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1. Circular del Provincial: nuestra misión en el actual contexto
Queridos hermanos:
Hemos vivido desde el 12 de febrero (y en otras
zonas del país antes de esa fecha) una grave
situación política y social que lamentablemente ha
dejado según se informa unos 20 muertos, cientos
de heridos, detenidos y procesados. No es el
objetivo del presente escrito hacer un análisis de
las causas de esta situación, pero debo señalar que
la lamentable polarización inducida en el país ha
sido un factor determinante en la ocurrencia de
estos hechos y en la dificultad de encontrar un
camino cierto para la paz y la convivencia
ciudadana.
Como Provincial asumo los llamamientos hechos
por el Papa, quien en fecha reciente oró por la
situación venezolana. También en el genuino
espíritu de sentir con la Iglesia me sumo a los
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llamamientos que la Presidencia de la CEV ha
hecho para que cesen las situaciones de violencia.
Juntos a nuestros hermanos de la CONVER hemos
orado para que el Señor nos conceda el don de la
paz, que no se limita a la inexistencia del
enfrentamiento, sino a que haya justicia para todos
por igual.
La violencia normalmente tiende a justificarse en la
violencia del otro y esto resulta inaceptable. Se
pasa de la violencia verbal a la violencia contra las
cosas y de allí a las agresiones y las muertes. No
son pacíficas las manifestaciones que usan el
bloqueo de vías, el daño a la propiedad y a los
bienes públicos, o por una supuesta legítima
defensa terminar matando a motorizados u otras
personas. Pero como han señalado diversas ONG
de DD.HH tampoco es legítimo, en virtud del
mantenimiento del orden público, violar los
derechos humanos de los manifestantes en
especial los derechos a la vida, la integridad y el
derecho a la manifestación pacífica.
Es paradójico que, en este contexto de violencia
que se ha desatado, en la liturgia de estos
domingos hemos abordado la forma como Jesús
deseaba que su comunidad de hermanos
enfrentara el tema de las diferencias y los
conflictos (Mt 6). Jesús insiste en el perdón y el
diálogo como medio de superar las diferencias. La
Compañía debe estar alineada en ese camino de
construcción de una verdadera paz que tiene por
contenido fundamental la existencia de relaciones
justas, como lo destaca la CG 35 en particular en el
D 3, 12-17, que invito en este tiempo a releer, pues
nos ayudaría en mucho.
Para encontrar caminos de paz hay varias
condiciones necesarias. Una es el respeto a la
institucionalidad por parte de todos los actores. Esa
institucionalidad está expresada en la Constitución.
No es aceptable que por vía de la violencia se
pretenda cambiar un gobierno electo. Pero de igual
forma el Estado debe velar por recuperar y
fortalecer esa misma institucionalidad, entre otras
cosas, que el orden público es una competencia

exclusiva de los órganos de seguridad ciudadana
(policía y Guardia Nacional) y no de grupos civiles,
menos cuando estos son partidarios.
También es condición necesaria que se establezca
la verdad sobre los hechos ocurridos. Los órganos
de investigación y el poder judicial tienen una tarea
ineludible que requiere mostrar a la vez
imparcialidad y objetividad.
Es un requisito indispensable el diálogo entre las
partes. Hacia ese fin han apuntado los esfuerzos de
la Iglesia en especial de la CEV y nosotros nos
hemos sumado a este esfuerzo. La CEV ha asistido
a las convocatorias hechas por el ciudadano
Presidente, se ha reunido con los estudiantes, se
han abierto espacios en la Conferencia para buscar
caminos que faciliten el encuentro. De igual forma
es vital que el diálogo pueda llegar a verdaderas
soluciones de las situaciones que generan conflicto
ya sea éste político, económico o social.
Toda esta situación demanda de todos nosotros
actitudes que ayuden en el camino de la paz. Un
aspecto que los religiosos y religiosas hemos
destacado ante diversos interlocutores es desarmar
las palabras. El diálogo requiere que haya respeto y
éste lamentablemente se ha perdido de forma
grave y es necesario restablecerlo. Debo lamentar
que en correos y/o publicaciones de Facebook
algunos han usado términos peyorativos para
referirse a personas que tienen posiciones políticas
antagónicas. Degradar a personas o grupos nunca
será una ayuda ni es cristiano. Una cosa es el
análisis de la situación y otra muy distinta degradar
con la palabra al supuesto contrario. Eso es
violencia y no tiene justificación alguna, menos
cuando proviene de uno de los NN.
Otra actitud es aquella que nos invita a salir de la
polarización, lo que no significa que no tengamos
perspectivas y filiaciones diversas. En esa dirección
requerimos sentido crítico para dar por ciertas
algunas versiones, o reivindicar unos hechos
callando otros, o promover agendas de
enfrentamiento o de represión o de venganza. De
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ello lamentablemente hay mucho en el país y creo
que esas agendas están muy lejos de la agenda del
Dios de Jesús. Es necesario preguntarnos qué
agenda promovemos y si esa agenda lleva a la paz y
a la reconciliación, si lo que hago sirve para ser
puente. Insisto en que ello no implica que no
tengamos posiciones críticas, sino que las mismas
en su modo y como finalidad buscan la paz desde la
verdad y la justicia.
Creo que es un tiempo intenso para la oración, es
una cuaresma muy particular en nuestro país. Es un
tiempo para invitar e invitarnos a la reflexión. La
cuaresma supone un tiempo de privaciones y
penitencias voluntariamente asumidas como
camino ascético que nos permite oír mejor la voz
del Espíritu. Quizás estemos llamados a hacernos
conscientes de las pasiones que la realidad política
desata en nosotros y en los otros y desde el
discernimiento ascético pedirle al Señor la justa
medida en que se requiere que nosotros

participemos y ayudemos a otros también a ser
libres de estas pasiones cuando las mismas
desatadas pueden llevar a la muerte. Esto se hace
real en nuestro modo de estar y hablar en las
comunidades de la realidad política. No es el
silencio temeroso sino la palabra adecuada que
busca el diálogo el camino a seguir.
En fin mis queridos hermanos, igual que Uds. yo
también estoy expuesto a equivocarme, a fallar, a
dejarme impulsar por mis propias pasiones. Se
trata de pedir humildemente al Señor que nos dé el
don de su paz. No como la da el mundo, sino la paz
que proviene de la experiencia de fraternidad a la
que él nos invita.
Hermano en Cristo
Arturo Peraza s. j., Provincial

2. Vaticano festeja primer año del papa Francisco con un álbum de fotos en su web

Como un homenaje por el primer año del
pontificado del papa Francisco, la web del Vaticano
ha publicado un álbum con 36 de las mejores fotos
del Pontífice, acompañadas por algunas frases
suyas.
Al ingresar en la página oficial de la Santa Sede, tras
elegir el idioma aparece el álbum, y clicando en el

lugar justo comienzan a pasar las fotos.
Contrariamente se clica en 'cerrar' y se ingresa a los
contenidos habituales de la web del Vaticano.
“¿Queremos ser santos, sí o no?” es la primera
pregunta del álbum que cita una frase del Papa.
Seguida por “No seáis hombres y mujeres tristes:
un cristiano jamás puede serlo”; en la tercera se
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lee: “Los jóvenes deben decir al mundo: Es bueno
seguir a Jesús, es bueno ir con Jesús, es bueno el
mensaje de Jesús, es bueno salir de sí mismo hacia
las periferias del mundo y de la existencia para
llevar a Jesús”. Cada página, hasta la 70, además de
las 36 fotos y las frases, tiene un link que conduce
al discurso del cual se toma la citación.
Varias de las fotos están relacionadas con lo
escrito, como la del Papa que mira su reloj, y un
texto que dice: “No se es cristiano a tiempo parcial,
sólo en algunos momentos o en algunas
circunstancias, o en algunas decisiones. No se
puede ser cristianos de esta manera, hay que ser
cristianos en todo momento. ¡Totalmente!”.
Tras la renuncia presentada por Benedicto XVI, el
11 de febrero de 2013, Bergoglio fue elegido el 13
de marzo siguiente en la quinta votación efectuada
durante el segundo día de cónclave.
El papa 'venido desde el final del mundo', es el
primer pontífice jesuita, que de joven cursó
estudios en los salesianos, que eligió el nombre del
santo de Asís. Es el primer papa: no europeo desde
el 741, venido del hemisferio sur, originario de
América, e hispano hablante.
Sus viajes apostólicos fueron a Brasil, a la Jornada
Mundial de la Juventud Rio 2013, y tres en Italia,
entre los cuales uno a la isla de Lampedusa,
periferia existencial y material de Europa.
Se han escrito ya innumerables libros, algunos de
los cuales como la 'Lista de Bergoglio' narra los
testimonios de tantas personas que logró hacer
salir del país para que no fueran víctimas de la
dictadura.
A los 21 años, en 1957 descubrió su vocación
sacerdotal. Fue ordenado sacerdote el 13 de
diciembre de 1969, a los 33 años de edad. Fue
provincial de los jesuitas. En 1997 fue designado
arzobispo coadjutor de Buenos Aires y sucedió
como arzobispo en 1998. Durante el consistorio del

21 de febrero de 2001, Juan Pablo II lo creó
cardenal con el título de la iglesia romana de San
Roberto Belarmino. Bergoglio fue presidente de la
Conferencia Episcopal Argentina durante dos
períodos consecutivos, desde noviembre de 2005
hasta noviembre de 2011.
Los principales documentos de su pontificado son
la encíclica ‘Lumen Fidei’ (La luz da Fe), escrita a
'cuatro manos' con Benedicto XVI, y la exhortación
apostólica ‘Evangelii Gaudium’ (La alegría del
evangelio).
Su pontificado se está destacando por su
predicación vivida del evangelio, en particular con
sus homilías muy accesibles, modificando
notablemente la percepción que el público tiene
sobre la Iglesia Católica. Particular destaque tuvo la
vigilia de oración convocada para detener una
intervención
internacional
en
Siria,
con
participantes de diversas religiones, cuando ya la
máquina de guerra de los países occidentales se
había puesto en marcha.
Inició la reforma de las finanzas del Vaticano, del
Instituto de Obras de Religión (IOR), de la curia
romana. Para ello creo un consejo de cardenales
que le ayudan, aunque precisó que la decisión final
es del Papa. Convocó un sínodo sobre la familia con
dos sesiones, una ordinaria este año y otra
extraordinaria en octubre de 2015. Reiteró la
política de tolerancia cero hacia los casos de
abusos sexuales de clérigos, siguiendo la línea
emprendida por Benedicto XVI.
En el primer el aniversario de su pontificado el
papa Francisco se encuentra en el silencio de un
retiro espiritual, junto a la curia romana, que se
realiza por primera vez fuera del Vaticano. Ver el
álbum con las fotos del papa Francisco.
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3. El Primer Caminante de Huellas retoma su recorrido
hagamos, con sinceridad, que el sentimiento de
amor y servicio salga del corazón".

La figura de Jesús y los dos Huellistas que recorrerá
el país en el marco del 25 Aniversario del
Movimiento Juvenil Huellas debió haber llegado a
la Zona Caracas – Centro el pasado 22 de febrero.
La actividad de bienvenida y las visitas a los lugares
Huellas fueron suspendidas a causa de la situación
país, tanto por los sucesos violentos como por los
días no laborales decretados por el Ejecutivo
Nacional. Sin embargo el Equipo Zonal logró
reorganizar las fechas y ya el Primer Caminante ha
retomado su rumbo.
La primera parada fue en el Colegio FyA Simón
Rodríguez, el pasado jueves 6 de marzo en San
Joaquín estado Carabobo. Lo recibieron 250
personas entre personal docente, Huellistas e
incluso algunos familiares de los alumnos. Su
llegada fue propicia para que se reunieran a
escuchar su Palabra y celebrar su estadía a través
de presentaciones teatrales y musicales en torno a
lo que la figura de Jesús viene representando para
la juventud.
A través de reflexiones, charlas, dinámicas y cantos
profundizaron en la persona de Cristo, pudiendo
reavivar el compromiso que al conocerle motiva a
amarle y seguirle: "El caminante fue pieza
fundamental para llevar a cabo las reuniones de
algunas etapas (...) Jesús cuando vino a la tierra se
enfocó en ayudar al desamparado, al que tenía
mayor necesidad, y eso es lo que él quiere que

Inspirados por este mandato, los Huellistas salieron
al encuentro con el otro, para llevar la buena nueva
que venían gozando: pasearon la figura del
caminante por las calles de la comunidad,
compartieron la eucaristía dominical y asistieron al
comedor del sector 5 de Julio para ayudar en el
servicio que ahí ofrecen a los niños y niñas:
"Aunque sólo sean 3 figuras de madera, ya aquí se
les ha tomado cariño, ya son parte de cada uno de
nosotros, su visita a traído cambios de bien para
muchos (...) nos hemos encargado que se sienta
como en casa, porque es así, esta es su casa".
Finalmente el martes 11 de marzo se realizó la
entrega del Caminante a los Huellistas de FyA
Virgen del Rosario: "Aunque ya las figuras no se
encuentren físicamente continúa y continuará
estando el Espíritu de Dios vivo en cada uno de los
que tuvimos la oportunidad de compartir estos días
(...) no olvidemos nuestro ideal de convertirnos en
líderes guiados por Jesús para esta sociedad que
nos necesita y que queremos mejorar mediante el
amor y servicio, sincero y humilde, que debe
predominar en cada acción y alma del Huellista".

Con información y fotos de Gabriela Mata Bertoelli
Por Fátima Arévalo
http://www.huellas.org.ve/
Fan Page: Comunicaciones Huellas
Twitter: @HuellasJesuitas
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4. Encuentro de escolares de segunda etapa
nos invita - cual hortelano fiel- a seguir cultivando
nuestra vocación para alcanzar un sano desarrollo
afectivo-espiritual
en nuestro proceso de
formación y así ser buenos trabajadores de su
mies.

Desde el viernes 28 de febrero hasta el domingo 2
de marzo estuvimos reunidos, en la Casa San Luis
Gonzaga del Junquito, los escolares Javier
Contreras, Alexander Salas, Carlos Rodríguez,
Leonardo Gamboa, Víctor Fernández y Juan Carlos
Sierra, en compañía de Johnnathan Giménez,
celebrando el primer encuentro de escolares de
segunda etapa de filosofía y estudios especiales
del presente año. Este encuentro fue propio para el
descanso, el rencuentro entre amigos y renovar las
fuerzas para seguir caminado junto al Señor que un
día nos llamó a su mínima compañía, y que ahora

Un ambiente de cercanía, respeto y atenta escucha
del momento personal de cada uno de los
compañeros, fue el marco en que reflexionamos la
temática propuesta por Johnnathan Giménez, s. j.,
acompañante de la etapa, y por Luís Ovando
Hernández, s. j., quien nos animó a dialogar sobre
la afectividad y su impacto en nuestras vidas.
Nuestra actividad no dejó de lado la situación
político – social, por lo que además de intercambiar
impresiones al respecto, también pedimos a Papá
Dios en las Eucaristías para que nos permita
aportar con transparencia y deseo de servicio, a
construir espacios donde quepa todo el país,
reconociendo que tal fin es parte fundamental de
la misión de la Compañía de Jesús.

5. OSCASI: 56 años haciendo historia
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Javier Contreras s. j. y Leonardo Gamboa s. j.

En 1958 el Padre Jenaro Aguirre S.J. sembró la
semilla en un grupo de mamás del Colegio San
Ignacio de iniciar una labor social. Con esta
motivación, fueron preparadas por FIPAN como
voluntarias y se dedicaron a trabajar en el Barrio
Unión de Petare.
Es así como el 21 de febrero de ese año nace
OSCASI. En un principio se comenzó con una
escuela-hogar para la comunidad. Seguidamente se
fundaron varios preescolares y un dispensario
médico. Al llegar los años 90 se evidencia en Petare
el problema de la deserción escolar; un estudio
realizado determinó que el 83% de niños, niñas y

adolescentes petareños, entre 9 y 14 años, habían
abandonado la escuela.
Por esta razón OSCASI da respuesta a esta
problemática con la apertura del programa de
Escuelas Alternativas, las cuales permiten nivelar
hasta sexto grado a niños desescolarizados. En
1992 funda la primera Escuela Alternativa llamada
“Acción Educativa”. Hoy en día lleva adelante
cuatro escuelas alternativas, un preescolar y un
dispensario odontológico del que se benefician
cerca de 400 estudiantes.
http://www.oscasi.org/
Fan Page: Organización Social Católica San Ignacio OSCASI
Twitter: @OSCASI

6. EE.EE de los novicios de primer año
del mes de Ejercicios Espirituales, en la Casa de San
Javier del Valle.
Quisiéramos contar con sus oraciones para que
Dios ilumine la vida de estos tres hermanos, que
buscan confirmar su deseo de amar y servir, en
medio de un mundo y una realidad que nos
demanda un compromiso por la fe y la justicia, por
la paz y la reconciliación, y por nuevas maneras de
reconocimiento entre las personas.
Erick Mayora, José Gómez y Jhonatthan Herrera

Desde hoy 4 de Marzo hasta el 3 de abril de 2014,
los novicios jesuitas del primer año: Erick Mayora,
José Gómez y Jhonatthan Herrera, de nuestra
Provincia de Venezuela, realizarán la experiencia

De nuestra parte, Uds. podrán contar con nuestra
oración para que el Señor que conoce sus
corazones les asista con su amor en sus vidas.
Fidel Torres, s. j.

NOTIBREVES
Anuncio:
 El P. General Adolfo Nicolás comunica a
todos los Superiores Mayores en carta del
12 de marzo (Aniversario de la canonización
de S. Ignacio de Loyola y S. Francisco Javier):
“después de haberlo conferido con mi

Consejo, convoco una reunión de los
Provinciales, del 18 al 25 de enero del año
2015
en
Yogyakarta
(Indonesia).
Participarán en ella todos los Superiores
Mayores, Presidentes de las Conferencias
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de Provinciales, Superiores Regionales y
Viceprovinciales”.
Jesuitas:
 El P. Alberto Dorremochea se encuentra en
Caracas en exámenes médicos en previsión
de una operación de cálculo.
 El P. Iñaki Berecíbar nos informa de que su
e-mail es: iberecibar69@gmail.com y su
Skype es: iberecibar20.
 El P. José Ignacio Arrieta pide que no se le
envíen correos a jiarrieta@hotmail.com
sino a jarrieta@jesuits.net.

Invitación:
 Este sábado 15 de marzo podrán disfrutar
del especial de OSCASI en el programa
“Recorriendo realidades” por Globovisión a
las 10:30 am con la periodista Mary Carmen
Vieira (ver fotos de la grabación).
Próximos cumpleaños:
 16 P. Alberto García Pascual
 17 P. José Martínez de Toda
 18 P. Javier Antonio Fuenmayor
 19 E. Jhonny Morales
 20 P. Henry Mendoza y P. Gustavo
Albarrán

8. Feria Vocacional en el estado Sucre
pasearse por la “Caminata Vocacional” donde las
diferentes congregaciones pudieron exponer la
historia y el trabajo de cada una de ellas. Se hizo el
recorrido con la antorcha vocacional que pasó de
mano de los formadores a las manos de los
formandos, y después a las manos del pueblo de
Dios presente en la actividad.

El pasado domingo 9 de febrero se realizó la 1°
feria vocacional que llevaba como lema “Fueron,
vieron y se quedaron con Él… tu nombre será”
coordinada por la CONVER Monagas y la Pastoral
Juvenil Arquidiocesana, en Altos de Santa fe,
Estado Sucre.
Contamos con la participación de alrededor de 200
jóvenes provenientes de distintos lugares de la
geografía nacional y también asistieron sacerdotes,
religiosos y religiosas de varias congregaciones,
dando testimonio de los diferentes carismas a los
cuales son llamados para servir en una sola Iglesia,
la Iglesia de Jesucristo.

Para cerrar se realizó un Panel Vocacional donde
cada uno de los representantes de las distintas
órdenes religiosas pudieron dar testimonio de
nuestro llamado vocacional y contestar las
preguntas e inquietudes que muchos jóvenes
presentaron “curioseando” acerca de lo que es la
vida consagrada y la opción de servir a Dios a
través de una vocación especifica bien sea desde la
vida religiosa hasta la vida en el matrimonio
consagrado.

El encuentro se desarrolló entre concursos de
canto, danza, teatro y la presentación de diferentes
artista regionales. Además, los jóvenes pudieron
Caracas, 14 de marzo de 2014. Nº 727.
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Por parte de Vocaciones Jesuitas Venezuela se
realizaron 21 contactos entre jóvenes muchachos y
muchachas. También, religiosas interesadas en
participar en nuestros encuentros y convivencias.

Johm Vega s. j., Promotor Vocacional para Oriente Norte
Facebook: Vocaciones Jesuitas – Venezuela Amdg
Twitter: @sjotasvenezuela

9. Fe y Alegría: Un movimiento con espíritu
con esa multitud que no se puede contar de laicos
y laicas consagrados a la educación y promoción de
sus alumnos y comunidades”. (Manuel Aristorena
s. j., Director Nacional de Fe y Alegría).

“Joseba Lazcano, en este libro, va a mostrarnos el
Espíritu que estuvo en los comienzos de este
Movimiento y que sigue presente en el día a día de
Fe y Alegría. Lo encuentra en la parábola
fundacional de Fe y Alegría, cuando la generosidad
del pobre – Abraham y Patricia – da el bien más
preciado que tienen, su casa, para ser semilla de
muchas nuevas generosidades. También lo ve en la
entrega amorosa de las religiosas que aprenden a
moldear
los
carismas
propios
de
sus
congregaciones con el amor y compromiso con los
pobres concretos de nuestros barrios, Igualmente

“¿A qué se debe el éxito de Fe y Alegría? ¿Qué es lo
que la hace ser distinta y especial? ¿Cómo pudo
nacer en contextos de total precariedad, sin
recursos económicos y, en sus primeros años, sin
ayudas del Estado; propagarse por todo el país y
extenderse a otras 19 naciones, hasta el punto de
que se considera el movimiento educativo no
oficial de mayor músculo en América Latina, y
algunos empiezan a ver a Fe y Alegría como una
esperanza en los países más pobres del continente
africano? Estas y otras preguntas semejantes, que
siempre han acompañado el devenir histórico de Fe
y Alegría, son la que intenta responder en esta obra
el Padre Jesuita Joseba Lazcano, posiblemente el
hombre que ha estudiado con mayor tesón y cariño
el pensamiento del P. Vélaz, el fundador de Fe y
Alegría, y que desde hace ya largos años viene
reflexionando y estudiando todo lo que tiene que
ver con la identidad, la razón de ser y la
espiritualidad de Fe y Alegría”. (Antonio Pérez
Esclarín).

AGENDA DEL PROVINCIAL
Del 17 al 22 Visita Colegio San Ignacio
Del 24 al 26 Visita Parroquia Universitaria
Del 28 al 29 Conferencia en Barquisimeto Colegio de Abogados
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