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1. Visita del P. General a Venezuela
El encuentro que hemos tenido con el P General
ha sido fuente de consolación para muchos de
nosotros. Ha sido un espacio para oír una
palabra de ánimo en la misión que llevamos
adelante en Venezuela y a la vez de profunda
espiritualidad centrada en la imagen de la
sabiduría. En ese sentido el P General nos ha
invitado a abrirnos cada vez más a las múltiples
formas como el Espíritu se hace presente en
todo, pero especialmente en los pobres y
sencillos. Nos invitó a ser pasarelas (como la de
la UCAB que une mundos), a ser gente de gran
corazón y extensa vista como la jirafa y a
reforzar nuestro trabajo en red.
Por Arturo Peraza, s.j.

A continuación presentamos las reseñas que recogen el paso del P. Adolfo Nicolás Venezuela, Al final de cada
una podrán encontrar un enlace que los llevará a nuestra página de Facebook donde hemos compartido todas
las fotos. De la visita a Maracaibo, el día 30 de abril, hay una pequeña entrevista hecha por el equipo de FyA
programa De Primera Mano TV. También puede encontrar las imágenes de la Misa de la Familia Ignaciana y de
los saludos compartidos el 1º de mayo en el Colegio San Ignacio.
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Fe y Alegría responde a todos las prioridades que se tienen en la Compañía de Jesús
“En el siglo XX hemos visto muchas ideologías que solo
han dejado dolor, sufrimiento y alienación. El mundo
está de vuelta de las ideologías. Necesitamos más
causas que ideologías, más totalidad que intereses de
grupo. Ver la totalidad de la sociedad”, expresó.
Y se explicó un poco más al señalar que en otros países
hay grupos que requieren una atención especial porque
fueron excluidos durante mucho tiempo, pero resulta
contraproducente si se convierte en una atención
exclusiva y termina causando otro tipo de exclusión.
Adolfo Nicolás y Manuel J. Aristorena.

El lunes 28 de abril el P. Adolfo Nicolás compartió con
alumnos, docentes y representantes de los principales
programas de Fe y Alegría, que sirven a
aproximadamente 300.000 personas en el país y
constituyen “productos de exportación” que exhiben
orgullosos los jesuitas venezolanos.
Fue un evento sin mayores protocolos y sin cámaras de
televisión que reunió a aproximadamente 150 personas
en el salón Padre José María Vélaz del Colegio Fe y
Alegría de La Rinconada, cuya entrada fue adornada con
un arco de globos rojos y blancos.
Fue una reunión de amigos que se tuteaban. Su
sencillez y cercanía contrastan con el gran alcance y la
influencia que se le atribuye a la orden religiosa
fundada por San Ignacio de Loyola en 1540. En 2014
celebran el bicentenario de su restauración, pues la
congregación estuvo proscrita durante 40 años hasta
1814.
El prepósito de la Compañía de Jesús ofreció un saludo
breve. Prefirió darle más tiempo al conversatorio con
los activistas de Fe y Alegría. “La espiritualidad ignaciana
procura la transformación de la persona, pero el fin
último es la transformación de la sociedad. Queremos
comprometernos en esa transformación”, dijo Adolfo
Nicolás, al señalar que el medio idóneo es la educación
de calidad y la promoción de la capacidad crítica y el
discernimiento. Pero advirtió que toda transformación
verdaderamente trascendente toma mucho tiempo, por
lo cual hay que ser perseverantes.

“Si yo solo defiendo a un grupo, eso nos enfrenta unos a
otros. Tenemos que contribuir a mejorar la vida de
todos, de lo contrario la justicia social no será justicia”,
agregó
El papa Francisco es jesuita y Adolfo Nicolás afirmó que
su aporte a la “recreación” de la Iglesia Católica consiste
en insistir en lo esencial: “Este papa está aportando una
jerarquización de los valores, ha contribuido a enseñar
el evangelio de la manera más sencilla. Francisco ha
citado a su abuela Rosa como fuente de sabiduría, al
recordar que ella le decía, por ejemplo: ‘La mortaja no
tiene bolsillos’. Yo he aprendido mucho del papa, que
acepta la imperfección de lo humano”.
Uno de los últimos en hacerle preguntas fue un niño:
“¿Por qué quiso entregar su vida a Dios?”. El padre
Nicolás sonrío como quien está en un brete: “Me hice
sacerdote con los jesuitas por su desapego a lo material,
su concentración en lo importante y su libertad”.
En el tono familiar que caracterizó el encuentro con Fe y
Alegría, reivindicó la libertad como requisito para servir
a los demás y lograr la plenitud personal.
Puede escuchar el audio completo de la conferencia del
Padre General, aquí.
Galería fotográfica, aquí.
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Por Edgar López, periodista de El Nacional
Fotos de Mariana Yépez y Fátima Arévalo,
Archivo Provincial

El Padre General complacido con el Parque Social UCAB: “Necesitamos muchas pasarelas
como ésta”
Oswaldo Castro, un joven de 24 años, recordó que
durante todo su bachillerato participó en cada actividad
ofrecida por la UCAB, como en las olimpiadas de
matemática y ortografía organizadas en Antímano. En
quinto año vino a Superatec donde recibió formación
humana y laboral. Dijo que lo más importante que
aprendió en las actividades del Parque “Es que se
rompen las barreras y entiendes que no hay límites”.
Obtuvo una beca de la fundación Andrés Bello para
estudiar su carrera en la Universidad y hoy es abogado y
cursa un postgrado.

Bernardo Guinand (Gerente de Parque Social) Mercedes
Morales (Directora de Proyección a la Comunidad) y Aura
Janesky Lehmann (Directora de Clínicas Jurídicas) le explican
al general la dinámica de trabajo.

La primera parada en la Universidad Católica Andrés
Bello del Padre General de los Jesuitas o también
llamado Prepósito General, Adolfo Nicolás, fue en el
Parque Social P. Manuel Aguirre, SJ, el martes 28 de
abril. Una gran carpa lo acogió, y él pequeño y delgado
se sentó en el sofá blanco para oír y conversar con el
público. Lo acompañaba el rector de la UCAB, padre
Francisco José Virtuoso.
Autoridades, académicos, directivos del Parque Social,
profesionales, médicos, enfermeras, técnicos, personal
administrativo de Santa Inés y otras unidades,
profesores, estudiantes, obreros, algunos que otros
visitantes del Parque ese día, y gente de la comunidad
organizada estaban allí para la gran ocasión.
Adolfo Nicolás oyó a tres representantes de las
comunidades vecinas que han recibido los servicios que
presta el Parque Social, a través de las unidades de
Psicología, Centro de Salud Santa Inés UCAB, Proyección
a la Comunidad, Clínica Jurídica, Servicios Pedagógicos,
Emprendimiento, entre otros, donde se han enriquecido
humanamente y han creado una alianza indisoluble con
la gente del Parque, que nos enseña a andar juntos para
construir una mejor sociedad.
Dalia Castellanos, mujer emprendedora y paciente de
Santa Inés comentó que: "Quienes conocen el Parque,
saben que es una bendición. Y aquí hasta el color de las
flores te invita a vivir”.

María Eugenia Sanguino, fue la última de las tres
representantes de la comunidad que contó sus
experiencias en el Parque. Dijo que ella y su hija, desde
que acudieron a la Unidad de Psicología, no han dejado
de crecer, de independizarse y de aprovechar todas las
oportunidades que el Parque les brinda.
Estas narraciones de vida emocionaron al Padre
General, le costó, al principio, romper la barrera de su
timidez, pero luego con mucha sensibilidad agradeció la
oportunidad de conocer lo que se hace en el Parque. Se
mostró impresionado por la pasarela que une a la UCAB
con el Parque y que hace esa tríada con la comunidad.
El Padre General, a quien el público del Parque Social le
cantó “feliz cumpleaños” ese día, se mostró complacido
de pasar su fecha natal en unos espacios que tiene
“gente de tanta calidad humana” y expresó:
“Necesitamos muchas pasarelas como ésta, y hasta
dentro de la misma iglesia. Este puente une y abre el
diálogo entre la sabiduría del pueblo y la academia.
Adelante, ánimo. El cielo es el límite, no hay barreras
para la esperanza mientras hagamos uso de la
creatividad como la gente que trabaja y acude a este
Parque. Hay que unir a los que se han separado y
atender a la totalidad”. Brindó con agua y corriendo
cruzó otra vez la pasarela para cumplir con otros grupos
ucabistas en el campus.

Galería fotográfica, aquí.
María Fernanda Mujica Ricardo,
Dirección de Medios y Enlace Parque Social UCAB
Fotos de Fátima Arévalo, Archivo Provincial
Twitter: @Parque_Social

Caracas, 15 de mayo de 2014. Nº 730.

4

Líder de los jesuitas reconoce labor social y académica de la UCAB
empresariales, piensen siempre en la totalidad.
Una de las cosas que más daño hace a la política es
dividir, eso no ayuda nada a un país, tenemos que
pensar siempre en la totalidad. Pero eso me ha
gustado mucho el Parque Social, que ofrece
servicio de salud, al que van acudiendo muchas
personas que de otra manera se encontrarían con
grandes dificultades”, dijo Nicolás.
Trabajar por el país

El Prepósito de la Compañía de Jesús con los
evangelizadores de la UCAB, la Dirección de Identidad y
Misión.

El padre general de la Compañía de Jesús, Adolfo
Nicolás, visitó la UCAB el martes 29 de abril, y
valoró la esperanza con la cual se trabaja
“tendiendo puentes, buscando la sabiduría de la
gente”. Durante un recorrido y encuentros con
miembros de la comunidad universitaria, el
sacerdote pudo conocer las actividades sociales y
académicas que desarrolla esta casa de estudios.
“Esta universidad está yendo por el camino del
bien, que es el camino de la integración, el puente
que une dos partes de la universidad: el pueblo y
los estudios”, manifestó el sacerdote tras conocer
el Parque Social UCAB, que en 2014 cumple 15
años brindando servicios de salud, asesoría jurídica,
psicológica y educativa a las comunidades
populares.
Durante su encuentro central con la comunidad
ucabista en el Aula Magna, destacó lo importante
de que la universidad siga trabando en iniciativas
para hacer cambios reales y trascendentes en la
sociedad.

En el encuentro en el Aula Magna, el rector
Francisco José Virtuoso indicó que, gracias a la
identidad de la Compañía de Jesús, la UCAB ha
tratado de dar lo mejor de sí durante la actual crisis
que vive el país.
“A lo interno, la universidad está empeñada en ser
una buena noticia para el país. Mientras reina la
violencia, nosotros queremos que reine la
tolerancia; mientras reina la división, queremos ser
equipo de trabajo. Estamos generando propuestas
a los distintos problemas del país, a la vez que
apoyamos a la Iglesia en la apuesta por un diálogo
nacional”, manifestó Virtuoso.
La voz de los estudiantes se dejó escuchar a través
de Djamil Jassir, representante ante el Consejo de
Facultad de Ciencias Sociales, quien manifestó al
padre Nicolás la preocupación de sus pares por la
crisis que vive Venezuela y su empeño en ser parte
de la solución: “Hoy luchamos por la recuperación
de la democracia y la reconciliación de Venezuela”.
Galería fotográfica, aquí.

“A los alumnos quiero decirles que cuando tengan
responsabilidades
políticas,
económicas
y
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Lo que pesa más de este lado de la pasarela es la bondad
verdadero ambiente Ignaciano", dijo Hugo Sharpe,
del Grupo ETAYS, que practica EE.EE. en la vida
corriente.

El P. General en FyA Luis María Olaso con parte del equipo
que impulsa el trabajo en esta comunidad.

Así describió el P. Jhonny Veramendi el trabajo
educativo, social y pastoral que la Compañía de
Jesús, Religiosas de las Cooperadoras de Acción
Parroquial, la universidad y los laicos ignacianos
impulsan en la parte Alta de La Vega; referencia a
la realidad que sorprendió al P. Adolfo Nicolás, y
que durante la mañana del segundo día en
Venezuela motivó su reflexión: la pasarela de
Parque Social UCAB.
Por la tarde el P. General, tuvo la oportunidad de
conocer las instalaciones de FyA Luis María Olaso,
el centro odontológico San Inés y la guardería de La
Pradera, la casa de la comunidad y el FyA Andy
Aparicio. En los espacios de este último tuvo lugar
un conversatorio entre la comunidad y Adolfo
Nicolás, quien fue recibido por presentaciones
musicales de los niños, niñas y jóvenes de la
institución: " al entrar tuvimos todos un sentido de
pertenencia, que fue acentuado por los afectuosos
y calurosos abrazos de bienvenida que recibimos.
Allí reinó (y estoy seguro que siempre reina), la
abundancia de amor, la sencillez, la humildad, la
fraternidad, la liberalidad, la tolerancia, el
compromiso y sobre todo, alegría, mucha alegría.
El P. José (Martínez de Toda) me dijo: "Esto es el

Durante el intercambio con los presentes, resaltó la
idea de que el binomio jesuitas - apostolado
educativo ha sido histórico, y en el centro, la
espiritualidad
ignaciana
que
busca
la
transformación del hombre. También comentó
sobre su experiencia como rector de la universidad
de Japón y rescató la convivencia con compañeros
Budistas, puntualizando como pasos para ese
entendimiento (en este entre religiones) el
reconocimiento del otro, la aceptación del libre
pensamiento, el respeto por la posición contraria y
sobre todo el amor por el prójimo.

El P. Nicolás le pregunta a unos de los vecinos de cómo se
porta la comunidad de jesuitas allí. Bromean y conversan un
rato, ¡parece que esos curas no le dan ni un refresco!

Galería fotográfica, aquí.
Por Fátima Arévalo, Comunicaciones Curia Provincial
Con información de José Martínez De Toda
Facebook: Jesuitas de Venezuela
Twitter: @JesuitasVen
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El P. Adolfo Nicolás en CERPE
Identidad Ignaciana como visión y las comunidades
apostólicas como misión y no solamente para la
misión”. Resaltó también la importancia de la
formación seria y libre para dar profundidad a
nuestro trabajo, en programas estructurados y
progresivos para la colaboración junto a los
jesuitas.
En una frase: "lo importante es combinar bien,
encontrar una armonía bien estructurada de
comunidad, visión y formación. Visión para la
Identidad, comunidad para el trabajo en equipo y
formación para dar profundidad a todo el proceso".
P. Adolfo Nicolás en Venezuela

El padre general de la Compañía de Jesús, Adolfo
Nicolás, nos visitó este jueves 1 de mayo para
reunirse con los directivos de los Colegios ACSI,
OSCASI, AUSJAL, CEP y CERPE. Inició recordándonos
que la espiritualidad ignaciana busca la
transformación interior, y que por eso, los jesuitas
se metieron en educación. Nos invitó a que como
educadores ignacianos, acompañemos a nuestros
niños a transformarse en personas “para y con los
demás”, abiertos al mundo con profundidad. Nos
pidió convicción en lo que hacemos, que nos
comuniquemos a través de vida y experiencias, a
valorar lo más profundo de lo humano, a no perder
contacto con la realidad, a llegar a las fronteras de
la educación, y sobre todo, a recuperar el “sentido
de lo musical” (haciendo referencia a Benjamin
Zander), de lo trascendente, para que éste se
transluzca en nuestro modo de ser y relacionarnos.
Con sus palabras nos animó a valorar la sabiduría
popular, otras espiritualidades y a releer la Biblia
teniendo por delante la pregunta que le hicimos:
“¿Cómo trasciende la identidad espiritual ignaciana
en un colegio en contextos culturales y políticos
laicizantes?”. Y para fortalecer la Identidad de
nuestras instituciones, a trabajar en equipo y crear
“comunidades apostólicas”. Es decir, “a tener la

Para cerrar, nos invitó a comprender el papel de los
colegios ignacianos en la educación pública como
una nueva frontera en educación, a descubrir que
nuestro compromiso con el colegio es un
compromiso para servir al país y a ser como las
jirafas: “tener un corazón grande y una visión alta y
amplia”.

Vista del Colegio San Ignacio desde altar dispuesto para la
celebración de la misa de la Familia Ignaciana, que tuvo
lugar luego de la reunión en CERPE. De espaldas el P.
Orbegozo, el P. Pachón y el P. Peraza.
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Visita a la Plataforma Jesús Obrero
sus hijos para que crezcan con confianza, seguridad
y hasta humor de ver la realidad. Eso no hay
manera de evaluarlo. Yo creo que eso hace falta a
nivel social y en la educación, cuando han
disminuido las profesiones vocacionales (...) No hay
salario que lo compense, está en el corazón del
docente, de las personas que son totalmente
capaces de sintonizar con el alumno, con sus
problemas".

Nicolás Pachón dirigiéndose a los alumnos del Instituto
Técnico Jesús Obrero.

El último día en Venezuela, el P. General se
trasladó a Los Flores de Catia, en Caracas, para
compartir con los alumnos y personal de la
Plataforma Educativa Jesús Obrero: parroquia,
organización de ex alumnos, primaria, instituto
técnico, instituto universitario y centro de
formación.
A primera hora del día estuvo en el patio de la
institución donde pudo conocer y compartir con los
trabajadores, educadores (que, su Director, Edgar
Contreras, fue poco a poco presentándole),
estudiantes y jesuitas de la comunidad. Al sonar la
campana se dirigió a los jóvenes inventándolos a
ser como las jirafas: con un corazón grande y una
visión y expectativas amplias de sus vidas.
Posteriormente, en el auditórium de las
instalaciones, además de disfrutar de la coral, pudo
dirigirse a los asistentes luego de escuchar sus
inquietudes. Compartió lo que para él hoy viene
siendo primordial en los procesos de enseñanzas:
"La gratuidad como elemento esencial de la
educación. En un momento de crisis el maestro que
ha sido capaz de dar una tarde para atender un
problema, marca. Decir "aquí estoy yo para
servirte, ayudarte y acompañarte", eso es lo que
educa a un nuevo padre de familia que se va a
encontrar con que tiene que dar todo sus tiempo a

Estas palabras, vienen a reafirmar y afinar la
experiencia educativa que hoy esta plataforma
ofrece a los habitantes del oeste de la ciudad (en
las que están puestas parte de las esperanzas de la
Provincia): un niño de 6 años tiene la oportunidad
de entrar al Jesús Obrero y luego de 16 años de
formación ignaciana, técnica y popular obtener un
título de TSU.
Al finalizar su discurso el P. Adolfo Nicolás
compartió entre fotos y pasapalos con los
presentes: niños, jóvenes y adultos, dio la vuelta
acompañado del P. Trigo y entró de nuevo al salón
donde le esperaba la pastoral juvenil y vocacional.
Galería fotográfica, aquí.

Compartir en el patio mientas iniciaba la actividad.
Por Fátima Arévalo, Comunicaciones Curia Provincial
Facebook: Jesuitas de Venezuela
Twitter: @JesuitasVen/ @iujocatia
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Encuentro con el General de la Compañía: La misión es de Dios
hay nada humano ajeno a mí". Y 5) Con gran
sentido del humor.
Posteriormente y apenas en un minuto, respondió
a la segunda interrogante, ¿por qué ser jesuita?, en
tres claves: a) es una aventura que vale la pena, b)
porque es Jesús quien guía y nos muestra el camino
y c) porque Dios quiere modernizar su mensaje.
El Padre General con sus obsequios y el equipo de Huellas.

El viernes 2 de mayo, durante el último día de su
visita a Venezuela, el P. Superior se encontró con la
Pastoral Juvenil y la Pastoral Vocacional de la
Compañía de Jesús de la Provincia.
La presentación tuvo lugar en los espacios del
Instituto Técnico Jesús Obrero, el trabajo de
promoción y discernimiento vocacional fue
explicado por sus coordinadores Javier Fuenmayor
y César Muziotti; mientras que los programas,
servicios e itinerario de Huellas (incluso los detalles
del 25 Aniversario) fueron expuestos por su
director, el P. Rafael Garrido.
Luego de escuchar atentamente, el P. Adolfo
Nicolás se dirigió a los presentes, respondiendo a
dos preguntas. La primera le cuestionaba sobre las
características del joven ignaciano de hoy, y
aclarando que esto no aspiraba a un deber ser
generalizado, nos comentó cinco: 1) Inteligente:
dispuesto a investigar y aprender. 2) Interiormente
libre: desapegado de las cosas secundarias (por las
que generalmente las personas quedan
ensombrecidas), interesado en quién quiere ser y
cómo quiere vivir. 3) Dedicado a las cosas
importantes: "puedo”, "quiero" y "voy hacerlo" son
los pasos de la grandeza. Pronto a asumir los
problemas pues estos nos ayudan a crecer como
personas: en compasión si es del otro y en
sabiduría si es personal. 4) Contemplativos en la
acción: es una persona interesada por toda la
realidad, ¿cómo me relaciono con el entorno? "No

Finalmente recibió algunos presentes (entre ellos la
réplica en miniatura del Primer Caminante) de
manos de distintos miembros de la Oficina
Nacional y muy amablemente (como se mostró
durante los cinco días de recorrido en el país)
accedió a tomarse fotos con todos.
Estamos seguros que se acordará de la petición que
expresamente le hicimos: tener en cuenta en sus
oraciones todas las actividades programadas para y
por el 25 Aniversario del Movimiento Juvenil.
Agradecemos su visita: ¡bendito los que vienen en
el nombre del Señor!
Galería fotográfica, aquí.

El P. Adolfo Nicolás y el equipo de la Pastoral Vocacional de
la Provincia.
Por Fátima Arévalo, Comunicaciones de Huellas
Facebook: Comunicaciones Huellas
Twitter: @HuellasJesuitas
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2. IX Encuentro de la Red Latinoamericana de Parroquias Jesuitas

“¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba
en el camino y nos explicaba las Escrituras?” De inmediato
se levantaron y volvieron a Jerusalén (Lucas 24, 32-33)

Reunidos en el IX encuentro de la Red
Latinoamericana de Parroquias Jesuitas (RELAPAJ),
nos sentimos inspirados por el encuentro del
Resucitado con los discípulos de Emaús. Jesús como compañero de camino de nuestras
comunidades - nos reúne en el diálogo y abre
nuestros ojos a su gracia regalada en ellas. Hemos
compartido la realidad actual de nuestras
Parroquias contemplando su diversidad de rostros
y vivencias. En todas ellas nos consuela la fe
sencilla de tantos que esperan contra toda
esperanza, partiendo cotidianamente el pan con
los suyos.
Con tal riqueza, gozosos, volvemos a escuchar el
llamado que Dios hace a nuestras Parroquias a
encarnar, en un contexto local específico, a la
Iglesia como signo e instrumento de su Reino. En
cada una de ellas está presente la identidad y
Misión de la Compañía que busca integrar fe-vida,
fe-cultura, fe - justicia en lugares de frontera. Una
Parroquia Jesuita puede parecer hoy frágil frente a
otras obras apostólicas pero su fortaleza está en su
presencia gratuita entre los más vulnerables y
sencillos compartiendo sus vidas y luchas. Una
Parroquia Jesuita es un lugar privilegiado para
establecer relaciones justas con Dios, entre los
seres humanos y con la creación.

comunidad de comunidades de fe en Jesucristo y
su reino, fraternas, misioneras, solidarias y
litúrgicas, en las que compartimos la espiritualidad
ignaciana.
Queremos profundizar el camino
necesario para ir aplicándolas en nuestras
comunidades, a través de herramientas que
ofrecen nuestros proyectos pastorales en
consonancia con las iglesias locales. En este
sentido, retomamos la preocupación por concretar
y desarrollar la formación de nuestros agentes de
pastoral. Es relevante en cualquier iniciativa
formativa el encuentro personal con Dios a través
de los Ejercicios, el discernimiento apostólico
ignaciano y la organización corresponsable de
nuestros Consejos Pastorales /Parroquiales para la
acción pastoral.
En segundo lugar, profundizar la pastoral juvenil en
nuestras parroquias. Si dicha pastoral es una
prioridad para todas nuestras obras, creemos que
las parroquias constituyen un espacio privilegiado
para esta misión. Debemos dar prioridad, como lo
señala el Plan Apostólico común de la CPAL, al
acompañamiento de nuestros jóvenes, dedicando
tiempo a escucharlos, destinar personas para
organizarlos y buscar recursos de calidad para
formarlos. Esto nos exige una disposición para
introducirnos en su mundo virtual y emplear las
redes sociales para ampliar nuestro contacto con
ellos. No trabajamos solos esta pastoral sino que
debemos articular nuestros esfuerzos con los del
Sector de Juventud y Vocaciones de nuestras
provincias y de la CPAL.

Desde este llamado que Dios nos hace y
recogiendo los aportes de este encuentro,
formulamos los siguientes desafíos:

Finalmente, comprometernos como Coordinadores
del Apostolado Parroquial a renovar el esfuerzo por
trabajar en Red tanto en nuestras provincias como
en toda la Red Latinoamericana de Parroquias
Jesuitas. Para esto será condición de posibilidad
que la coordinación del apostolado parroquial
desarrolle su labor en comunión de espíritu con los
otros sectores apostólicos.

En primer lugar, reafirmar la actualidad de las cinco
características de la parroquia jesuita: una

Hacemos
extensivo
nuestro
abrazo
y
agradecimiento a todos y todas los que ofrecen sus
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vidas en el deseo de construir un mundo mejor a
través del servicio a las comunidades parroquiales
en la Misión de Dios.

Equipo de Coordinadores Provinciales del Apostolado
Parroquial América Latina y El Caribe
Facebook: CPAL - Conferencia de Provinciales Jesuitas en
América Latina
Twitter: CPALSJ

3. Llegada del Primer Caminante a la Zona Lara - Llanos
ofrecido: ÉL mismo se nos regala como alimento de
vida compartido".
Además, el Director Nacional compartió e invitó a
los Huellistas a responder al reto de esta Zona:
consolidar las etapas de Doradas (conocidas como
el tesoro de Huellas) en el compromiso con el
apostolado y el servicio social, en principio, en sus
localidades.
El sábado 3 de mayo el Primer Caminante llegó a la
Zona Lara - Llanos para continuar su recorrido por
todos los Lugares Huellas del país con ocasión del
próximo 25 Aniversario del Movimiento Juvenil.
La Catedral de Barquisimeto, estado Lara, fue el
punto de encuentro de los Huellistas de la Zona;
animados por el Ministerio Musical Buscadores de
Horizontes, acompañados por el P. Miguel Matos
(Fundador) y el P. Rafael Garrido (Director
Nacional) se desarrolló una familiar y significativa
eucaristía de bienvenida.
En esta celebración, Garrido ahondó en el sentido
de esta visita, desde la buena nueva de salvación
que en este tiempo de Pascua estamos llamados a
vivir y transmitir: "La figura del Primer Caminante
nos viene a recordar el mensaje fundamental de
Jesús: que ÉL está en el más necesitado; por lo que
podemos optar entre servir o decir, 'no me importa
esto, yo me voy'. Que también está en la reunión
de los hermanos y hermanos que creen en ÉL, es
decir desde nuestro encuentro en Huellas hacemos
presencia de Jesús, nos formamos para tratar de
ser creativos ante la realidad que nos llama. Y
tercero, está en la celebración de esa fe, en el
encuentro con los demás y en nuestro servicio

La exhortación final del celebrante, fue una
afirmación que impulsa nuestro propósito de ser
líderes para el mundo que queremos, y nos invita a
todos (Huellistas, Asesores, Equipos Locales y
Nacional) a dar "MÁS" para lograrlo: "Yo tengo la
plena certeza de que con la creatividad y
compromiso de cada uno (y el favor de Dios),
Huellas seguirá siendo significativa para ustedes,
para nosotros, para la iglesia, la comunidad y para
Venezuela".
Al final de la misa el P. Matos interpretó,
acompañado de Jovan Heredia en la guitarra, varias
de sus composiciones, entre ellas el himno del
Movimiento, con el que se cerró esta actividad que
sería solo un abrebocas a las visita que Jesús y sus
acompañantes harán a los 11 Lugares Huellas de la
Zona Lara - Llanos: ¡qué feliz el que lo siguió!
Por Fátima Arévalo, Comunicaciones de Huellas
Facebook: Comunicaciones Huellas
Twitter: @HuellasJesuitas
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4. Encuentro de Maestrillos

Aprovechando la visita del Padre General a la
Provincia de Venezuela, que nos convocó como
cuerpo, el grupo de Maestrillos, nos encontramos
entre el 02 y 03 de mayo, como toda una
comunidad
‘ad
dispersionem’,
que
va
respondiendo a la misión encomendada.
Con toda la fuerza y el ánimo propio del tiempo
pascual, compartimos en qué estamos, cómo
vamos asumiendo nuestras responsabilidades
apostólicas, cómo nos va ayudando la vida
comunitaria y cómo vamos sintiendo nuestra
incorporación a la Provincia, desde nuestra etapa

de formación. Cada uno de nosotros considerando
su momento actual, sus aspectos más resaltantes y
significativos de lo que va siento la vivencia,
comunicamos y dialogamos las invitaciones de Dios
y las seducciones del mal espíritu. Contentos con el
encuentro, nos sentimos hermanados en la fe
compartiendo un camino en esta Mínima
Compañía, en respuesta a la llamada de Dios que
toma forma en la misión recibida y en la
comunidad a la que pertenecemos.
Por Gabriel Sequera, s.j.

NOTIBREVES
Testimonios sobre el P. José Antonio Sierra:
 Fue un gran hombre con muchas virtudes,
que llevó adelante el gran sueño del Padre
Vélaz en el Masparro. Hoy no queda más
que agradecer a Papá Dios por su vida y
pedir que, desde la Gloria Eterna, siga
intercediendo por sus queridos llaneros.
Norelys Manzanilla.

 Encomendando al P. Sierra, recordando su
jovialidad, entusiasmo y compromiso. Los
tengo siempre presentes en mis intenciones
y afectos, para que sigamos prestando,
donde quiera que estemos, el mejor
servicio AMDG. Ricardo Márquez.
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Jesuitas:
 El 14 de junio cumple 50 años de sacerdocio
el P. José Martínez de Toda. ¡Felicitaciones,
Chepe, por esta fecha tan significativa y que
sigas trabajando tan bien como lo haces por
el Reino de Dios!
 Ha salido del noviciado el novicio Frank
Hernández.
Anuncios:
 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).
 Los EE.EE. de Mérida, del 21 (llegada) al 30
de agosto de este año (salida), serán
dirigidos por el P. Jorge Cela, Presidente de
la CPAL. Por favor, anótense cuanto antes
con el Socio los que deseen ir a esos
ejercicios.
 Informa el socio de la Provincia de Loyola, P.
Luzio Aguirre, que “en la Provincia de Loyola
a partir del 21 de junio no podremos hacer
gestiones de cambio de fecha del vuelo de
regreso y otras gestiones porque dejará de
funcionar esta Curia”.
 Escribe Javier Asarta s.j. El 5 de mayo
concluyó en Buenos Aires el encuentro de
coordinadores de Parroquias. Les recuerdo
que el 19 a las tres de la tarde comenzará
nuestro Encuentro de Parroquias en Los
Teques. Puede ser muy interesante y
provechoso para todos que cada parroquia
presente de una manera dinámica su
informe ayudándose con las pautas que les
envié en la anterior comunicación. En este
informe no se puede exceder los 15
minutos. En los Teques dispondremos de un
videobeam para los que quieran hacer uso
de este medio. El segundo día lo
dedicaremos a la Pastoral Juvenil. Cada

Parroquia informará sobre lo que hace.
Contaremos
para
este
punto
el
asesoramiento del movimiento Huellas.
Recuerden comunicarme con tiempo el
número de personas que va por cada una
de las parroquias.
Bicentenario:
 En el marco de los 200 años de la
Restauración de la Compañía de Jesús y
organizadas por Red Apostólica Ignaciana
del Zulia y la Universidad Católica Cecilio
Acosta de Maracaibo tuvieron lugar el día
13 de mayo las conferencias sobre la
expulsión y extinción de la Compañía de
Jesús y su restauración y venida a
Venezuela. Los conferencistas fueron el Dr.
Ángel Lombardi Boscán, el P. Javier Duplá y
el P. Luis Ugalde. El Dr. Lombardi habló del
contexto histórico europeo y americano de
aquellos acontecimientos, el P. Duplá sobre
jesuitismo y antijesuitismo en la Venezuela
del siglo XIX y primera mitad del XX, y el P.
Ugalde sobre el significado de esos
acontecimientos para la Iglesia y la
Venezuela de entonces. Al acto asistieron
unas 100 personas procedentes de la Unica
y de las obras de la Compañía de Jesús en
Maracaibo: Fe y Alegría, Colegio Gonzaga y
Servicio Jesuita de Refugiados.
Ponencias:
 El P. Arturo Sosa participó en la Semana de
Teología del ITER 2014 con una sobre
discernimiento de análisis y propuestas en
Venezuela hoy, a la que se puede acceder
aquí.
Próximos cumpleaños:
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16 H. Emiro Perdomo
21 P. Miguel Centeno
24 P. Eloy Rivas
25 P. Roberto Martialay
30 P. José Gregorio Terán
31 P. Rafael Baquedano
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En Roma:
 El Papa Francisco ha reconocido las "virtudes heroicas", primer paso hacia la santidad, del jesuita
catalán Jacint Alegre Pujals, que impulsó el Cottolengo del padre Alegre, una institución religiosa que
atiende a enfermos terminales que, por su situación de pobreza, no pueden ser atendidos en otros
centros. Más información, aquí.
¡Enhorabuena!:

AGENDA DEL PROVINCIAL
Del 19 al 23 Visita a la Comunidad Manuel Aguirre y al Centro Gumilla
Del 25 al 31 Visita a la Comunidad de Maturín
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