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1. Votos de Isaac Velázquez

Isaac Velázquez y Arturo Peraza, Provincial de la Compañía en Venezuela
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Una respuesta al llamado que Dios nos hace
Momentos emocionantes se vivieron este sábado 6
de septiembre de 2014 en los espacios del
noviciado jesuita San Pedro Claver, ubicado en
Barquisimeto, estado Lara. Isaac Velázquez,
después de dos años como novicio jesuita, en
compañía de muchos seres queridos, hizo votos de
castidad, pobreza y obediencia frente a Jesús
Eucaristía.
Junto a todas las personas que gustosamente
asistieron a este encuentro de comunión, una
llovizna matutina y el sol radiante del mediodía
fueron testigos de un acontecimiento que ha
llenado de gozo a la Compañía de Jesús en
Venezuela.
Durante la celebración, presidida por el Padre
Provincial Arturo Peraza, Isaac recibió de parte del
Padre Fidel Torres -maestro de novicios- un
crucifijo que le acompañará en el camino como
compañero de Jesús al servicio del Reino.
“Los votos son una expresión de nuestra vocación,
es una respuesta que damos a la invitación que
Dios nos hace”, señaló el Padre Peraza, quien
durante su homilía agradeció de forma especial a
las Hermanas de Cristo Rey por acompañar a Isaac
en el desarrollo de su historia vocacional, y por
colaborar con la Compañía en el desarrollo de su
misión apostólica.
Para el Padre Provincial, el noviciado es un espacio
que permite una mayor intimidad con Dios, lo que
conlleva, al mismo tiempo, a un mayor
conocimiento personal. Destacó varios elementos
que, en el camino, van definiendo la vocación:
conocer la misión de Jesús, los posibles modos de
nuestra participación en esa misión, el papel
fundamental que tienen los otros en ella –
principalmente
lo
más
necesitados–,
la
correspondencia que tiene nuestra experiencia de
fe con la lucha por la justicia y la paz, la fraternidad
como elemento clave que debe caracterizar
nuestra vida cotidiana.

Al cierre de la Eucaristía, un tanto tembloroso y con
voz entrecortada, Isaac expresó su acción de
gracias al Señor por la compañía que éste le ha
brindado siempre y, particularmente, por todo lo
que le permitió vivir como novicio. Dio las gracias a
su familia, a los jesuitas, a las Hermanas de Cristo
Rey y al Movimiento Apostólico Cristo Rey
(MACREY), a la comunidad barquisimetana de Tapa
de Piedra (donde realizó pastoral los fines de
semana) y a sus hermanos novicios por la
experiencia compartida. Por su parte, miembros de
MACREY y de Tapa de Piedra agradecieron,
visiblemente emocionados, la presencia de Isaac en
sus vidas.
Y así, entre lágrimas y sonrisas, entre oraciones y
cantos, entre aplausos y abrazos, entre
felicitaciones y buenos deseos, cerró una etapa en
la historia vocacional que, de cara a Dios, va
viviendo Isaac, historia sobre la que, a partir de
este día, comienza a escribirse otro capítulo. Para
Isaac Velázquez, compañero de camino, oraciones
y bendiciones hoy y siempre.
Galería fotográfica, aquí.
Por Erick Mayora s.j.

Arriba de izquierda a derecha: Juan Olave, Miguel Matos,
Luis Ovando Hernández, César Muziotti, Williams González,
Fidel Torres, Arturo Peraza, Isaac Velázquez, Alfredo Infante,
Johnnathan Giménez, Xebe Bidegain, Javier Fuenmayor,
Carlos Chirinos, Alex Salom. Abajo de izquierda a derecha:
Jonnathan Herrera, José Gómez, Carlos Rodríguez, Jhonny
Morales, Emiro Perdomo, Eduardo Soto, Johan Alarcón, Juan
Andrés Quintero y Alexis Moreno.
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2. Ignacio Tellería Alberdi (1927 – 2014)

Ignacio Tellería Alberdi nace el 10 de marzo de
1927 en Eibar, Guipúzcoa, sus padres fueron
Antonio e Inés, una hermana de nombre Carmen y
otro hermano de nombre José María.
En su ciudad natal hace la Primaria, así como dos
años en la Escuela de Armería y experiencia en
trabajo de taller. Al comenzar la guerra civil
española su familia lo envió a Inglaterra, donde
vivió algún tiempo. Ingresa a la Compañía el 26 de
enero de 1949 en Loyola. Destinado a Venezuela,
llega a Caracas el 13 de septiembre 1953, siendo
designado Enfermero del Noviciado.
De 1954 a 1959 fue Socio del Padre Viceprovincial.
Hace la Tercera Probación en 1959 en Cuba.
Pronuncia los últimos votos 2 de febrero de 1960
en Caracas, San Francisco, ante Daniel Baldor,
Viceprovincial. De 1959 a 1960 Amanuense de la
Asistencia de América Latina Septentrional, en la
Curia Generalicia de Roma. De 1960 a 1961 se
desempeñó como Socio Coadjutor del Padre
Viceprovincial, en la Residencia San Francisco,
Caracas. De 1961 a 1962 trabajó como Maestro de
Primaria en el Colegio San José de Mérida. De 1962
a 1963 es Encargado de Lavandería en el Noviciado
de Los Teques. De 1963 a 1972 sirvió como
Secretario del Colegio San Ignacio en Caracas. De

1972 a 1977 fue Prefecto de Alumnos y Profesor de
Religión de 1º de Bachillerato, en el mismo Colegio.
De 1982 – 1983 trabaja en el Colegio Padre Gumilla
de Fe y Alegría de San Fernando de Apure, La
Guanota. Aquí colabora en el internado, en
particular, desde su labor de enfermería. De 1984 a
1998 regresa a la comunidad del Colegio San
Ignacio, donde trabaja sucesivamente como
Prefecto de Salud y Sotoministro. De 1999 a 2005
en la Escuela Agropecuaria de San Fernando de
Apure como Prefecto de Estudios y Profesor de
Religión en el internado. A partir de 2005 regresa al
San Ignacio como Encargado de Huéspedes y
Sacristán.
Era Ignacio un hombre sumamente correcto, limpio
y agradable. De ahí su excelencia en el desempeño
de su cargo de receptor de los huéspedes, donde
tenía las habitaciones siempre preparadas y
dispuestas para el nuevo inquilino. En sus cosas era
sumamente parco, con tendencia a eliminar todo
aquello que no fuese de evidente utilidad. Era un
hombre con temperamento artístico y que leía
mucho, aunque no dejó nada escrito. En la piscina
del Colegio San Ignacio demostró durante años sus
dotes como buen nadador.
Hacia el mes de junio de 2014 se le declaró un
aneurisma abdominal, que debía ser operado. A
ello se negaba aduciendo que ya había vivido
bastante y no merecía la pena intervenirlo.
Solamente el insoportable dolor le inclinó a hacerse
la operación. Ésta resultó bien en principio, pero
luego se reventó de manera que ya no era posible
intervenir de nuevo y sólo cabía esperar su
desenlace, que ocurrió el 20 de agosto de 2014.
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3. Jesuitas en Venezuela: fantasmas o realidades
Es un gran escándalo histórico la expulsión en 1767
de 2.600 jesuitas de América (una veintena del
actual territorio venezolano) por la despótica real
gana del monarca español. Luego, siglo y medio
(1767–1916) en Venezuela sin ningún jesuita. En
los días de la Independencia, Miranda tenía una
lista de casi 300 (ya ex jesuitas luego de la
supresión papal) para traerlos como educadores a
la soñada América Independiente (que llamaba
Colombeia en honor a Cristóbal Colón). Juan
Germán Roscio, coautor del Acta de la
Independencia y Vicepresidente de la Gran
Colombia, escribía en su cárcel española que la
razón del “decreto bárbaro” de la expulsión de los
jesuitas fue su defensa del derecho de los pueblos
a exigir cuentas a los reyes, rebelarse contra los
tiranos y darse nuevos gobiernos.
Durante el primer siglo de la República no hay
jesuitas. Algunos creen que Guzmán Blanco los
expulsó. No hay tal, pues no había. Él sí expulsa a
todos los obispos, prohíbe las órdenes y
congregaciones religiosas, cierra los seminarios,
elimina la autonomía económica de la Iglesia para
tenerla sumisa y servil a su poder. Fue José Tadeo
Monagas quien en 1848 decretó la prohibición de
los jesuitas para que tan funesta influencia no
entrara a nuestro país. El dictador Gómez dio
permiso en 1916 para que llegaran dos, sin hacer
ruido, a fortalecer el escuálido seminario, base de
la reconstrucción de la Iglesia venezolana desde sus
ruinas. Los dos primeros llegaron con la orden de
identificarse como sacerdotes, pero no como
jesuitas.
Muerto el dictador, a algunos jóvenes dirigentes
políticos (a tono con la moda internacional) les
parecía de importancia revolucionaria en 1936 la
expulsión de los pocos jesuitas que trabajaban en
el seminario, en los colegios S. Ignacio y S. José de
Mérida, y evangelizaban en los sectores pobres del
oeste de Caracas y en la iglesia de S. Francisco. El

debate sobre la expulsión de los jesuitas se volvió a
prender en la Constituyente de 1946-47, como si
con ello se lograra la felicidad de la patria. En 1938,
un par de jesuitas convencidos de que estaba
naciendo una nueva Venezuela de rumbo incierto,
crean la revista SIC para aportar al debate la voz de
la Iglesia y la sal del Evangelio. La formación del
clero, la de laicos católicos en los colegios y grupos
universitarios, la siembra de una nueva conciencia
de justicia social en los obreros, campesinos y
jóvenes a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia y
la creación de casas para los Ejercicios Espirituales
de S. Ignacio, serán los cuatro pilares de su acción.
A pesar de la amenaza de expulsión, avanzan las
iniciativas más audaces y trascendentes como la
fundación de la Universidad Católica Andrés Bello
en 1953, y desde allí, Fe y Alegría en 1955 en Catia
y Petare, en alianza con las poblaciones más
necesitadas. Hoy 300.000 venezolanos se forman
en Fe y Alegría, 30.000 en universidades de
iniciativa jesuita (UCAB-Guayana, UCAB-Caracas,
UCAT y cinco IUJO de Fe y Alegría). Nada de ello es
posible sin decenas de miles de laicos convencidos
y movidos por la misma visión y espiritualidad
ignaciana, pues los jesuitas activos hoy no llegan a
100 y nunca pasaron de 160.
El Concilio Vaticano II (1959-65) de Juan XXIII
acentuó la necesidad de conversión de la Iglesia al
Evangelio para hacerse más creíble como servidora
del mundo (no competidora de los poderes), desde
la vivencia de Jesús que renueva las fibras más
profundas de todo ser humano. Se inicia un renacer
de la Iglesia, y con ella un profundo cambio en los
jesuitas, bajo la dirección del P. Arrupe que invita a
los ignacianos a formar personas "que no conciban
el amor a Dios sin amor al hombre; un amor eficaz
que tiene como primer postulado la justicia y que
es la única garantía de que nuestro amor a Dios no
es una farsa”. Muchos se escandalizaron. En el
medio siglo postconciliar, los jesuitas no son
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acusados de reaccionarios, sino de subversivos y
comunistas; vendrán persecuciones, exilios y
asesinatos de nuevo signo. En América Latina una
docena son asesinados en 10 años por dictaduras
militares y otros muchos fueron expulsados. Difícil
discernimiento
y
conversión
con
fuerte
controversia dentro de la Iglesia y en la propia
Compañía de Jesús. Las ideologías palidecen ante la

donación de la propia vida. “En todo amar y servir”
nos dice S. Ignacio. A la luz de los hechos, parece
que el renacer ignaciano en Venezuela no produjo,
gracias a Dios, los terribles males que algunos
temían.
Por Luis Ugalde s.j.

4. Encuentro de maestrillos, agosto 2014
de cierre de procesos vividos durante este año,
según nuestro modo de proceder, fue asumida con
mucha profundidad, sirviendo a la vez, como
insumo para el discernimiento comunitario y como
preámbulo para los Ejercicios Espirituales.

De izquierda a derecha: Argenis García, Edgar Magallanes,
Carlos Chirinos, Jhonny Morales, Jhom Vega, Juan Carlos
Sierra y Dizzi Perales.

Los espacios formales e informales enriquecieron
mucho la experiencia de sentirnos compañeros,
aproximándonos a la realidad de distintas obras de
la Provincia. Al encuentro asistieron: Dizzi Perales,
como acompañante de etapa, Johm Vega, Jhonny
Morales, Carlos Chirinos, Argenis García, Edgar
Magallanes y Juan Carlos Sierra, a quien damos la
bienvenida en su entrada a la etapa de magisterio.
Aprovechamos la ocasión para agradecer a la
comunidad de San Javier del Valle por su
hospitalidad y preparación logística del encuentro.
Por Edgar Magallanes s.j.

En un ambiente de cordialidad y cercanía se llevó a
cabo el encuentro de Maestrillos, entre el 20 y 21
de agosto en San Javier del Valle. La temática fue

NOTIBREVES
Celebración
 El próximo 27 de septiembre, en el marco
de los 200 años de Restauración,
celebraremos en el S. Ignacio los 50 años de
sacerdocio de José Martínez de Toda, de
Javier Castellano, José Ignacio Arrieta y
Jesús Gazo, y los 50 años de jesuita de
Javier Alberdi.

Brasil: nuevo Provincial
 El P. General ha designado al P. João Renato
Eidt (51 años) Provincial de la nueva
Provincia de Brasil. El 16 de noviembre, en
Rio de Janeiro, con la presencia del Padre
General, se leerá el nombramiento y
asumirá el cargo. Además de la formación
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propia de la Compañía, hizo su Maestría en
Counseling en Loyola University de Chicago.
Fue Espiritual del Juniorado Interprovincial
en João Pessoa (PB), Director del Centro de
Espiritualidad Cristo Rey en São Leopoldo,
Rector del Filosofado São Francisco Xavier
en Belo Horizonte, y desde 2012, es Rector
del Teologado Santo Inácio de Loyola, en
Belo Horizonte. (Tomado de Micronoticias
del Perú, 30 de agosto – 5 de septiembre).
Desde Roma
 El nuevo correo electrónico del P. Arturo
Sosa
es
a
partir
de
ahora:
arturososa3@gmail.com para los asuntos
personales y, a partir del 14 de septiembre,
el institucional será: dir-del@sjcuria.org. El
número de celular es: (+39) 342 6057878.
Recomendaciones:
 Queridos amigos, les escribo para compartir
el enlace de la película de Pedro
Casaldáliga. Son dos capítulos, cada uno de
1 hora veinte minutos. Se llama Descalzo
sobre
la
Tierra
Roja
(http://www.rtve.es/alacarta/videos/descalzo-sobre-la-tierraroja/descalzo-sobre-tierra-roja-1-parte/2748214/).

Se trata
de una coproducción de TVE, TV3, la
productora Minoría Absoluta, TV Brasil y la
productora paulista, Raíz Producciones
Cinematográficas. Está basada en el libro de
Francesc Escribano, del mismo título y con
guión de María Jaén y Marcos Bernstein. La
acción transcurre desde la llegada de Pedro
Casaldáliga a Brasil en 1968 hasta su visita
ad Limina al Vaticano, cuando se presentó
al Papa Juan Pablo II y al cardenal Joseph

Ratzinger, entonces al frente de la
Congregación para la Doctrina de la Fe,
donde debía explicar su opción de fe a favor
de los pobres y los oprimidos. Un fuerte
abrazo, Txuo.
Sucedió:
 El Grupo ETAYS, dirigido por el P. José
Martínez de Toda, recibió una charla de Luis
Barragán, que les propuso formar una
COMUNIDAD CRISTIANA DIGITAL para hacer
presente ahí el mensaje de amor a Jesús y a
los demás. Y esto no solos, sino unidos a
otros muchos que ya lo están haciendo. En
la UNIÓN está la fuerza. Se invita también a
digitales muy experimentados: Luis Tarrazzi
(ABRAZANDO NUESTRA FE), Andrea
(PILDORAS DE FE), que podrían formar parte
también de esta COMUNIDAD CRISTIANA
DIGITAL. La sede es la Residencia de los
Jesuitas de la Iglesia S. Francisco.
 Los equipos zonales, de programa y de área
de la Asociación Civil Huellas se reunieron
del 8 al 12 de septiembre en Equipo
Apostólico para presentar los informes de
gestión del período septiembre 2013 –
agosto 2014 y planear sus actividades de
cara al nuevo año escolar, en el marco de su
Plan Estratégico. La ocasión también sirvió
para seguir trabajando en los detalles de la
Gran Explosión Huellista, evento celebrativo
de los 25 años del Movimiento, que tendrá
lugar el próximo 9 de noviembre en el
gimnasio cubierto Rafael Romero Bolívar (El
Coliseo) en Maracay, estado Aragua.

 El pasado sábado 13 de septiembre ingresaron al Noviciado de la Compañía Rafael Colmenarez, Gerson
Durán y Francisco Serrano. En el próximo número tendremos más detalles de este día, mientras:
¡Bienvenidos!
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6. ¡Madre dame tu pan!
"madre, regálame tu leche, regálame tu pan". El
grito se clavó como un dardo de luz en su
conciencia. Se inquietó. Era el grito del inmigrante
hambriento que, subido sobre el lomo del tren, se
debate cada día entre la vida y la muerte para
pasar la frontera a los Estados Unidos. No dudó, y,
en un arrebato de generosidad lanzó sobre el tren
la comida de su familia. Un gesto luminoso.
Incomprensible desde la lógica de este mundo.

Las Patronas, foto de Com.UnicaRadio.com

Ella caminaba cerca de la vía del tren. Iba rumbo a
su casa. Llevaba en sus manos la comida de los
suyos. De repente, escuchó un grito desgarrador

El lomo del tren, poblado de rostros anónimos, de
angustias y esperanzas, se convirtió con el maná de
aquella mujer en una mesa compartida, en una
eucaristía. Así habla Dios, desde las entrañas del
mundo grita, hambriento, y si alguien le escucha y
abre la puerta, cenará con él (Ap 3,20). Desde ese
día fecundo, como la generosidad atrae
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generosidad, germinó un movimiento de mujeres
que son ángeles en el camino para los inmigrantes
que viajan en el tren de la muerte hacia los Estados
Unidos.

este micro que puede ser un recurso pedagógico
importante para dar a conocer la bondad humana:
https://www.facebook.com/photo.php?v=7478031
81947739&set=vb.548594821868577&type=2&the
ater

Son conocidas como Las Patronas. Como decía
nuestro compañero san Alberto Hurtado son "Un
fuego que enciende otro fuego". Les invito a ver

Por Alfredo Infante s.j.

6. Fechas de las visitas del P. Provincial a las Comunidades 2014 - 2015

Comunidad

Fecha

1. San Francisco

13 al 16 de octubre

2. Gonzaga

10 al 15 de noviembre

3. La Vega

25 al 28 de noviembre

4. Curia

4 al 6 diciembre

5. Filosofado

19 al 24 de enero

6. Barquisimeto (noviciado y
Residencia S. Francisco Javier)
7. San Ignacio

26 al 31 de enero
9 al 14 de febrero

8. Jesús Obrero

2 al 5 de marzo

9. Guayana

16 al 21 de marzo

10. UCAB

23 al 28 de marzo

11. Parroquia UCV y Gumilla

14 al 17 de abril

12. Maturín

25 al 29 de mayo

13. Mérida

4 al 10 de julio

14. Alto Apure

16 al 21 de julio

15. UCAT San Cristóbal

21 al 25 de julio
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AGENDA DEL PROVINCIAL
19
20
Del 22 al 24
Del 25 al 28
Del 29 al 30

Reunión de la Comisión de Educación
Consejo Fundacional de la UCAB
Reunión de la RAIF
Visita al novicio Jesús Torres (Quito, Ecuador)
Reunión de Planificación CPAL
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