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1. ¡Bienvenidos!: Ingreso al noviciado 2013

Luis Roa, Jesús Torres, Jonatthan Herrera, José Gómez y Erick Mayora (Más fotos, aquí)
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La Compañía de Jesús en Venezuela se alegra profundamente en el Señor por el ingreso al noviciado (en
Barquisimeto) de cuatro hermanos. Erick Mayora (27); Jhonatthan Herrera (21); José Manuel Gómez (28) y
Luis Roa (18).
En la mañana del sábado 14 de septiembre con la presencia del P. Provincial Arturo Peraza, el P. Maestro del
Novicios Fidel Torres, otro grupo de compañeros jesuitas, familiares y amigos, se realizó la eucaristía que
celebraba la entrada de estos jóvenes.
Es necesario destacar que Jesús Torres (21), también admitido al noviciado jesuita,
realizará su noviciado en la Provincia Jesuita de Ecuador, por lo que su ingreso formal
será en la ciudad de Quito a finales del mes de enero del 2014. A partir del domingo 15
de septiembre Jesús se incorporará a la comunidad “Ignacio Huarte” de la Vega, donde
realizará una experiencia comunitaria por los cuatros meses restantes antes de su
ingreso. El P. Johnny Veramendi, s.j. ha sido designado como su acompañante durante
este tiempo. Jesús es merideño, exalumno del internado San Javier del Valle, en Mérida.
Se desempeñó como asistente del coordinador de la Zona Andes del Movimiento Juvenil
Huellas, al mismo tiempo que realizaba estudios de educación física en la ULA.
Erick
Salomón
Mayora:
Caraqueño, de 27 años de edad,
licenciado en comunicación social
en la UCV. Hasta hace poco
trabajó en el Centro Gumilla –
revista SIC, en Caracas. Entre las
actividades que ha venido
realizando destacan el estudio del
inglés; coordinador de la pastoral
juvenil en Catia; delegado de
pastoral juvenil de la parroquia Santa Rita (Catia) y
la catequesis familiar.

Jhonatthan Gabriel Herrera
Rusell: Nacido en Ciudad
Guayana, de 21 años de edad. Ha
sido estudiante de educación
matemática y ha realizado
estudios como chef. Entre las
actividades que ha venido
realizando destacan su proceso
de formación juvenil en el
movimiento de las Hermanas de
Cristo Rey MACREY. Además, acompañaba en su
parroquia todo el servicio del altar como
monaguillo asesor.

José Manuel Gómez González:
nacido en San Cristóbal, de 28
años de edad. Exalumno de la
UCAT,
licenciado
en
administración y técnico superior
en diseño gráfico. Ha trabajado en
el SJR en las oficinas de San
Cristóbal y Caracas. Este último
año realizó una experiencia comunitaria desde
noviembre del 2012 hasta julio del 2013 en la
comunidad Ignacio Huarte de la Vega, trabajando
en la parroquia San Alberto Hurtado.

Luis David Roa Mayorca: Nacido
en Nirgua, Estado Yaracuy, de
18 años de edad. Es Bachiller en
Ciencias. Se desempeñaba
como coordinador de los
servidores del altar de su
parroquia. Ha iniciado estudios
de filosofía en la UCV al mismo
tiempo que participaba todo
este año en el programa del
Movimiento Juvenil Huellas – CUPAH en su casa de
los Cangilones, en la Vega, Caracas.
Por Javier Fuenmayor, s.j.
Facebook: Vocaciones Jesuitas-Venezuela Amdg/ Twitter:
@sjotasvenezuela

Caracas, 15 de septiembre de 2013. Nº 716.

3

2. Primeros votos: “una opción de libertad radical”

El Provincial Arturo Peraza recibiendo a Juan Quintero, Emiro Perdomo, Javier Contreras y Alexis Moreno

El pasado sábado 7 de septiembre, en el Noviciado
San Pedro Claver, en Barquisimeto, Alexis Moreno,
Emiro Perdomo, Javier Contreras y Juan Quintero
hicieron sus primeros votos.
Arturo Peraza presidió la eucaristía y durante la
homilía resaltó el significado de esta decisión:
“Para el mundo lo que aquí Uds. hacen es una
locura. Como jóvenes con futuros profesionales
brillantes van a gastar sus vidas de esta forma.
Optar por los pobres de este mundo y no por el
dinero, optar por el servicio en vez del poder, optar
por el amor en vez de la imagen egoísta y hacer de
ello profesión de su fe concreta, suena a locura (…)
La fe es una forma como Dios se acerca a nosotros.
Se acerca para liberar y para invitarnos a la
libertad. Sólo hombres y mujeres libres pueden
optar por el Reino, pues se trata de un reino de
libertad. Los votos expresan ese sentido de libertad
en su sentido más radical”.
También los ahora cuatro escolares, pudieron
expresar su sentir: “Le damos gracias a Dios por lo
vivido durante estos dos años de noviciado, por
cada una de las experiencias en las que nos fuimos
encontrando con un Dios cercano que se
manifiesta en rostros, personas, vidas e historias

concretas que nos motivan a seguir el modo de
proceder de Jesús.
Reconocemos el valor de apoyo de nuestras
familias y amigos; compañeros de ruta con los que
hemos convivido y son parte esencial de nuestra
realidad.
Agradecemos a nuestras comunidades de pastoral:
La Carucieña, Loma de León, La Lucha, Tapa de
Piedra, Padre Diego y entrada a Piedra Colorada,
por el afecto recibido y la oportunidad de ir
creciendo juntos anhelando una sociedad más
digna, más cristina, más humana.
En este sentido expresamos nuestra gratitud a la
Compañía de Jesús, al equipo de formación y a
todos nuestros hermanos jesuitas con quienes,
junto a Ignacio, deseamos seguir creciendo como
cuerpo, buscando en todo amar y servir”.
Ahora han sido destinados al filosofado, salvo
Javier Contreras quien estará en la comunidad del
Jesús Obrero.
Homilía completa, aquí.

Caracas, 15 de septiembre de 2013. Nº 716.

Por Fidel Torres, s.j.

4

3. EE.EE para Universitarios 2013
todas las mociones y luces que el Espíritu iba
susurrando en los jóvenes.
Se propuso un “panel vocacional” donde los
invitados compartieron su experiencia vocacional
en el matrimonio, la vida laical y la vida religiosa.
Fue un momento privilegiado al poder reconocer el
lado humano de la vivencia de la propia vocación, y
las opciones que desde el corazón van
constituyendo un proyecto de vida que surge de lo
más auténtico de nosotros mismos, a la luz de la
voz de Jesús que nos dice: “Ven y sígueme”.

Desde el 02 y hasta el 06 de septiembre se
desarrollaron los Ejercicios Espirituales para
universitarios, en san Javier del Valle, Mérida.
Participaron 23 jóvenes que durante 4 días se
dispusieron para encontrar a Dios en el silencio y la
oración, a la luz de la Palabra que resonó en sus
corazones. El acompañamiento cada día fue un
momento muy iluminador para cada ejercitante. El
acto penitencial, la eucaristía y la oración
comunitaria al inicio de cada jornada dieron la
pauta al clima espiritual de la experiencia.
Se compartieron también momentos comunitarios
en los que se buscaba enriquecer mutuamente con

Un agradecimiento especial al equipo de esta
experiencia: Hna. Yoselin Granado HRSCJ; Hna.
Maigualida Riera MMS; P. José Francisco
Aranguren, s.j. y P. Javier Fuenmayor, s.j., por la
generosidad y el servicio en el acompañamiento de
este itinerario espiritual.
Damos gracias al Señor por esta experiencia que
fue un momento privilegiado para estar a solas con
Dios, escuchar el corazón, y experimentar el
sentido profundo del llamado de Dios a la vida
plena desde la persona de Jesús de Nazaret.
P. Javier Fuenmayor, s.j
Facebook: Vocaciones Jesuitas-Venezuela Amdg
Twitter: @sjotasvenezuela

4. Últimos Votos del P. Henry Quintero
Homilía del Provincial Arturo Peraza
30 de agosto 2013
Hoy en el contexto de agradecerle al Señor todo el
bien que hemos recibido, pues como escuchamos
en el Salmo ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien
que me ha hecho? Somos testigos privilegiados y
agradecidos de los últimos votos de nuestro
hermano Henry. Es a través de ellos que él desea
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agradecer al Señor tanto bien, alzando la copa de la
salvación, invocando el Nombre del Señor para
cumplir al Señor mis votos en presencia del todo el
pueblo. Y esto mismo harán a forma de recuerdo
nuestros hermanos escolares y aquellos que por
devoción quieran acompañarlos. Por eso llenos del
Espíritu Santo con Jesús podemos exclamar
Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven.
La parábola del buen samaritano se produce en un
contexto. Jesús da gracias al Padre porque ha
revelado su salvación, su amor, su poder, su
misericordia a los pequeños del mundo, no a los
sabios y entendidos. Esta salvación es acción del
Espíritu que somete el mal, pero más aún que nos
inscribe en el Reino de la Vida, es decir nos hace
hijos del Padre por medio del Hijo en virtud de la
acción del Espíritu.
En este contexto paradójico nace la pregunta del
doctor de la ley. ¿Qué hacer para estar en el Reino
de la vida? Como varias veces le escuche a Luis
Ugalde, el maestro piensa que el problema es
intelectivo: ¿Quién es mi prójimo? Para Jesús es un
problema de hacer: obra así y vivirás. Se trata del
amor concreto que hemos escuchado en la primera
lectura. Un amor que primero hemos recibido de él
y que siendo recibido nos invita a brindarlo a los
demás para así permanecer en Él.
No se trata sólo de un hacer como un imperativo
moral, se trata de sentir: lo vio y sintió compasión.
Esta compasión nace de reconocerme en el otro. Es
entre los sencillos que se da este reconocimiento.
Jesús el carpintero, sus discípulos encontrados en
su mayoría en medio de la gente sencilla del pueblo
y debo agregar mi hermano Henry.
Si un don destaca en ti mi querido hermano es la
sencillez que lleva a la verdadera humildad. Eres
como Jesús hombre de hacer con las manos,
carpintero o tornero, con las herramientas y en
espacios libres que te deja la actividad parroquial
de Guasdualito vas creando y reparando cosas, así
como después haces con las personas. Te adorna el
sentido de fraternidad que se expresa en tu sonrisa

siempre pronta para celebrar las alegrías y buscar
el lado positivo y abierto a Dios en cualquier
circunstancia.
Sabes mirar a los otros como hizo el samaritano de
la parábola de Jesús. También el sacerdote y el
levita vieron al hombre herido, pero no lo miraron.
El samaritano lo miro, por eso sintió compasión. Tu
historia ha estado en medio de gente a la cual le
has vendado las heridas: el barrio Kenedy, San
Félix, Catia, San Javier y desde hace ya algunos
años Guasdualito.
Lejos de honores tu misión ha sido acompañar,
formar y estar. Desde el principio elegiste como
misión el hacer y de allí los estudios Mecánica
Industrial. No era un problema de discursos, sino
de cómo dijo Jesús en la parábola: ve tú y has lo
mismo. Así has asumido tu fe, como un ir haciendo,
arreglando, construyendo, acompañando. De
mecánico de cosas el Señor te ha invitado a ser
mecánico de personas y en Guasdualito donde
tanto dolor se requiere arreglar, te ha tocado irte
haciendo con otras herramientas que te ha ido
dando el Espíritu para vendar los corazones.
Los votos expresan nuestro deseo de vivir y morir
como religiosos, es decir consagrados en nuestro
haber, en nuestro querer y en nuestra voluntad al
amor de Dios de quien confesamos todo lo hemos
recibido y a quien todo le queremos dar pues todo
es suyo. Esto lo hacemos en el contexto de una
fraternidad que tiene un sentido y misión: La
Compañía. Pero quiero en este contexto destacar
esa promesa que nos recordaba ayer en la Homilía
Henry, promesa que hacemos en los últimos votos:
conforme a dicha obediencia una especial
dedicación a la instrucción de los niños. Esta
interpretación de la obediencia nos da el sentido
de nuestra disponibilidad que a la vez es el sentido
mismo de esta mínima Compañía. Somos
disponibles para estar con los más pequeños, los
más pobres, los más sencillos, pues en ellos está la
Iglesia, en ellos obedecemos al Señor, en ellos
atendemos a los heridos, en ellos aprendemos
humildad, es decir amor, es decir conocemos a
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Dios. Quiero agradecer tu disponibilidad, siempre
puesta para estar allí donde están los más
pequeños, los más necesitados.
En ti nuevamente podemos escuchar la voz de los
72: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos
sometían. En este camino has encontrado alegría,
hermanos y misión como hemos varias veces
conversado. Por tu persona podemos junto con
Jesús seguir dando gracias al Padre porque sigue
revelándose en y a través de los sencillos.
Bien nos insistió Piquito que la autoridad no viene
de los honores, títulos y grados, sino del servicio
hecho en la sencillez. Aprovecho la ocasión para
agradecer a nuestro director este regalo de los EE
este año, del especial enfoque que nos recuerda la
centralidad de la pobreza y el servicio como camino
de seguimiento. Por este medio nos permitió no
sólo revisar nuestras vidas personales, sino
también institucional e invitarnos como cuerpo
apostólico al discernimiento que nos permita
acercarnos asintóticamente a Jesús Siervo, Mesías
de Dios.

que Dios mediante ingresarán al noviciado cinco
candidatos admitidos, que Dios nos regala el
ministerio de 4 compañeros al servicio presbiteral y
uno al servicio diaconal en la Iglesia, que éste año 3
compañeros (incluyendo a Henry) han hecho sus
últimos votos y que 4 harán Dios mediante su
tercera probación y que tres compañeros han sido
destinados a teología. Dios nos sigue mirando con
ojos de misericordia y desde ese mirar nos elige
como señala el lema de Francisco papa.
Que el Señor nos conceda vivir en el amor nuestros
votos, en el amor nuestra fraternidad y en el amor
nuestra misión que nos ponga allí donde está el
hombre herido para así cumplir nuestros votos al
Señor en presencia de todo el pueblo.

De igual forma quiero agradecer la presencia de
Juan entre nosotros y con él enviar un saludo
fraterno y agradecido a nuestros hermanos de la
Provincia de Colombia. Mucho podemos hacer
juntos y la CG 35 nos invita a hacer porosas
nuestras fronteras (como lo hace la gente sencilla
que mal llamamos bachaqueros, traficantes, etc.) El
haber decidido compartir con nosotros esta
experiencia de EE es un camino de ir haciendo
realidad que somos una única Compañía. Gracias
Juan.
No puedo concluir sin agradecerle al Señor que
desde el año pasado tenemos una provincia nueva
orante en el cielo: Francés, Chavarría, Acacio, Pablo
Sada, Martín, Franco, Ricardo, Ignacio Iturrioz,
Korta y Lorenzo. Es la memoria de hombres que
supieron dar la vida por cumplir sus votos al Señor.
También he de agradecer que en pocos días 4
compañeros novicios harán sus votos de bienio,

Más fotos, aquí.
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5. EE.EE para jesuitas, religiosos y laicos
Los espacios de amable paz bien abastados bajo la
atención de Blanca en la Quebrada de la Virgen de
Los Teques nos acogieron a los casi cincuenta
ejercitantes para la tanda ya tradicional del 2 al 10
de septiembre.

Por el silencio, eso sí, eran todos cartujos. Los había
principiantes y de larga experiencia en Ejercicios. El
origen, de los cuatro vientos, de Maracaibo a
Maturín pasando por Mérida, Barinas, Calabozo…,
Santa Elena de Uairén y, por supuesto, Caracas.

Su composición ha ido evolucionando desde lo que
fue en los años noventa, una tanda de jesuitas
abierta a laicos, a la que es más de acuerdo con la
proporción de la comunidad eclesial: una tanda del
devoto sexo, de jóvenes a maduras, con presencia
de algunos varones en concreto: cuatro jesuitas,
incluidos el director P. Wyssen, que a cada quien
llamaba por su nombre, y los dos viejitos del grupo,
más dos sacerdotes diocesanos, otro señor, dos
Hermanos de Jesús (fundación mexicana) que
enfundaron sus sotanas a la despedida, tres
religiosas de hábito (fundación italiana)
Reparadoras del Corazón de Jesús, creo, y las
demás que se adivinaban por el sencillo atuendo en
la generalidad de las damas.

Comenzaron los Ejercicios con la lectura de las 24
Anotaciones y, de acuerdo con la 2ª se nos daba
con breve y sumaria declaración la materia dos
veces al día, para los ratos de la mañana y de la
tarde, acompañada de una hoja más abarcadora en
lenguaje telegráfico y con abundantes citas
bíblicas. Después de cenar se leyeron de ordinario
concisas biografías motivadoras de gente ilustre.
Las Misas, bien en la capilla del cestillo de Moisés,
bien en la pequeña, se tenían con homilía
participada y muchos abrazos a la hora de la paz.
¿Qué más sino dar gracias a Dios por días tan
espléndidos
y
orientadores?
El
tiempo
generalmente sereno nos despidió con un solemne
aguacero.
Roberto Martialay, s.j.

6. EE.EE en Mérida 2013
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A pesar de las distancias y las dificultades de las
necesarias
movilizaciones
por
carreteras
deterioradas, se ha confirmado, una vez más, la
validez de la tanda anual de los EE.EE. en San Javier
del Valle, en Mérida. Del 22 al 30 de agosto, nos
reunimos 42 jesuitas bajo la dirección de Juan
Hernández Pico (el querido y estimado “Piquito”).
Sin duda, la impresión general que pudimos
percibir en los participantes fue de gozo y serena
satisfacción, con los puntos y orientaciones de cada
noche y con las medias horas de plática antes de
los almuerzos.
Piquito trasparentaba, en su comunicación sencilla
y humilde, su experiencia de haber vivido desde
dentro la fuerte y rica experiencia de haber estado
en el corazón del CIAS de su Provincia, en la
formación de los jóvenes jesuitas y en las cátedras
universitarias tan acreditadas por la experiencia de
nuestros hermanos mártires en El Salvador.
Para los viejos de esta Provincia Venezolana, las
últimas
décadas
de
nuestros
hermanos
centroamericanos han sido cercanía apasionada y
motivante, desde que vivieron aquella experiencia
definitoria del año 1969, bajo la inspiración de
Ignacio Ellacuría y con el sabio acompañamiento

del “eterno” maestro de novicios e instructor
Miguel Elizondo, cuando hicieron sus Ejercicios
considerando al cuerpo de la Provincia como el
sujeto que los hacía, hasta los martirios de Romero,
de Rutilio, de los seis jesuitas de la UCA, de Elba y
Celina y de tantos otros...
También para los jesuitas más jóvenes, esos
mártires, al igual que “los tiempos de Arrupe” y los
discernimientos comunitarios e institucionales que
se han ido haciendo son referencias importantes en
sus historias vocacionales.
En Piquito, todos hemos podido ver esa historia de
nuestros hermanos centroamericanos –que
también ha sido nuestra–, vivida con dolor y con
pasión –y también con profundo gozo interior–,
que ahora se manifiesta en una serena sabiduría
del Espíritu de Dios.
Gracias, Piquito. Y gracias también a las hermanas
que nos han atendido con cariño, paciencia y
eficacia.
Por José Agustín Lazcano, s.j.

7. VI Encuentro Sector de Comunicación
Sector de Comunicación de la CPAL al servicio de la identidad y la misión
de la CPAL realizó su VI encuentro de delegados
provinciales de Comunicación. Agradecemos la
calurosa acogida de parte de los compañeros
jesuitas de la BAM (región dependiente de la
provincia jesuítica de Brasil Nordeste), que creó el
clima apropiado para nuestra reunión.

En medio de la exuberante vegetación Amazónica y
sus caudalosas aguas, el Sector de Comunicación

El contexto del encuentro propició no sólo la
cercanía con una de las prioridades del Proyecto
Apostólico Común (PAC) de las provincias de
América Latina y el Caribe: la AMAZONÍA, sino el
reconocimiento de nuestra misión enmarcada en el
conjunto de prioridades apostólicas del PAC.
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Del 26 al 30 de agosto de 2013, diez delegados, la
periodista Fátima Arévalo de Venezuela, junto al
presidente de la CPAL y un representante de la
redacción en español de Radio Vaticana
procuramos construir aunando esfuerzos las
perspectivas del Sector, como servicio a la misión
de los jesuitas en AL y el Caribe.
Al finalizar el encuentro queremos compartir con
nuestros compañeros jesuitas así como con
colaboradores y colaboradoras las principales
líneas que orientan el trabajo del Sector, en
correspondencia con el deseo manifiesto de ayudar
a que las 6 prioridades de la CPAL sean conocidas,
asumidas y realizadas en el ámbito particular de las
provincias.
En primer lugar, es preciso señalar la gran
importancia que tiene la información y la
comunicación en nuestras sociedades; magnificada
aún más gracias al desarrollo continuo de las
nuevas tecnologías de la información y
comunicación (TICs), medios de los que no
podemos prescindir pero que necesitamos
aprender a usar, con criterios de discernimiento, en
servicio de la misión de la Compañía Universal.
Tal como experimentamos en la Contemplación
para alcanzar Amor: el Amor es comunicación, de
partes, donde una da a la otra de lo que tiene y
puede. Esta experiencia profunda de nuestra
espiritualidad nos desafía hoy a desarrollar y crecer
en una verdadera, sana y creativa comunicación
entre nosotros, con Dios, con los otros/as y la
creación. En ello está comprometida la calidad
efectiva de nuestra misión.
Gracias a las oportunidades que nos ofrecen las
nuevas tecnologías pudimos conectar con Arturo
Reynoso, SJ, coordinador de la comisión del
Bicentenario en AL y el Caribe, así como con José
Ma. Rodríguez Olaizola, SJ del proyecto
rezandovoy.org y Geraldo A. Lacerdine, SJ
responsable de comunicación del MAGIS 2013. Su
experiencia y compartir nos comprometen a

potenciar en todas las provincias formas creativas
de relación mediante la Comunicación.
En segundo lugar, apostamos por fortalecer las
oficinas de comunicación de las provincias y
regiones –allí donde están establecidas- o
constituirlas –allí donde no existen. A partir de ellas
será posible la articulación y coordinación del
Sector así como el flujo de comunicación al interior
y exterior de las provincias. Animamos a que los
provinciales sean los primeros interesados en la
efectiva comunicación en las provincias con el fin
de fortalecer el cuerpo apostólico de la Compañía
de Jesús y compartir la riqueza de nuestra
identidad y misión.
En tercer lugar, apostamos firmemente por el
trabajo en red. La construcción de redes
apostólicas y una red de comunicación hará visible
la vida, necesidades y sueños de aquellas personas
a quienes procuramos servir, desde la fe y la
justicia.
Los proyectos y obras de la Compañía que avanzan
en la línea de las prioridades apostólicas del PAC
serán posibles del mejor modo si trabajamos
juntos, en equipo y en red. Nuestra incidencia en
los grandes problemas sociales, políticos,
económicos y de otra índole es más clara desde
acciones coordinadas en red.
Por ello, el sector de comunicación apuesta por la
conformación de redes, principalmente la de radios
de la S.I. en AL y el Caribe.
Animados por lo vivido en estos días y pidiendo la
intercesión de María, en la advocación de Nuestra
Señora Aparecida, queremos compartirles nuestro
deseo de seguir a Cristo y su misión, sirviendo a los
pobres y excluidos desde el trabajo de la
comunicación.
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8. Encuentro anual de teólogos jesuitas latinoamericanos
Por tercer y último año consecutivo, la Comisión
trató el tema de La recepción latinoamericana del
concilio Vaticano II y la fe. Las ponencias expuestas
giraron en torno a lo teológico, lo cristológico y la
teología del Espíritu desde la recepción
latinoamericana. En las comunicaciones, la
Comisión se centró en lo eclesiológico, el diálogo
interreligioso, y en el influjo que la teología latina
está teniendo en la transformación de la teología
en Estados Unidos.

Teólogos latinoamericanos

En la semana del 12 al 16 de agosto del presente
año 2013, doce miembros e invitados de la
Comisión Teológica de la Conferencia de
Provinciales Jesuitas de América Latina (CPAL),
realizaron su reunión anual en Santiago de Chile. El
encuentro fue en el Centro de Espiritualidad
Loyola, ubicado a 23 kilómetros de la capital del
país.

Texto completo, aquí.

Por Hugo C. Gudiel, s.j.

9. Lorenzo Mendoza (1926 – 2013)
Lorenzo Antonio MENDOZA HELLMUND nació en
Valencia el 20 de marzo de 1926 en una familia
profundamente cristiana y muy conocida, siendo
sus padres Lorenzo y Ángela y sus hermanas
Ángela, Elvira, Beatriz y Helena.
Inició la Primaria en Los Teques y la completó en el
Colegio San Ignacio, donde también hizo la
Secundaria (1940-1944).
Ingresó al noviciado en Los Chorros el 14 de
septiembre de 1944 y a los dos años pronunció sus
primeros votos ante el Maestro de Novicios Vicente
Pardo.
El Juniorado (1946-1949) lo hizo en Sta. Rosa de
Viterbo, Colombia. La Filosofía (1949-1952) en
Chapinero, obteniendo la Licenciatura en Filosofía y
Letras en la Universidad Javeriana.
Caracas, 15 de septiembre de 2013. Nº 716.
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Inició el magisterio como profesor de 5º y 6º
grados en el Seminario de Caracas (1952-1954); y lo
completó con un año como inspector de 4º en el
San Ignacio (1954-1955).
En 1956 obtuvo la Reválida de Licenciatura de
Filosofía y Letras en la UCV.
Para la Teología se fue a Weston, Massachussets,
USA (1956-1960), donde se ordenó de sacerdote el
13.06.59 por mano del arzobispo de Boston Ricardo
Cushing.
Hizo la Tercera Probación en La Ceja, Colombia, en
1961, bajo la dirección del P. Robinson y al año
siguiente obtuvo su Master en Biología en el
Boston College.
Últimos votos el 02.02.64 en Chacao ante Jesús
Francés, Rector del Colegio San Ignacio.
Aquí empieza su larga trayectoria de educador en
el San Ignacio: Primero como profesor de Biología
(1962-1984). En 1965 Espiritual en Villa Gonzaga.
De 1966 a 1977 Director del CEL. De 1974 a 1977 y
1979 a 1982 Prefecto de Estudios en el Colegio San
Ignacio. De 1979 a 1997 Prefecto de Juegos en el
mismo Colegio De 1997 a 1998 Capellán de 8º
Grado en el Teresiano.
En 2005 Encargado del Laboratorio de Biología y
Capellán del Teresiano. El 14.09.1994 el P. General
P.-H. Kolvenbach le agradecía ‘en nombre de la
Compañía sus servicios prestados en estos largos
50 años de actividad apostólica y sobre todo la
dedicación de una vida entera al servicio del
apostolado educativo’.

El P. Lorenzo era hombre metódico y puntual. A las
cinco estaba haciendo oración cada día. Rezaba el
rosario y el breviario, pues decía: Primum Deus.
Atendía con asiduidad y seriedad a las capellanías y
cada vez que le llamaban para atender algún
enfermo. También daba Ejercicios a jóvenes de
esas capellanías.
Apreciaba mucho el trabajo apostólico de la
educación y era de admirar su espíritu de trabajo y
dedicación tanto como profesor de Biología como
promotor del básquet colegial, fundado en una
vocación de servicio y de entrega al Señor, que
nutría en su oración diaria. Sus equipos obtuvieron
numerosos trofeos.
Destacaba su ilusión por la naturaleza en el CEL y
otros deportes distintos del fútbol.
Los últimos años de su vida estuvo encargado de la
capilla del Colegio y son innumerables los bautizos,
matrimonios y celebraciones que hizo allí y en la
capilla de la comunidad. Su actividad era tanta que
parecía el párroco de una parroquia muy activa.
Por todas estas condiciones y su relación con
innumerables familias de antiguos alumnos el P.
Lorenzo era un icono del apostolado ministerial del
Colegio San Ignacio, al que unió la dedicación y el
afecto de una vida entera. Falleció el 1º de agosto
de 2013. Ahora le estamos dando el adiós en la
capilla de este colegio donde todos lo conocimos
siempre.
Roberto Martialay, s.j.

NOTIBREVES
Invitación:
La Compañía de Jesús en Venezuela, en la fiesta de San Mateo Apóstol, tienen la alegría de invitarles a la
Eucaristía en la cual serán ordenados: Anibal Atalibal Lorca (Diácono), Yovanny Bermúdez, César Muziotti,
Caracas, 15 de septiembre de 2013. Nº 716.
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Roberto Salazar y Alejandro Vera (Presbíteros), el sábado 21 de septiembre en la Iglesia San Francisco a las
9:00 am. ¡Aquí la invitación!
Próximos cumpleaños:
17 P. Francisco José Virtuoso y P. Wilfredo González
20 P. Francisco Javier Percaz.
27 P. Danny Socorro
29 P. José Mª Lasarte
30 P. Miguel Matos
Novedad:

Publicaciones UCAB, ha editado el libro
“El Movimiento sindical venezolano:
distintas
aproximaciones,
un
diagnóstico” en homenaje la P. José
Igancio Urquijo s.j. ¡Enhorabuena!

9. Talento Juvenil Dejando Huellas 2013
Más de 100 jovencitos reunidos en el Colegio José
Miguel Contreras de La Carucieña en Barquisimeto
comunicaron su fe con lo que según ellos, mejor los
describe: creatividad. Demostraron su potencial
artístico
y
evangelizador
a
través
de
dramatizaciones, teatro de sombras, un video
juego en vivo al estilo ignaciano y muchas otras.

“La fe no avasalla ni uniforma, sino que se imbuye
en la intimidad de la persona y de la cultura y brota
espontáneamente en forma de samba, de tambor
africano, gaita, joropo, entre otros”. Esto fue lo que
lo se vivió en Talento Juvenil Dejando Huellas 2013
durante los días 13, 14 y 15 de septiembre.

La formación, ambientación, premiación y
oraciones giraron en torno a la ecología, esto, para
concientizar a la comunidad y dar ejemplo de todas
las cosas que se pueden realizar reciclando,
ahorrando energía y cuidando el medio ambiente.
La actividad estuvo dirigida por y para jóvenes:
estuvieron a cargo Jaimar Querales de HDI y Carlos
Alvarado de HAI, con colaboración de Huellistas de
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la Zona Zulia y Zona Oriente, el Grupo Juvenil IFH
de la Parroquia Jesús de Nazaret, Coro Buscadores
de Horizontes y la Pastoral Juvenil, demostrando
que “Unidos por el gran amor de Dios”, con un
poco de creatividad y gente dispuesta, se puede
seguir construyendo un mundo de fe.
La misa de clausura fue precedida por Rafael
Garrido, s.j. (Director de Huellas) y Miguel Matos,
s.j. (fundador de Huellas), quienes dieron a los
jóvenes palabras de apoyo y ánimo en todo
momento.

pertenecen a un grupo de la iglesia, se animen a
participar y a seguir los pasos de ese gran
caminante” Luis Fernando Alvarado, en
representación de Huellas Rojas (Ganadores del
Talento Juvenil).
“Es una actividad que une a los diferentes grupos
parroquiales y nos da la oportunidad de ver esos
talentos que tienen los chicos de Huellas, es muy
lindo poder participar con ellos cada año” Roxana
Alvarado, Coro Buscadores de Horizontes
(Voluntaria).

Hablan los participantes
“Estas actividades son necesarias porque hay
tantas cualidades, condiciones y destrezas de los
muchachos que se pierden porque nadie se las
estimula, nadie se las reconoce. Este esfuerzo de
reconocerlas, es un regalo maravilloso, de manera
que sigan delante y aprovechando cada una de las
semillas que Dios siembra en la gente” Miguel
Matos, s.j.

Por María Andreína Pernalete, Comunicaciones Huellas
Facebook: Comunicaciones Huellas
Twitter: @HuellasJesuitas

“Estoy agradecido con Dios porque fueron muchas
semanas de formación con las bitácoras; pudimos
dar el cien por ciento de lo que más sabemos
hacer. Mi invitación es para los jóvenes que no

AGENDA DEL PROVINCIAL
16 al 18
19
21
23
28
29 al 31

Equipo Apostólico de Huellas
Consulta
Ordenaciones
Consejo de Educación
Equipo de Formación
Lima
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