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1. Anuncio de la Congregación General 36
Compañía y recientemente he cumplido 78 años. Al
considerar los años que se acercan, he llegado al
convencimiento personal de que he de ir dando los
pasos para presentar mi renuncia a una
Congregación General. Tras haber obtenido la
inicial aprobación de los Asistentes ad
providentiam y habiendo informado a su Santidad
el Papa Francisco, he consultado formalmente a los
Asistentes ad Providentiam y a los Provinciales
según cuanto prevé nuestra legislación (NC 362). El
resultado de la consulta es favorable a la
convocatoria de una Congregación General.
El P. Adolfo Nicolás desde la Curia General de la Compañía
de Jesús leyendo la carta que anuncia la convocatoria a la
Congregación General. Roma, 20 de mayo de 2014.

Queridos hermanos: Han pasado ya varios años
desde mi elección como Superior General de la

Después de haberlo tratado con mi consejo, por
medio de esta carta informo a toda la Compañía
que a finales de este año procederé a la
convocatoria de la Congregación General 36, a
celebrarse en los últimos meses del año 2016.
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Por lo tanto, la celebración de la reunión de
Provinciales, prevista para enero del 2015 en
Yogyakarta y que había convocado el día 12 de
marzo del presente año (Carta circular 2014/03)
queda cancelada.

Pidamos a nuestra Señora de la Strada que ponga a
la Compañía con Su Hijo en este itinerario de
discernimiento que ahora iniciamos.
Fraternalmente en el Señor,
Adolfo Nicolás, S.I.
Superior General
http://www.sjweb.info/

2. Misa por la paz en la UCAB

De izquierda a derecha: PP. Micheo, Velilla, Veramendi, Cardenal Urosa y P. Virtuoso

El arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa
Savino, ofició una misa en el Aula Magna este
miércoles 28 de mayo. Este acto religioso especial
tuvo como propósito orar por Venezuela, la
universidad y los estudiantes.
Durante el acto, Urosa exhortó a los presentes y a
los venezolanos a trabajar por la consecución de un
clima de convivencia: “Pidámosle a Dios para que
nos ayude a trabajar con determinación por la paz
de Venezuela”.
El sacerdote pidió orar por las 44 personas que han
fallecido durante las protestas que iniciaron el 12
de febrero pasado.

Considera importante que el gobierno y la
oposición avancen en el diálogo y que éste debe
dar resultados a corto plazo para favorecer la paz
en el país: “No puede haber diálogo sin soluciones,
se requiere cambios, acuerdos y respuestas
concretos”.
Sobre las detenciones a manifestantes, el Cardenal,
que es también canciller de la UCAB, pidió a las
fuerzas públicas que no violen los derechos
humanos y que se investiguen y sancionen a
quienes hayan cometido abusos contra los
manifestantes.

Caracas, 30 de mayo de 2014. Nº 731.

3

Resaltó el carácter pacífico y cívico que deben
tener las protestas de los estudiantes
universitarios: “Pidamos a Dios la fortaleza para
luchar por nuestros derechos y que lo hagamos sin
odio ni violencia”.
UCAB siempre abierta
El rector Francisco José Virtuoso pidió por la
universidad, los universitarios que han sido
injustamente detenidos, por sus familiares y por
quienes se han convertido en los defensores de sus
derechos.

El jesuita exhortó a la comunidad ucabista a seguir
trabajando para culminar con normalidad el año
académico y proseguir en su misión de
compromiso con el país.
Lamentó que la violencia, que repudia venga de
donde venga, haya ganado más terreno que el
diálogo. Exhortó a los líderes políticos a hacer
esfuerzos para que se concreten soluciones a la
crisis que vive el país.
Por la Dirección de Información de la UCAB
http://www.ucab.edu.ve/
Facebook: Universidad Católica Andrés Bello
Twitter: @lacatolica

3. X Encuentro de Coordinadores de Pastoral Vocacional de América Latina

1.
2.

De pie: Jorge Lasso (Ecuador), Ignacio Lange (Centroamérica), Alexandre de Souza (Brasil), Javier Fuenmayor (Venezuela),
Salvador Ramírez (México), Francisco Jiménez (Chile), Hernán Quezada (México), Gustavo Calderón (Ecuador), Rodolfo Abello
(Colombia), Dionicio Torres (Paraguay). De rodillas: Oscar Gutiérrez (Bolivia), Jonás Caprini (Brasil), Marcelo Amaro (ArgentinaUruguay), Cristóbal Fones (Chile), Máximo Mendoza (Paraguay), Víctor Hugo Miranda (CPAL-Perú), Virgilio Arias (Colombia),
Grover Mamani (Bolivia)

Del 19 al 25 de mayo se reunieron en Cochabamba,
Bolivia, los coordinadores de pastoral vocacional y
juvenil de la Compañía de Jesús en América latina.
La agenda de trabajo se desarrolló bajo tres ejes
fundamentales: La puesta en común de
experiencias significativas de cada una de las
provincias; diálogo sobre temas que van siendo de

interés común en relación al acompañamiento del
Plan de Candidatos; y en tercer lugar, la integración
entre pastoral juvenil y vocacional.
Entre los acuerdos que se establecieron para seguir
animando nuestra colaboración interprovincial,
destacaron principalmente dos ámbitos: 1.
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Poniendo en común: Nuestras experiencias y
materiales, a través de las plataformas virtuales
que hemos ido desarrollando; 2. Haciendo en
común: Avanzar en el establecimiento de un logo
común para América latina y un material común
para orar por las vocaciones a la Compañía el 5 de
noviembre de 2014.

con tanta generosidad toda la logística para que
este encuentro fuera posible.
Sigamos siendo audaces para convocar y proponer
la pregunta vocacional a nuestros jóvenes, e
iluminemos esa audacia con la luz de nuestro
testimonio cristiano. Que Jesús de Nazaret sea el
centro de nuestra misión.

Fue sumamente positivo y consolador el ambiente
fraterno del compartir, una de las riquezas del
encuentro que permitió estrechar lazos y comunión
en el trabajo de la promoción de las vocaciones a la
Compañía en América latina. Un agradecimiento
especial a la provincia boliviana que ha preparado

P. Javier Fuenmayor s.j., Coordinador de la Pastoral
Vocacional
Facebook: Vocaciones Jesuitas-Venezuela Amdg
Twitter: @sjotasvenezuela

4. Encuentro del Sector Parroquial 2014
3.

Encuentro de Parroquias, Quebrada de la Virgen, del 19 al 21 de mayo

Nos reunimos en total 25 personas, 15 laicos, dos
religiosas y 8 párrocos. El último día nos acompañó
el P. Provincial.
En la primera parte del encuentro compartimos el
estado de cada una de nuestras parroquias
teniendo en cuenta las características de la
parroquia ignaciana. Compartimos también las
principales novedades y experiencias positivas en
nuestro apostolado parroquial.

El segundo día los jóvenes expusieron lo que vamos
haciendo a nivel de la PASTORAL JUVENIL. El P.
Rafael Garrido y Guillermo Cadrazco, de HUELLAS,
animaron esta parte. Terminamos el encuentro
tratando de dar respuesta a la pregunta “Qué
sentimos que el Señor nos anima a IMPULSAR,
CONSOLIDAR, Y RECTIFICAR”
Para el próximo encuentro de parroquias nos
propusimos profundizar en una de las
características de la Parroquia Ignaciana,
concretamente en la PARROQUIA COMUNIDAD DE
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COMUNIDADES SOLIDARIAS, es decir en la Pastoral
Social de nuestras parroquias.
En nuestro deseo de dinamizar la pastoral juvenil
nos propusimos también organizar un encuentro
de nuestros jóvenes a nivel nacional. La Parroquia
Jesús de Nazaret (Barquisimeto) se comprometió a
impulsar la idea.
La participación de los jóvenes dio frescura y
dinamismo al Encuentro. La oración de la mañana
dirigida por los jóvenes de El Nula fue una grata
experiencia. Gracias a Dios, en buena parte de
nuestras parroquias están asumiendo su trabajo
con creatividad, ilusión y entusiasmo.

El último día se percibía alegría, ánimo y
disposición a seguir trabajando con ilusión. Uno de
los párrocos comentaba: “…me siento consolado
por el encuentro... Se creó un ambiente sencillo,
profundo y fraterno que da mucha esperanza en el
Sector... Algunos sostienen que el Sector Parroquial
S.J. es la cenicienta del resto de los sectores... Y,
quizás, es verdad: somos pocos, hay gran
diversidad de espiritualidades y maneras tanto de
grupos y movimientos, que dificultan una
homogeneidad manejable... Sin embrago, es allí
donde el Espíritu se manifiesta, cosa que va más
allá de nuestras elucubraciones...”.
Por José Javier Asarta s.j.

5. ¡Primer ensayo general de la Banda Musical Huellas!
4.
oportunidad de adueñarse con creatividad de sus
composiciones para ir llenando de notas este gran
sueño.
Damos gracias a Dios por la oportunidad de
evangelizar y llevar un mensaje de esperanza a
través de este proyecto, que sin lugar a duda,
transforma a éstos jóvenes en voces que llaman a
un despertar.

¡El camino al 25 Aniversario está lleno de música!

El pasado 17 y 18 de mayo se reunieron los jóvenes
integrantes de la Banda Musical Huellas para su
primer ensayo general, que tuvo lugar en la Oficina
Nacional, ubicada en Los Flores de Catia-Caracas.
Los Huellistas fueron dirigidos por Víctor
Colmenárez, músico y productor del proyecto y
Jován Heredia, músico y colaborador del
Movimiento Juvenil; quienes hicieron entrega a
cada joven de las canciones que tendrán asignadas
en la producción discográfica; los chicos tuvieron
Caracas, 30 de mayo de 2014. Nº 731.
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6. Comunicado del Consejo Universitario de la UCAT
5.

garantizar el ambiente propicio para el normal
desenvolvimiento de las actividades.

Estimada comunidad ucatense:
Los acontecimientos vividos el día 14 de mayo de
2014, en la sede de Loma del Tejar, nos llevan a
reconocer y compartir con orgullo la actitud
decidida de la inmensa mayoría ucatense,
profesores, estudiantes, personal administrativo y
obrero, por mantener las mejores condiciones para
desarrollar sus actividades académicas.
Somos conscientes que el mejor aporte que
podemos hacer a la transformación del país, es una
universidad cumpliendo con sus objetivos
académicos en un ambiente plural y creativo.
Constatamos una vez más que ni las capuchas, ni
las piedras, ni los insultos, ni el engaño, ni la
provocación, son el lenguaje universitario ni el
modo como la universidad contribuye al
crecimiento humano y profesional de sus
miembros.
En sintonía con este sentimiento y compromiso de
la comunidad ucatense, todas las instancias de la
Universidad, están haciendo su mayor esfuerzo
para lograr que la reprogramación realizada por
cada una de las Facultades consiga alcanzar los
objetivos trazados para el período académico 20132014. Contamos con el aporte de cada estudiante,
cada profesor, cada empleado y obrero por

Situaciones como las vividas este miércoles 14 de
mayo no deben repetirse. Factores externos o
internos a la Universidad no pueden contradecir la
voluntad decidida de los ucatenses de hacer de su
universidad el espacio de formación integral por el
que todos estamos luchando. Desde la Universidad
somos conscientes de los graves problemas que
aquejan a los habitantes de Venezuela. Los
padecemos
como
ciudadanos
y
como
universitarios. Como Universidad nos unimos al
clamor de la sociedad porque sus problemas reales
sean escuchados por los gobernantes y, en un
ambiente de respeto a los derechos humanos, se
busquen conjuntamente las soluciones que lleven a
mejorar la calidad de vida de todos. Condenamos
enérgicamente la desviación violenta de la protesta
y los abusos en el uso de la fuerza para mantener el
orden público.
También es oportuno recordar que gracias al
esfuerzo de todos, la Universidad va a culminar
exitosamente este año académico 2013-2014,
desmintiendo con los hechos opiniones que han
corrido por los diferentes medios de comunicación
y redes sociales, intentado tergiversar lo que
realmente sucede dentro de la UCAT.
Como siempre, contamos con la colaboración de
toda la comunidad ucatense para difundir las
alternativas que ofrece la UCAT a la juventud en su
formación profesional y humana, formando parte
de
una
comunidad
universitaria
plural,
comprometida con un mejor destino para el
Táchira, para la región fronteriza y para el país.
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NOTIBREVES
Recordatorios:
 La Asamblea de Educación se realizará en la
casa de Quebrada de la Virgen (Los Teques)
los días miércoles 4 (comenzando a las 2.00
p.m.), jueves 5 y viernes 6 de junio
(finalizando a las 12.00).
 El próximo sábado 7 de junio, tendrá lugar
la ordenación presbiteral de Aníbal Lorca
s.j., en una eucaristía que será presidida por
el Cardenal Jorge Urosa Savino a las 10 am
en la Parroquia Jesús Obrero en Catia. El
domingo 8 de junio, Aníbal, celebrará su
primera misa en la Iglesia San Francisco de
Asís del Barrio 18 de Mayo en Maracay,
estado Aragua.
Cancelación:
 Apreciada Comunidad Ignaciana, este año
no nos es posible realizar LA VERBENA de
OSCASI, evento anual donde la familia
ignaciana manifiesta su solidaridad con los
400 niños, niñas y adolescentes que asisten
a las cuatro escuelas alternativas y el
preescolar de OSCASI en Petare. LA
VERBENA es uno de los pilares económicos
para mantener la obra y, al cancelarla,
necesitamos generar por otras vías los
recursos que nos permitan seguir
atendiendo a nuestros alumnos. Por ello,
seguiremos adelante con la venta de los
talonarios, que solamente serán válidos
para la Rifa de los premios ahí anunciados,

la cual se realizará después de la Misa
Ignaciana, el domingo 15 de junio, día del
Padre. Por Bertha Rendo de Beauperthuy,
Presidente de OSCASI y Jesús Orbegozo s.j.,
Rector
del
Colegio
San
Ignacio/Vicepresidente de OSCASI.
Cambio de fecha:
 En reunión celebrada el 15 de mayo de
2014 los organizadores del Festival
Conéctate y Convive anunciaron a los
asistentes, artistas y público en general, que
el festival será reprogramado para los
meses de octubre-noviembre del presente
año. El equipo de producción se encuentra
evaluando las fechas que próximamente
serán anunciadas. Más información aquí.
En la web:
El P. Miguel Matos, ha abierto el blog
http://www.familiaridadcondios.blogspot.com/
espacio desde el cual propone “ayudarnos a
incrementar, tomar una conciencia más plena y
gozosa de asa contundente expresión paulina: "En
Él vivimos, nos movemos y somos". ¡Enhorabuena!
Próximos cumpleaños:
1 Sr. Santiago Zerpa.
3 P. Jesús Mª Garicano, N. Jhonnathan
Herrera y P. Jorge Ulloa.
5 P. José Ignacio Arrieta.

Bicentenario:
 El Instituto de Investigaciones Históricas y la Dirección de Identidad y Misión de la UCAB, tiene el gusto
de invitarles al Congreso sobre " 200 años de la Restauración de la Compañía de Jesús en Venezuela"
que se realizará el 10 y 11 de junio de 2014, en el horario de 8am a 12m, en el auditorio 1 del Centro
Cultural P. Carlos Guillermo Plaza, SJ (Edif. de Biblioteca nueva) de la UCAB, sede Montalbán:
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8. Algunos apuntes sobre la historia de la Pastoral Vocacional en la Provincia

6.
supone la necesidad de promover las vocaciones,
asunto que antes no era una prioridad por la
estable cantera foránea.
La Pastoral Vocacional de los jesuitas en Venezuela
se inició formalmente en el año 1979. Guillermo
Beaumont + (1940- 2011) será el primer promotor
vocacional de la Provincia entre los años de 1979 y
1985. Guillermo era párroco de la Iglesia Cristo Rey,
en Barquisimeto, labor que compartía con el
trabajo vocacional. Son recordados sus viajes por
todo el país en su característico Wolkswagen azul
de feliz memoria, según testigos.
La riqueza histórica de nuestra Provincia Jesuita es
abundante. Es un patrimonio que otorga luces e
inspiración a las generaciones que van recibiendo
el testigo de la misión apostólica de la Compañía de
Jesús en Venezuela. Ser jesuita significa “reconocer
que uno es pecador y, sin embargo, llamado a ser
compañero de Jesús, como lo fue San Ignacio”. Esa
identidad es un don divino. Hemos sido invitados
por el mismo Señor a “estar con él” y entregar de
manera radical la propia vida por el Evangelio de
Jesús.
Anidamos en nuestros corazones la certeza que
Dios sigue invitando a otros muchos jóvenes a
“comprometerse bajo el estandarte de la cruz en la
lucha crucial de nuestro tiempo”. El Señor continúa
llamando a consagrarse plenamente al servicio del
Reino, y a encontrar de una forma plena el sentido
de la vida en esa entrega. Nos corresponde ser eco
generoso de ese don de Dios que es la ‘vocación
jesuita’, que permita que muchos jóvenes puedan
considerar la posibilidad de ser Compañeros de
Jesús.
El recorrido histórico del apostolado por las
vocaciones en la Provincia refleja que su génesis se
ubica a partir de la independencia de la ViceProvincia de Venezuela de la Provincia de Loyola en
1971. Comienza entonces una nueva realidad como
Compañía de Jesús en territorio venezolano, lo que

En 1985 Juan Miguel “Potxi” Zaldúa asumió la labor
vocacional. La incorporación de Potxi supuso la
regularización de los encuentros vocacionales.
Además, se publican guías con un índice de lecturas
para los candidatos y se da mayor sistematicidad al
acompañamiento personal de los vocacionales. Se
va estructurando una propuesta de proceso de
discernimiento vocacional que estaba constituido
principalmente por un encuentro en la ‘Mata’ en
agosto; otro en Cubiro en diciembre; EE.EE. en
Semana Santa; pruebas psicológicas de los
candidatos en la UCAB organizado por Julio Velilla,
y finalmente un paseo de integración y retiro en la
casa de Nekuima, en Puerto Ordaz.
En 1989 Alex Salom se une al equipo de promoción
de vocaciones. Potxi es nombrado ‘Maestro de
Novicios’ en 1991. Alex asumió como promotor
vocacional hasta 1993 cuando se incorpora
Francisco Javier ‘Paco’ Percaz. Desde 1994 Paco
será el Coordinador de la Pastoral Vocacional.
Sigue, aquí.
P. Javier Fuenmayor s.j., Coordinador de la Pastoral
Vocacional
Facebook: Vocaciones Jesuitas-Venezuela Amdg
Twitter: @sjotasvenezuela
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9. ¡Mi colegio es mi lugar!
7.

lo poco atractivo que resulte estudiar en medio de
nuestras realidades.
A partir de este debate, los jóvenes desarrollaron
dos audiovisuales cortos, en uno presentaron las
razones por las que el colegio es su lugar y en otro
ahondaron en la problemática de la deserción
escolar a través de testimoniales.
Imagen referencial, tomada de
http://lavisiondeluisfroylan.com/

Es una campaña que el Movimiento Juvenil Huellas,
apoyado por la fundación Venezuela sin Límites,
comenzará a difundir la segunda semana de junio,
y que busca promover la continuidad escolar como
opción fundamental de vida.
Estudiantes cursantes del sexto a noveno grado, en
Magdaleno (Aragua), La Carucieña (Barquisimeto),
Cumaná (Sucre), Barcelona (Anzoátegui) y La Vega
(Caracas) se han reunido para discutir ¿por qué la
escuela es su lugar? y ¿por qué quedarse en el
colegio?, incluso por sobre las necesidades
económicas familiares, la violencia e inseguridad o

Desde nuestra página web (www.huellas.org.ve) y
nuestras redes sociales (Comunicaciones Huellas,
@HuellasJesuitas) estaremos compartiendo los
vídeos y otras informaciones, por lo que les
invitamos a que puedan seguirle la pista,
interactuar, difundir y ¡hasta replicar! esta
iniciativa.
Queremos generar una comunicación empática y
positiva, atendiendo el carácter preventivo del
proyecto y evitar, la negación y el modo imperativo
en nuestros mensajes; en vez de decir no te vayas,
diremos: ¡quédate porque éste es tu lugar!
Por Fátima Arévalo, Comunicaciones Huellas
comunicaciones@huellasvenezuela.org

10.He leído
8.LA SANGRE DE LOS INOCENTES
Julia Navarro
Barcelona, Random House Mondadori, 5ª ed. 2011
(1ª en 2007), 780 p.
Las luchas entre los hombres por toda clase de
motivos han sido constantes en la historia, por
motivos religiosos también. La de los cátaros y la
Iglesia en el siglo XIII constituye la portada de esta
novela de Julia Navarro, y sus consecuencias van a
llegar hasta el siglo actual. La sangre de los
inocentes debe ser vengada, y esta frase de rencor
y odio atraviesa todos los tiempos. Los condes
d´Amis son los herederos de Montsegur, los que
han mantenido la herencia de los cátaros, que

aborrecen la cruz y buscan el Grial, el supuesto cáliz
de la Última Cena que les va a dar un poder
absoluto sobre todo el mundo. Fray Julián, un
monje dominico secretario de la Inquisición, no
está de acuerdo con las ejecuciones de los cátaros,
pero teme enfrentarse a Fray Ferrer, el sádico
inquisidor. Confía todo lo que ve y siente a unas
crónicas, que van a ser leídas con espanto por
muchos y que concluyen en que alguien vengará
“la sangre de los inocentes”.
Un profesor francés, casado con una judía, conoce
el manuscrito de fray Julián y lo traduce admirado
de su contenido, pero a él le toca padecerlo,
porque su esposa va a Alemania (estamos en
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1938), y los nazis la matan a pesar de su
nacionalidad francesa. Él ha enviado a su hijo a
Israel y éste se salva de la matanza nazi, pero no de
las luchas entre palestinos y judíos, que acaban por
quitarle la vida.
La parte principal de la narración se desarrolla en
los momentos actuales y es una novela policíaca:
cómo van descubriendo los cuerpos de inteligencia
europeos y americanos una gran confabulación por
parte del conde d´Amis y los musulmanes para
destruir el mismo día de Viernes Santo tres
santuarios cristianos donde se guardan reliquias de
la Santa Cruz: santo Toribio en Santander, la
basílica de la Santa Cruz en Roma y la del santo
sepulcro en Jerusalén. Lo que no saben los
musulmanes es que simultáneamente otro grupo
radical va a destruir la basílica de Estambul donde
se guardan reliquias de Mahoma. Por encima de
todos está una mente perversa que quiere de esa
manera desatar una guerra mundial de religiones.
Poco a poco, gracias a la inteligencia de los cuerpos
de seguridad radicados en Bruselas y sobre todo
gracias al padre Ignacio Aguirre, jesuita que ha
trabajado siempre para el Vaticano, la
confabulación se va descubriendo y se logra salvar
los monumentos, aunque perecen muchas
personas.

La novela está maravillosamente escrita, con gran
habilidad para ir desvelando lentamente
conexiones entre los grupos radicales, sin que el
lector adivine qué va a pasar el final, que no es un
final feliz ingenuo, sino que deja muchas preguntas
en el aire sobre el futuro y la capacidad de los
radicales de provocar una hecatombe.

Julia Navarro muestra su horror por el fanatismo
radical musulmán y su trato a las mujeres, que ya
mostró en Dispara, yo ya estoy muerto. Es un tema
recurrente y se puede ver en ello un aviso del
peligro de la radicalización islámica en España.

AGENDA DEL PROVINCIAL
Del 4 al 6
5
7
11
14
Del 20 al 21
Del 23 al 30

Asamblea de Educación
Consulta de Provincia
Ordenación presbiteral de Aníbal Lorca
Jornada con Jóvenes AVEC
Reunión de Admisión de Candidatos
Reunión de Pastoral Vocacional
Visita a la Comunidad de Mérida
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