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1. Oración por el Día de San Ignacio de Loyola
Señor, te pedimos para que todos los
jesuitas en su vida cotidiana tengamos en la
mente y en el corazón nuestra propia
misión: “en todo Amar y Servir”. Para que
cada día nos preguntemos ¿qué hemos
hecho por Cristo?, ¿qué hacemos por
Cristo?, ¿qué podemos hacer por Cristo?
Para que en medio de las cruces de la vida
conozcamos a Jesús internamente para que
más lo amemos y lo sigamos.
Para que cultivemos en el corazón el
desprendimiento, la solidaridad con los
pobres, y la tierna humildad. Que sintamos
cada día que el amor se pone más en las
obras que en las palabras. Y que nuestra
oración cotidiana por nuestros familiares y
amigos sea nuestra manera de estar
presentes en medio de ellos.
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Señor Dios nuestro, que has suscitado en tu Iglesia a san Ignacio de Loyola para extender la gloria de tu
nombre; concédenos que, después de trabajar en la tierra, bajo su protección y siguiendo su ejemplo,
merezcamos compartir con él la gloria del cielo.
Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Amén!

2. II Asamblea General de la RAIF

Del viernes 19 al domingo 21 de julio tuvo lugar en
Ureña, estado Táchira, la Segunda Asamblea
General de la Región Apostólica Interprovincial de
la Frontera colombo-venezolana (RAIF).
Asistieron más de 40 representantes de distintas
obras de la Compañía que hacen vida en la
frontera. Además de la presencia del P. Arturo
Peraza, Provincial de Venezuela y del P. Francisco
De Roux, Provincial de Colombia.
El encuentro comenzó con la exposición de la
misión, visión y valores de la RAIF a cargo del P.
Arturo Sosa s.j., quién luego de un recuento de lo

que fue el proceso de constitución de esta región,
compartió los resultados del trabajo logrado en la
primera asamblea. Luego, con el objetivo de
conocerse mejor, personal e institucionalmente,
hubo una feria de presentación, donde cada
organización
mediante
un
stand brindó
información sobre la labor que realiza. (Fotos del
primer día de la II Asamblea General de la RAIF).
El sábado por la mañana, con miras profundizar en
el conocimiento de la frontera como espacio de
acción, hubo cuatro ponencias agrupadas en dos
ejes. En el primero, Conociendo la frontera, expuso
Angélica Guerra (Fac. Cs. Sociales PUJ Bogotá)

Caracas, 30 de julio de 2013. Nº 715.

3

sobre el Proyecto Nacional de Frontera (PNF) de
Colombia y María Eugenia Bello (CEFI ULA) sobre
Ley Orgánica de Fronteras (LOF) en Venezuela.
Guerra concluía que la mirada de Colombia sobre la
frontera tenía fuertes rasgos geoeconómicos y
extrañaba la inclusión de elementos sociales en el
PNF. Mientras que Bello alertó sobre las
irregularidades en el proyecto de la LOF, que hoy
reposa en la Asamblea Nacional y cuya aprobación
se espera desde la Constituyente en el año 1999.
El segundo eje, El desafío educativo en la frontera,
contó con la participación de Víctor Murillo
(Director Nacional de FyA Colombia) quien expuso
“La escuela que soñamos en FyA Colombia como
aporte a la RAIF” y de Mileibith Pérez y Guillermo
Guerra (Directivos de FyA Ciudad Sucre) quienes
compartieron los “Desafíos de la Educación en
Frontera”.
Murillo, luego de reflexionar sobre la necesidad de
una escuela –y educadores– humana, justa,
exigente, reflexiva, responsable y organizada,
resaltaba la idea de mejorar las prácticas para
mejorar los aprendizajes. La presentación de Pérez

y Guerra dejó ver cómo los jóvenes están pensando
e involucrándose en la comunidad.
Durante la tarde-noche de este segundo día y
guiados por Sergio Maggiolo, a través de trabajos
grupales y plenarias exhaustivas, se abordaron las
áreas de trabajo de la RAIF con el propósito de
concretar los objetivos estratégicos y líneas de
acción para la elaboración de un plan apostólico
común, que según lo compartido, no podía estar
desvinculado de la escucha activa del sujeto de
frontera a quien se desea acompañar. (Fotos del
segundo de la II Asamblea General de la RAIF).
El domingo, último día del encuentro, Rina
Mazuera (Decana de Posgrado e Investigación de la
UCAT) compartió la experiencia de la católica del
Táchira en AUSJAL, como ejemplo de un modelo de
organización posible para la red que se está
constituyendo entre las provincias. Se rescató la
figura de enlace, y se fijaron los compromisos de
cara a los siguientes pasos. Finalmente, hubo un
momento de evaluación a cargo del P. Jesús
Rodríguez. (Fotos del tercer día de la II Asamblea
General de la RAIF).
Por Fátima Arévalo, Comunicaciones Curia Provincial

3. Últimos Votos Dizzi Perales
Hemos escuchado en la primera lectura una
petición profunda que nace del corazón de
Abraham: Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos,
te ruego que no pases junto a mi sin detenerte (Gn.
18,3). Pido al Señor que no pase de largo de mi
tienda, que entre en mi vida.
Se trata de tres forasteros que van pasando
delante de donde se encontraba Abraham y éste
los ve e intuye en su presencia la presencia de Dios.
Habría que decir que ser forastero, extranjero era
no tener derechos en la tierra que pisabas; verán
que la situación de nuestros hermanos migrantes
no era muy distinta antes. Ser extranjero era ser
parte de los pobres de la época y en ellos Abraham
Caracas, 30 de julio de 2013. Nº 715.

4

ve la presencia de Dios. El gesto frente a aquellos
forasteros es el de la bienvenida, acogida y
comunión. El efecto de aquel encuentro es el
nacimiento de la promesa “Sara tendrá un hijo”.
Una promesa que abre el camino a Israel en el
encuentro con los otros que abre comunión y hace
posible reconocer la presencia de Dios.
Me preguntaba frente a esta imagen, Dizzi, cómo
es tu tienda. El circo es una gran carpa donde todos
están invitados, todos caben. Igual que Abraham
abre su tienda para aquellos forasteros, tú,
hermano, has abierto tu tienda a muchas personas,
pero en especial a mucha gente marginada, pobre,
enferma (recuerdo especialmente a la gente que
sufre de VIH positivo) a muchos jóvenes, en
especial aquellos que en las calles buscan formas
de hacer su vida.
El circo está hecho para soñar, para hacer real lo
que parece imposible, para desarrollar destrezas
que asombran, para hacer reír como medio de
enjugar las lágrimas. Es el modo de dar la
bienvenida, acoger y generar comunión. Tú has
asumido que los forasteros de la vida no pasen de
largo frente a tu tienda y lo has acogido a tu
manera. Dr. Yaso o Conéctate y Convive o las otras
mil formas que tienes de hacerte cercano a tanta
gente.
Unido a este texto la liturgia de hoy nos abre una
casa muy especial: Betania. Casa de la amistad, de
la acogida, donde la comunidad es ella misma,
donde Jesús descansa, donde se puede ser antes
que hacer. Es por cierto el ícono elegido por la
CLAR para ser meditado por toda la Vida Religiosa
durante estos tres años. Se trata de un espacio
fundamental para la comunidad cristiana, quizás
cabe preguntarse por qué. Creo que la respuesta
está en que la invitación de Jesús no es a ser un
misionero solitario o un súper apóstol, sino a vivir
el envío desde una experiencia de comunidad
(como lo hará ver el mismo Lucas en la escena de la
ascensión que ubica en Betania).

Nuestros últimos votos quieren expresar que esta
misión, a la que hemos sido invitados
personalmente por Jesús en un conjunto de
experiencias sucesivas que van desde el noviciado
que comenzaste hace 19 años hasta el presente, se
hacen en el contexto del cuerpo de la Compañía al
cual pertenecemos. Es una misión asumida y
llevada adelante en comunidad, en cuerpo. Para
hacer esto posible la mediación fundamental es la
escucha de la Palabra. Allí entroncamos con el
texto del evangelio que hemos oído.
Marta por amor quiere hacer cosas, pero es
necesario antes escuchar. El camino de la fe pasa
primero por escuchar la Palabra. ¿Cómo escucharla
hoy? Se trata de encarnar esa escucha y esto es
posible si oímos la voz de Dios en los pobres,
marginados, enfermos, jóvenes que ya antes
señalé. También en nuestra comunidad jesuítica, a
la Iglesia, al mundo. Escuchar, como bien sabes, es
obedecer. La obediencia centra nuestros votos,
porque se trata de decir que queremos oír,
escuchar a Dios a través de los forasteros de la
vida. Por eso nuestro voto de obediencia no es un
problema de orden y cumplimiento, sino de oír al
Señor a través del otro, escucharlo en la
comunidad, en el cuerpo a través del Superior y en
nuestra Iglesia, voto que expresamente hace la
Compañía a través del llamado cuarto voto.
De tal escucha nace nuestro deseo de consagrarnos
de lleno a esa misión de seguimiento. Esta
consagración se expresa en el voto de castidad. No
se trata de un problema de abstención, sino de
atrevernos a lo más insólito que no está en
nosotros y es amar en y como Cristo nos ama en
comunidad. Ser ministro consagrado a ese amor. Es
esta consagración la que nos permite dejarlo todo
para seguir a Jesús en solidaridad con y desde los
más pobres.
Hoy en ti el cuerpo de la Compañía se celebra en lo
que es, de lo cual nace lo que hace. Somos esta
escucha que se consagra de lleno al amor para
hacerse solidario con todos. Esto es posible por
amor de aquel que nos invitó.
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Gracias Dizzi por dejarnos estar en tu tienda. A
través de tu tienda, en virtud de la gracia de aquel
que te ha llamado, podemos entrar en su carpa
para hacer posible la magia del amor.
Fotos de los Últimos Votos del P. Dizzi Perales
Homilía de la Misa de Votos: Arturo Peraza, s.j., Provincial

4. Un momento con Francisco

En la mañana del día 25 el Padre Dionel Lopes, s.j,
asesor de imprenta de la Arquidiócesis de Río
comunica en la mesa durante el desayuno que el
papa ha abierto un espacio para una misa privada
con los jesuitas de Río. Inmediatamente le digo si
puedo ir y me dice en perfecto español que no me
asegura nada pero que le deje mi nombre
completo, nacionalidad y número de pasaporte. Así
lo hago. Me voy a la recibida del Papa en
Copacabana con la ilusión de que fuese posible ir
con el Papa. Regreso a las 9 pm y me dicen que me
lleve mi identificación y que salimos a las 6 am.
Primera emoción.

Era la mañana del 26 de julio. Comenzamos a subir
a Sumaré, la zona alta y fría donde el Papa
Francisco se está hospedando. Íbamos 9 jesuitas en
una camioneta Van de la Arquidiócesis de Río a
concelebrar una misa privada del Papa con los
jesuitas. Luego de pasar todos los cordones de
seguridad nos adentraron a un salón en el que
esperamos que saliera el Padre Lombardi s.j., jefe
de prensa del Vaticano. Con él conversamos sobre
sus impresiones acerca de la visita y nos dijo
básicamente que Francisco es muy libre y cercano a
la gente; prefiere hablar en español para ser más
espontáneo y su disponibilidad de seguir como jefe
de prensa del Vaticano hasta que el propio Papa se
lo solicite. Minutos después nos hacen pasar a una
sala donde estaban colocadas todas las albas y
estolas para los concelebrantes. Nos revestimos y
pasamos en procesión a la pequeña capilla –en la
que caben unas 30 personas-. Comenzó la misa,
hoy celebramos a los padres de María, Joaquín y
Ana. Su homilía fue en español –así lo ha hecho
cuando se trata de discursos libres- . La misa fue en
portugués y hablaba con un tono de voz muy bajo
hasta que llegó la homilía. Habló del respeto a los
abuelos. Que por ser día de Joaquín y Ana era un
buen día para recordar y pedir por nuestros
abuelos y pensar sobre su papel en la sociedad
como transmisores de experiencia. Realmente era
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un portugués que sabía a español, no se le da muy
bien aunque se hace entender – eso me lo dicen los
s.j. brasileños-. Primera impresión, es más bajito
que yo, lo creía más alto. Andaba con sus zapatos
negros un poco desgastadas las suelas –no sé cómo
las llegué a ver por debajo pero las vi-. Al
concelebrar con el Papa me sentía en comunión
con toda la iglesia, la iglesia pobre, la de países y
lenguas que nunca conoceré, la antigua, la actual,
la naciente. Me sentía en comunión con toda la
gente de buena voluntad en el mundo.
Impresionante. Unirme a él en el memorial de las
palabras de Jesús fue un momento único. Ese
encuentro me llena de compromiso porque al
pensar, ¿cuánta gente pudo tener ese privilegio
que tuve yo? Pienso que son muy pocos, escasos,
selectos, de hecho éramos nueve.
Así termina la misa sin nada extraordinario, una
misa de 40 minutos. Hacemos la genuflexión en el
altar y volvemos a la sala a quitarnos las albas y
estolas. Nos dicen que luego nos vendrá a saludar.
Todos queríamos tomarnos una foto con nuestras
cámaras pero nadie nos decía si nos permitirían o
no. Había solo el camarógrafo oficial. No nos
atrevimos. Francisco fue hablando con cada uno y
saludándole en su lengua, yo estaba entre los
últimos. Llegó mi turno, me miró a los ojos, me
ofreció su mano, se la tomé y le dije: “Soy José
Francisco, jesuita venezolano que vino a las JM…”,
me dijo: “Ah, de Venezuela. Necesito hablar con
vos, luego me das un minuto”. Lo oí pero dije para
mis adentros, “¿Qué se va acordar? Eso me lo dice
para salir del paso”. Siguió saludando y cuando ya
había saludado a todos me llamó, ven acá, me
tomó del brazo y me llevó a la sala donde nos
habíamos
revestido,
había
quedado
completamente vacía. Me dijo: “Contame de
Venezuela… y conversamos unos minutos -los
jesuitas que estaban conmigo me dijeron que como
5 o 6-. Conversamos sobre nuestro país, él me dijo
y yo le dije. Está muy enterado de lo que nos
ocurre. Luego me dijo: “Como esto fue muy
evidente vamos a mantener en secreto el
contenido de lo que hablamos”. Solo asentí con la
cabeza.

Luego ya todos se iban retirando y los de seguridad
nos iban alejando de él. Di unos pasos decididos en
dirección a Francisco y le dije: “Una foto”, y me
dijo: “Cómo no”. Allí es cuando me tomaron la foto
que presento. La oficial, llegará algún día, espero –
nos dijeron que las fotos van a Roma y luego a la
Nunciatura del Brasil, de allí a los padres jesuitas de
la PUC. En eso pueden pasar meses. Me dijo
“pediremos por Venezuela” mientras le tomaba el
hombro derecho para tomarnos la foto. Tomaron la
foto y me regaló un rosario, como a todos los
asistentes, con su escudo papal que dice:
“MISERANDO ATQUE ELIGENDO”, que puede
traducirse como "Lo miró con misericordia y lo
eligió" o "Amándolo lo eligió".
Inmediatamente le tomé una foto con un jesuita de
la Amazonia y el dedo se me quedaba pegado, la
foto parecía que no se tomaba pero al fin sí.
Cuando salí, ya todos los padres estaban casi
montados en la van para volver. Me preguntaron:
“Y eso, ¿para qué te llamó el Papa? ¿Para hablarte
de Maduro?” y yo les dije: “Hablamos de Venezuela
y me dijo que guardara el secreto”.
Todo había parecido inimaginable, vivido en muy
pocos segundos como para poder digerirlo. No
podía creer lo que estaba viviendo, pero lo seguía
viviendo. Luego los jesuitas compartíamos lo que
nos dijo a cada uno. La idea era la misma, tuvo algo
específico que decirle a cada uno, de su obra, de su
país, de sus compañeros…
Llegamos a la casa y me metí en mi cuarto con la
idea de publicar la foto. Lo hice en el Facebook y al
hacerlo comencé como a digerir la cuestión. Todo
lo que me han ido diciendo me recuerda tres cosas
del evangelio. Primero, Lc. 2, 24. Nunc dimittis. Es
la oración de Simeón de que sus ojos han visto a su
salvador. Esta experiencia se parece a eso. No
porque le piense pedir al Señor que me lleve sino
por haber visto algo tan grande. Lo segundo, y lo
más central: la prestancia de Francisco que me
lleva a la prestancia del Señor. Este hombre cuando
está hablando contigo te trata como si fueras lo
único que existiera en el mundo. Nada lo detiene.
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Es impresionante. Pero es impresionante la
atención a la persona que le dispensa. A cada quien
le decía algo de su obra o país, es impresionante su
memoria, y se instala a hablar con la gente. Los del
protocolo sufren. Eso es lo que decían de Jesús y si
Francisco solo es una luna, me lleno de deseos de
acercarme más al Señor del que dijo como Pedro y
Juan: “No traigo oro ni plata pero traigo lo mejor
que he recibido, a Jesucristo” Hch. 3, 6. Francisco
me lleva a Jesús, no a él mismo. Si así es el
discípulo, ¿cómo será el maestro?
Luego de comentarlo en el Facebook, ha sido tal la
reacción de la gente que en gran medida ellos han
vivido este encuentro con el Papa también a través
de mí. Leer frases como: “Me dan ganas de llorar al
leer lo que escribes”… Lo del Facebook me ha
llevado a recordar la experiencia del bautismo del
Señor. Han sido múltiples los comentarios y
preguntas. Esta es la tercera cita Lc. 3, 21-22. Jesús
sintió que su Padre bueno le ensanchaba el corazón
para que todos entraran en él, pues yo he sentido
que todos los que se han alegrado o emocionado al
enterarse de mi encuentro con Francisco lo han
vivido por mí y a través de mí. Incluso unos hasta
hicieron un collage de fotos al decirme que uno de
su parroquia había estado con el Papa Francisco. Ya
en la tarde tenía más de 200 “me gusta” y de más
de 80 comentarios. Eso me desborda, no tengo

palabras para describirlo y al escribirlo se me aguan
los ojos.
Al escribir esto, algo surge con claridad de mi
discernimiento: “si Francisco me lleva a Jesús, su
maestro, entonces eso es de Dios”. Porque si se
quedase en él fuese Papolatría.
El encuentro del Papa con los jóvenes no termina
aquí, esto se irá decantando más y más. No es
cuento lo de la prestancia del Papa, lo comprobé
pero solo a las horas fue que le pude poner nombre
al sentimiento, a la emoción que me embargaba.
Imagínate yo al vivir cada uno de esos momentos:
invitación a los s.j. + posibilidad de ir + ir en camino
a Sumaré + concelebrar con él + estrechar su mano
+ decirle que soy venezolano + decirme que quería
un minuto para hablar + hablar + luego sacarme la
foto... Habrá foto oficial que espero algún día me
llegue pero si no, ya con la experiencia tengo y con
la foto grupal. Esto ha sido un regalo
completamente gratuito e inesperado. ¿Qué me
iba a imaginar que estaría con el Papa? ¡GRACIAS,
SEÑOR, PORQUE NO CESAS DE MOSTRARME TU
AMOR!
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5. Discernimiento y paz: visita del P. Trigo a Barquisimeto
promover una cultura de paz en un contexto de
violencia”, el cual estuvo estructurado en 5 partes:
1.- qué no produce directamente la violencia; 2.qué genera la violencia; 3.- no hay violencia si las
personas actúan su propia dignidad; 4.- el punto
sólido de apoyo para superar la violencia en
nuestro país es la gente, sobre todo del pueblo,
que sistemáticamente se niega a ejercer o avalar la
violencia; 5.- qué puede hacer el Estado para
fomentar la paz. Luego, se pasó a una nutrida
sesión de preguntas.

El P. Pedro Trigo estuvo por el noviciado San Pedro
Claver, entre el 15 y el 19 de Julio pasado, dando a
los novicios un taller sobre Los discernimientos de
Jesús: “El punto de partida para tratar de los
discernimientos de Jesús es que, en verdad, tuvo
que discernir su situación y lo que Dios le iba
pidiendo en ella. No podemos entender la relación
absoluta que desde siempre mantuvieron Jesús y
su Padre como una interlocución constante. Él no
le iba diciendo a Jesús en cada ocasión lo que tenía
que hacer. Eso hubiera equivalido a no tener fe en
él. Que el Padre lo había puesto todo en sus manos
significa que el Padre tenía tanta fe en Jesús que lo
había constituido como su presencia en medio de
su pueblo (Dios-con-nosotros). Le correspondía,
pues, a Jesús ingeniárselas para hacerlo realmente
presente, para revelar su verdadero rostro, en vez
de oscurecerlo trasparentando un rostro de Dios
que no correspondiera al de su Padre”.

Agradecemos al P. Pedro Trigo su tiempo y
dedicación para con todos nosotros en
Barquisimeto. Al mismo tiempo, celebramos el
cumpleaños de Isaac Velázquez novicio de primer
año.

La tarde del jueves 18 en el Gumilla de
Barquisimeto tuvo un conversatorio sobre “Cómo
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6. Cátedra Libre Javier
definen la calidad educativa de las obras
promovidas por la Compañía de Jesús”.
AL final del evento hubo un pequeño brindis para
los asistentes. Toda esta propuesta fue canalizada a
finales del mes de enero cuando el P. Provincial
visitaba la comunidad de Barquisimeto. Desde este
momento se fue proyectando y dando cuerpo a la
Cátedra Javier con el apoyo del IUJO Barquisimeto
y el resto de las obras que integran la Red
Ignaciana Lara-Guanarito.

El pasado 27 de julio en las instalaciones del
Instituto Universitario Jesús Obrero de Fe y Alegría
de Barquisimeto, en el marco de la celebración “de
los 50 años de la Primera Promoción del Colegio
Javier de Barquisimeto (1963-2013)”, se creó la
Cátedra abierta Javier, “… quienes con una visual
de medio siglo hacia el pasado, reconocen y
valoran la educación jesuita, quieren mantener la
memoria histórica institucional, estimular la
identidad del egresado, fortalecer los principios y
valores fundamentales y proyectar hacia el futuro
un escenario sostenible en el tiempo, que permita
compartir con familiares, amigos, egresados de
instituciones jesuitas y la comunidad en general, las
lecciones contenidas en los fundamentos de la
visión ignaciana del mundo a través del tiempo”.
Estuvimos participando la comunidad jesuita de
Barquisimeto, además de la presencia del P. Clive
Mendoza, el P. Pedro Galdos y el P. Luis Ugalde. Se
inició con la Santa Misa a las 9:00 am; luego nos
trasladamos a la Biblioteca José María Vélaz, donde
se dio la bienvenida por parte Jorge Ramírez Rojas.
Seguidamente el Dr. Bartolomé Finizola Celi
(creador de ASCARDIO en Barquisimeto) justificó la
propuesta de la cátedra Javier (discurso completo
aquí). Más tarde el P. Pedro Galdos nos hizo una
reseña histórica del Colegio Javier. Finalmente el P.
Luis Ugalde nos habló de los “Elementos que

Con información de Elena Alvarado, Secretaria de la Red
Ignaciana de Lara
Por Fidel Torres, s.j.
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7. Ser ignaciano: escucha y servicio
Homilía del P. Orbegozo en la de Misa Graduación de los egresados del Colegio San Ignacio 2013
22 de julio
Ustedes, graduandos del Colegio San Ignacio, han
tomado decisiones sobre lo que van a hacer en sus
vidas. Han expresado qué carrera universitaria van
a seguir y en qué institución. Es una decisión
importante, que va a marcar su futuro, como
personas y como familia. Juntamente con esta
decisión de la selección de su carrera viene la
decisión de qué sentido van a dar a su vida, es
decir, qué van a hacer con sus vidas. Como el
Colegio les ha ido capacitando para la opción de su
futuro profesional, también ha ido cultivando en
ustedes la sensibilidad y la voluntad para un
compromiso de vida, para dar a sus vidas la
orientación que les ponga en la vía del servicio
generoso, para hacer de este mundo un mundo
más humano, y para que a nadie le falte el puesto
para sentarse en el banquete de hermanos. Este es
el sentido del servicio del ignaciano.
Quiero resumir con estas dos palabras “escucha y
servicio”, que hacen de sus personas ser
ignacianos: Sin esto, todo lo demás cae y no tiene
sustento. No basta saber y cantar el “Fundador” y
los demás himnos; no basta haber estado en el
Colegio los trece años; no basta desplegar los

diplomas ignacianos; no basta haber participado en
los emblemáticos equipos del Loyola. El ignaciano
es el que sabe escuchar y el que se pone
apasionadamente en actitud de servicio; es decir,
el que lleva en su corazón y expresa con su vida el
lema “en todo amar y servir”.
Como el camino de la vida es largo, y podemos
quedarnos
atrapados
por
el
cansancio,
pongámonos en los brazos de María, la Virgen del
Colegio, y nos encomendamos a ella, con las
últimas estrofas del Himno:
Oh, tú del Colegio la Estrella,
La Virgen de la tierna mirada,
Quisiera la luz de esos ojos
Por siempre guardar en mi alma.
Quisiera ampararme a tu sombra,
Y amarte con tierno candor.
Condúceme tú por la vida,
Y sé mi camino seguro hacia Dios.
El texto completo, aquí.

NOTIBREVES
Avisos:
 Deseamos a todos los jesuitas y numerosos
colaboradores unas buenas vacaciones,
llenas de descanso y cercanía al Señor. Las
próximas Noticias aparecerán el 15 de
septiembre.
 Los jesuitas que aún no se han apuntado
para los EE.EE. de San Javier del Valle

(Mérida), que dirigirá Juan Hernández Pico
(CAM), anótense directamente con las
Hnas. Reparadoras, encargadas de la casa.
Tel.:
(274)
2447595.
E-mail:
sanjavierdelvalle@gmail.com
 Se recomienda a todos los mayores de 60
años que se pongan la vacuna contra la
gripe. Parece que las complicaciones de
salud que algunos tienen están relacionadas
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con la falta de este cuidado preventivo.
(Consejo de Ignacio Castellot sj.)
Destinos:
 Los estudiantes jesuitas que están
aprendiendo inglés en el extranjero son:
o Jhonny Morales, Londres, hasta finales de
septiembre.
o Johm Vega, Toronto, hasta finales de
septiembre
o Víctor Fernández, Toronto, hasta finales de
Septiembre.
o Leonardo Gamboa, Guyana, hasta finales de
septiembre.
El resto: Juan Carlos Sierra, Carlos Rodríguez,
Manuel Perozo, Rafael Mendoza, Johan Alarcón
Permanecen en el curso intensivo de inglés
organizado por la hermana Emma. Le apoyan
Alejandro Vera y Eric Martínez (Jesuita
norteamericano) que llega el viernes 02 de Agosto.
Durante las vacaciones:

 Del 26 al 31 de agosto tendrá lugar del VI
Encuentro del Sector de Comunicación de la
CPAL en la ciudad Manaus, Brasil. Se

abordarán los temas de: Comunicación,
identidad y misión en un contexto de
reestructuración, Redes en el Sector,
Colaboración o Networking como modo de
proceder, la celebración del bicentenario de
la Compañía y la articulación del PAC con la
planificación de las provincias.
 Cada dos años se está organizando el Curso
Intensivo de Inglés en la Provincia para
seguir las recomendaciones de las
Congregaciones Generales específicamente
la CG No 34. Este año 2013 tendrá lugar en
la Casa Filosofado Ignacio Ellacuria - La
Pastora, Caracas, del 22 de julio 2013 al 20
de agosto.
 Próximos cumpleaños:
6 P. Joseba Lazcano
14 P. José Luis Mtz. de Zúñiga
16 P. Fidel Torres
23 E. Juan Carlos Sierra
26 E. Alejandro Vera
27 P. Alejandro Goñi
28 P. Alberto Dorremochea

Curiosidades:
No sabíamos esa doble condición religiosa de Txusma…
En un cine-foro organizado por el Teatro Trasnocho
Cultural, en Caracas, se discutió con el director de la
película “Esclavo de Dios”, Joel Novoa Schneider, la
posibilidad de sacar el film de las carteleras venezolanas
como medida de rechazo ante la decisión del Centro
Nacional Autónomo de Cinematografía (Cnac), de
transmitir un documental llamado “Palestina y otros
relatos” antes de la cinta, con la intención de
“balancear” el proyecto de Novoa.

kuwaití, Mohammed Al Khaldi, el director del polémico
film calificó al cortometraje de Gabriela González como
una imposición por parte del Cnac que intenta crear una
matriz de opinión y confundir al espectador.
Para el rabino Jesús María Aguirre, “Esclavo de Dios”
goza de mucha verosimilitud y no es antirreligiosa ni
anti-árabe.
Tomado
de:
http://eltiempo.com.ve/tiempolibre/cine/director-de-esclavo-de-dios-considera-acudira-la-cidh/99074

Junto con el director del Centro Gumilla, Jesús María
Aguirre; el crítico de cine Alfonso Molina y el actor
Caracas, 30 de julio de 2013. Nº 715.

12

9. He leído
El corazón helado
Almudena Grandes
México, Tusquets Editores, 14ª ed. 2009 (1ª en 2007)

Tiene razón Vargas Llosa cuando dice: “Almudena
Grandes es una de las más grandes escritoras de
nuestro tiempo. Su novela más reciente, El corazón
helado, ambiciosa, profunda y apasionante, es una
nueva prueba de ello” (Contraportada). El título
hace referencia a la famosa estrofa de Antonio
Machado: “Españolito que vienes al mundo, te
guarde Dios; una de las dos Españas ha de helarte
el corazón”. Y es que la novela tiene como
trasfondo la guerra civil española desde el lado
republicano, desde personajes muy humanos que
tienen que exiliarse en Francia y pasan las de Caín;
desde el hambre y la miseria que los acosan, desde
las traiciones de amigos que se pasan de bando,
por ambición o por vileza. También aparecen, por
supuesto, personajes del lado franquista, pero
presentados como enemigos, o como contrarios,
aunque alguno de ellos despierta simpatías por la
honestidad de sus convicciones.
No es una novela de trama política, sino la
narración de la historia de tres generaciones
pertenecientes a dos familias, los Fernández
Muñoz, republicanos acérrimos y los Carrión Otero,
republicanos algunos, otros nacionales. Son

historias muy bien narradas, explorando en el
interior de personajes que asombran a veces por
sus obsesiones, sus cinismos, sus maldades y
bondades, su ternura, su valor y sus miedos. Julio
Carrión Otero es uno de los protagonistas
principales, hijo de un campesino sencillo,
conservador, y de una madre aguerrida,
republicana convencida, que arenga en mítines que
la hacen famosa; una vez estallada la guerra es
apresada y muere en la cárcel en 1941. El hijo Julio,
que tiene un carnet de las JUS y tiene que salir a
Francia, luego cambia de bando y adquiere
identificación falangista. Lo peor no es eso, es la
enorme traición que hace a Ignacio Fernández,
amigo por parte de la familia, y que vive exilado en
París. Se hace su apoderado para vender los bienes
de su familia y enviarles el dinero a Francia, pero se
los queda y él se hace rico. Raquel Fernández
Perea, hija de Ignacio, será la vengadora de la
familia de la forma más inesperada. Pero se
enamora de Álvaro, hijo de Julio, y todo está a
punto de venirse abajo.
Esto es solo parte de la trama. Otros personajes y
otras historias concurren para hacerla atractiva e
inesperada como la vida misma. La enorme
habilidad de Grandes para fusionar tiempos y
espacios en el curso mismo de la narración no tiene
precedentes por mí conocidos. Constantemente se
mezclan las experiencias infantiles de los
protagonistas, sus recuerdos, sus nostalgias, con la
realidad presente, en la que casi siempre dejan
trazas. La capacidad de ahondar en las diversas
psicologías, de mostrar sus recovecos, la facilidad
para pensar como mujer, como hombre, como niño
y como viejo, conmueve. El estilo es abundoso,
reiterativo, brillante a veces. Una obra maestra,
que ha tenido 14 ediciones en dos años y más de
400.000 ejemplares vendidos.
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Por Javier Duplá, s.j.

Los pecados cardinales
Greeley, Andrew M

celibato es parte importante de la infelicidad
conyugal.

1981, Barcelona, Ed. Martínez Roca

Uno de ellos, que relata en primera persona y viene
a ser el bueno de la película, se parapeta en su
condición académica, mientras el otro se deja
arrastrar del torbellino de los ascensos hasta el rojo
cardenalicio. Sus casos no son en absoluto los más
deplorables, cuando pueden denunciar desfalcos
parroquiales y sacudir ramas secas de la copa más
alta. En hazaña algo forzada el amigo rescata del
poder de la mafia las evidencias licenciosas del
cardenal que asiste al consistorio junto al futuro
papa Wojtila, mientras las oraciones de infancia
acuden en la agonía de su querida y le abren las
puertas del cielo, previa visita del propio Juan
Pablo II al lecho de muerte.
Una novela que se bebe sola. La maestría en la
narrativa fílmica y la propia morbidez de la toma lo
facilitan. En un clima concesivo de derroche y
frivolidad embalsamado con un catolicismo de
tradición irlandesa y un punto de rigidez jesuítica
surgen dos vocaciones al seminario de la
arquidiócesis de Chicago, cuyos amores de
juventud seguirán formando parte de su vida
presbiteral. En el credo particular de la novela la
disciplina canónica sobre el matrimonio y el

Los caracteres de los personajes están muy bien
trazados y con visos de realismo (docena y media
responden al nomenclátor católico de los años
sesenta y setenta) amparando la tesis de que la
institución clerical se forja en los zaguanes del
truco y la bellaquería. Puede leerse sin daño
aplicando el distingo clásico entre moral de la obra,
moral del autor y moral del observador.
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