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1. Dichosos los que trabajan por la paz

Diseño de Huellas, Pastoral Juvenil de la Compañía de Jesús. Por María Andreína Pernalete.

En Audiencia General el miércoles 26 de febrero, el
papa Francisco se refirió a la situación de
Venezuela, haciendo un Llamamiento por la paz y
diálogo. Además, las palabras del pontífice fueron
leídas por el Nuncio Apostólico, Monseñor Aldo
Giordano, en la Conferencia por La Paz que

convocó el ejecutivo nacional para ese mismo día
en Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, acto
que fue transmitido en Cadena Nacional de Radio y
Televisión:
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“Sigo con particular preocupación cuanto está
sucediendo en estos días en Venezuela. Deseo
vivamente que cesen lo antes posible las violencias
y hostilidades y que todo el pueblo venezolano, a
partir de los responsables políticos e institucionales,
actúen para favorecer la reconciliación nacional a
través del perdón recíproco y un diálogo sincero,
respetuoso de la verdad y de la justicia, capaz de
afrontar temas concretos para el bien común.
Mientras aseguro mi constante y férvida oración,
en particular por los que han perdido la vida en los
enfrentamientos y por sus familias, invito a todos
los creyentes a elevar súplicas a Dios, por la
materna intercesión de Nuestra Señora de
Coromoto, para que el País vuelva lo antes posible
a la paz y a la concordia”.
En día anterior (25 de febrero), la Conferencia
Episcopal Venezolana, en un comunicado oficial,
luego de rechazar las acciones de violencia y de
reivindicar el valor de los derecho a la
manifestación pacífica, la libertad de expresión y
acceso a la información, convocó a los fieles a
“trabajar por una paz auténtica” desde el

reconocimiento del otro, como mi hermano: “Ello
requiere un cambio radical en el lenguaje: que no
sea ni descalificador ni ofensivo. Se puede disentir
del otro, pero sin ofender. La Iglesia en Venezuela,
a través de sus Obispos, a fin de ser fiel a su misión
al Evangelio de liberación y de vida, propicia todo
tipo de encuentro para el diálogo y el compromiso
de todos”.
En la página web de la CEV se pueden encontrar
todas las exhortaciones que la asamblea de los
obispos ha emanado ante los hechos de violencia
que se han registrado y que han estado orientados
a: la exigencia de la garantía y respeto de los
Derechos Humanos en nuestro país, la
convocatoria a ser de los bienaventurados que
trabajan por la paz y a unirse en oración por la
Venezuela de todos y todas.
Por Fátima Arévalo
http://jesuitasvenezuela.com/
Perfil en Facebook: Ignacio SJ Provincia Ven
Twitter: @JesuitasVen

2. Reunión de Superiores 2014
Las circunstancias del país hicieron que faltaran a la
reunión los superiores de San Cristóbal, Maracaibo,
Barquisimeto y Puerto Ordaz, por lo que sólo
estuvimos diez superiores más el Provincial.
También nos acompañó el jueves por la tarde Patxi
Álvarez de los Mozos, secretario del sector social
de la Compañía de Jesús. Patxi nos presentó la
historia de este sector desde comienzos de los 70,
surgido por el espíritu innovador de esa
comprensión de la fe que va unida a la justicia. Hizo
un breve comentario de los documentos
inspiradores de las Congregaciones Generales 32,
33 y 34 y comentó cómo “lo social” ha pasado a ser
un vector transversal de todas las obras apostólicas
de los jesuitas en América Latina, con la ventaja
que eso significa y con el peligro de que se diluya.
Escuchó los comentarios surgidos y dio su aporte
personal a la significación del sector para la

respuesta que se espera de los jesuitas en estos
tiempos, especialmente en momentos en que el
papa Francisco parece abrir caminos nuevos a la
Iglesia, que van en la línea de poner en segundo
plano lo institucional y en primero lo
evangelizador.
La oración estuvo centrada en la propuesta de la
CLAR para enfocar la comunidad jesuita desde
Betania, lugar donde Jesús descansaba y donde
obró el milagro de la resurrección de Lázaro.
Marta, María y Lázaro simbolizan el servicio, la
contemplación y el símbolo de nueva vida que toda
comunidad cristiana necesita. También nuestras
comunidades pueden estar enfermas y morir, y por
tanto necesitan de la cercanía de Jesús para poder
resucitar.
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La síntesis del proceso de discernimiento en las
comunidades con relación a la situación actual y el
futuro de la Provincia fue un documento de
importancia en la reunión, que tendrá su
continuidad en los retiros comunitarios de este
curso. La reunión se centró después sobre la
carta/respuesta del Provincial al P. General, en la
que le presenta el proceso seguido por la Provincia
(asamblea de Provincia 2013, reunión de
superiores 2013 y 2014, discernimiento de las
comunidades, consulta ampliada) para responder a
su documento de septiembre de 2011, en el que
pide a todas las provincias su reorganización.
La carta recibió las sugerencias de los presentes
sobre los caminos a seguir en este proceso y cómo
vislumbrar un futuro en el que los jesuitas sean
más
animadores
e
inspiradores
que
administradores o rectores de nuestras obras. La

disminución del número de jesuitas y el promedio
de edad de los mayores recomienda una
disminución del número de residencias (algunas
comunidades viven en dos lugares) de la Provincia,
que actualmente es de 17.
Los jesuitas presentes estuvimos en todo tiempo
pendientes de las noticias que llegaban sobre los
acontecimientos
que
sacuden
al
país,
especialmente en el Táchira, Bolívar y Carabobo,
además de la capital. Rogamos al Señor que nos
ilumine acerca del papel que debemos jugar
individualmente y como cuerpo en la
reconstrucción de una sociedad dividida y
enfrentada.
http://jesuitasvenezuela.com/
Perfil en Facebook: Ignacio SJ Provincia Ven
Twitter: @JesuitasVen

3. Entrega de la parroquia de Guasdualito
levantamiento del acta correspondiente que
firmaron el Obispo, el nuevo Administrador
Parroquial Pbro. Claudio Aguirre (estuvo hace
algunos años de Párroco en El Amparo), Henry
Quintero, Alberto Dorremochea y mi persona en
representación de la Compañía de Jesús. Luego
tuvimos una buena cena ofrecida por la Sra. Miriam
en su casa.

El 15 de febrero se realizó la entrega de la
Parroquia de Guasdualito al Obispo de San
Fernando de Apure, Mons. Víctor Manuel Pérez
Rojas. El proceso comenzó el viernes 14 en la Casa
Parroquial con la revisión del inventario y el

Se hizo la revisión de los libros de la parroquia y se
asentaron los nuevos nombramientos. A las 10 am
comenzó la eucaristía. En la homilía el Claudio
explicó la salida de los jesuitas de la Parroquia para
darle paso a la nueva Diócesis de Guasdualito en
espera del nombramiento de su Obispo, recordó
que los jesuitas permaneceremos en la Diócesis
atendiendo las Parroquias de El Nula y Ciudad
Sucre e hizo un sentido agradecimiento al trabajo
de la Compañía. Luego intervine para agradecer a
la población y la comunidad cristiana de
Guasdualito su acogida durante todos estos años,
la importancia de la nueva diócesis e insistir en que
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la Compañía de Jesús no son sólo los padres de la
parroquia sino también las personas que llevan
obras apostólicas como IRFA, CECAL, atención a
refugiados, Escuela de Paz y Convivencia
Ciudadana, red de frontera, etc. Por tanto se
mantiene una presencia real de la Compañía de
Jesús.
Luego se leyó el nombramiento del nuevo
Administrador Parroquial. El momento de la paz
fue muy emotivo por el cariño expresado a Henry y
Dorre por la gente, y en ellos a todos los jesuitas
que han pasado por allí. Después de
representantes del grupo juvenil expresaron el
agradecimiento a la Compañía, muy especialmente
a los tres últimos jesuitas que han estado allí
(Armindo, Henry y Dorre) y dieron la bienvenida al
nuevo sacerdote Claudio Aguirre. Lo mismo
hicieron dos señoras en nombre de las
comunidades de base y la renovación carismática.

Argenis García, Edgar Magallanes y yo. Dorre y
Henry se quedaran hasta el lunes para finiquitar la
entrega, especialmente lo que tiene que ver con el
pago a las empleadas, cambios de firma en los
bancos y balance económico final. Luego se irán a
El Nula y del 20 de febrero al 7 de marzo Henry
tomará un muy merecido descanso. Por cierto, se
lució con la organización de toda la entrega. El
obispo hizo el nombramiento de Henry Quintero
como Administrador Parroquial de San Simón y San
Judas en Ciudad Sucre. Me pidió lo hiciera público
en la respectiva comunidad, lo que haremos
cuando Henry regrese en marzo.
En todos hubo esa sensación de estar viviendo un
momento importante para la Compañía y la
Diócesis.
Sentimientos
encontrados
y
agradecimiento a papá Dios y la gente por una
etapa fructífera con el aporte de la Provincia
durante un tiempo largo. Esperamos que la semilla
sembrada crezca.

Todos los asistentes fueron invitados a compartir
un suculento almuerzo llanero con abundante
carne en vara y música llanera en el Centro Jesús
Maestro. De los jesuitas de la zona estábamos

Por Arturo Sosa, s.j.

4. Ejercicios Espirituales de Huellas Azules II
pudieron efectuarse como se tenía pautado. El 20
de febrero los muchachos llegaron alrededor de la
media tarde, se instalaron, cenaron y procedieron
al inicio de la experiencia a cargo del P. Javier
Fuenmayor, s.j.

A pesar de la situación actual del país los Ejercicios
Espirituales de Huellas Azules II, correspondiente a
la primera tanda de la Zona Andes – Eje Fronterizo,

Las actividades del encuentro estuvieron a cargo de
José Fernández (conocido como Pipo) y Jorge
Tejada; tanto Fuenmayor como la hermana Sor
Joselin Granados fueron los guías en el camino del
discernimiento y de la oración: los Huellistas
realizaron sus meditaciones ignacianas en los
jardines de la casa y cerca de la cascada; los
momentos de silencio fueron vividos y respetados
por los participantes quienes tuvieron un
comportamiento ejemplar en todo momento.
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Julio García del Colegio Santiago de Onia, estado
Mérida, cree que “este espacio es importante
porque permite alejarse de lo cotidiano y tener un
encuentro con Dios y con uno mismo en donde
puedes conocerle y conocerse mejor, para cada ir
mejorando como persona”.

partida hasta el 21. Pedimos al Dios de la vida
bendiga a estos jóvenes y en ellos a Venezuela.
Jorge Tejada
Asesor de Parroquia San José Obrero
http://huellas.org.ve/
Fan Page: Comunicaciones Huellas
Twitter: @HuellasJesuitas

El día 20 de febrero los muchachos debían regresar
a sus hogares, pero la situación Mérida retrasó su

NOTIBREVES
 Murió en Pamplona, España, el día 22 de
febrero de 2014 Ana María Baquedano
Sagüés, hermana de los PP. Rafael y José
María. La encomendamos al Señor.
Anuncio:
 Desde Oscasi debemos informarles a la
comunidad ignaciana que La Verbena,
principal fuente para mantener la obra
educativa y social que llevamos adelante en
Petare, ha sido pospuesta debido a los
acontecimientos que suceden actualmente
en nuestro país.

El evento está reprogramado para el
DOMINGO 15 DE JUNIO, fecha en la que
celebraremos el Día del Padre, con la
certeza del éxito que necesitan los 400
alumnos de nuestras 4 escuelas y
preescolar.
Próximos cumpleaños:
2 P. José Antonio Garmendia.
3 P. Ángel Damboriena y P. Roberto Salazar.
10 H. Ignacio Tellería.
11 P. Alex Salom.
15 P. Numa Molina.

6. Parque Social UCAB en el libro Gente que hace escuela
que habría que replicar en el libro Gente que hace
escuela: Distrito Capital, editado por Banesco
Banco Universal y Artesano Group, bajo la
coordinación de Antonio López Ortega,

El Centro de Salud Santa Inés UCAB, la Unidad de
Psicología Luis Azagra, s.j. y Clínica Jurídica fueron
las áreas escogidas del conjunto Parque Social
Padre Manuel Aguirre, s.j. como un ejemplo entre
otras diecinueve instituciones que son modelos

En el caso de las páginas que cuentan la historia del
surgimiento del Parque Social y el desarrollo de sus
acciones para las comunidades, escribe Ewald
Scharfenberg con imágenes de Carlos Germán
Rojas; el compilador de la obra, Antonio López
Ortega destacó en el bautizo del libro en la sede
principal de Banesco, el pasado 30 de enero, que:
“Las veinte instituciones escogidas como
representación de Caracas, son botón de muestra
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de un número infinitamente superior, que abarcan
campos que son esenciales: las necesidades
sociales, la educación en oficios, la formación en
valores, la identificación de vocaciones, los
servicios públicos, la oferta cultural y tantos otros.
El grupo de voceros que aquí narran cómo sus vidas
se
han
consustanciado
con
proyectos
institucionales dan cuenta de una vitalidad, de un
tesón, de una fe a toda prueba. Son, en gran
medida, iniciativas decanas, legendarias, que
también han sabido transformarse con el giro de
los tiempos para adaptarse a las nuevas realidades
y afinar su capacidad de respuesta. Finalmente, se
trata de un abanico de historias de vida que van de
lo traumático a lo excelso, de lo plural a lo singular,
del clasicismo a la vanguardia, de lo colectivo a lo
individual”.
Las instituciones que fueron incluidas en el libro y
cuyas historias fueron abordadas en el formato de
reportaje periodístico son: Asociación Venezolana
para una Educación Sexual Alternativa (Avesa),
Banco del Libro, Red de Casas Don Bosco, Centro

de Estudios Gastronómicos de Caracas (CEGA),
Centro Académico de Luthería, C.N.D.A. Gregorio
“Goyo” Tavío, Criollitos de Venezuela, Escuela de
Cine y Televisión María Cristina Capriles, Escuela de
Enfermería de la Universidad Central de Venezuela,
Escuela de Vecinos de Venezuela, Roberto Mata
Taller de Fotografía, Fe y Alegría, Fundación
Vivienda Popular, Fundación Valle San Francisco,
Fundaprocura, Funvisis, La Organización Nelson
Garrido (La ONG), Orfeón de la Universidad Simón
Bolívar, nuestro Parque Social de la UCAB y El Taller
Experimental de Teatro.
Además del libro, Banesco, en esta oportunidad,
preparó micros audiovisuales con los testimonios
de las personas que, ya sea como formadores o
como beneficiarios, han estado vinculadas con
estas 20 instituciones.
Por Ana Gabriela Páez y María Fernanda Mujica
Dirección de Medios y Enlace Parque Social UCAB
http://parquesocialucab.blogspot.com/
Twitter: @Parque_Social

7. He leído
La historia de Francisco, el Papa argentino.
Sergio Rubin – Francesca Ambrogetti.
Buenos Aires, Javier Vergara Editor, 2010, 192 p.
Los autores de este libro, periodistas ambos
expertos en temas religiosos, entrevistaron al
Cardenal Bergoglio en largas sesiones después de la
elección de Benedicto XVI en 2005, sabedores de
que él había sido el segundo en las votaciones. Le
preguntan sobre su familia de ascendencia italiana,
sobre su vocación jesuita, su provincialato en
tiempos de la dictadura, su experiencia como
docente, como rector de un colegio, como
confesor, su elección como obispo, arzobispo y
cardenal, sus amistades, su visión del mundo y de
la realidad eclesiástica y social. Es decir, hacen un
recorrido de su vida tocando toda clase de temas,
aunque sean difíciles o comprometidos. Los hechos
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y anécdotas se suceden, comentados por los
entrevistadores.
El resultado es un libro hermoso, que retrata a una
figura de gran calidez humana y profundo sentido
religioso y eclesial. Lo perciben como un hombre
modesto, no sólo por sus costumbres sumamente
austeras, sino por la huida del boato y de la
figuración. Su cercanía con los pobres es notable,
su atención a todos, sin protocolos ni citas previas.
Su crítica a la idolatría del dinero y a la riqueza mal
habida no sentó bien a muchos, por ejemplo al
presidente Kirchner, que se alejó de él sintiendo
que había criticado su gobierno. Siente que la
Iglesia está quedada, que es más importante salir y
embarrarse entre la gente que quedarse en los
templos con los fieles tradicionales, que van a misa

Carlos Borges: Vida y obras completas.
Miguel Mosqueda Suárez.
Caracas, Imprenta Cromotip, 1971, 767 p.
Un personaje fascinante, que combina muchas de
las pasiones humanas y las expresa en forma
oratoria y poética de manera brillante. Su vida
respondió a sus agitaciones interiores: nacido en
1867, se ordenó de sacerdote en 1894, pero no
dejó por eso de sentirse impresionado y atraído
por numerosas mujeres, que admiraban en él su
vitalidad sensible y emocionada. A ellas les dedicó
poesías llenas de sensualidad, admiración y
respeto, especialmente a Dolores Consuelo, Lola,
de quien se enamoró, a la que reclamó en
matrimonio y de quien fue rechazado. Eso le sumió
en una crisis sentimental profunda, que combinó
con expresiones de dolor místico, sobre todo
cuando la joven murió a temprana edad. Decidió
abandonar la sotana y lo hizo durante 20 años, en
los que anduvo dando tumbos con sus amigos de
bebida. Pero luego experimentó una conversión
sincera que le hizo vivir el resto de su vida como un
buen cura, primero en Barquisimeto y luego como
capellán militar.

cada vez en menor número. Que los curas son más
administradores que pastores. Que no es la
doctrina lo más importante, sino el amor concreto
a todos, aunque no sean creyentes. Que a Dios se
le llega de muchas formas y a través de todas las
religiones.
El libro anticipó en tres años lo que después iba a
ocurrir con el papa Francisco: que quiere llevar a
toda la Iglesia su visión espiritual, su cercanía a la
gente, el empeño misionero propio de todo
cristiano. Está por verse cuál será el impacto de
este jesuita en la vida de la Iglesia contemporánea
y en el mundo actual.
Por Javier Duplá, s.j.

Desde muy joven sintió el atractivo de la escritura y
dio a luz artículos de prensa y piezas oratorias
brillantes, muy barrocas, como corresponde a su
inteligencia romántica y a su excelente formación.
Es famoso su discurso con motivo de la
inauguración de la casa natal del Libertador en la
plaza San Jacinto. Sus escritos y poesías fueron
publicados en La Religión, El Farol, El Cojo
Ilustrado, El Universal, Atenas y otros periódicos y
revistas caraqueños. Mantuvo una gran amistad
con Juan Vicente Gómez, a quien le dedica elogios
sumamente exagerados, comparándolo con
frecuencia con Jesucristo y con Bolívar en el mismo
plano.
Hombre lleno de contrastes, al máximo
apasionado, generoso y desprendido de sus cosas,
sus poesías religiosas fueron algunas veces
transformadas en música. Por ejemplo, “Dad a
María primorosa, rosas, cantos, flores…”, que se
suele cantar en mayo.
Murió en 1932 a los 64 años y el dictador Gómez
decretó tres días de luto nacional.
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AGENDA DEL PROVINCIAL
7
11
Del 17 al 22
Del 24 al 26
Del 28 al 29

Consulta de Provincia
Reunión de la CONVER
Visita Colegio San Ignacio
Visita Parroquia Universitaria
Conferencia en Barquisimeto Colegio de Abogados
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