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1. José Ignacio Angós López (1936 – 2013)
Nace 04.09.36 en Barbastro. Huesca. Sus padres se
llamaban José y Josefina. Recibe el bautismo en la
parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, en Ablitas,
diócesis de Tudela.
Entre 1943 y 1953 hace estudios de Primaria (3
años) y Secundaria (7 años) en el colegio de El
Salvador, Zaragoza. Ingresa en Loyola el 3
septiembre 1953, de donde pasa a Los Chorros.

“Feliz con su vocación de cristiano, sacerdote y jesuita”

Pronuncia primeros votos 11 septiembre 1955 en
Los Chorros ante el Provincial Jenaro Aguirre.
Estudia Humanidades de 1955 a 1957 en Santa
Rosa de Viterbo, Colombia. Filosofía de 1957 a
1960 en la Universidad Javeriana de Bogotá,
obteniendo la Licenciatura en Filosofía y Letras.
Ejerce de Profesor e Inspector 1960 a 1962 en el
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Colegio San José de Mérida; y de 1962 a 1963 en el
Gonzaga de Maracaibo. Realiza la Teología de 1963
a 1967 en la Universidad Pontificia de Comillas,
obteniendo la Licenciatura.
Se prepara a las Órdenes con unos Ejercicios en
Villagarcía de Campos, dirigidos por el P.
Arredondo. Recibe las órdenes sacerdotales el 16
julio 1966 en Loyola por Mons. Pablo Gúrpide,
Obispo de Bilbao. Desde entonces se interesa en
recibir la revista Mensaje.
La Tercera Probación en 1967 en el noviciado de
Drongen, Bélgica, con el instructor P. Hayen y 25
tercerones, entre otros José Ramón y Sabino. Allí
madura su vocación obrera. ‘Nuestra conversión es
la vida apostólica entre los pobres’, escribe en una
larga carta al P. Francés.
De 1967 a 1969 hace cursos de Pastoral
Catequística en Lumen Vitae, Bélgica, y en el
Instituto Superior de París. En 1968 recibe una
carta del P. Manuel Aguirre invitándole para la
plantilla de SIC. Pero esto le desconcierta y ‘sólo lo
aceptaría si lo puedo armonizar con una vida de
apostolado de barrio’. ‘La vida de los pobres nos ha
calado. José Ramón, Sabino y yo querríamos
enmarcarnos de alguna manera viviendo
pobremente entre los pobres.’
De 1969 a 1992 es Sacerdote Obrero,
sucesivamente en la Residencia de Antímano, en La
Vega (donde hace de Vice superior del 13
noviembre 1979 al 30 agosto 1985) y en Bella Vista,
San Félix (donde es Vicario Parroquial de 1992 a
1998, Ministro de la Comunidad y Consultor
Diocesano de Dignidad Humana desde 1965).
En 1971 se nacionaliza en Venezuela. Últimos votos
el 15 agosto 1973 en Caracas ante José Luis
Echeverría, Provincial. En 1977 ingresó por dos
meses en el programa de salud Génesis
(Guadalajara, México) con gran voluntad,
aceptación y enriquecimiento mutuo en la terapia
de grupo. A partir de 1998 hasta 2008 es Párroco
de Cristo Rey en San Félix. En 2008 pasa a la

Parroquia Universitaria de Caracas como Ayudante
del Párroco.
El 3 septiembre 2003, el P. General Kolvenbach le
decía entre otras cosas: ‘Le agradezco muy de
corazón, en nombre de la Compañía, todo lo que
por ella ha orado, trabajado y sufrido durante este
medio siglo que el Señor le ha concedido vivir en
ella.’
En julio 2012 padeció una neumonía, que le dejó en
estado muy crítico. Los cuidados de nuestro equipo
de Enfermería no fueron suficientes por lo que fue
trasladado a la clínica. El 28 de noviembre de 2013
nos dejó en la Enfermería Provincial.
Nadie podría decir que José Ignacio fuera un jesuita
corriente o que no fuera impactante. La convicción
con que hablaba, escribía o se desenvolvía en
cualquier reunión hacía de él una referencia
singular. El inconfundible Angós. Hablaba de lo que
sentía, como quien piensa en voz alta, e igualmente
escribía tal y como sentía las cosas, con un estilo
espontáneo y desenvuelto, muy suyo. En algunos
artículos imitaba perfectamente el estilo de los
obreros con verdadera gracia. Lo que no quiere
decir que no trabajara las cosas, pues se
documentaba con lecturas y textos de autoridad,
de santos padres, de concilios o de otras fuentes,
que traía en argumentación de sus tesis sobre
pobreza, propiedad o apostolado obrero. Siguiendo
sus cartas y escritos se diría que José Ignacio
ejercitó durante muchos años el discernimiento de
su vocación entre los pobres, como quien confirma
una y otra vez la opción que había hecho.
Espigando un poco: en 1976 la revista Bohemia le
dedica un reportaje a todo color: ‘De cura rebelde
en La Vega a plomero en el Parque Central’. Cita:
‘Cristo fue un chapucerito de los desocupados de
Nazaret… San Pablo vivió de hacer tiendas… Lo
normal es que un sacerdote se gane la vida
trabajando’.
Angós entre 1984 y 1988, acompaña a su mamá
anciana e inválida, en Zaragoza. ‘Los lunes por la
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noche voy al Picarral a hacer la oración o Misa
comunitaria del equipo (fontaneros ‘plomeros’ que
necesitan salir a hacer chapuzas por las casas) y
duermo allí, y regreso al día siguiente temprano
con los trabajadores que van al tajo’.
‘Doy un taller de educación no formal al que
asisten 40 profesionales laicos’. Asiste activamente
a las reuniones del V Centenario Ignaciano
comentando las propuestas.
Angós 1985: ‘A mis 49 años no estoy para trabajar
en la construcción en la calle… pero creo que
personalmente necesito el trabajo manual’.
Angós 1986. Escribe una amplia relación de la
génesis del apostolado obrero para una reunión en
México. ‘Después de la marmolería, en 1972 me
profesionalicé como plomero y llevo en el Equipo
desde 1985’. ‘El trabajo en barrio es gratificante: se
concientiza, se organiza, consigues grupos, ves
crecer la yerba’. Se pregunta: ‘¿Qué es eso de ser
curas obreros? ¿Transparento a Jesús de Nazaret…
pegando tubos y destapando cañerías?’.
Angós 1992: ‘Sinceramente, yo tengo vocación de
jesuita, de médico, de sacerdote y de obrero
(aunque somos barberos y curanderos en lugar de
médicos)’.
Ítem: ‘Conscientemente, por ser obrero, en
comunión y en equipo con mucha más gente, por
no crear espacios en el sindicalismo ni en la

pastoral obrera… me he lanzado a esa cuestión de
los derechos humanos. Como obrero’.
Ítem: ‘Que me quiten lo bailado. Y lo bailado se
mueve a ritmo de meneíto con salud, educación, Fe
y Alegría, alfabetización, Sidor, indígenas, trabajo,
vivienda, niños… Pero conste que esto no lo
hubiera podido hacer, si no hubiera sido obrero’.
También escribe en la sección de Derechos
Humanos de ‘El Guayanés’.
Angós 1996. Se interesa en la Oficina Diocesana de
Derechos Humanos, de Ciudad Guayana. (Según un
compañero suyo). “Era José Ignacio ante todo y
sobre todo hombre bueno. Gran lector y muy buen
escritor. A pesar de todas sus rebeldías aparentes,
hombre religioso a carta cabal. En los mejores años
de su vida acompañó a la clase obrera sin
demasiadas pretensiones de liderazgo sociopolítico. Austero en su vida personal y amante del
testimonio en su modo de vivir la pobreza, pero
comprensivo con los modos de ser de los demás.
Corazón fácil en perdonar, sencillo con cierta dosis
de timidez, de trato directo. Fiel amigo y muy
discreto en sus opiniones y juicios sobre los jesuitas
sus hermanos. Feliz con su vocación de cristiano,
sacerdote y jesuita. Hombre de casa, siempre
atento al bienestar material de la comunidad.
Creativo en las liturgias parroquiales, siempre
sustentadas en su profunda fe”
Por Roberto Martialay, s.j

Se nos fue un cura obrero
Partió a la casa del Padre nuestro hermano Ignacio Angós s.j. Un hombre que después de una excelente preparación
académica decidió irse a vivir entre los pobres y hacerse obrero. Desde su experiencia de obrero se involucró con la
lucha sindical por los derechos de los trabajadores. Cofundador, junto a otros compañeros, de la escuela de Formación
obrera de Ciudad Guayana. Sus dones de pensador y escritor los puso al servicio del movimiento obrero. Aunque nunca
publicó sus escritos literarios, era un poeta, cuentista, salmista; creaciones que sólo compartía con su círculo más
íntimo. De sus escritos místicos recuerdo con mucha devoción La oración a Dios Madre Nuestra, una profunda y tierna
oración que nos muestra el rostro maternal de Dios. Ignacio, hermano, gracias por tu presencia en nuestras vidas.
Gracias porque nos enseñaste con tu vida que Dios está en la fábrica, en la calle, en el mercado, en la cotidianidad. Dios
te acoja para siempre en su corazón.
Por Alfredo Infante, s.j.

Caracas, 30 de noviembre de 2013. Nº 721.

4

2. Asamblea de Provincia 2013

Asamblea de Provincia, Los Teques, 22-23 noviembre 2013

51 jesuitas presentes en el momento de mayor
concurrencia indica algo. Y de esos 51 más de la
mitad eran jóvenes y varios de mediana edad.
Estamos en un momento de confirmación de que la
juventud venezolana jesuita ha tomado las riendas
de la Provincia. El tema que nos convocó fue el
estudio y comentario sobre la reorganización de la
Provincia, siguiendo las pautas de la Carta del P.
General sobre este tema: “La Renovación de las
Estructuras Provinciales al Servicio de la Misión
Universal”.
En la asamblea se estudiaron los cinco criterios que
el General presenta para que una provincia sea
sostenible: 1. Que haya suficiente número de
jesuitas para responder a la misión. 2. Que las
comunidades estén orientadas hacia ese servicio,
conducidas por líderes con visión global. 3. Que
exista un plan apostólico que organice las obras en
función de la misión concreta. 4. Que los jesuitas
sean capaces de trabajar con otros, religiosos y
seglares, en la misión y obras de la Iglesia. 5. Que
tengan capacidad para una planificación apostólica
y practiquen un discernimiento continuo personal y
comunitario.
Divididos en 5 grupos de acuerdo a los criterios,
estuvimos considerando el valor del criterio, la
capacidad de ponerlo en práctica y los costos que
supondría no hacerlo. El parecer general de los
jesuitas reunidos va en la idea de que la Provincia

puede sostenerse como tal, aunque algunos pocos
opinaron lo contrario. Eso sí, debe estar abierta a
proyectos con otras provincias como el Proyecto de
Fronteras, el Proyecto Caribe y el Proyecto
Amazónico, unos más desarrollados que otros. El
número de jesuitas de la Provincia va
disminuyendo, es cierto, pero en cambio el
promedio de edad va siendo menor. Se podría
estabilizar dentro de algunos años en unos 120
jesuitas. El contexto actual del país y esta
proyección demográfica van a exigir un gran
esfuerzo de creatividad para ver si las obras
actuales responden a la misión que Dios nos pide
en estos momentos o hay que inventar nuevos
caminos.
Liliana Padilla, gerente general del Centro Gumilla,
organizó la metodología de discusión en grupo y su
expresión en papelógrafos, por los que todo el
mundo fue pasando y reaccionando. Edgar
Magallanes se encargó de recoger las aportaciones,
que servirán como insumo en el estudio de este
tema, del cual el Provincial dará cuenta al General
antes de fines de julio de 2014. César Muziotti
presidió la eucaristía de cierre, primera vez que lo
hacía ante un público de la Provincia. Agradecemos
a la señora Blanca y al personal auxiliar lo bien que
nos trataron.
Por Javier Duplá, s.j.
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3. El SJR Venezuela en pie de lucha contra la violencia de género
de noviembre de 2013), 64 mujeres fueron
asesinadas en todo el país.

Más fotos de Dame más Amor, aquí

El Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en Venezuela
culminó el 25 de noviembre su campaña “Dame
más amor”, en el marco de la conmemoración del
día internacional de la eliminación de la violencia
contra la mujer.
Durante una semana, del 18 al 25 de noviembre, el
equipo llevó a cabo una serie de actividades
públicas y de sensibilización en las comunidades
venezolanas fronterizas con Colombia: en Táchira,
Zulia y Alto Apure.
También el área de comunicación del SJR
Venezuela realizó, junto con las emisoras Fe y
Alegría, un programa radial, 2 micros y 3
entrevistas para visibilizar la temática de la
violencia contra las mujeres en las tres
comunidades fronterizas arriba mencionadas,
donde el SJR está presente.
Junto con estas tres emisoras se hicieron la
grabación, la edición y la difusión de los productos
radiales que fueron posteriormente retransmitidos
por otras radios locales. Lo que permitió ampliar la
cobertura mediática en la frontera.
Según las cifras oficiales, el Ministerio Público de
Venezuela registró para el primer trimestre del año
2013 más de 30 mil casos de violencia contra la
mujer de tipo penal, de los cuales 10.352
corresponden a violencia física. Hasta la fecha (25

En el marco de la campaña “Dame más amor”, el
SJR Venezuela insistió sobre la necesidad de que las
mujeres víctimas denuncien a sus victimarios. Para
esto, informó y sensibilizó a la población sobre la
existencia de la Ley orgánica sobre el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia que fue
aprobada en el año 2007. Explicó la ruta jurídica
que deben seguir las víctimas para pedir protección
y ayuda ante organismos públicos y organizaciones
del país.
Vale subrayar que varias mujeres refugiadas que
llegan a Venezuela han sido doblemente víctimas:
del conflicto armado en Colombia y por ser
mujeres. De allí la necesidad para el SJR Venezuela
de brindarles una atención y un acompañamiento
sexo-específicos.
También el SJR lleva a cabo otras acciones dirigidas
a mejorar la vida de estas mujeres; por ejemplo en
el año 2012 en Venezuela se logró promover el
liderazgo femenino y desarrollar capacidades de 85
mujeres en los Estados de Alto Apure y Táchira
para la generación de ingresos.
También el SJR Venezuela brinda atención jurídica y
legal a mujeres refugiadas en trámites de solicitud
de refugio, en recursos de reconsideración y en la
regularización de documentos de identidad.
Finalmente, aporta al respeto de los derechos
humanos, a la recuperación e integración de
población
con
necesidad
de
protección
internacional en los tres estados venezolanos
arriba mencionados, de manera que se tomen en
cuenta las especificidades de las mujeres no sólo
como refugiadas sino también como mujeres.
Por Carla Casanova
Encargada de Comunicaciones del SJR Venezuela
Facebook: Servicio Jesuita a los Refugiados Venezuela
Twitter: @SJRVenezuela
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4. El jesuita Fabro será santo en diciembre
Jesús. Ahora el Papa Francisco extenderá el culto
litúrgico a la Iglesia universal.

El jesuita “reformado” Pierre Favre, a quien el Papa
Francisco considera un modelo, será proclamado
santo dentro de poco, seguramente antes de
Navidad. Lo escribe Stefania Falasca en el periódico
“Avvenire”. El “trámite” en la Congregación para
las Causas de los Santos se encuentra en su fase
final y se espera que la bula pontificia con la que
Francisco canonizará al primero de los compañeros
de San Ignacio (extendiendo el culto a la Iglesia
universal) llegue justamente en diciembre.
Favre nació en la alta Saboya en 1506 y murió en
Roma en 1547, a pocas semanas del viaje que tenía
programado para asistir al Concilio de Trento; fue
proclamado beato en septiembre de 1872, con un
texto de la Congregación para los Ritos que fue
ratificado por Pío IX, que aprobó el culto difundido
en Saboya y entre los miembros de la Compañía de

La práctica adoptada para el beato Fabro, explicó
Falasca, es la de la canonización llamada
“equipolente”, práctica que se usa en relación con
figuras de particular relevancia eclesial que
cuentan con un culto litúrgico desde hace tiempo y
con una fama de santidad ininterrumpida; esta
práctica se usa regularmente en la Iglesia, aunque
no sea muy frecuente. «En la historia reciente recuerda “Avvenire”- Juan Pablo II llevó a cabo tres,
una Benedicto XVI, la última fue la de Angela da
Foligno, firmada el 9 de octubre pasado por Papa
Francisco».
Pero la canonización de Fabro tiene un significado
muy especial, pues el jesuita es «un modelo de
espiritualidad y de vida sacerdotal del actual
sucesor de Pedro y, al mismo tiempo, una de las
referencias importantes para comprender su estilo
de gobierno». Fabro, que vivió en una época en la
que la unidad de la Iglesia sufrió grandes desafíos,
permaneció ajeno a las disputas doctrinales y
«orientó su apostolado hacia la reforma de la
Iglesia, convirtiéndose en un precursor del
ecumenismo».
Por Andrea Tornielli
Publicado en Vatican Insider, el 23 de noviembre 2013

5. Asamblea OSCASI 2013

El jueves 21 de noviembre se realizó la asamblea
anual de OSCASI, en la que se presentó el informe
del año escolar 2012-2013.De esta manera los
asistentes pudieron conocer detalles de los
programas y actividades en las que participaron los
alumnos, promotores, maestras y voluntarios
durante período.
Caracas, 30 de noviembre de 2013. Nº 721.
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Cabe destacar que a pesar de las irregularidades en
cuanto al calendario escolar por las diversas
situaciones del país, lo cual influyó en la deserción
de algunos estudiantes, se mejoraron los índices en
matemáticas y lengua en las cuatro Escuelas
Alternativas que mantiene OSCASI en Petare.
Durante este año escolar gracias a la presencia del
P. Miguel Centeno s.j., quien va consolidando el
programa de Pastoral, se hizo énfasis en fomentar
el desarrollo espiritual de los estudiantes y
promotores, poniendo el foco en la paz y la
tolerancia.

También se aprovechó la ocasión para reconocer la
labor de algunos Voluntarios destacados durante el
año, gracias a cuyo esfuerzo es posible el
funcionamiento de las cuatro escuelas alternativas,
el preescolar y el dispensario odontológico. Se
entregó el botón de OSCASI a las voluntarias que
por segundo año consecutivo
sustentan el
programa de lectura, acudiendo una vez a la
semana a leer con los muchachos en Petare, a
compartir experiencias y a crecer con ellos.
Más fotos, aquí.

Así mismo, se presentó el informe económico de la
organización, y se rindieron cuentas sobre la
utilización de los fondos del ejercicio, los cuales
alcanzaron para la gestión ordinaria y para realizar
obras de mejora en infraestructura de la casona “El
Cortijo” donde funciona una de las Escuelas
Alternativas.

Por Alejandra Granadillo
Coordinadora Comunicaciones OSCASI
Facebook: Oscasi AC
Twitter: @OSCASI

6. Avessoc agradece la solidaridad de donantes
Avessoc. Al finalizar la corta ceremonia religiosa, se
llevó a cabo la entrega de reconocimientos a cada
una de las 18 empresas y organizaciones que
apoyaron a Avessoc con su solidaridad y el
establecimiento de alianzas. La directora, María
Matilde Zubillaga, resumió el papel de cada uno de
los donantes y agradeció la confianza en la red de
centros de salud.
Donantes y directivos de Avessoc

Se develó una placa en honor a aquellos que
colaboraron con la recuperación de los espacios de
la sede principal de la Asociación Venezolana de
Servicios de Salud de Orientación Cristiana
(Avessoc), situada en el Parque Social UCAB en
Montalbán.
El Padre Rafael Baquedano fue el encargado de dar
apertura al encuentro con una bendición a las
oficinas y el nuevo equipamiento electrónico de

El acto se originó porque en junio, delincuentes
entraron al Parque Social UCAB y desvalijaron
diferentes instituciones y áreas de atención a las
comunidades. La oficina más perjudicada fue
Avessoc.
Comprometidos con ayudar
La hermana Teotiste Fernández, vicepresidenta de
Avessoc, habló a los presentes. “Avessoc es ese
gran árbol que empezó como una plantita
chiquitica”, dijo para referirse al crecimiento de la
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organización gracias al apoyo de otras
instituciones. “Avessoc somos todos los que
llevamos obras de misericordia y ayudamos en el
ámbito de la salud”, afirmó.
La representante de Fundación Polar fue la
encargada de decir unas palabras en
representación de los donantes. “No es tanto lo
que Avessoc nos pueda reconocer, sino lo que
nosotros les agradecemos por su labor, pues a
todos nos une la solidaridad. Solidaridad es dar la
mano y ayudar al más necesitado”.
La vicerrectora académica de la UCAB, Silvana
Campagnaro representó al rector de la universidad.
Ante las palabras de agradecimiento declaró: “La
que tiene que estar agradecida es la UCAB por
permitirnos participar”.
Los colaboradores que fueron agasajados son:
Acción Solidaria, Avon Cosmetics de Venezuela,

Dividendo Voluntario para la Comunidad,
Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia,
Escritorio Zambrano y Asociados, Farmatodo,
Fundación
Bancaribe,
Fundación
Belloso,
Fundación Empresas Polar, Fundación Inés de
Planas, Fundación Loyola 64, Fundación Mercantil,
Fundación Telefónica, F. Stanzione S.A., Parque
Social Padre Manuel Aguirre S.J., Tips, Imagen y
Comunicación, Universidad Católica Andrés Bello y
Venezuela sin Límites.
Al finalizar el evento el miércoles 23 de noviembre,
se ofreció un refrigerio para compartir y festejar las
alianzas este año.
Por Ana Páez
Dirección de Medios y Enlace Parque Social UCAB
http://parquesocialucab.blogspot.com/
Twitter: @Parque_Social

7. Buenas Prácticas: Niños y adolescentes en situación de refugio

incidencia por el goce efectivo de sus derechos en
territorio venezolano.

Foto SJR Venezuela

Uno de los grupos en situación de refugio que
acompaña el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR)
Venezuela, en sus oficinas en terreno, Alto Apure,
Táchira y Zulia, está integrado por niños, niñas y
adolescentes, a quienes se acompaña con diversas
actividades desde lo psicosocial, formación y
recreación, así como desde lo jurídico mediante la

El pasado martes 19 de noviembre, los equipos del
SJR Táchira y Apure llevaron a cabo un encuentro
de buenas prácticas junto a miembros de
diferentes organismos del Estado y ONG como
Acnur Táchira, Cáritas de Venezuela, Cruz Roja
seccional Táchira, Hias Venezuela, Zona Educativa
Táchira, División de Protección y Desarrollo
Estudiantil (Pyde), consejos de protección,
direcciones educativas, colectivos zonales,
defensorías educativas, Defensoría del Pueblo,
Coordinación Regional de Frontera, entre otras.
En este encuentro, los representantes de las
organizaciones presentaron cómo, desde su trabajo
y sus ofertas institucionales garantizan los derechos
de los niños tanto venezolanos como colombianos.
La División de Protección y Desarrollo Estudiantil,
por ejemplo, apuesta sobre todo en las áreas de la
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salud y lo social, a través de visitas, jornadas y
brigadas de derechos.

prosecución de estudios de los
adolescentes en situación de refugio.

Las defensorías educativas promueven la
resolución 007 emitida por el Ministerio de
Educación en marzo de este año, para garantizar
temporalmente el goce de la educación de niños y
adolescentes sin documento de identidad, además
de llevar una estrecha relación con las ONG que
hacen vida en el estado y la Comisión Nacional para
los Refugiados.

Los representantes se reunieron en varias mesas de
trabajo para promover propuestas y fortalecer
contactos de manera de trabajar en conjunto. Uno
de los acuerdos planteados fue la difusión de la
resolución y rutas de casos o quejas ante la Zona
Educativa Táchira.

Por su parte, la Coordinación Regional de
Fronteras, ente que vela por la educación integral
de los niños y adolescentes que pertenecen a la
línea fronteriza con Colombia, actualmente
desarrolla su labor en los municipios Ayacucho,
García de Hevia, Bolívar, Pedro María Ureña, Junín
y Rafael Urdaneta, por ser los municipios
fronterizos o con influencia fronteriza, con escuelas
ubicadas dicha línea.
Lissec Olarte, jefa de la coordinación, resaltó que la
misión es hacer respetar la resolución 007, brindar
talleres en temas relacionados con el tema de
refugio y acceso a derechos, entre ellos velar por la

niños

y

Gipssy Chacón, subdirectora del SJR Venezuela
destacó que estos acuerdos deben aplicarse,
además de que las instituciones se reconozcan,
apoyen y busquen como aliados, en pro de los
niños, niñas y adolescentes con necesidad de
protección internacional. “Esperamos que este
evento se replique, y que tengamos otros espacios
de encuentro para tener un mayor impacto”,
puntualizó.
Por Carla Casanova
Encargada de Comunicaciones del SJR Venezuela
Facebook: Servicio Jesuita a los Refugiados Venezuela
Twitter: @SJRVenezuela

8. Inmigrantes Ignacianos en USA
Estrada y Miguel de Oviedo en Méjico, Andrés de
Oviedo y Melchor Carneiro en Etiopía y el Gran
Congo de África.
Hoy, podemos decir del Colegio San Ignacio que el
mundo es su familia. Por diversas razones muchos
antiguos alumnos han tenido que emigrar a
diversas partes del mundo. No es fácil dejar la
familia, los amigos, el trabajo y meterse e
internarse en una vida y cultura distinta.

Los primeros compañeros de Ignacio de Loyola
decían que "que el mundo era su familia", ya que
todavía en vida del Fundador, varios jesuitas
estaban lejos de Roma: Francisco Javier en la India
y el Japón, Manuel de Nóbrega en Brasil, Francisco

Para algunos, los primeros años han sido muy
duros, tienen que conseguir la visa de trabajo, ya
que al principio les toca trabajar no en su profesión
o especialidad sino en lo que pueda venir. Gracias a
la constancia y siguiendo el himno del Loyola "sin
cejar en el ánimo y ardor", se abren el camino
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superando las dificultades y contratiempos que se
presentan.
Añoran la familia y el calor humano del venezolano
pero también aprecian la seguridad y las leyes que
tienen que cumplir para el bien y el progreso de la
sociedad.
Hoy día hay censados más de 270 antiguos
alumnos en la zona de Florida. Lo primero que
sienten es un agradecimiento muy grande hacia los
jesuitas como a los profesores y profesoras que lo
expresan de una manera sincera y vivencial.
Recuerdan lo que ellos recibieron de sus maestros
en su formación cristiana e ignaciana. Los valores
de trabajo y honestidad, el "hallar a Dios en todas
las cosas", "el magis ignaciano", "el excelsior", "el
ser ante todo caballeros" como Ignacio, "en todo
amar y servir". Esta familia ignaciana incluye
también a los antiguos alumnos del Gonzaga y del
Loyola.
Recuerdan desde el H. Miguel Ángel Calvo al P.
Lorenzo Mendoza, desde el Profesor Luis Felipe
Ledesma hasta la Profesora Silvana Losada, sin
olvidarse del empleado Molina, a todos los que
dieron lo mejor de sus vidas en bien de la infancia y
juventud ignaciana.
Mi ocupación principal fue hablar y escuchar a ellos
al visitar en una de sus casas a una o varias
promociones en un almuerzo o comida. Es decir
ocho reuniones en la semana que estuve, tratando
de sus asuntos y hablando del Colegio y de
Venezuela. Promociones de 1973 al 2006. El 16
sábado, en el Colegio Belén se tuvo una pequeña
verbena, donde asistieron más de 200 antiguos
alumnos que con sus familias nos acercaríamos al
número de 300 personas. Lo recaudado se entregó
como aporte a los proyectos del Colegio San
Ignacio.
La misa muy participada y bien organizada con sus
cantos, himnos e intervenciones. Concelebramos
con el P. Pedro Suárez, Rector del Colegio Belén. El
P. Suárez se refirió a la Provincia de Venezuela
agradeciendo al Instituto Pignatelli de Los Teques la
hospitalidad que tuvieron durante varios años

cuando fueron expulsados de Cuba por Fidel al
poder hacer su noviciado y juniorado junto a los
venezolanos.
Recordaba al P. Madariaga como maestro, Ignacio
Castillo como compañero y a varios padres y
hermanos. Algunos padres del Belén recuerdan y
agradecen mucho la hospitalidad venezolana.
También nos dijo que el Colegio Belén era nuestra
casa. Yo agradecí a los dirigentes de la Familia
Ignaciana de USA su poder de convocatoria y su
organización.
Tuve la ocasión de leer la revista de Loyola
Univesity de New Orleans en el artículo de Jesuit
Social Resaerch Institute cómo la Compañía de
Jesús trabaja conjuntamente con la Iglesia en la
atención a los inmigrantes y especialmente con los
indocumentados que son muchos, para que se
respeten los derechos humanos de tanta gente
necesitada de apoyo en difíciles circunstancias en
que se encuentra. Creo que ahora están tratando o
van a tratar este punto en el congreso
norteamericano.
Como decía el otro día El Nacional, la emigración
venezolana no está ajena a las dificultades y al
impacto migratorio que produce el país de origen
tratando de buscar mejores condiciones de vida. La
mayoría de los venezolanos que han salido o han
tenido que salir del país lo hacen por distintas
razones, pero fundamentalmente se han marchado
por las equivocadas políticas de estos últimos años
que han paralizado las oportunidades para miles de
jóvenes. Algunos de ellos me decían que nunca
habían pensado de salir de Venezuela.
Yo creo que la labor de los colegios es gratificante
porque esa semilla que se siembra en la infancia y
juventud florece en personas responsables y
gracias a las convivencias de Ocumare, a los
campamentos de trabajo en San Javier del Valle, o
en la Guanota, y en las pasantías en los barrios de
Petare, o en las visitas a campesinos de Caucagua,
los indígenas... y la pertenencia a las instituciones
colegiales donde se recibe una educación integral e
ignaciana. Creo que un grupo grande de antiguos
alumnos sale con la conciencia social de servir y
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ayudar a los demás como ejemplo de esto es que
entre los Directivos de Fe y Alegría siempre están
los ignacianos apoyando a esta nuestra entidad
educativa. También en USA varios me hablaron que
pertenecen a algunos centros del voluntariado.
Que Dios y la Virgen les bendiga.

Por Pedro Galdos Zuazu, s.j.
Consiliario de ASIA
Facebook: ASIA
Twitter: @asiaccs

NOTIBREVES
 El 26 de noviembre falleció Jesús David Figuera Tría, hermano de Daniel Figuera s.j., Rector del Colegio
Gonzaga de Maracaibo, quien actualmente se encuentra en tercera probación en México.
 Ha solicitado salir de la Compañía de Jesús el P. Armindo González.
¡Enhorabuena!

Recordatorio:

 El próximo martes 10 de diciembre, a las
6pm en el Colegio San Ignacio de Loyola, se
celebrarán los 75 años de la Revista SIC y la
presentación de su número especial
aniversario.

 El encuentro navideño de los jesuitas será
en el San Ignacio el jueves 19 de diciembre.
Atención a la fecha, que no es la tradicional
del 22. Los superiores de cada comunidad
avisen por favor al P. Ignacio Castillo
cuántos piensan asistir de su comunidad.

Jesuitas en Tercera Probación en Puente Grande:
José Rafael Rodríguez (Txuo) nos envía una foto y la
composición del grupo de tercerones en Puente
Grande, Jal., México. “Aquí estamos: 2 Mexicanos,
2 colombianos, 2 Brasileños, 1 polaco, 1 alemán, 1
catalán, 1 andaluz (a estos los coloqué así para no
afectar sus nacionalismos, jejejeje) 1 albanés (único
jesuita albanés, que pertenece a la provincia de
Italia) y 3 venezolanos.

Después de haber confesado en público hace meses al P.
Luis Ugalde y al P. Gustavo Sucre, Laureano Márquez
tuvo un nuevo penitente: El P. Pedro Galdos. La
confesión versó sobre todas las hazañas humanas y
deportivas que el P. Galdos ha realizado en su vida, que
son muchas. Laureano fue comprensivo y le dio la
absolución, aunque una señora de los asistentes se
molestó porque un seglar diera la bendición a un
sacerdote…
Caracas, 30 de noviembre de 2013. Nº 721.
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El Colegio San Ignacio, que está celebrando 90 años
de su fundación, otorgó botones por años de servicio
a los que llevan trabajando en el colegio 10 o más
años.
El Rector, P. Jesús Orbegozo pronunció unas palabras
durante el acto, que pueden ser leídas, aquí.

Próximos cumpleaños:
 9 P. Williams González y E. Ramón Lara
 10 P. Jesús Orbegozo
 11 P. Jesús María Aguirre
 13 P. Braulio Velasco y P. Eduardo Soto
 15 N. Javier Contreras
Invitación:
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Agradecimiento:
La rifa se vende cada año con la colaboración de
todos los estudiantes y representantes del colegio,
y en esta ocasión por primera vez, se hizo también
por internet a través de transferencias electrónicas.

Fotos del sorteo, aquí

El 25 de noviembre, enmarcado en el acto cívico de
Villa Loyola en las instalaciones del Colegio San
Ignacio, se realizó el sorteo de la tradicional rifa
navideña de OSCASI contando con 16 manos
inocentes que sacaron los tickets ganadores.

Agradecemos la confianza y el apoyo en nuestra
labor social a todas las personas que aportaron su
granito de arena al comprar la rifa de OSCASI.
Nosotros y más de 300 estudiantes de Petare lo
sabemos apreciar.
Por Alejandra Granadillo
Coordinadora Comunicaciones OSCASI
Facebook: Oscasi AC
Twitter: @OSCASI

10. Vocaciones Jesuitas en las regiones, noviembre 2013
reuniones y contactos en la zona de cara al
cronograma vocacional para este año. El maestrillo
Johm Vega, SJ también participó del encuentro y de
las reuniones de coordinación de todo el oriente
del país.
REGIÓN ZULIA - MARACAIBO:
El pasado domingo 03 de noviembre del presente
año, en las instalaciones del Colegio Gonzaga, se
realizó el primer encuentro del grupo de
discernimiento de la región Zulia, en el cual
participaron 16 jóvenes, acompañados por P.
Williams González SJ y Carlos Rodríguez SJ.
REGIÓN FROTERA – SAN CRISTÓBAL:
REGIÓN ORIENTE SUR – CIUDAD GUAYANA:
El viernes 01 de noviembre se realizó el I encuentro
vocacional de la “Región Oriente Sur” estuvieron
acompañando la actividad el P. José Francisco
Aranguren, SJ y el P. César Muziotti, SJ. Este último
realizó además durante varios días una serie de

El P. Dizzi Perales, SJ nos ha comentado sobre el
movimiento sobre el trabajo vocacional que se ha
dado últimamente la Región Frontera: “El pasado
19 de octubre realizamos un Encuentro Vocacional,
que ya teníamos planificado antes de ir a la reunión
de Caracas. Lo llevaron adelante Edgar y Víctor.
Convocamos a los candidatos y a los inquietos”.
Además nos dice: “El pasado 24 de octubre se
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realizó la reunión comunitaria en El Nula (San
Cristóbal, Guasdualito y El Nula somos una sola
comunidad) se presentó la reunión de Pastoral
Vocacional de Caracas, se quedó en colaborar
todos, y hacer un listado de los encargados
pastorales de las obras de la RAIF para incluirlos en
el plan de promoción”. Finalmente, “Edgar
Magallanes, SJ participó el 02 de noviembre en el
Encuentro de asesores de Huellas de la Zona
Fronteriza, en Rubio, en un panel vocacional donde

habló de su experiencia como jesuita a 40 jóvenes
de 4to y 5to año, de ambos sexos”.
Por Javier Fuenmayor, s.j.
Coordinador de la Pastoral Vocacional
Facebook: Vocaciones Jesuitas-Venezuela Amdg
Twitter: @sjotasvenezuela

11. Ejercicios en la Vida Corriente

En S. Francisco (Caracas) comenzaron en octubre
cinco grupos. Los PP. Albistur y Goñi tienen cada
uno un grupo, que se reúnen los sábados, y José
Martínez de Toda tiene tres grupos de 10 personas
cada grupo (uno de los grupos es de jóvenes). Estos
tres grupos tienen las siguientes actividades:
 Los lunes en la Misa de 7 am el P. Martínez
les da en el momento de la homilía los
Puntos más importantes de la semana por
medio de un Power Point. A partir de las 8
am los ejercitantes se reúnen: un
ejercitante resume algo de la Introducción
del libro del P. Iñaki Huarte, Despertar a la
vida diferente.
 Después hay una hora de ORACIÓN GRUPAL
y 15 minutos de Examen de la oración. La
oración grupal se hace principalmente para

enseñar en la práctica cómo hacer la
oración ignaciana. El P. Martínez elabora
dos hojas en base principalmente al libro
del P. Huarte. La oración grupal está dirigida
por dos Acompañantes, que ya han hecho
Ejercicios en S. Francisco en años pasados, y
en ella se invita a la participación de los
ejercitantes. Tanto las dos hojas como el
PPT
se
publican
en
http://www.ejerciciosvcsfrancisco.blogspot.
com/
y
http://www.autorescatolicos.org/josemarti
neztodaINDICE.htm
Los sábados se reúnen los tres grupos. Al frente de
cada grupo hay dos Acompañantes. El P. Martínez
está presente cada sábado en un grupo distinto.
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Los domingos se tiene en la mañana la “Escuela de
Acompañantes”. Asisten unas 15 personas. En ellas
se explican las Anotaciones, las Reglas de la 1ª
Semana, las Adiciones y la Autobiografía. Las
exposiciones las hacen los Acompañantes.
Por correo se mantiene una relación frecuente con
la “Comunidad Ignaciana”, integrada por estos
Ejercitantes y sus Acompañantes. Hay personas
también de otros países interesadas en estos
Ejercicios.
Para los que no pueden venir ni los lunes ni los
sábados, un Acompañante laico les orienta y
acompaña en los Ejercicios durante la semana.
Hay peticiones de algunas parroquias, que quieren
tener estos Ejercicios también. Se verá si esto es
también posible, pues esto depende de si tenemos
Acompañantes suficientemente preparados y
abundantes.

Para el próximo año se piensa hacer
acompañamiento por Skype, Hangout, etc. para
quienes no viven en Caracas.
En el Colegio Loyola-Gumilla de Pto. Ordaz la Lic.
Noiraly Vásquez comenzó hace tres semanas los
EVC con nueve docentes y alguien del personal
administrativo.
La Hna Erika Finol los da también a diez jóvenes en
nuestra Casa de Retiros de Maracaibo; se reúnen
los sábados para compartir las experiencias de la
semana y, luego de dar los puntos para la siguiente
semana, realizan una hora de oración, con su
examen de la oración; esta experiencia es
acompañada también por un miembro del grupo
A.S.E. (Apostolado Seglar de Ejercicios).
Por José Martínez de Toda, s.j.

12. He leído

Diario de un ama de casa desquiciada. Sue
Kaufman.
Barcelona, Libros del Asteroide, 3ª ed. 2010 (1ª en
2010), 330 p.

Novela escrita en 1967, que llevó a la fama a Sue
Kaufman y que ha sido traducida tardíamente al
español. Sobre ella hicieron una película en los
años 70. Presenta a una mujer de 36 años, bonita,
casada con un abogado prestigioso pero
pretencioso, que aspira a figurar en el jetset
neoyorquino. Tienen dos niñas de 7 y 9 años, muy
listas para su edad, que se van dando cuenta de las
discusiones de los padres y que apoyan más al
papá. Bettina no es una mujer equilibrada, es un
tanto paranoica, tiene pánico de los espacios
estrechos, del fuego, de las multitudes y también –
en su favor – de la insustancialidad de las
amistades que va queriendo forjar su marido. Lo ve
que gasta demasiado, que quiere figurar en cuanta
fiesta se organiza, que invierte en actores y obras
de teatro para ver si consigue fama. Todos sus
sentimientos los vierte en un diario muy bien
escrito, en el que expresa con todo detalle su
mundo interior y los acontecimientos que van
minando su matrimonio.
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Al final, ella misma cae en las redes de un seductor,
escritor de obras de teatro, con el que no busca
sino un escape a su fracaso matrimonial. Pero su
marido también le ha sido infiel y busca sincerarse
con ella, cosa que Tina no hace con él. Las páginas
finales del diario muestran el susto de Bettina
cuando cree que está embarazada de George su
amante. Por fortuna para ella, esto no ocurre y se
salva así su matrimonio.
La autora describe muy bien la insustancialidad de
las relaciones de estos nuevos ricos, su vaciedad, su
falta de sentido en la vida. Muestra también gran

La conquista de los Incas, John Hemming.
México, Fondo de Cultura Económica, 1982,700
pp.

conocimiento del mundo literario del momento,
porque compara situaciones y personajes con los
de obras famosas. Escribe con una soltura única,
introduce al lector en su vida íntima, y en ese
mundo tan materialista como lo es el de las
sociedades en ascenso. La novela puede servir para
que las parejas jóvenes escarmienten en cabeza
ajena y procuren tener mayor calidad humana. En
ese sentido la novela es muy recomendable.
Por Javier Duplá, s.j.

sobre documentos bien establecidos, contado con
interés y ecuanimidad. Desde el descubrimiento del
Pacífico hasta la conquista de Vilcabamba, la
‘ciudad desaparecida’ último reducto de los incas
(que el autor identifica con Espíritu Pampa,
descubierta cerca de Machu Picchu) se nos informa
de las relaciones entre indios y españoles,
generalmente
sangrientas
ocasionalmente
generosas, y los temperamentos de cada uno de los
protagonistas de este trozo de historia, grandioso y
horroroso al mismo tiempo, apasionante en todo
caso. De él tenemos los jesuitas un instante
halagüeño en el cuadro que se conserva
(polvoriento y mal iluminado, dice) en nuestra
bellísima iglesia de Cuzco: el matrimonio Martin
Díaz de Loyola, sobrino nieto de San Ignacio, y
Beatriz Clara Coya, descendiente del Manco Inca;
adyacentes en el cuadro Ana María Lorenza, hija de
Beatriz, y su esposo Juan Enríquez de Borja, nieto
de San Francisco de Borja. A nosotros nos tocó
recoger lo mejor de estos avatares.

Concentrados en nuestra historia patria podemos
pasar distraídos los relatos paralelos de otros
pueblos americanos, aunque nadie los desconoce
en conjunto. El relato de J. Hemming es un estudio

Roberto Martialay, s.j.

AGENDA DEL PROVINCIAL
3 al 5 Visita a la Curia Provincial
6
Consulta de Provincia (Curia Provincial)
7
Comisión de Formación (Curia Provincial)

10
13
19

Aniversario de la Revista SIC
Reunión de la CONVER
Cena de Navidad de los jesuitas (San Ig.)
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