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1. Asamblea de la CPAL, mayo 2015: Mensaje de los Provinciales
Del 4 al 9 de mayo hemos celebrado en un espíritu
de comunión la 30va. Asamblea de la CPAL. Ha
sido un “tiempo fuerte” para los provinciales y
superiores de América Latina y el Caribe para
reflexionar y discernir nuestra misión común. La
coordinación de la reunión estuvo a cargo del
consejo y del equipo central de la CPAL.
Participaron los asistentes de América Latina, los
Superiores Provinciales y los Superiores y
Delegados de Cuba, Jamaica, Haití, Guyana y Belice.
También participaron Douglas Marcouiller,
asistente del Padre General para la asistencia de
Norteamérica y le dimos la bienvenida a Flavio
Bravo, superior designado de Puerto Rico.
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Iniciamos nuestra Asamblea con la presentación de
la Provincia de Colombia y la realidad del país. Es
motivo de agradecimiento todo el bien que hacen
nuestros compañeros jesuitas por el servicio de la
fe y la promoción de la justicia en medio de esta
realidad. Nos unimos en oración por nuestro
compañero, Carlos Eduardo Correa y toda la
Provincia, para que el Señor los siga fortaleciendo
en ese compromiso de sembrar la paz y la
esperanza en medio de esta realidad.
En la primera sesión de trabajo Jorge Cela,
presidente de la CPAL, nos compartió su informe y
nos presentó el objetivo de esta Asamblea.
Agradeció de manera especial a los provinciales la
disponibilidad que tienen a la hora de ofrecer
jesuitas de su Provincia para los diferentes servicios
de la CPAL. Sin embargo, nos incentivó a seguir
explicando en nuestras provincias que el jesuita
que sirve en la CPAL está trabajando al servicio de
su provincia, pues todos somos corresponsables de
nuestra misión común y actores del presente y
futuro de la misión en la gran América Latina. El
objetivo principal de esta Asamblea era presentar
la evaluación de medio término del Plan Apostólico
Común (PAC). Nos informó que antes de la
Asamblea se hicieron dos resúmenes: el
consolidado de los temas y prioridades y otro el de
las provincias.
Al evaluar nuestras prioridades apostólicas en
común reconocemos que hemos crecido en el
trabajo interprovincial e intersectorial.
Hay
acuerdos que se han realizado entre obras de
diferentes sectores que han permitido atender
mejor a los pueblos más vulnerables de nuestro
continente. Nos falta seguir creciendo en redes
internacionales para responder mejor a la misión.
Sin embargo, hay proyectos, como el de la región
Panamazónica que está haciendo un esfuerzo
consciente de acompañar a todos los pueblos de la
Amazonía a través de la educación, espiritualidad
ignaciana y la investigación – incidencia. Gracias a
las Provincias y el equipo interdisciplinario de la
CPAL que nos compromete con la vida digna en
este pulmón del mundo.

En la Asamblea también tratamos los siguientes
temas:
• Con respecto a la Formación: se confirmó la terna
para el nuevo rector del CIF de Colombia, se
presentaron las diferentes propuestas de cuarto
año de teología en América Latina, se dialogó sobre
el encuentro de hermanos en formación para el
2016 y se decidió Colombia como sede, se presentó
el avance con respecto al Noviciado Interprovincial
(Bolivia, Perú y Ecuador), se aprobó el Filosofado
zonal del Caribe y se dieron los detalles del curso
de formadores a realizarse del 17-28 de agosto en
Paraguay.
• Con respecto al Gobierno: se respondieron las
preguntas sobre los tres secretariados de la curia
general: Fe, Justicia y Colaboración y se
presentaron candidatos para los secretariados de
Fe y Colaboración. Se creó una comisión que ayude
a preparar la próxima reunión de mayo 2016 que
se tendrá entre las dos conferencias (CPAL – JCU)
en Nicaragua con el Padre General. Se compartió
información sobre la próxima CG 36. Se aprobó
una comisión para preparar un documento sobre el
gobierno de la Compañía para la próxima reunión
de la CPAL y en miras a la CG 36.
• Otros: se presentaron los avances con respecto al
Proyecto Caribe y se informó del nombramiento de
Mario Serrano como nuevo coordinador del
proyecto. Se presentó el nuevo proyecto de
Centros Loyola en Cuba y la necesidad de un jesuita
para animar la pastoral juvenil y vocacional. Se
aprobó el proyecto de comunicación de la CPAL, el
cual busca responder de manera integral a nuestro
plan apostólico común. Se aprobó apoyar al
coordinador de la prioridad jóvenes de la CPAL para
elaborar una propuesta y reflexión sobre el tema
jóvenes para nuestra próxima reunión.
En el mediodía de descanso tuvimos la oportunidad
de visitar la Universidad Javeriana. Fuimos
recibidos por el rector y su equipo administrativo
para un almuerzo y después pasamos a conocer la
facultad de teología. Hermann Rodríguez, junto
con todo el equipo directivo de la facultad nos
explicó los detalles de la misma. Todos nos
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sentimos agradecidos por el bien que la facultad
está haciendo por el futuro de la Compañía.
Después visitamos el cerro de Monserrate y
compartimos con nuestros escolares del CIF, donde
tuvimos la oportunidad de celebrar la eucaristía y
cenar. Gracias a Jorge J. Mejía y todos los que
prepararon esa excelente noche.
Agradecemos a la Provincia Colombiana por su
acogida a lo largo de nuestros días de Asamblea, en
especial al Provincial y su secretaria, Flor Alicia
Moncaleano. El equipo Provincial ha sido eficiente,
discreto e incondicionalmente servicial para el
buen desarrollo de la misma. Gracias a las
Hermanas Misioneras de la Consolata que con

tanto cariño han cuidado de todos los detalles de la
casa. Cuenten con nuestras humildes oraciones.
Finalmente encomendamos los frutos de nuestra
Asamblea a Mons. Romero, ahora que nos
preparamos, junto a la iglesia de El Salvador, a
celebrar su beatificación. Le pedimos que interceda
por nosotros y nos ayude a ser alcanzados por la
gracia de ser puestos con el Hijo para poder hacer
la voluntad del Padre a través de su Espíritu.
Conferencia de Provinciales de América Latina
http://www.cpalsj.org/
FacebooK: CPAL - Conferencia de Provinciales Jesuitas en
América Latina
Twitter: @CPALSJ

2. Asamblea de Superiores Mayores de la CONVER
trabaja la CONVER, y del Encuentro Nacional de
Jóvenes que se realizará el próximo agosto en la
diócesis de Barquisimeto. Se presentó también el
informe económico de la CONVER para 2014, así
como del Fondo de Solidaridad para la Salud.

4-7 mayo 2015
Se realizó en las excelentes instalaciones de la Casa
Padre Machado de las Hermanitas de los Pobres de
Maiquetía. La finalidad de la asamblea era elegir
nueva junta directiva y recibir información de las
instituciones que lleva la Iglesia, sobre todo en
conjunto con las congregaciones religiosas: AVEC
en educación, AVESSOC en salud, formación
religiosa en el CER, formación teológica en el ITER,
de las Nuevas Generaciones de la vida religiosa, de
Justicia y Paz, del Consejo Misionero Nacional,
instancia de la Conferencia Episcopal con la que

Previamente a la elección de la directiva hubo tres
conferencistas: el P. Pedro Trigo sj., que explicó con
fuerza “Cómo ser profetas en la Venezuela de hoy”;
el P. Carlos Caamaño (Sagrado Corazón de Jesús)
sobre “Profecía de la misericordia. La
reconciliación” y la Hna. Alphonsine Kitumua,
Misionera de Cristo Jesús, sobre “Betania: quitar la
piedra y las vendas y comenzar a andar como
Lázaro”. Las dos primeras eucaristías vespertinas
estuvieron a cargo del Sr. Nuncio Aldo Giordano,
del Sr. Cardenal Jorge Urosa y la tercera, después
de la visita a las obras de las Misioneras de Acción
Parroquial de La Vega, en la parroquia San Alberto
Hurtado.
La elección de la Junta Directiva tuvo los siguientes
resultados: Hna. Judith Castillo (Franciscana),
presidenta; P. Arturo Peraza sj., Vicepresidente;
nuevos vocales: Hna. Fátima Vieira, Sierva de Jesús
y P. Ángel Villasmil, Dominico.

Caracas, 15 de mayo de 2015. Nº 751.

4

Mons. José Rodríguez Carballo, secretario de la
Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada, anteriormente Ministro General de la
Orden de Frailes Menores (Franciscanos), vino de
Roma para presentar “La vida consagrada en el
pensamiento del papa Francisco” y regresar a esta
tierra de gracia, que ya había visitado como
General de su orden. Él presidió la Eucaristía
mañanera, animando a todos con su pasión y
entusiasmo por la vida religiosa, presentando sin

embargo los problemas que confronta en todo el
mundo, que hay que mirar de frente y trabajar por
superarlos con gratitud por el pasado, pasión por el
presente y esperanza para el futuro.
Por F. Javier Duplá sj., Socio Provincial
http://www.jesuitasvenezuela.com/
Facebook: Jesuitas de Venezuela
Twitter: @JesuitasVen

3. Encuentro de Parroquias Jesuitas 2015

Desde el lunes 11 y hasta el miércoles 13 de mayo
se realizó el Encuentro de Parroquias Jesuitas de
Venezuela en la Casa Quebrada de la Virgen, en Los
Teques.
Participaron las parroquias Jesús de Nazaret
(Barquisimeto); San Ignacio de Loyola (Maturín);
San Alberto Hurtado (Caracas) San José Obrero

(Mérida); San Camilo de Lelis (El Nula) y Ciudad
Sucre (Alto Apure); Jesús Obrero (Caracas) y la
Parroquia Universitaria de la UCAB (Caracas).
El tema central del encuentro fue Comunidad de
Comunidades Solidarias. Este rasgo de las
parroquias jesuitas supuso la evaluación y reflexión
sobre la pastoral social en las comunidades
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parroquiales. Además, cada comunidad presentó
su informe del camino recorrido a lo largo de este
año en los distintos aspectos del orden parroquial.
Fue un momento muy enriquecedor el compartir
las experiencias que en el apostolado se va
teniendo para evaluar e impulsar nuevas ideas e
iniciativas.
El P. Eloy Rivas sj. presentó la ponencia Para pensar
la dimensión social en nuestras parroquias. En esta
exposición destacó que lo social debe ser
entendido como “un modo constitutivo de
proceder” que surge de nuestra identidad, de la
lucha por la justicia que brota de la fe, es decir,
supone comprometernos con el cambio de las
estructuras que generan injusticia. No se trata sólo
de acciones atomizadas, sino del horizonte que
debemos siempre tener presente ¿qué sociedad
queremos construir? Por tanto, existe un marco
común desde donde debemos entender lo social: el
horizonte trascendente y dinamizador de la
provincia; lo medular de la parroquia jesuita y el
horizonte de la acción social. Como una
herramienta a considerar en la reflexión y
estructuración del apostolado social se puso a
disposición la formación socio-política que ofrece el
Centro Gumilla.
Así mismo, el P. Johnny Veramendi sj. presentó Los
cien años de la presencia de los jesuitas en
Venezuela. Historia de nuestras parroquias, con la
finalidad de introducirnos a la conmemoración de
la Provincia y de compartir y reconocer lo que el
apostolado parroquial ha brindado como aporte a
lo largo de este siglo de presencia en esta tierra. Un
momento muy rico del encuentro donde se
reconoció la entrega y el servicio de tantos jesuitas
que lo dieron todo en tantos lugares de nuestro
país.

Que el Beato Arnulfo Romero interceda por
nosotros y siga siendo referencia viva e inspiradora
del compromiso con nuestro pueblo reflejado
espléndidamente por nuestro papa Francisco
cuando nos dice: “Prefiero una Iglesia accidentada,
herida y manchada por salir a la calle, antes que
una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad
de aferrarse a las propias seguridades… No quiero
una Iglesia clausurada en una maraña de
obsesiones y procedimientos…, en las normas que
nos vuelven jueces implacables, en las costumbres
donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera
hay una multitud de hambrientos y Jesús nos repite
sin cansarse: ‘Denles ustedes de comer’ (Mc 6, 35)”
(EG, núm. 49).

Por Javier Fuenmayor sj., Párroco de Jesús Obrero

Un agradecimiento especial a todos los que
hicieron posible la realización de este encuentro.

Caracas, 15 de mayo de 2015. Nº 751.

6

4. Primer paseo comunitario de la Enfermería Provincial

dar pequeños pasos en la dirección de hacer de
nuestra Enfermería un lugar en el cual no haya
espacio para el aburrimiento y que quien ahí viva
pueda sentirse con vida, con aliento y que hace
algo desde sus posibilidades reales.

El pasado viernes 8 de mayo fuimos testigos de un
verdadero acontecimiento en nuestra Enfermería
Provincial: un paseo comunitario. Es bien sabido
por todos que, por múltiples razones, pocos
jesuitas quieren llegar a vivir ahí.
Así pues, timoneados por el P. Miguel Centeno y el
grupo de personas voluntarias salimos a nuestro
destino. Ciertamente íbamos con más preguntas
que respuestas: ¿les gustará a nuestros padres?,
¿no se aburrirán?, ¿cómo vivirán el ser sacados de
sus rutinas? Sin embargo, nos movía el deseo de

Antes de salir a la jornada había la pregunta,
¿alguno se echará para atrás?, ¿el Padre Braulio
irá? Para romper todo pronóstico se montó todo
un operativo de “convencimiento generalizado”.
Era un efecto de contagio lo que se sentía en el
ambiente. En cuanto a la asistencia del Padre
Braulio, el operativo fue orquestado por el P.
Miguel Centeno, la señora Grisel e Irma. Gracias a
Dios que dio resultado. Nos imaginamos en
nuestras mentes de redes sociales que en los
pasillos de la Enfermería se corrieron las etiquetas
#CeroNo, #YoSÍVoyYtú, #VoyASalirDeMiRutina,
#CuentenConmigo, #QuieroIrAlPaseo, entre otras…
Lo cierto es que los tuiteros estarían contentos por
el efecto de sus etiquetas…
En un despliegue de siete carros recorrimos los 130
km que nos separaban del piso tercero del San
Ignacio a la casa de la familia Ramírez Martin, en la
Urbanización Las Mercedes, en Paparo, vía Río
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Chico. Con una asistencia de 14 padres y 17
acompañantes entre choferes, personal de la
Enfermería, voluntarios y jesuitas nos dispusimos a
salir. Ya a las 8:30 am estábamos todos en nuestros
carros, implementos, sillas de ruedas, andaderas y
todo lo que necesitaríamos estaba bien distribuido
en las maleteras de los carros.
El orden del día fue muy sencillo. Distribuimos a
dos de los padres mayores por carro como
promedio. Al llegar allá fuimos a una churuata
cerca de la piscina de la casa. Allí se cambiaron
algunos y se les ofreció el primer aperitivo. Luego,
ya cerca del mediodía tuvimos la Eucaristía en otra
churuata un poco más amplia puestos todos en
círculo. Miguel presidió la eucaristía. Luego vino el
momento del baño en la piscina. Creo que fue uno
de los momentos más sabrosos y agradables de la
tarde. Unos se metieron, otros solo vieron, pero la
sola posibilidad de meterse fue algo apreciado por
todos. Nuestro querido hermano Otaegui que
quería entrar, no podía por haber sido operado de
la vista recientemente… También hubo un
momento de darles un recuerdito a las madres
presentes como anticipo a la celebración de su día.
Fue realmente un momento inesperado, así, como
son las cosas buenas de la vida.
Ya a las 3:30 pm estábamos de vuelta. Habían sido
suficientes horas y la actividad había salido mejor
de lo que nos esperábamos. La mejor muestra de
que les gustó fue que aunque llegamos casi a las
5:15 pm, algunos hasta bajaron a la quiete de las
7:00 pm. Cosa que ya nos parecía demasiado para
ser verdad. Todos comentaban de lo buena de la
experiencia y algunos hablaban de una repetición
de la misma. Estaban muy contentos con lo vivido.
En resumen, ¿qué fue lo que hicimos? Básicamente
sacarlos de su cotidianidad. ¡Ah! ¿Que no hubo
alguno a quien le costara un poco? Pues sí, por qué
no decirlo. Así por ejemplo, ya el hermano Félix
Otaegui quería irse pronto a “donde los padres
comúnmente se reúnen para comer” o el padre
Epifanio Labrador quería irse “al piso tres, a su
cuarto”. Tampoco hubo quien desaprovechara la

oportunidad para echarse su siestecilla. Ante la
propuesta fue pronto y diligente el Padre José
Ignacio Arrieta. ¡Tanto fue así que por poco se nos
queda!
Realmente que agradecemos a todos por lo vivido.
A los que con temor y temblor veían un poco
temeraria la aventura, pero apostaron por que se
diera, a nuestras trabajadoras de la Enfermería que
dispusieron de su tiempo para compartirlo con
nuestros jesuitas ancianos: Grisel, Dominga, Ana
Karina y Ámbar, su colaboración fue valiosísima; al
grupo de voluntariado que va siendo una gran
buena noticia para nuestros hermanos mayores de
la Enfermería o como a ellos les gusta llamarla
“Casa de Oración Jesuita”, ha sido de ellos esta idea
desde los inicios de este grupo de voluntarios a
finales de enero de este año; gracias a nuestros
queridos Juanita y su esposo Juan Carlos, nuestras
queridas Susana Pérez, Adita Serrano, Annie
Wilkenmann de Sananes y su esposo, Elena
Monteverde, María Adelaida Hernández, Conchita
Blanco, a nuestros hermanos jesuitas, Erardo y
Gerardo, y a los que no estuvieron pero
participaron con su apoyo, María del Carmen
Galdo, Vivi, Marifita, Guillermo Ochoa, Susy,
Mirenchu y los amigos German Toro y Rosmarie
Caballero, quienes pusieron a disposición una de
sus camionetas con uno de sus empleados para el
traslado de los jesuitas mayores. A todos: ¡infinitas
gracias!
Ya vemos que sí se puede, que está en nuestras
manos repetirlo y mejorarlo. El siguiente reto es
repetirlo y diversificar cada día más la propuesta a
nuestros padres de la Enfermería Provincial. Para
un próximo paseo nos parece desde ya que sea en
un lugar más cerca a nuestra casa. “Tal vez en el
litoral”, susurró alguien. “La casa de las hermanas
del Santo Ángel, podría ser buen sitio”. Se reciben
propuestas con contactos incluidos y la
participación de cuantos quieran colaborar por
hacer de nuestras “Casa de Oración Jesuita”, dígase
Enfermería Provincial, un espacio de encuentro,
oración, vida gozosa y feliz ancianidad para
nuestros jesuitas retirados.
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¡Gracias Señor porque nos das a nuestros hermanos
mayores en el seguimiento de Cristo y porque
aceptaron nuestra propuesta confiados en nuestras
manos. Danos la gracia de ser más creativos a la
hora de hacerles sus días más felices y gozosos en
esta etapa de sus vidas!

Por José Francisco Aranguren sj.

5. “La frontera no es un límite, es una oportunidad”
Las bases

La Región Apostólica Interprovincial en la Frontera
colombo- venezolana arriba a sus tres años en
medio de un trabajo de acompañamiento a las
sociedades que hacen vida en esta región, el cual
se remonta incluso a más de 15 años de
construcción de una infraestructura de capital
humano. Así nos lo cuenta el padre Arturo Peraza,
Provincial de los jesuitas en Venezuela.

La Región Apostólica llega como consecuencia de
un continuo trabajo de la Compañía de Jesús,
desde las provincias de Venezuela y Colombia, en
los territorios fronterizos del Alto Apure, San
Antonio, Cúcuta y el Magdalena Medio. Para la
Provincia de Venezuela estos tres años de la RAIF
han sido fruto de la siembra que se inició con la
implementación del Plan Apostólico de la Provincia
2000-2020. Peraza cuenta que no es hasta el año
2009 en que luego de un encuentro con el padre
Francisco De Roux, quien entonces era provincial
de los jesuitas en Colombia, surge la necesidad de
darle mayor articulación a todas aquellas obras,
actores sociales y comunidades en las que la
Compañía de Jesús venía estableciéndose con
fuerza. “El padre De Roux conocía de antemano la
situación de frontera, sobre todo del lado
colombiano, pues había sido párroco durante un
tiempo en el sector del Magdalena Medio y sabía
de los problemas de desplazados, discriminación y
premuras que allí se vivían”, dice.
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Visión en conjunto

No es un límite, es una oportunidad

De Roux en este encuentro constata que estos
problemas se habían trasladado al Alto Apure, al
mismo tiempo que se encuentra con una
infraestructura de capital humano tanto de los
jesuitas como de instituciones y organizaciones no
gubernamentales. “Y es en ese momento cuando
acordamos conformar la Región Apostólica con un
carácter interprovincial”, argumenta el padre
Peraza.

Uno de los grandes desafíos que enfrenta la RAIF es
el peso del límite fronterizo en las personas.
Entablar un proyecto en común en medio de este
límite es un llamado a entenderlo de otra forma.
“El sujeto de frontera por el que apostamos tiene
que tener muy claro que eso a lo que le llaman
frontera no es un límite sino una oportunidad para
construir un polo de desarrollo colombovenezolano. Animar, acompañar es nuestra tarea,
pues es este mismo sujeto quien debe asumir a
partir de la consciencia el cambio que requiere
para transformar sus problemas en soluciones”.

Parafrasea con vehemencia al Papa Francisco al
recalcar la importancia del trabajo en las periferias
“las palabras del Papa describen qué es lo
queremos, pues él hace énfasis en ir hacia las
periferias y una frontera tiene todas las cualidades
de una periferia; es pues desde aquí en donde se
puede ver mucho más claro todo y en donde
toman forma los problemas de ambos países para
establecer nuevas dinámicas en el proceso de
solución de los conflictos así como de la
evangelización”.

Por otra parte, Arturo Peraza reconoce todos
aquellos esfuerzos y trabajos de todo el equipo y
actores sociales de la RAIF animándolos a
constituirse como anunciadores de buenas noticias.
“Agradezco a todas las personas que ponen el alma
en esto, su esfuerzo y creatividad. Nadie puede
esperar que un proyecto tan novedoso surja tan
rápido. Seguir, no desfallecer, y darnos a la tarea
de que el mensaje de Jesús llegue”.
Por Ánfer Chávez C., Comunicaciones RAIF
Facebook: Región Apostólica Interprovincial Frontera
Colombo – Venezolana
Twitter: @raifrontera

6. III Congreso de Nuevas Generaciones de la Vida religiosa en Venezuela

¡Sí, ahí estamos! Cuatro jóvenes religiosos: una
hermana de la Consolación, una “pastorcita”, un
Claretiano y quien escribe un jesuita. Los cuatro
estudiamos el primero de Filosofía en el ITER y
tuvimos la oportunidad de compartir junto a otros

jóvenes religiosos en el III Congreso de Nuevas
Generaciones de la Vida religiosa en Venezuela.
Para mí, la foto denota la alegría que siente un
corazón después de vivir momentos tan especiales
como los vividos en el congreso. Ante la realidad
país, nuestra alegría no se trata de un “jodidos pero
contentos”. La juventud religiosa venezolana no
está exenta de la difícil situación que vive nuestro
país, se habló y se manifestó nuestro sentir durante
algunos momentos del encuentro, por lo que al
final de este espacio pude definir este congreso
como un “acto de saboteo a la mediocridad” ¡Sí!
nuestro país necesita juventud comprometida, con
horizontes claros, y qué horizonte más claro para
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todo cristiano que JESÚS DE NAZARET, el rebelde
con causa más “buena nota” que ha existido. Él nos
invita a -sin “mucho alarde”, sin soberbias, sin
pasar por encima de nadie, sin excluir- defender y
apostar por tantos venezolanos que hoy exigen
más
que
buenos
discursos, testimonios
comprometidos con y por una opción ¡profetas de
esperanza en los colegios, parroquias, barrios… en
el Metro!

Y hablando del Metro, finalizo con una anécdota,
cuando terminábamos la jornada del congreso, era
interesante detallar cómo la gente observaba a un
pocotón de monjas juntas caminando por las calles
– los religiosos pasábamos más desapercibidos –.
“El metro va santificao” escuché en el vagón; pues,
Buen Dios, danos el coraje para ESTAR, ¡sí!,
siempre estar, danos la gracia de colocar los
pinceles, las pinceladas vendrán de ti.
Por Isaac Daniel Velásquez sj.

7. La Parroquia Universitaria está de fiesta

La Parroquia Universitaria arriba felizmente a su
cumpleaños N°50. Estamos de fiesta, llenos de
alegría, gozo y esperanza porque se trata de medio
siglo de existencia al servicio de la comunidad
universitaria, desde los tiempos del P. Juan Cardón
(+) cuando funcionaba por los lados de Plaza
Venezuela (año 1965) hasta su ubicación actual en
los Chaguaramos.
Breve recorrido histórico
El Movimiento Universitario Católico (MUC) llegó a
tener una sede propia en Caracas en un local
claramente diferenciado del templo parroquial.
Llegó también a tener cierta estructura nacional,
primero a través de las reuniones periódicas que
celebraban los sacerdotes asesores y luego a través

de un laico que ejerció funciones de coordinación
llamado Ricardo Hoffmann. En 1964 el templo
parroquial fue mudado a su ubicación actual en la
avenida Los Estadios, contiguo al Instituto de
Modelos y Materiales de la Facultad de Ingeniería
de la UCV. El Instituto de Complementación
Universitaria (ICU) tardó aún algún tiempo en
cobrar vida, para lo cual se logró la incorporación a
tiempo completo de una profesional laica
perteneciente a un instituto apostólico seglar (AFI).
Tras la referida mudanza, el padre Juan Cardón
(sacerdote secular, belga) se ausentó del país por
tres años, debido a lo cual se incorporaron al
complejo Parroquia Universitaria MUC-ICU el
sacerdote secular Guido Rihoux y los jesuitas Jesús
Gazo y Leocadio Jiménez.
Desde 1965, por voluntad especial del Cardenal
Quintero, Arzobispo de Caracas, el P. Leocadio
Jiménez estuvo al frente de la Parroquia Epifanía
del Señor, siendo electo el 3 de octubre de aquel
año. En la homilía de aquel acto el P. Jiménez se
refirió a la labor realizada a través del Movimiento
Universitario Católico y el significado de una
parroquia orientada preferiblemente a la población
universitaria.
Continuó el período el padre Luis María Olaso
quien duro 30 años como párroco de la Epifanía del
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Señor y le siguió el padre Jesús Gazo hasta el año
1998.
Entre 1972-73 se crea el grupo Conciencia Libre, un
grupo del que han formado parte estudiantes
universitarios, profesionales y algunos sacerdotes.
Conciencia Libre se concentró casi desde sus inicios
en actividades de reflexión y debate dirigidas a
universitarios. En 1985, por aprobación en Consejo
Universitario, se crea la Cátedra Libre Monseñor
Romero, que sigue realizando sus actividades hasta
el presente año.
Con el P. Olaso la evolución de esta comunidad
jesuita al servicio de la Parroquia Universitaria,
creó
un
tipo
de
relación
doméstica
indudablemente más familiar. A su llegada a la
Parroquia creó un Consultorio Jurídico gratuito
junto a un grupo de profesionales de Derecho
egresados de la Universidad Católica y de la
Universidad Central de Venezuela; las cifras del año
de 1976, daban un balance de 506 casos atendidos
en esta área; los beneficiarios fueron
principalmente de los barrios La Morán y la Vega.
El padre Olaso falleció en 1997 dejando un
hermoso legado a la comunidad universitaria. En

1998 ejerce como párroco el padre José Ignacio
Arrieta sj. hasta el año 2007, fecha en la cual asume
la Parroquia el actual párroco, padre Raúl Herrera
sj.
Actualidad
Diversas actividades y grupos siguen haciendo vida
en los espacio de la Parroquia Universitaria, tanto
de la comunidad de los Chaguaramos como de la
UCV. Un proyecto arquitectónico ambicioso se está
impulsando para transformar la actual estructura,
envejecida y pobre, en un espacio digno de estos
50 años y adaptado a nuestros tiempos y que
responda a las necesidades de quienes se acercan a
este oasis espiritual a calmar su sed y proseguir su
camino.
Invitación a la fiesta aniversario
El próximo 17 de mayo, a las 12m, tendremos la
misa del 50 aniversario de la Parroquia. Están todos
cordialmente invitados. No te la pierdas.
Por Raúl Herrera sj., Párroco Epifanía del Señor

8. Expocarisma Maturín 2015
pastorales y juveniles a discernir la vocación desde
el Evangelio. Como parte de su acción estuvo el I
Expocarisma Diocesano, muestra de la diversidad y
riqueza en las opciones de vida religiosas.
A las 9 de la mañana, se dio inicio a la actividad
llamada Muchos carismas, una Vocación,
comenzando con un recorrido de la cruz vocacional
por toda la Diócesis, con una programación en cada
uno de los lugares, principalmente, de trabajo con
jóvenes y de reflexión de vida.

Joven, ven y sígueme es el lema usado en la
Diócesis de Maturín para invitar a los grupos

La Compañía de Jesús, estuvo presente a través de
Johm Vega sj., maestrillo, que pudo atender
inquietudes en el stand dado para mostrar las
obras de Venezuela. Varias otras congregaciones,
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grupos y pastorales estuvieron compartiendo toda
la mañana.
La actividad cerró con dos presentaciones. La
primera a cargo de los representantes de la vida
religiosa, sacerdotal y misiones donde pudieron
explicar su carisma, obras en la diócesis, así como
un poco de historia fundacional. La segunda fue un
concierto del Padre Jesús Echezuría, de esta
Diócesis, donde animó a los jóvenes a vivir a Jesús
desde donde ÉL llame.

Por Jesús Urribarri, Candidato a la Compañía

NOTIBREVES
 El 29 de abril pasado falleció el señor Elí Ramón Rodríguez, hermano mayor de nuestro P. Edgar.
Descanse en paz.
En la web:
 ESCUCHA CAMINA Y ELIGE son los tres
verbos con los que presentamos la Pastoral
Vocacional de nuestra Provincia. El blog
http://vocacionesjesuitas-venezuela.blogspot.com/

se perfila como un espacio de
discernimiento y reflexión para el joven,
especialmente para aquel que desee
conocer la Compañía de Jesús. También se
estrenó la primera edición de la revista
virtual Vocaciones Jesuitas Venezuela, con
todo el acontecer de la Pastoral Vocacional
en estos primeros meses del año 2015.
Contamos con sus oraciones. ¡Bendiciones y
buena energía! Isaac Daniel Velásquez sj.
 Recibimos desde Leticia - Colombia, sede
del proyecto Pan-amazónico de la CPAL, el
número 14 de la Carta mensual
PANAMAZONIASJ, que nos presenta un
breve relato sobre: tres experiencias
misioneras durante la Semana Santa, los

primeros pasos de la comunidad de jesuitas
que se ha constituido ahí, la visita del asesor
de Misereor para asuntos indígenas, Volker
V. Bremen y un poco de contexto del lugar,
pues
se
han
producido
varias
manifestaciones producto de “serias
problemáticas” que afectan la calidad de
vida de sus habitantes.
 La Región Apostólica Interprovincial en la
Frontera Colombo – Venezolana ha
publicado la segunda edición de En la
Frontera, boletín quincenal que es esta
ocasión trae una breve reseña sobre los
miembros del Equipo Coordinador de la
Región, un entrevista a Arturo Peraza,
Provincial de Venezuela, en ocasión del
tercer aniversario de la RAIF, la segunda
entrega del especial ¿Qué está sucediendo
en
la
frontera
colombo-venezolana
realizado por el SJR Venezuela, la
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experiencia de Rei Antonio Belandrin quien
trabajo por una semana en Ciudad Sucre,
Alto Apure, Desplazados: ¡Una nueva crisis
en la fontera! informe del SJR Colombia y
un texto de Carlos Krish, Coordinador

Regional de Formación Andes del Centro
Gumilla, donde describe los avances en los
procesos formativos que se han logrado
concretar.

Invitaciones:
 Queridos amigos, tengo el gozo y el honor
de transmitir la presente invitación,
también en nombre del Embajador de El
Salvador y del Arzobispo Cardenal de
Caracas, para la Celebración Eucarística en
ocasión de la Beatificación de Mons. Oscar
Arnulfo Romero. La Celebración se llevará a
cabo el día sábado 23 de mayo de 2015, a
las 11:30 a.m., en la Iglesia San Juan Bosco
en Altamira. Estamos agradecidos si tienen
la posibilidad de participar a esta fiesta de
esperanza que consideramos importante
para América Latina y el mundo entero. Con
particular estima, +S. E. Mons. Aldo
Giordano, Nuncio Apostólico.

 La Red de Acción Social de la Iglesia los
convoca a la sexta edición del Encuentro de
Constructores de Paz, para hablar de
Monseñor Oscar Arnulfo Romero: profeta,
mártir y santo de El Salvador, que será
beatificado el próximo 23 de mayo.
Nos veremos en la Universidad Católica
Andrés Bello de Caracas a partir de la
7:30am para analizar el contexto político y
social que impulsó la lucha de Monseñor
Romero y los retos actuales para la sociedad
venezolana que busca la paz. Tendremos
ponencias, mesas de discusión y
construcción de agendas comunes que nos
ayuden a fortalecer el trabajo social en
Venezuela.
Pueden seguir las incidencias del evento en
Twitter
con
la
etiqueta
#ConstructoresDePaz
y
sumar
sus
participaciones en el evento en Facebook.
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Próximos cumpleaños, segunda quincena de mayo:
15 P. Edgar Rodríguez T.
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

10. La reconciliación, camino para la paz

Comunicado de la Asamblea de Superiores Mayores
Conferencia Venezolana de Religiosas y Religiosos
Caracas, 11 de Mayo 2015

Nosotros, religiosos y religiosas en Venezuela,
hombres y mujeres comprometidos con la Vida
desde el Evangelio, deseamos expresar nuestra
solidaridad y nos negamos a permanecer
indiferentes ante los innumerables hechos de
violencia que tienen sumido a nuestro pueblo en la
angustia, el terror y la desesperanza. Ese clamor de
la realidad, nos hace pedir perdón por las veces
que hemos alimentado la división en nuestro país y
también nos llama a sostener en la fe y la
esperanza a este pueblo que, ya en otros
momentos, ha caminado a oscuras y ha sabido
levantarse desde la fe en Jesucristo Camino,
Verdad y Vida (cf. Jn 14, 6).
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Alzamos nuestra voz no desde una parcialidad
política. Nuestra preocupación nace esencialmente
de la fe, que nos permite descubrir en el otro a un
hermano, creado también a imagen y semejanza de
Dios (cf. Gn 1, 26). Por eso, nos duele hondamente
cómo en nuestro país vivimos un proceso de
deshumanización que nos obliga a huir y
defendernos de los demás. Un proceso potenciado
en forma decidida por la violencia, en todas sus
manifestaciones. Esta sigue despojando de su
dignidad a miles de hombres y mujeres atrapados
en una espiral de muerte. Ante ello, los religiosos y
religiosas deseamos proponer caminos de
encuentro, reconciliación y comunión como país.

Agradecemos el Don del Evangelio dado en
Jesucristo, Nuestro Señor, que nos hace hombres y
mujeres de fe para acoger y optar por el perdón y
la reconciliación. Todos sabemos que el dolor de las
víctimas no se mitiga con la muerte de los
victimarios. El único camino para superar el dolor y
la angustia producidos por la muerte de los que
amamos es la reconciliación que conduce a la paz.
Es imposible pensar en el perdón y en la

reconciliación desde el dolor de las víctimas. Pero sí
es posible pensar en ello si decidimos perdonar
desde Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos permite a
todos ser hijos/as y hermanos/as en él.
Rogamos que atiendan este llamado, por favor, de
forma especial las Instituciones garantes de la
seguridad y el bienestar de toda la ciudadanía.
Igualmente, todos aquellos que deberían estar más
comprometidos en la protección y cuidado de la
colectividad, sin exclusiones. Extendemos esta
invitación a las familias, llamadas a ser escuela de
comunión a través de la aceptación del otro, del
respeto y el diálogo.
Sostenidos en la convicción de que la vida es don
de Dios Padre y que su amor tendrá la última
palabra también sobre Venezuela, afirmamos que
la seguridad que necesitamos como país no es un
logro de la represión. La seguridad es un logro de la
justicia, cuyo fruto es la paz y lleva a la
reconciliación sincera de todos los que hacemos
vida en esta “Tierra de Gracia”.

11. He leído
EL PASAJERO DE TRUMAN
Francisco Suniaga
Caracas, Editorial Dahbar, 2010, 305 p.
Suniaga narra con mucho talento el acontecimiento
más decisivo en los años postgomecistas, que
preparó el advenimiento de la dictadura militar
cinco años después: la inesperada demencia del
candidato de consenso Diógenes Escalante, que
debía haber sucedido a Medina Angarita como
primer presidente civil.
Suniaga se documentó sobre el hecho con dos
personajes muy cercanos a Escalante, a quienes
agradece la información tan detallada que le dieron
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60 años después de los sucesos: el periodista,
historiador y político Ramón J. Velázquez, que
llegaría a ser elegido presidente en sustitución de
Carlos Andrés Pérez, y Hugo Orozco, largos años
secretario privado de Escalante. Ambos recorren en
una supuesta entrevista toda la vida de Escalante,
desde sus primeros escarceos políticos como
cónsul en Liverpool en tiempos de Cipriano Castro,
pasando por los cargos de embajador en Londres,
París y Washington. Siempre estuvo fuera de
Venezuela, se hizo amigo de altas personalidades
políticas, especialmente del presidente Truman,
que lo apreciaban como hombre inteligente,
elegante, refinado, que hablaba inglés como un
británico docto, que sabía de política internacional
más que nadie.
Medina buscaba un candidato que fuera capaz de
enfrentar con éxito las pretensiones reeleccionistas
de López Contreras y precisamente Diógenes
Escalante había sido condiscípulo y amigo de
juventud del expresidente. Esa razón y su brillante
carrera diplomática lo convertían en el candidato
perfecto. Acción Democrática, con Betancourt y
Leoni como principales figuras, estuvieron de
acuerdo en la elección de ese candidato. Se
entrevistaron en Washington con Escalante y lo
vieron apropiado para el difícil cometido que le
encargaban. Diógenes había tenido aspiraciones
frustradas de ser presiente, una en tiempos de Juan
Vicente Gómez, cuando parecía que lo iba a

nombrar presidente nominal en 1931, y otra
cuando su amigo López Contreras dejó el poder a
Medina y no lo tomó a él en cuenta. Ahora, en
1945, con 66 años de edad y toda su vida fuera del
país, pensó al comienzo que era demasiado tarde,
pero luego se sobrepuso la ilusión de ejercer por
fin el poder.
Entonces ocurre lo inesperado: Diógenes se
trastorna, niega la realidad (le han robado las
camisas, cuando las tenía delante; le han robado
las botellas de Marqués de Riscal que estaban ante
sus ojos). Es tan repentino el cambio que todo se
trastorna, deja por supuesto de ser candidato y
Truman lo manda a buscar con un avión (por eso el
título de la obra) y lo internan en un sanatorio
psiquiátrico, aislado durante un año. Murió en
1964, con la cabeza totalmente perdida, anciano
despegado de este mundo desde mucho tiempo
atrás.
Se trata por lo tanto de una novela histórica, en la
que la conversación de los dos viejos es ficticia,
pero no los acontecimientos que narran. Mantiene
el interés con gracia y tensión repartidas a partes
iguales. No es de extrañar que Suniaga se haya
consagrado como uno de os autores
contemporáneos más leídos.

AGENDA DEL PROVINCIAL
Del 21 al 22
Del 25 al 28
29
30

Reunión Directiva de la AVEC
Visita a la Comunidad de Maturín
Consulta de Provincia
Ordenaciones Sacerdotales
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