quienes acompañaron y presentaron todo el
trabajo de evaluación psicológica desde el CADHUCAB. También, estuvieron presentes: P. Luis
Ovando (coordinador de la comisión); P. Jhonny
Veramendi; P. Fidel Torres (Maestro de novicios) y
P. Arturo Peraza (Provincial).

De izquierda a derecha: Erick Mayora; Luis D. Roa; José Manuel Gómez; Jesús
Torres y Jhonnathan Herrera.

El pasado sábado 22 de junio se desarrolló la
reunión de la Comisión de Formación de la
Provincia Jesuita en Venezuela con un punto único:
la evaluación de los procesos vocacionales de los
jóvenes del Plan de Candidatos.
Durante toda la jornada fueron presentados los
procesos vocacionales de los cinco jóvenes
candidatos por parte del responsable del Plan de

El Plan de Candidatos se entiende como “el
conjunto de experiencias y el acompañamiento
personalizado que la Compañía de Jesús le ofrece al
joven que siente inquietud por ingresar en ella para
que clarifique y decida si Dios le invita a tomar este
camino”.
Como fruto de esta jornada de discernimiento
espiritual se decidió invitar a los EE.EE. de
candidatos a los jóvenes: Erick Mayora (27); José
Manuel Gómez (28); Jesús Torres (21); Jhonnathan
Herrera (21) y Luis David Roa (17). En estos EE.EE.
los jóvenes considerarán todo lo que ha sido su
proceso vocacional delante del Señor, y se les
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invitará a comunicar sus motivaciones vocacionales
y su solicitud de ingresar al noviciado jesuita. Los
EE.EE. serán acompañados por el P. Provincial
Arturo Peraza, SJ del 02 al 06 de julio en San Javier
del Valle, Mérida.
Les pedimos que todos podamos interceder con
nuestras oraciones por estos jóvenes que se
sienten llamados, y que se encuentran en un

momento muy significativo de su discernimiento
vocacional de cara a la Compañía de Jesús en
Venezuela.
Que el Señor bendiga y guíe la siembra vocacional
en nuestra querida provincia jesuita venezolana.
Por Javier Fuenmayor, s.j., Coord. Plan de Candidatos

5. Visita presidencial al papa
olvidar la situación regional, con especial referencia
al proceso de paz en Colombia”.
Como indicó el nuncio apostólico en Caracas,
monseñor Pietro Parolín a ZENIT- “esto demuestra
que están interesados en tener buenas relaciones
con la Santa Sede y esperemos que ayude a
mantener buenas relaciones con las Iglesia local.
Porque el punto principal es este”.

El pasado 17 de junio de 2013, el papa Francisco
recibió en audiencia privada al presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros. Veinte minutos de conversación en
el Palacio Apostólico Vaticano, en un clima de
cordialidad.
La Sala de Prensa de la Santa Sede emitió un
comunicado, indicando que las conversaciones “se
detuvieron sobre la situación social y política del
país, después del reciente fallecimiento del
presidente Hugo Chávez Frías, así como sobre
algunos problemas de actualidad, como la pobreza
y la lucha contra la delincuencia y el tráfico de
drogas”.
La Radio Vaticano por su parte indicó que hubo
coincidencia sobre “la necesidad de un diálogo
sincero y constante entre la Conferencia Episcopal
y el Estado, por el desarrollo de toda la nación. Sin

A este respecto el cardenal Jorge Urosa Savino
comentó: "Ojalá que cuando el presidente regrese
tenga un lenguaje mucho más sereno, mucho más
respetuoso, mucho más democrático y que
reconozca la existencia y la importancia de quienes
lideran y forman la oposición".
Cuando el presidente Maduro encontró al papa
Francisco le dijo: “Es un honor, me siento feliz de
estar aquí, y sobre todo de conocerle”. El papa le
respondió: “Bienvenido, bienvenido”, y el
presidente añadió: «gracias por lo que está
haciendo».
A este punto ambos se sentaron y mientras los
presentes se retiraban de la biblioteca, Maduro le
contó al papa que había recibido en Roma el
premio de la FAO a Venezuela “por ser el país que
más ha hecho contra el hambre en el mundo en
esta década”. Y el santo padre que le escuchaba
con interés le respondió: “Esta bien”. Estos
particulares fueron indicados después del
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encuentro por el periodista Juan Boo, del diario
ABC, que estuvo en el pequeño grupo de
periodistas que acompañó al presidente
venezolano.

comentar “está muy bien encuadernado”. Al
despedirse, Maduro le pidió la bendición al papa
Francisco, quien le trazó la señal de la cruz en la
frente.

Al final de la audiencia el presidente le regaló un
cuadro de la Virgen de Coromoto, tipo cuero
repujado; una litografía de Simón Bolívar; un
volumen con la Constitución de Venezuela y una
estatua del médico José Gregorio Hernández. El
presidente Maduro recordó que dicho médico
(1864-1919) tiene abierto el proceso de
beatificación, que atendía a los pobres, y que a los
venezolanos les gustaría verlo en los altares.
El santo padre le entregó un rosario a cada
miembro de la delegación, y a Maduro una medalla
del pontificado, una pluma estilográfica, así como
un volumen del documento final de la última
reunión de los obispos latinoamericanos en
Aparecida. El papa le indicó que en el índice podía
ver “los capítulos que más le interesen”. El
presidente agradeció el documento y se limitó a

A continuación Maduro tuvo un encuentro con el
cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado,
acompañado por el arzobispo Dominique
Mamberti, secretario para las Relaciones con los
Estados.
En Roma, en Montesacro, Maduro rindió homenaje
a un busto de Simón Bolívar. Precisó que “en esta
colina está el olor de dos gigantes: Bolívar y
Chávez”. Y elogió la cooperación energética entre
Italia y Venezuela, con sus compañías ENI y PDVSA,
así como a la comunidad italiana en Venezuela que
es “querida y respetada”.
Por H. Sergio Mora, en zenit.org

Experiencia del P. José Numa Molina s.j. al Papa Francisco
Me agradó mucho la visita al Papa Francisco y su
cariñosa acogida. Sentí que estaba saludando a un
hermano de la SJ porque así me recibió con la
misma cercanía nuestra. Tuve también la
oportunidad de conversar amenamente con el
padre Lombardi.
Hablamos de su compromiso como director de la
Sala de Prensa de la Santa Sede, de su nueva
experiencia con Bergoglio y su decidido empeño de
seguir apoyando a este hermano como Jefe de
Prensa. Padre Lombardi recordó a los compañeros
que tuvo en Alemania en su tiempo de teología que
son de nuestra Provincia y les envió un afectuoso
saludo, ellos son Javier Duplá y Jean Pierre
Wyssenbach. También recuerda con mucho afecto
a Arturo Sosa.
El jueves 27 de junio el P. Molina fue orador de
orden en la Gobernación de Barinas con motivo del
día del Periodista, con el tema "Comunicación para

la Paz versus una comunicación para la violencia" y
recibió la orden Batalla de Santa Inés en su primera
clase que otorga la Gobernación de ese estado. El
viernes 28 en el Museo Boliviano le otorgaron el
Premio Municipal de Periodismo 2013 "por elevar
con gran contenido ético, a través de la palabra, el
espíritu humano".
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El mismo viernes coordinó el primer evento por la
Paz y la Vida con líderes religiosos de las diferentes
confesiones cristianas de Venezuela de cara a la

lucha por el desarme y contra la violencia en la
UNES.

6. III Encuentro Juvenil Vocacional

oración comunitaria, la eucaristía y la reflexión
personal sobre los llamados de Dios en mi vida hoy
desde el seguimiento de Jesús, el Reino de Dios y la
comunidad cristiana.
Vale destacar que al finalizar la actividad se
presentaron las próximas actividades de la pastoral
vocacional de los meses de agosto y septiembre.
Así mismo, se les presentó a todos los participantes
el proceso de discernimiento vocacional que la
Compañía de Jesús ofrece a lo largo de todo el año,
tanto al nivel de promoción vocacional como de
plan de candidatos. Los jóvenes valoraron muy
positivamente la actividad.
El 15 y 16 de junio se realizó en las instalaciones del
noviciado jesuita San Pedro Claver, en
Barquisimeto, el tercer encuentro juvenil
vocacional con la participación de jóvenes venidos
de San Felipe; Valencia; Valera; Acarigua; la
parroquia Jesús de Nazaret de la Carucieña; Pavia y
el Tostao (Barquisimeto). Más de una veintena de
jóvenes.
La dinámica del encuentro tenía como objetivo
“Animar un ambiente de encuentro y convivencia
que motive a los jóvenes a disponerse a realizar la
reflexión personal sobre el sentido de la vida y el
llamado de Dios”. Esto se trabajó proponiendo,
desde el inicio, actividades que ayudarán a la
integración y al clima fraterno entre todos los
participantes. La temática estuvo desarrollada en
dos
líneas
principales:
Los
elementos
fundamentales de la llamada de Dios y la vocación
jesuita.
Hubo tiempo para el deporte, el compartir de los
alimentos, los retos del trabajo en equipo, un cine
foro sobre la vida de San Alberto Hurtado, la

Esta actividad de la pastoral vocacional fue
realizada en red con el equipo de la zona LaraLlanos del Movimiento Juvenil Huellas en la
persona de su coordinador Yeisner Carrero y el
asistente Richard Álvarez, quienes apoyaron de
manera excelente a nivel logístico.
Por la Compañía de Jesús coordinaron, desde el
punto de vista temático y reflexivo, el estudiante
de filosofía Carlos Rodríguez y Javier Fuenmayor.
Un agradecimiento especial al P. Maestro de
novicios Fidel Torres y a la señora Solselina.
Esto demuestra que es posible trabajar en equipo y
en red, logrando las sinergias importantes que nos
ayuden a cualificar cada vez más nuestro servicio
pastoral.
Que el buen Dios se digne a bendecir y a llamar a
muchos jóvenes a su servicio en esta mínima
Compañía. Que nuestra pastoral juvenil sea cada
vez más vocacional y que la pastoral vocacional sea
cada vez más juvenil y acorde con la realidad de
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nuestros jóvenes, donde la pregunta vocacional
juege un papel transcedente de cara al futuro y al
proyecto de vida de nuestros muchachos y
muchachas.
Por Javier Fuenmayor, s.j.

Puedes ver más fotos, aquí.

NOTIBREVES
Anuncios:
 El nuevo teléfono celular del P. Jorge Ulloa
es 0426 756 74 08. Borren el anterior.
 El sábado 21 de septiembre a las 9 de la
mañana, en la Iglesia San Francisco, Mons.

Jesús González de Zárate ordenará de
sacerdotes a Alejandro Vera, Roberto
Salazar, César Muziotti y Yovanny
Bermúdez. Y de diácono a Aníbal Lorca.

Recordatorios:
 Hay cupos vacantes para los Ejercicios
Espirituales de San Javier que serán
dirigidos por el P. Juan Hernández Pico
(CAM) entre el 22 (noche) y el 30 de agosto
(mediodía), apuntarse con el Socio.
También hay disponibilidad para los EE. EE.
de Quebrada de la Virgen (Los Teques), del

2 al 10 de septiembre, que serán dirigidos
por el P. Jean Pierre Wyssenbach.
 Las vacaciones de Ocumare comienzan el 1º
de agosto. Los que deseen pueden ir
anotándose con el P. Socio. El Ministro será
el P. Roberth Urdaneta.

Está sucediendo:
 El P. Luis de Diego está dando el Programa ARANDÚ de Formación Permanente para Jesuitas de
América Latina. Estará en Asunción, Paraguay los meses de julio y agosto.
Próximos cumpleaños:
 5 P. Francisco Javier Castellanos.
 8 P. José Manuel Ríos, E. Gerardo Rosales, E. Víctor Fernández.
 10 P. Javier Alberdi.
 14. P. Francisco Javier Ramírez, P. Jhonny Veramendi y E. Robert Yency Rodríguez.
Caracas, 01 de julio de 2013. Nº 713.
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8. Convivencia Juvenil Vocacional: El Camino de Jesús
animada por un consagrado/a; contaba con un
símbolo, una temática y una reflexión, mediante la
cual se trataron de crear las condiciones, para que
cada joven opte con madurez y libertad, por una
forma específica de seguimiento a Jesucristo, según
la voluntad de Dios en su vida.
La actividad fue precedida con la introducción, la
animación y la oración de todos los caminantes,
que nos puso en tono espiritual para adentrarnos
en el camino de Jesús. Una vez que todos los y las
participantes hicieron el recorrido cerramos con
una liturgia de envío y con la bendición final.
“Maestro, en tu palabra, echaré la redes”, (Lc 5,5),
esta frase dicha por Pedro es la respuesta que le
dio a Jesús después de una noche de brega y de no
haber pescado nada. El pasaje alentador inspiró a
un grupo de laicas/os y consagradas/os para
organizar el III Encuentro, “CONVIVENCIA JUVENIL
VOCACIONAL”, previsto en el año escolar 20122013. La actividad se llevó a cabo en el Colegio
Santa Rita de la ciudad de Maracaibo.
El sábado 1 de junio, desde temprano, fueron
llegando poco a poco hasta reunir más de 120
muchachos y muchachas de distintos puntos
geográficos de la ciudad para hacer el camino de
Jesús de Nazaret. Contamos con la participación de
las HH. Esclavas de Cristo Rey, Carmelitas de la
madre Candelaria, Oblatas del Divino Amor,
Mercedarias Misioneras y las Misioneras Agustinas
Recoletas. También se contó con la presencia de
los PP. Escolapios, Jesuitas y la valiosa colaboración
del P. José Antonio Barboza, coordinador pastoral
de las Escuelas Arquidiócesana de Maracaibo.
Además con las pastoralitas de las escuelas y
colegios, “La Ciudad de Dios”, “La Epifanía” y “San
Antonio”.

Agradecemos al Dios de la vida, por la oportunidad
que nos da, de conocer internamente a su Hijo
Jesucristo, para más amarle y más seguirle. A la
Asociación Venezolana de Educación Católica
(AVEC) quienes hacen de puente con las escuelas y
colegios afiliados. También a todos/as los
participantes y organizadores de la convivencia y
muy especialmente a las Misioneras Agustinas
Recoletas por facilitar las instalaciones del Colegio
y toda la logística de la convivencia.

El itinerario del Camino de Jesús, contó con seis
paradas o estaciones: Belén, Nazaret, Cafarnaúm,
Betania, Jerusalén y Galilea. Cada una de ellas, era
Caracas, 01 de julio de 2013. Nº 713.

Por H. Ilianis Marval, MAR y
P. Williams González Jiménez, s.j.

9. He leído
Dios: Una breve historia del Eterno
Manfred Lütz, Sal Terrae, 2009
Una gozada, de dos días de duración. El suave humor del título se mantiene
en todo el discurso del libro. La amenidad, el ritmo conversatorio y
zigzagueante, la libertad, el respeto y la convicción del doctor psiquiatra,
filósofo y teólogo (todo en uno) a quien para nada arredran los temas más
trascendentales, que suelen buscarse bajo algún austero anaquel de Historia
de las Religiones, hacen de este regalo un singular aporte a la fe personal. En
tranquilo crescendo va sonando el tema de la existencia de un Ser
dialogable, desde diversos ámbitos: la naturaleza, el arte, el pensamiento, el
testimonio místico, sin eludir las aristas del ateísmo. Me parece una lectura
muy a propósito para gente de cultura media, que experimentan problemas
de fe y no están por otra parte en condición de meterse en abrumadoras
lecturas dogmáticas o severos manuales de apologética. Me resultó curioso
que el caso Galileo Galilei tratado en su propio contexto absuelva a la
jerarquía del juicio de oscurantismo e intransigencia, que le han aplicado
etapas posteriores al Renacimiento. Por Roberto Martialay s.j.

La fórmula preferida del profesor
Yoko Ogawa, Madrid, Editorial Funambulista, 13ª ed. 2012 (1ª en
2008), 298 p.

La originalidad de esta novela es que une brillantemente
la literatura con las matemáticas y eso explica el
número de ediciones y los premios que ha recibido. Y no
es para menos: que los números primos, la importancia
del 0, la fórmula de Euler o el teorema de Fermat
formen parte de una trama novelesca es un mérito
indudable de esta escritora japonesa de fama
internacional. Que además es aficionadísima al beisbol y
sus estadísticas. Todos estos temas los sabe introducir
en una trama interesante y a ratos tierna: un antiguo
profesor de matemáticas, un verdadero genio, perdió la
memoria como consecuencia de un accidente y ahora
sólo retiene las cosas que le suceden en los últimos 80
minutos. Antes de ese tiempo es incapaz de retener
nada. A la madre soltera que le trabaja como asistenta
le pregunta cada día quién es, pero no por medio del
nombre, sino de la medida de sus zapatos o de su peso
al nacer, para luego hacer asombrosas conexiones o
referencias con los datos. Todo lo conecta con los
números de una forma original, aunque descuida todo
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lo demás: su habitación es un desastre, lo mismo que su atuendo.
Muestra desinterés supremo por todo lo que no sean los números que le rondan por su cerebro. Con una
excepción: los niños. Hacia ellos muestra un cariño y una preocupación excesiva, como por ejemplo hacia
Root, el hijo de la asistenta, que tiene 10 años y que se hace amiguísimo del genio y le secunda en sus
divagaciones numéricas. El apodo se lo ha puesto el profesor, porque la cabeza del niño le recuerda la raíz
cuadrada. Con el niño comparte la pasión por el beisbol, que llega a contagiar incluso a la madre.
Novela entretenida, que invita a conocer también otras obras de la autora, anunciadas en la solapa, como son
Perfume de hielo, El embarazo de mi hermana y La niña que iba en hipopótamo a la escuela.
Por Javier Duplá, s.j.

Agenda del Provincial
2-6

Ejercicios Candidatos Compañía de Jesús (Mérida)

7

Conferencia Episcopal Venezolana

8

Conferencia Episcopal Venezolana, Consejo Superior del ITER

10

Encuentro con Financistas y Amigos de Huellas

13

Consejo Fundacional UCAB

18-27 Visita al Alto Apure
21

Últimos Votos Dizzi Perales

22

Consejo Fundacional UCAT

30

CONVER

31

Consulta de Provincia. Fiesta de San Ignacio
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