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1. Ignacio Castellot Armisén (1936 – 2014)
(por mencionar algunos que recientemente se han
ido a casa del Padre) fueron y seguirán siendo un
constante llamado a todos nosotros en el camino
de la conversión.

Homilía del P. Provincial, Arturo Peraza, en la misa
funeral del P. Castellot el 22 de enero
Es complejo hablar de la vida de un hombre que se
sintió llamado a ser profeta y fue fiel a su
llamamiento. Fue profeta enviado a nuestra
Compañía y a nuestra Provincia y al país, por lo que
junto con otros pilares como Angós, Korta y Acacio

Ignacio asumió en su vida el proyecto de encarnar
la utopía de fraternidad desde los pobres y lo vivió
con la radicalidad de su amor entregado a Jesús y al
proyecto del Reino. Desde Antímano, la Vega,
Carapita, Kakuri, la Guanota y Guariapo nos llamó y
sigue llamando. Como buen profeta sus palabras y
actitudes algunas veces resultaron ácidas y duras.
Pero a la vez una gigantesca ternura invadía todo lo
que hacía.
Ignacio no cejaba en buscar una verdadera
transformación del hombre. Era como un
imperativo interior que lo invitaba a transformarse
él mismo y transformar su entorno. Como
maestrillo a través del CEL, luego asume las
contradicciones que plantea el proceso eclesial
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vivido durante el final de la década de los 60 y
principios de los 70. Ve en el socialismo un camino
de realización de la utopía cristiana siendo
consciente de la relatividad de cualquier
experiencia humana. Lo encarna en las luchas
obreras, en la formación de los pobres en la Vega,
en las luchas de los pueblos originarios, en el
mundo campesino. Nada le pareció suficiente
porque el Reino y Jesús como hombre nuevo era la
medida.
Consciente por su formación ideológica y cristiana
de la realidad de abusos de nuestra sociedad nos
exigía una conducta que fuera más allá de la simple
ayuda a los pobres que mantenía el statu quo de
una sociedad injusta. Una fe que nos
comprometiera
radicalmente
con
la
transformación de esta realidad de injusticias, por
lo que la misma fe exigía una clara consciencia de
los mecanismos de explotación y empobrecimiento
de nuestra gente. Nos llamaba a una clara opción
en contra de estos mecanismos y abrirle paso a la
utopía de fraternidad. De allí sus críticas ya
conocidas.
Pienso honestamente que el punto no está en
resolver los debates de contenidos que dieron
extensas materias de que hablar y discutir a una
generación de jesuitas que con su ejemplo y
búsquedas en el sector social han alimentado lo
que hoy somos. Pienso que tenemos que oír el

llamado y preguntarnos si estamos hoy donde el
Señor nos invita a estar.
Es en el sermón en el llano (Lucas, a diferencia de
Mateo) donde encontramos plasmado en la
contradicción que significan los valores del
evangelio con los valores de este mundo.
Contradicción ante la cual nos expuso Ignacio.
Llamado que la vida entrega de Ignacio a los
pobres, los hambrientos y los que lloran nos hace al
presente de nuestra Provincia.
A nuestros hermanos del Guariapo que hoy nos
acompañan quiero agradecerles el cariño con el
cual acompañaron y se dejaron acompañar por
este maestro de la vida que fue Castellot. Uds. son
herederos del sueño de Ignacio Castellot que dejó
sembrado en esos llanos durante más de dos
décadas. La medida del hombre nuevo que soñó
Ignacio en Uds. es el mismo Jesús que en su
proclama los llama Bienaventurados. La prueba de
esa bienaventuranza es el mismo Castellot y su vida
en medio de Uds.
Quiera Dios que podamos dejarnos iluminar por la
voz de este profeta en nuestra vida y que nos
convirtamos al Reino de justicia que Jesús predicó.
Biografía del P. Castellot, aquí.

TESTIMONIOS SOBRE EL P. CASTELLOT
Mi despedida con el padre Castellot
El día 2 de enero, llegando de las vacaciones de fin
de año con mi familia en oriente y camino a El
Nula, hice escala en Caracas y me hospedé en la
enfermería del colegio San Ignacio, cuestión que ya
se me está haciendo habitual. Al llegar a la
residencia, lo primero que hice fue subir al tercer
piso, saludar a las enfermeras y preguntar por los
viejos.
En eso llegó Ignacio Castellot, y como nos teníamos
ya mucha confianza, me informó sobre lo que
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recientemente había confirmado: tenía un cáncer
bastante agresivo en el pulmón derecho, además
en una zona muy próxima al pulmón izquierdo, y
que quizá pudiera operarse. Yo me había enterado
semanas antes que el padre Castellot tenía una
enfermedad de mal pronóstico, lo cual no dejaba
de entristecerme porque aunque no le conocía
desde hacía mucho tiempo, ya llevaba como año y
medio de amistad con él. Lo dijo con una serenidad
que me sorprendía, pero lo más curioso es que ese
diálogo comenzaba a ser una despedida: decía que
no creía que le quedara mucho tiempo de vida,
quizá algunos meses, y que me deseaba mucho
éxito en mi misión, que hiciera mucho bien a
mucha gente. No recuerdo muchas más palabras
de este diálogo, queda sobre todo el cariño y la
delicadeza de su despedida.
No es la primera vez que alguien se despide de mí e
intuyo que será la última vez que le veo. Ya había
pasado con mi abuela y José Ignacio Angós.

Debo decir que en el poco tiempo que compartí
con él me enseñó a valorar mucho a la gente
popular, a ser uno con ellos. Su espiritualidad, y
más bien su vida, estaba radicalmente centrada en
Jesús, todo pasaba por Él, y se dejaba interpelar
por Él, aun hasta el final. Recuerdo su fascinación
por cada discurso o carta del papa actual, vibraba
con sus gestos, y esperaba que pronto el nuevo aire
que inició con el Vaticano II terminara de oxigenar
las viejas armaduras de nuestra Iglesia para que
realmente sea servidora de la humanidad, un
verdadero alivio a los sufrimientos de los hombres
y mujeres de hoy, y compañera en sus alegrías y
esperanzas.
En estos días le he pedido especialmente a
Castellot, Angós, Korta, Grenat y Franco que
intercedan ante Dios por nosotros, por nuestra
provincia, nuestra Iglesia, nuestro país y nuestro
continente, para que no se nos olvide ese modo
profético de estar entre los últimos de la tierra,
siendo también uno de ellos, como Cristo lo hizo.
Por Carlos Chirinos s.j.

Promoción de 1966 del Colegio San Ignacio
Hola “muchachochos”. En verdad hemos sido
bendecidos por Dios con unos cuantos referentes
importantes de la Compañía de Jesús. Bonet, Petit,
Ugalde, Goñi, Duplá, Odriozola, Vélaz, sólo por
mencionar unos pocos.
Hoy Pinnacle nos anuncia la partida de uno de los
más notables, de los que dejaron esa huella
imborrable, esa sensación de congruencia entre lo
que se piensa, se siente y se hace, un apóstol de los
olvidados del mundo. Castellot el recio, el fuerte, el
incansable, el más bestia el más el más, el curtidor
de juventudes, el que nos llamaba "mis amigos".
Era tan peludo que hasta tenía vellos negros en la
piel de la nariz.
Gracias José Gregorio por haberlo llevado a la
reunión, a los Jorges por haberlo llevado al Centro
Médico, a Pinnacle y a Aquiles por atenderlo, a los
que colaboraron con sus alambres de púas. Qué

regalo nos dio con su presencia en nuestra
adolescencia y con su última visita a la promo
finalizando el 2013. En ésta nos habló de sus
múltiples luchas, de cómo formó un villorio en
Apure donde hoy en día 19 familias campesinas
viven recogiendo los frutos de sus enseñanzas.
Les adjunto una foto tomada en 1995 cuando
fuimos a visitarlo a él y a Odriozola en La Guanota.
Allí estaba dándole mandarriazos a una cocina
industrial que fabricaba para su cooperativa de
campesinos. Genio y figura, el más, el más, el más.
Se fue de un flechazo al Cielo, donde será potente
palanca para los que vamos detrás.
En nombre de todos infinitas gracias por tus
múltiples enseñanzas, Ignacio Castellot. Ora pro
nobis.
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2. Arturo Sosa, nuevo Delegado para las Casas y Obras internacionales

su nombre un Delegado que es Superior Mayor.
Actualmente el Delegado del Padre General para
estos apostolados es el Padre Joseph Daoust, S. I.
(de Chicago-Detroit).
La importancia que reviste este nombramiento,
parte de la reciente Congregación General 35
(2008) la cual declaró que las instituciones
interprovinciales en Roma son una de las cinco
preferencias apostólicas globales de la Compañía
de Jesús que requieren ‘atención especial o
privilegiada’ ya que fueron ‘una misión especial
recibida del Santo Padre’.
El P. Arturo Sosa, S.I. quien finaliza su gestión como
Rector (en el período octubre 2010- julio 2014),
asumirá el cargo de Delegado para las Casas y
Obras internacionales de la Compañía de Jesús en
Roma, a partir del mes de septiembre de 2014.

El P. Arturo Sosa, S.I., Rector de la Universidad
Católica del Táchira, ha sido designado por el P.
General de la Compañía de Jesús como Delegado
para las Casas y Obras internacionales de la
Compañía de Jesús en Roma.
Esta nueva responsabilidad está dirigida a la
atención de las comunidades y obras apostólicas de
la Compañía de Jesús en Roma, entre las cuales se
encuentran grandes instituciones y comunidades al
servicio de la Iglesia universal.

La Universidad Católica del Táchira en la persona
del Gran Canciller Mons. Mario Moronta Rodríguez,
de los Vicerrectores Académico y Administrativo,
del Secretario, Decanos, Directores y demás
miembros de la comunidad universitaria ucatense y
de la comunidad de la Capilla Universitaria San
Pedro Fabro, S.I. hacen llegar en primer lugar sus
palabras de parabién al P. Arturo Sosa, S.I. y en
segundo lugar, sus palabras de gratitud cristiana
(como lo recuerda el Evangelio de Lucas, 17, 11-19)
por su entrega generosa y multiplicadora, en estos
diez años de compartir y caminar juntos, en pro de
la UCAT y de su comunidad.

Las mismas dependen directamente del Superior
General de la Compañía de Jesús, y las gobierna en
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3. Cierre del 90 Aniversario del Colegio San Ignacio
El 18 de enero se realizó el desfile de cierre por el 90 Aniversario del Colegio San Ignacio.
Compartimos con ustedes las palabras del P. Jesús Orbegozo s.j., Rector de la institución.
Además les invitamos a leer el emotivo discurso de Ignacio Mejía, del Centro Estudiantes del
Colegio San Ignacio, aquí.
¡IGNACIANOS E IGNACIANAS!

para comprometerse en la transformación de
nuestra sociedad. Este es nuestro gran reto.

Hoy llegamos final de la celebración del 90
Aniversario de la fundación del Colegio San Ignacio.
El Colegio San Ignacio tiene historia, y ha sido parte
de la historia de muchas familias que conforman la
gran comunidad ignaciana.
No ha sido una historia fácil ni ha carecido de
momentos fuertes y turbulentos. Pero, con coraje,
se ha sabido mantener el timón firme en todo
momento. Una historia construida por hombres y
mujeres, jesuitas, religiosas, padres y madres de
familia, alumnos y alumnas, antiguos alumnos que
siguen siempre presentes, que durante estos 90
años han derrochado con generosidad sus vidas en
el empeño de llevar a cabo la Misión que ha
mantenido el Colegio como su razón de ser: Formar
hombres y mujeres con y para los demás, bajo el
lema de “En todo amar y servir”.
Hoy, en esta celebración, con la presencia de la
comunidad
ignaciana,
quiero
hacer
un
reconocimiento especial a todo el personal –
profesores y profesoras, personal administrativo y
de servicios generales- que con su esfuerzo y
dedicación, del día a día, han hecho y siguen
haciendo posible que se mantenga firme la Misión
del Colegio; que siguen construyendo historia en
tiempos de muchos cambios en la cultura, en la
tecnología, en las ciencias, en nuevos contextos
sociales, políticos y económicos. Hoy como ayer no
gozamos de horizontes despejados, ni tampoco
tenemos todas las respuestas a los retos que
enfrentamos. Cómo lograr hoy seguir siendo una
institución que forme jóvenes conscientes de su
realidad, competentes, con la sensibilidad necesaria

Para seguir siendo coherentes con nuestra Misión y
con nuestra responsabilidad como educadores,
continuaremos dando pasos para profundizar en
nuestra identidad ignaciana, con sabiduría, con
tenacidad; con audacia para recorrer caminos
diferentes; nunca satisfechos con los logros que
alcancemos; abiertos a la novedad presente; dando
nuestra contribución a la permanente construcción
de Venezuela, en la que todos podamos sentarnos
en la misma mesa, sin exclusión alguna.
Estas palabras de profundo agradecimiento nacen
de ver el camino que se ha recorrido, de los logros
que se han alcanzado, de la actitud generosa que
en todo momento ha sido el sello que ha
acompañado al servicio, más allá de lo que ha
tocado a cada uno hacer. En el camino de puesta al
día de la infraestructura del Colegio, este año
vamos a emprender la modernización del Módulo I,
de 5° grado a I Año. Invitamos a la comunidad
ignaciana a incorporarse en este camino de
renovación del Colegio.
Demos gracias a Dios que nos ha puesto en el
Colegio San Ignacio, que nos ha elegido para la
Misión de hacer transparentar su bondad como
tarea educativa, en la que estamos comprometidos
todo el personal del Colegio, padres y alumnos que
son o que fueron. Pidamos al buen Padre su
bendición para llenarnos de su aliento y de su
Espíritu. Pidamos a María, la de la tierna mirada,
para que sea ella la que conduzca al Colegio y sea,
también, nuestro camino seguro hacia Dios.
¡Gracias!
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4. Vida en la Raya, el programa radial del SJR Venezuela

implicaciones del conflicto colombiano en
Venezuela, así como resaltar las iniciativas
significativas alrededor de la frontera”, resalta el
equipo.
La temática varía semanalmente y se hacen
programas especiales en fechas significativas, tales
como el Día Internacional de la Mujer, Día Mundial
del Refugiado, Día de la Erradicación de la Violencia
contra la Mujer, Día Internacional del Niño, Día
Internacional de la lucha contra el SIDA, Día
Internacional de los Derechos Humanos, etc.
Programa especial de hospitalidad, junto a la directiva del
SJR Venezuela

Con el objetivo de dar a conocer temas
relacionados al desplazamiento y el refugio como
consecuencia del conflicto armado colombiano, el
Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) Venezuela,
mantiene la producción, junto a radio Fe y Alegría
850am Maracaibo, de Vida en la Raya, programa
radial que se transmite todos los jueves de 10 a 11
de la mañana.
Además de radio Fe y Alegría Maracaibo, también
se transmite simultáneamente por otras
integrantes del circuito Fe y Alegría, como lo son
Machiques 105.5fm y Paraguaipoa 92.3fm.
Asimismo se puede escuchar vía web a través de
www.radiofeyalegrianoticias.net.
Es conducido por Manuel Zapata, padre jesuita y
coordinador de la oficina SJR Zulia y Carla Pablos,
abogada, asesora jurídica de la misma oficina.
Hasta finales del 2013 los acompañó en la
producción y locución, Johanny Nava.
“El programa busca educar y sensibilizar sobre la
realidad fronteriza venezolana, con especial énfasis
en la región zuliana e intenta abordar las

Para este 2014, Vida en la Raya seguirá siendo un
canal entre el SJR y el público, para mantener al día
los temas que se viven en la frontera colombo
venezolana.
“Queremos fortalecer el primer bloque, donde
ahora se leen las noticias. La idea es que participen
las locutoras de Paraguaipoa y Machiques junto
con nosotros, y que las noticias sean de producción
propia. Nos gustaría hacer también uno o varios
programas con niños, y que ellos sean los
productores. Quizás crear un espacio donde la
gente pueda intervenir y contarnos su experiencia,
pues, en definitiva, se trata de ir dándole más
protagonismo a la gente”, agregaron Zapata y
Pablos.
Vida en la Raya también tiene una cuenta en la red
social twitter: @VidaEnLaRaya. Cada semana
podrás conocer los temas que tocará el programa
en las cuentas en las redes sociales de la
organización: Fan page en Facebook: Servicio
Jesuita
a
Refugiados
Venezuela,
perfil:
SJRVenezuela desde la frontera y @SJRVenezuela
en Twitter.
Por Carla Casanova, Comunicaciones SJR Venezuela
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5. Guayana camina con Jesús hacia el

visita demostrando querer estar a su lado,
comprometerse y ser ejemplo para otros.
Durante la homilía hubo una discusión grupal que
giró en torno al cuestionamiento de Jesús: "Y
ustedes ¿quién dicen que soy yo?" (Mateo 16:15).
Las respuestas, plasmadas en collages, visibilizaron
la pureza, honestidad y crecimiento de los
Huellistas de Guayana.
El sábado 18 de enero el Primer Caminante llegó a
la Región Guayana, donde fue recibido por más de
250 jóvenes de esta parte del oriente venezolano.
La celebración comenzó con una caravana que
recorrió las calles de Puerto Ordaz, partiendo de la
Plaza Monumental de la CVG hasta el Colegio
Loyola Gumilla, donde esperaban a Jesús al ritmo
del calipso.

Al finalizar la actividad los jóvenes del FyA Pablo VI
sorprendieron a sus compañeros con una versión
de la famosa pieza "Guayana es"... en la que
coreaban una verdad que se hizo palpable ese día:
"Ser Huellas es dinamismo, ganas y acción”.

Los Huellistas tuvieron la oportunidad de vivir una
novedosa eucaristía que comenzó con las palabras
del Director Nacional, Rafael Garrido s.j., quien
agradeció a los que escucharon la propuesta de
Huellas y han hecho posible su existencia en
Guayana. Aseguró, además, que la visita del Primer
Caminante quiere recordar que vamos tras las
Huellas de Jesús, con la convicción de que su
mensaje que da vida, es el centro.
Estuvo presente el equipo de la Región Oriente
Norte (Marcos Martínez, Sergio Ruíz, Felipe Ruíz,
José Gamardo, Daniel Otero y Ramón Paruta) para
compartir la experiencia vivida en Maturín y Sucre,
a modo de claves preparativas: hay que ser
original, uno mismo pues así es que Huellas es y
quiere ser; poner de manifiesto la alegría de
Huellista; sentirse identificados con él (Jesucristo) ;
participar activamente de la organización de la
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NOTIBREVES
 Dejaron el Noviciado el domingo 26 de
enero los novicios Kenny Navarro de 2º y
Luis David Roa, de 1º.
Año Bicentenario:
 En la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Academia Nacional de la Historia,
celebrada el día 16 de los corrientes, se
decidió por unanimidad:
1. Realizar una sesión solemne en
honor al Segundo Centenario de la
Restauración de la Compañía de Jesús
en el mundo cristiano el día 7 de agosto
de 2014.
2. El homenaje será celebrado por la
Academia Nacional de la Historia, la
Academia Venezolana de la Lengua y la
Universidad Católica Andrés Bello.
3. Lugar: Paraninfo de las Academias.
4. Fecha: por precisar entre las 3
Instituciones.

5. Orador de Orden: Mons. Dr. Baltazar
Porras Cardozo.
(Informa: José Del Rey sj)
En la web:
 Ya está en la red el Anuario de la Compañía
2014. Está en formato pdf y se puede
consultar o descargar en el siguiente enlace:
http://www.sjweb.info/resources/annuario
/Yearbook/. También están los anuarios
correspondientes a los últimos cuatro años
(2010 a 2013), todos ellos en español,
inglés, francés, alemán e italiano. Pronto
estarán disponibles las ediciones anteriores.
Próximos cumpleaños:
6 H. José Agustín Letamendía
7 P. Mikel de Viana
12 E. Alexander Salas
13 P. José Antonio Sierra
15 P. José Javier Asarta
15

7. El SJR Zulia está comprometidos con la educación de los refugiados

“Para el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en el
estado de Zulia la educación es una apuesta
fundamental", así de tajante se muestra Manuel
Zapata SJ, coordinador de la oficina de Zulia, al
hablar del trabajo que el SJR Venezuela lleva
realizando desde Maracaibo hace casi tres años.
"La educación ayuda a que las personas puedan
sacar lo mejor de sí, les permite empoderarse y
sacar todo el potencial que tienen dentro".

Pedro, solicitante de refugio, trabaja con su padre en un
taller de chapa y pintura, los fines de semana estudia en el
IRFA. Él ha servido de ejemplo a otros chicos del barrio que
se han interesado también en comenzar a estudiar .

El compromiso de la oficina del SJR en Zulia con la
educación le viene desde su nacimiento en 2011 y
tiene mucho que ver con su vinculación a la
Asociación Civil Fe y Alegría (FyA) en ese estado.
Los colegios que FyA tiene a lo largo de la frontera
con Colombia habían estado recibiendo solicitudes
de escolarización por parte de población
colombiana de forma regular, si bien estas
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personas no se identificaban como refugiadas, la
falta de una documentación "en regla" hacía
sospechar que se trataban de casos de Personas
con Necesidad de Protección Internacional (PNPI).
"Visto que nosotros no podíamos resolver esta
situación intentamos buscar apoyos en otras
organizaciones que conocen el tema para que nos
orientaran", comenta Rux Aular, directora de las
escuelas de FyA en Zulia. Así se tomó la decisión de
reclamar la presencia del SJR Venezuela para hacer
frente a esta realidad.
Así fue como en Septiembre de 2011 el SJR formó
un pequeño equipo en la ciudad de Maracaibo y
comenzó un trabajo de identificación de población
refugiada y de sus necesidades.
Escolarización
La respuesta que el equipo está dando al problema
de la escolarización se basa en la coordinación con
las diferentes instituciones presentes en el estado
Zulia. Para ello se han abierto distintas líneas de
trabajo: en primer lugar, en colaboración con FyA
con quién se ha realizado una labor de formación al
profesorado, en derecho al refugio y sobre los
efectos psicológicos del desplazamiento forzado en
las PNPI. Lo que viene a responder a aquella
necesidad inicial de la que hablábamos.
Por otro lado, se trabaja en alianza con otras
organizaciones. Un ejemplo claro sería el acuerdo
que se ha hecho con HIAS, quiénes identifican
casos de personas con problemas de acceso a la
educación básica, los transmiten al SJR y estos a su
vez sirven de puente canalizándolos a IRFA
(Instituto Radiofónico Fe y Alegría) donde estas
personas se pueden inscribir e iniciar o continuar
sus estudios.
Y en tercer lugar, se hace un trabajo de incidencia
ante las instituciones a través del trabajo en red del
conformado Comité de Educación, del que forman
parte tanto el SJR como FyA junto a ACNUR, HIAS,
Cáritas y RET.

Comité de Educación
"El Comité de Educación nace de un compromiso al
servicio de las personas afectadas por un sistema
de derecho que no les favorece". Comenta Rux
Aular. El Comité de Educación se creó con el
propósito de coordinar y ejecutar acciones que
garanticen el ejercicio integral del derecho a la
educación de las PNPI en Venezuela. En palabras de
Rux, "el comité quiere impactar en unas políticas
públicas que favorezcan a las PNPI, asegurando la
continuidad en los estudios y su certificación".
Con respecto a la respuesta de las instituciones
educativas en el Zulia, tanto Manuel Zapata como
Rux Aular alaban la disposición de las mismas a
dialogar. Se han encontrado con el rechazo por
parte de algunos colegios, pero “cuando se les
explica a los directores que la educación es un
derecho fundamental ratificado por el estado
venezolano, lo entienden y acaban aceptando a los
estudiantes”.
El Ministerio del Poder Popular para la Educación,
por su parte, ha acogido sin problemas a los
estudiantes, aunque la cuestión de la certificación
ha requerido de un trabajo de incidencia
prolongado. Fruto de este trabajo ha resultado una
Circular, además de una Nota Aclaratoria a la
Defensoría del Pueblo y a la Comisión Nacional
para los Refugiados, que el Ministerio de Educación
ha emitido, donde se reconoce el número de
registro de solicitud de refugio como documento
válido para certificar estudios.
"Apostar por la educación de los refugiados es abrir
paso a la realización de sus anhelos más soñados.
Una persona sin educación es vulnerable. Por eso,
luchar para que los refugiados puedan estudiar es
ayudar a que puedan realizarse humanamente",
concluye Manuel Zapata SJ.
Por Gorka Ortega, Técnico Comunicación SJRLAC
Facebook: Servicio Jesuita a Refugiados LAC
Twitter: @SJRLAC
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8. Bendita sea la Revista SIC

Celebramos los 75 años de la Revista Sic, fundada
por los Jesuitas de Venezuela y dirigida por ellos
durante toda su fecunda historia. Con ese motivo,
el P. Jesús María Aguirre, Director del Centro
Gumilla, me ha solicitado gentilmente una
bendición para la Revista. La he acogido con sumo
gusto, pues SIC fue una iniciativa
valiosa de
evangelización de la cultura, y de presencia de la
Iglesia especialmente en el campo de lo social, lo
político y tangencialmente lo económico.
En Venezuela, y en general en todas partes, una
bendición es sinónimo de aprobación. Pero
nosotros sabemos que es más que eso. Una
bendición, sobre todo, es una oración de un líder
religioso a Dios por una persona, comunidad, o
iniciativa para que le vaya bien, y sobre todo, para
que se porte bien.
Por supuesto mi bendición, en esta ocasión tiene
ambas significaciones. Me siento muy complacido
de la existencia y trayectoria de SIC, nacida en esta
Arquidiócesis de Caracas, durante sus 75 años.
Surgió como una iniciativa para iluminar, para
orientar -revista de orientación católica, decía la
Revista durante muchos años – la vida social de
Venezuela a la luz del Evangelio, específicamente a
la luz de la Doctrina Social de la Iglesia. Y sin duda
ha cumplido su finalidad. A pesar de algunas
dificultades durante los años 70, SIC ha sido un
valioso instrumento de evangelización de la
cultura, es decir un medio para llevar el Evangelio
de Cristo a la realidad venezolana.

Pero además, mi bendición es, sobre todo, una
oración al Dios del amor y de la vida, al Padre de
Nuestro Señor Jesucristo, para que esta Revista,
hoy integrada al Centro Gumilla de la Compañía de
Jesús en Venezuela, tenga éxito y frutos, ¡para que
le vaya bien, y para que lo haga bien! Esto implica
que la Revista siga adelante cumpliendo esa labor
de evangelización de la cultura, cada vez con mayor
fuerza y claridad. El Evangelio de Cristo es el
camino para la paz social, para el auténtico
desarrollo humano, para trabajar por la justicia en
todas sus formas. Y es preciso que SIC lo siga
presentando, de manera explícita, en sus páginas. Y
por eso mi bendición pide a Dios que ilumine a
quienes la producen, a seguir adelante en esa tarea
irrenunciable de la Iglesia, de hacer presente a
Jesús, al Jesús de San Ignacio de Loyola, en la
sociedad venezolana, en el mundo conmocionado
de Venezuela.
Y así, elevo esta oración de bendición a Dios
Nuestro Señor:
TE DAMOS GRACIAS, OH SEÑOR, POR LA REVISTA
SIC, FUNDADA HACE 75 AÑOS EN EL SEMINARIO
INTERDIOCESANO DE CARACAS POR LA COMPAÑÍA
DE JESÚS EN VENEZUELA, Y POR LA GRAN LABOR
DESARROLLADA DURANTE ESTE TIEMPO. TE
PEDIMOS
QUE
DERRAMES
TU
GRACIA
ABUNDANTEMENTE SOBRE QUIENES, JESUITAS O
NO, TRABAJAN y COLABORAN CON SIC PARA QUE
SEA
SIEMPRE
UN
INSTRUMENTO
DE
TRANSFORMACIÓN DE NUESTRA REALIDAD
VENEZOLANA A LA LUZ DE CRISTO Y DE SU
EVANGELIO, Y PARA QUE PROMUEVA UN MUNDO
MEJOR, DE CONVIVENCIA, DE COMPROMISO
SOCIAL, DE JUSTICIA Y DE AMOR, DE LIBERTAD Y DE
PAZ. Amén.
Jorge Urosa Savino, Cardenal Arzobispo de Caracas
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AGENDA DEL PROVINCIAL
1

Consejo Fundacional Ucab.
Reunión Causa Amerindia.
2
Reunión de la Vida Religiosa (CONVER).
3
Reunión ACSI.
5
Consulta de Provincia (CERPE).
8
Ordenación Episcopal Raúl Biord SDB.
10
Reunión de la CONVER.
10 al 14 Visita a Jesús Obrero.
15
Reunión de la Comisión Pastoral Vocacional y Formación (Curia Provincial).
20 al 22 Reunión de Superiores.
24 al 28 Visita a Ciudad Guyana.
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