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1. Ingresos al noviciado 2015

De izquierda de derecha: Gerardo Rosales, Arturo Rey (novicio entrante), Juan D. Hellburg (novicio entrante), Williams González,
Fidel Torres, Arturo Peraza, Jesús Urribarrí (novicio entrante), César Muziotti, Luis Varela (novicio entrante), Jorge Ulloa,
Johnnathan Giménez y Alejandro Vera. Foto de Carlos Rodríguez SJ.
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Homilía del Provincial de la Compañía de Jesús de
Venezuela, en ocasión del ingreso de cuatro
jóvenes al noviciado San Pedro Claver
(Barquisimeto, estado Lara) el sábado 12 de
septiembre de 2015:
La Compañía de Jesús agradece el don de que
Jesús, Luis, Arturo y Juan hayan aceptado la
invitación que el Señor les ha hecho de ingresar al
noviciado para continuar en ÉL junto con nosotros
el proceso de discernimiento de su llamamiento a
hacer vida en esta mínima Compañía.
Los recibe una comunidad de hermanos que hará
vida con Uds. en este proceso: Fidel, Juan,
Johnnathan, Francisco y Gerson. Se trata de
continuar el proceso de discernimiento ahora
desde dentro de la Compañía. Este proceso busca
responder al único que llama, que es Dios nuestro
Señor en la persona de Jesús, brindándonos la
fuerza de su Espíritu para seguirlo en medio de
aquellos a los que nos envíe.

honda experiencia espiritual, pues no se trata de
nuestra respuesta, sino de la de aquel que nos ha
invitado.
¿Qué quieren Uds. responderle a la sociedad del
siglo XXI? ¿Cuál es el modelo de fraternidad que
quieren y queremos plantear? ¿Cómo realizarlo
hoy y aquí? ¿En qué sentido esto no es una tarea,
sino una misión en la vida? ¿Por qué la Compañía
puede ser expresión de esta misión como
mediación existencial? De eso se trata el
discernimiento a realizar hoy en medio de nuestra
Venezuela marcada por la polarización, la carestía y
la violencia. En un mundo que se convierte en un
gigantesco basurero donde nos hacemos inviable la
vida. Hoy y aquí debemos responder.
María nuestra madre, Virgen del Camino, en
especial bajo la advocación de la Coromoto, los
acompañe en este camino y con ella, sea cual sea el
contenido de esa respuesta, puedan expresar “He
aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu
Palabra”.

Hoy celebramos a un santo emblemático de la SJ,
especialmente latinoamericana, cuyo nombre
acompaña esta casa: San Pedro Claver. Un hombre
que igual que Uds. comienza un camino largo de
discernimiento en el llamado de Jesús y que,
acompañado de personas de la talla espiritual del
Hno. Alonso Rodríguez, descubre en los más
pequeños el lugar donde el Señor lo llama a servir.
Esto en Claver no es genérico pues enfrenta a su
sociedad esclavista para proponer un mundo de
fraternidad. Así en sus últimos votos expresa este
sentido de misión: Esclavo de los esclavos negros
para siempre. Hoy nos toca ver nuestra sociedad
dominada por el totalitarismo de mercado, o una
respuesta igualmente pobre en el mismo horizonte
que es el totalitarismo social y económico, donde
vales por tus conexiones o por tu dinero. Donde el
trabajo no es valorado sino despreciado, donde el
humano no es más que un producto de compraventa y manipulación.

Compañeros de Jesús, los novicios Arturo y Luis (entrantes)
con el filósofo Alexis y el novicio de segundo año Gerson

Nos corresponde responder análogamente como lo
hizo Claver a su sociedad. Pero esto pasa por una
Caracas, 15 de septiembre de 2015. Nº 757.

Arturo Peraza SJ
http://www.jesuitasvenezuela.com/
Facebook: Jesuitas de Venezuela
Twitter: @JesuitasVen

3

2. Y los envió de dos en dos
durante su homilía (puede leer el texto completo,
aquí).

Fotos del Noviciado San Pedro Claver

Con gran alegría el pasado 5 de septiembre del
2015, el Noviciado San Pedro Claver (Barquisimeto,
estado Lara) se llenó de gozo pues los jóvenes Erick
Mayora y José Manuel Gómez confesaron con su
palabra sus votos en pobreza, castidad y
obediencia ante Jesús eucaristía.
Dicha celebración estuvo enmarcada en la fiesta de
Alberto Hurtado y no pudo haberse hecho mejor
elección; pues el día de este Santo
Latinoamericano, habían recibido ante la petición
para hacer sus votos un sí por respuesta; y, en este
día, ellos estuvieron allí para decir sí a Dios y a la
Vida Consagrada.
"Ser jesuita hoy en Venezuela es un reto en
muchos sentidos. Somos hijos de una tradición de
100 años en Venezuela. Ser religiosos es
encarnarse en un mundo secular que necesita del
testimonio de Dios en sus vidas. Esto nace de una
radical experiencia de amor que nos llama a ser lo
que somos. Somos un cuerpo que en su diversidad
expresa un horizonte común que nace de la
experiencia del evangelio de fraternidad fundado
en la experiencia de Jesús en un Dios Padre de
todos que nos brinda ese Espíritu para hacer real su
Reino aquí y ahora" les recordó Arturo Peraza,

Rostros y nombres son las huellas marcadas en
estos jóvenes, quienes al finalizar agradecieron de
corazón por tanto bien recibido en manos de todas
las comunidades donde fueron enviados durante
sus dos años de formación: "Agradecemos
tremendamente a nuestra nueva familia, a la
Compañía de Jesús, por escucharnos, atendernos,
recibirnos, orientarnos, caminar con nosotros y
confiar en nosotros. Son muchos los compañeros
jesuitas que se han acercado a preguntar por
nuestros procesos, por cómo nos sentimos, otros
se han acercado con un gesto de cariño, un detalle,
y así nos han hecho sentir en compañía. Una
compañía con la que queremos seguir caminando
hacia un horizonte compartido: Jesús de Nazaret;
una compañía que nos acercó a un hermano que
hoy recordamos como un regalo de Dios, Jota
Peñalba, quien iluminó con sus palabras nuestro
día a día y marcó nuestra experiencia como
novicios" (puede leer el texto completo, aquí).
Erick y José Manuel empiezan una nueva etapa en
el Filosofado en Caracas, donde continuarán con
sus estudios. Nos unimos a la oración final que el
Provincial realizara en este día tan especial "
Pedimos al Espíritu les dé fuerza en esto que
emprenden, pues emprenden una vida; pedimos al
Padre los bendiga con su amor y pido al Hijo que
los acompañe como Maestro de su vida y les
muestre su camino".
Galería fotográfica, aquí.
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3. Braulio Velasco SJ (1926 -2015)
delicados de su enfermedad, como nos lo han
declarado las enfermeras.
Cursada la Primaria en su lugar natal, pasó a
estudiar la Secundaria por siete años en la Escuela
Apostólica de San Francisco Javier, siendo del curso
del P. Luis Armendáriz. El 7 de septiembre de 1944
ingresaba en la Compañía en el Noviciado de
Loyola. El Juniorado lo hizo en Orduña por otros
dos años. Tras la Filosofía cursada en Oña, donde
obtuvo la Licenciatura, fue a ejercer el Magisterio
como profesor e inspector en el Colegio de San
Sebastián durante tres años. Y la Teología de nuevo
en Oña por cuatro años.
Al final del 3º de Teología, el 30 de julio de 1957,
fue ordenado sacerdote por Mons. Benjamín Arriba
y Castro. La Tercera Probación la hizo en Gandía
durante el año 1958.
El P. Braulio nos dejó tras un paro respiratorio el
día 25 de agosto de 2015, a las 14:25 am, fiesta de
San José Calasanz, en la Enfermería Provincial de
Caracas. Fue culminación de una infección que le
fue tratada durante la última semana y tras una
larga etapa de lento deterioro, en el que sin
embargo seguía los ritmos normales de vida con
gran serenidad.
Braulio Antonio Velasco Domínguez de Vidaurreta
había nacido el 13 de diciembre de 1926 en
Sangûesa, Navarra, a ocho kilómetros del castillo
de San Francisco Javier y se le bautizó ese mismo
día en la Iglesia Parroquial de Santa María la Real.
Sus padres Braulio y Guadalupe tuvieron también
otros hijos: Gregorio, Antonio, Manuel y Silverio.
Antonio seguirá los pasos de Braulio en la
Compañía de Jesús. Su madre, Guadalupe, ejerció
un profundo influjo espiritual en la familia y en
particular en Braulio, quien no sólo se acompañaba
de un gran retrato de ella, sino que se refería a ella
con una devoción especial en los momentos

Destinado a Venezuela, llegó a Caracas el 25 de
noviembre de 1962. Los primeros años (1963-1965)
se empleó en el Círculo Obrero con trabajo en
cooperativas y cursillos. Los años 1966-1967 en la
Comunidad de Jesús Obrero ejerció de espiritual,
confesor y consultor, aparte el encargo de la
biblioteca. Un año (1968) estuvo en Mérida de
confesor en la catedral y dando Ejercicios.
Pasó a pertenecer a la Iglesia de San Francisco de
Caracas, pero antes hizo un año de Espiritualidad
en Roma (1969), siendo asignado al Equipo de
Ejercicios Espirituales, al que pertenecerá hasta
1985. Los años 1970-1972 los pasa en Maracaibo y
1973-1974 en Mérida dentro del mismo ministerio.
Un año más (1975) en Caracas y pasa a la Provincia
del Ecuador, desempeñándose como Vicario
Cooperador en Manta. Los años 1977-1980 los
emplea en el Noviciado de San Ignacio y a
continuación (1981-1982) como Prefecto Espiritual
en la Residencia de San Ignacio en Quito.
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Otros dos años (1983-1985) en la Curia Provincial
de Caracas como miembro del Equipo de Ejercicios,
y de nuevo a Ecuador como Director de la Casa de
Ejercicios desde la Parroquia La Merced de Manta
(1986-1989). Ahora se toma un año de Pastoral en
Madrid (1990) residiendo en la comunidad Beato
Fabro. Regresa al Ecuador (1991), esta vez al
Colegio de Cristo Rey empleándose en la pastoral
del colegio.
En 1992 lo tenemos en la Provincia de Ministro en
Los Teques (1992-1993), de donde pasa a la
Residencia San Francisco de Caracas como confesor
y operario de pastoral en el templo hasta 2005, en
el que le fallan las fuerzas y debe pasar a recibir los
cuidados de la enfermería.
Es en resumen una vida entregada al servicio de
dirección espiritual y Ejercicios o en la vertiente de
pastoral (de colegio o de parroquia). En los años de
San Francisco hizo profunda impresión en la gente,
que lo sigue recordando como hombre de escucha
y de consejo en los múltiples problemas que les
afectan, como lo recuerda Numa Molina SJ: “Decir
padre Braulio en la iglesia de San Francisco era

decir reconciliación, eucaristía, cercanía con la
gente. En esa esquina y desde ese santuario por
nueve años hizo del confesionario su lugar
privilegiado de apostolado. Era el consejero, el
amigo, el psicólogo de los pobres de Caracas a
quienes escuchaba, se compadecía, animaba. Era
también desde allí el acompañante espiritual de
sacerdotes y religiosas de Caracas, un promedio de
treinta sacerdotes atendía mensual en confesión y
acompañamiento espiritual” (ver texto completo,
aquí)
Gracias, Braulio, por el mensaje de tu vida, que
vino a adquirir densidad de pasión en los largos
años de enfermería. Las enfermeras dicen que eras
un hombre de gran bondad bajo cierta capa de
rigidez cuando tenías que dejarte ayudar al ritmo
de tu creciente incapacidad. Desde el cielo mira por
los que quedan en esta enfermería y por las
necesidades espirituales de la Provincia de
Venezuela, que agradece el don de tu vida y tu
buen ejemplo.
Por Roberto Martialay e Ignacio Castillo, SJ

4. José Rafael Roca (1946 -2015)
encuentro del Padre. Roca nació en Ciudad Bolivia,
estado Barinas el 29 de noviembre de 1946 y fue
un gran promotor de la educación y la
comunicación popular en el país.
Tras su inesperada partida, muchos jesuitas, se
unieron en oración a su esposa e hija Sonia y
Somarick. Les compartimos algunos testimonios de
lo que significó la vida de José Rafal para la
Compañía de Jesús en Venezuela:

El domingo 23 de agosto de 2015, José Rafael Roca,
Subdirector Nacional de Fe y Alegría fue el

"Su cercanía con la Compañía le fue llevando a vivir
los valores de la espiritualidad ignaciana de manera
honda. Su fe cristiana se manifestaba en su trato
respetuoso y justo, así como en su vida. Su
incorporación a FyA fue total, efectiva y
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afectivamente. Mostró siempre una disponibilidad
a toda prueba en los múltiples trabajos que se le
fueron encomendando, especialmente con los más
complejos y difíciles, dando muestras de alta
responsabilidad. Fue persona leal con las
instituciones en las que estuvo" Arturo Peraza
(texto completo, aquí).
"Era de las personas que están para sumar, para
apoyar. Conocedor del Fundador, P. José María
Vélaz, supo inspirarse en su carisma y adaptarlo a
los nuevos tiempos. Era sencillo y humilde, de
pocas palabras, pero traducía en su entrega y en
sus obras sus convicciones más profundas. Estaba
dotado de unas cualidades que no están de moda
en nuestros días. Destaca, sobre todo, su profunda
honradez. Era el Administrador fiel, que sabe que
lo que administra no es suyo, pero lo cuida y hace
rendir como si fuera suyo. Hacía de la
administración un instrumento para ayudar a las
personas y a las obras y expresión de transparencia
institucional" Manuel Aristorena (texto completo,
aquí).

obras que llamamos jesuíticas. Hay muchas
maneras de ser jesuita o ignaciano –el nombre es lo
de menos–. Se es jesuita con votos; y se es jesuita
sin votos; con el SJ detrás de nuestro nombre o sin
el SJ. ¡Gracias, Rafael, porque así nos lo enseñó tu
vida!" Joseba Lazcano (texto completo, aquí).
"Rezando el Salmo 14, encontré una descripción de
José Rafael, que dice así: El hombre que procede
honradamente y obra con justicia; el que es sincero
en sus palabras y con su lengua a nadie
desprestigia. Quien no hace mal al prójimo ni
difama al vecino; quien no ve con aprecio a los
malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo.
Quien presta sin usura y quien no acepta soborno
en perjuicio de inocentes, ése será agradable a los
ojos de Dios eternamente. Podemos decir que José
Rafael fue un hombre grato a los ojos de Dios,
agradable a sus ojos eternamente" Jesús Orbegozo
(texto completo, aquí).
Por Fátima Arévalo
http://www.jesuitasvenezuela.com/
Facebook: Jesuitas de Venezuela
Twitter: @JesuitasVen

"La vida de Roca es, probablemente, la mejor
expresión de lo que el Espíritu de Dios está
haciendo entre nosotros, en Fe y Alegría, y en otras

NOTIBREVES
 Ha fallecido el ingeniero Guido Arnal
Arroyo, una buena persona y un buen
cristiano. Fue Rector de la Católica entre
1972 y 1990. “La UCAB estará siempre
agradecida por su dedicación y entrega a
esta casa de estudios, por la huella que
marcó entre docentes y estudiantes, y por
su compromiso con la Compañía de Jesús”
Francisco José Virtuoso. Damos gracias a
Dios por el Don de su vida (Con información
de Jesús Olza SJ y el ucabista.com).

 El Consejo Universitario de la Católica,
repudió el asesinato de la profesora Anna
Karina Guerrero, docente de la Escuela de
Derecho de la sede de Puerto Ordaz,
ocurrido el pasado día viernes 4 de
septiembre de 2015 en horas de la noche
en Ciudad Bolívar. El comunicado completo,
pueden leerlo, aquí.
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Anuncios:
 La Oficina Provincial se trasladó en agosto a su nueva sede en el edificio Javier (antiguo edificio Cerpe)
en Chacao. El teléfono de esta nueva sede es: 212 – 267 70 94.
 Están abiertas las inscripciones para la catorceava cohorte del Diplomado: Gerencia Social Ignaciana de
la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina -CPAL-, la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá y la Federación Internacional Fe y Alegría, que se ofrece a las obras educativas y sociales de la
Compañía de Jesús. Toda la información, aquí.
Enfermería:

miembros de la Provincia. Les indicaremos
oportunamente el procedimiento a seguir.

 Durante los próximos meses los números
telefónicos directos para cualquier contacto
con la Enfermería Provincial son los
siguientes: 0416 8893852 (José Francisco
Aranguren SJ) y 0424 2788483 (Sra. Grisel
Riera). En las próximas semanas se estará
enviando el formato de ficha médica que ha
preparado el equipo de la Enfermería para
ser llenada por todos y cada uno de los

 De los Nuestros en España tema de salud: El
P. Francisco Javier Remírez se encuentra
recuperándose con el bypass coronario
realizado durante el mes de agosto. El P.
Paco Percaz se encuentra en Pamplona
recuperando su salud y el P. Miguel Ángel
Mora sigue acompañando a su hermana
que se encuentra gravemente enferma.

En la web
 Conferencia de José María Rodríguez Olaizola sj. San Ignacio de Loyola y una espiritualidad para el siglo
XXI. Mirada en la vida de san Ignacio, en la búsqueda de los motivos que inspiraron la constitución de
la Compañía de Jesús y a quienes siglos después ven en la vida del santo una espiritualidad de plena
actualidad.
Jesuitas
Desde 2002 funciona el Fondo de Ayudas Padre
Gustavo Sucre, se trata de una iniciativa para financiar
los estudios de alumnos que no puedan costearlos por
causas excepcionales. Esto responde a la permanente
preocupación del jesuita (uno de los fundadores de la
universidad) por el bienestar de los jóvenes
estudiantes. Para contribuir con este fondo, que ha
beneficiado a 200 ucabistas aproximadamente, Alicia
Ponte-Sucre de Vanegas, egresada y sobrina del padre,
hizo una donación especial. De esta forma, quiso hacer
un homenaje al sacerdote y devolver el favor que le
hizo la universidad que la ayudó a costear su último
año de carrera de Educación. Más información, aquí.
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El pasado 31 de agosto Jesús Rodríguez (Txuo) SJ, finalizó el Máster de Cooperación
Internacional al Desarrollo en Madrid, España. Ahora, estará trabajando a tiempo
completo en Entreculturas en el Departamento de Comunicación, Campañas y Socios;
Colaboraré en Fe y Alegría Estados Unidos; coordinará el proyecto Cambiando Historias
con Fe y Alegría Venezuela que busca promover un movimiento de venezolanos
residentes en el exterior que desde esta país quieran canalizar su compromiso y seguir
vinculados con Venezuela desde la diáspora. Todo esto mientras cursa una
especialización en ESADE de Liderazgo en Innovación Social en las Organizaciones No
Gubernamentales. "Agradezco a la Provincia y a mis compañeros jesuitas de Venezuela
por este tiempo que me han permitido vivir en España, sabiendo las múltiples
necesidades que tenemos en nuestra Provincia y la urgencia de que me sume a la misión
que juntos tenemos en la reconstrucción del tejido social de nuestro país".

Participantes de los Ejercicios Espirituales para jesuitas en San Javier del Valle (Mérida), del 21 al 29 de agosto
2015. Dirigidos por Pacho De Roux SJ.
 Al encuentro de FLACSI en Bogotá, 7-12 de
septiembre, asistieron los Rectores de
nuestros colegios: P. Jesús Orbegozo (San
Ignacio), Miguel Ángel Corominas (I.T. Jesús
Obrero), Aída Astudillo (Loyola-Gumilla), P.
Daniel Figuera (Gonzaga).

Destino:
 P Manuel Zapata: Comunidad de la UCAB
trabaja en la escuela de sociología y estudia
maestría en psicología social en la UCV.
Cumpleaños de septiembre:

 Están en Lima participando del Curso para
Superiores: Eloy Rivas, Rafael Garrido, Oscar
Buroz y Dizzi Perales. El taller se desarrolla
entre el 11 el 17 de septiembre.

2 P. Luis de Diego y P. Manuel Jaime Aristorena
3 P. Oscar Buroz
5 P. Daniel Figuera
10 P. Ignacio Castillo
12 P. Tarsicio Moreta
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13 P. Juan José Olabe
14 E. Leonardo Gamboa
15 E. Johm Vega
17 P. Francisco José Virtuoso y P. Wilfredo
González

20 P. Francisco Javier Percaz
27 P. Danny Socorro
29 P. José Mª Lasarte y P. Miguel Matos

Visita del p. Provincial a las comunidades
2015
Gonzaga

30 de noviembre al 5 de
diciembre
7 al 10 de diciembre

San Francisco
2016
Filosofado
Barquisimeto (noviciado y
Residencia S. Francisco
Javier)
La Vega
San Ignacio
Jesús Obrero
Guayana
UCAB
Parroquia UCV y Gumilla
Mérida
Maturín
Alto Apure
UCAT San Cristóbal

11 al 16 de enero
18 al 23 de enero
26 al 29 de enero
12 al 19 de febrero
22 al 27 de febrero
7 al 12 de marzo
14 al 23 de marzo
28 de marzo al 2 de abril
18 al 23 de abril
23 al 26 de mayo
14 al 18 de julio
19 al 23 de julio

Reuniones y actividades de provincia septiembre 2015 - septiembre 16:
2015
Equipo Apostólico de Huellas
Aniversario Loyola - Gumilla
Asamblea de Laicos
Asamblea del Sector Social
Asamblea de la RAIF
Asamblea de Provincia
Aniversario Gonzaga
Inicio celebración Centenario
2016
Equipo Apostólico de Huellas
Reunión del Sector social
Presencia del asistente

21 al 25 septiembre
2 de octubre
8 y 9 de octubre
22 al 24 de octubre
27 y 28 de octubre
19 al 21 de noviembre
2 al 5 de diciembre
12 de diciembre
19 al 22 de enero
28 y 29 de enero
1 al 20 de marzo

Caracas, 15 de septiembre de 2015. Nº 757.

10

Reunión de Superiores
Asamblea del Sector Educación
Equipo Apostólico de Huellas
Consulta ampliada
Reunión de Parroquias
Ejercicios Espirituales

Equipo Vocacional

Comisión de Formación

Votos novicios
Ingreso novicios
Comienzo Congregación General
36

7 al 9 de abril
27 al 29 de abril
3 al 6 mayo
16 de mayo
17 al 19 de mayo
Semana Santa UCAB
22 (noche) al 30 de agosto
2 al 10 de septiembre
15 al 17 de enero
3 al 5 de junio
17 y 18 de septiembre
1 de febrero
14 de mayo
11 de junio
10 de septiembre
17 de septiembre
2 de octubre

Nota: Cualquier otra reunión colectiva que no esté expresada en este calendario se le agradece avisar al Socio.
¡Enhorabuena!:
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6. El "padre camuflado" en el Enajó 2015
para varios jóvenes. Terminé invitando a varios a
los Ejercicios de universitarios que se realizan cada
año en Mérida. Dos de ellos andan en búsqueda
vocacional. Dios haga su obra sobre ellos.
(...)
En esta experiencia de iglesia joven venezolana
sentí con dolor la casi total ausencia de nuestros
grupos juveniles e instituciones ignacianas en una
actividad nacional. A excepción de los novicios
Francisco Serrano y Gerson Durán quienes
estuvieron en los stands vocacionales y un
pequeño grupo de Huellistas, de los que supe
luego, no había ni un alma más que tuviera que ver
con nosotros".
(...)
Les compartimos extractos de la experiencia de
Francisco Aranguren SJ en el III Encuentro Nacional
de Jóvenes. El texto completo, que pueden ver
aquí, presenta una detallada descripción del
itinerario y profundiza en la reflexión que se
expone en el último párrafo:
"Del 6 al 9 de agosto tuve la oportunidad de
participar en el ENAJÓ en la ciudad de
Barquisimeto. Desde el II Encuentro Nacional -que
fue en el 2012 en Valencia- la Conferencia
Episcopal decidió realizarlo cada tres años como
parte de las actividades de la Pastoral Juvenil
Nacional. El primero se realizó en Caracas en el año
2005.
(...)
Realmente que fue una experiencia de iglesia para
mí. Decir que era jesuita y responder la sólita
pregunta: ¿y qué hacen los jesuitas? Confirmé la
grandeza del aporte de nuestra espiritualidad a la
vida de la iglesia. Hablar de los ejercicios
espirituales, de Ignacio, de lo que hacemos, de
nuestro modo de vivir el cristianismo fue llamativo

El próximo ENAJÓ será en agosto de 2018 en la
Provincia eclesiástica de Cumaná que agrupa las
Diócesis de Cumaná, Barcelona, Margarita, Ciudad
Guayana, la Arquidiócesis de Ciudad Bolívar, el
Vicariato Apostólico del Caroní, y eventualmente, la
Diócesis de El Tigre, cuando se erija
canónicamente. Ya les corresponderá a ellos fijar
fechas, sedes de actividades, misiones y duración
del encuentro. Sabiendo la fecha espero que
podamos desde ya sentirnos parte con la iglesia
joven venezolana y participar activamente desde
todas nuestras instituciones como Fe y Alegría
(tanto la radio que trasmita como los colegios que
participen), los colegios de la ACSI, Huellas, Brújula
Juvenil y nuestra Universidad Católica Andrés Bello
en sus dos sedes y la Universidad Católica del
Táchira. Podríamos aportar desde varias aristas:
apoyo con los medios de comunicación desde
nuestra red de emisoras; publicidad y trabajo
previo desde nuestras escuelas de comunicación y
participación concreta.
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7. El Camino Ignaciano de Caracas
consignas para captar la atención de los jóvenes: el
animador gritaba: “A, A, Atención…” y los niños,
jóvenes y adultos respondían: “Sí, Sí, Sí, Señor”, “En
todo amar y servir”.
La idea surgió en junio pasado: si se tiene el
Camino Ignaciano en España, ¿por qué no
reproducirla en Caracas? Al P. Galdos le pareció
excelente para el Centro Excursionista Loyola (CEL)
del Colegio S. Ignacio, pero ya no era posible
hacerla este año al final de julio, por la proximidad
de las vacaciones. Él pensó dejarla para el próximo
año.
Más fotos, aquí

Desde la Esquina Jesuitas varios grupos de obras de
jesuitas fueron bajando hasta entrar en la Iglesia S.
Francisco. Seríamos unas 60 personas.
Durante el recorrido se tuvieron siete
dramatizaciones de la vida de S. Ignacio, realizadas
por los jóvenes del Hogar Virgen de los Dolores
(HDV): Travesuras del joven Íñigo de Loyola, Iñigo
no toma el botín de guerra en Nájera, Herido en
Pamplona se recupera en Loyola y se convierte a
Dios, Manda a reparar una estatua de la Virgen en
Navarrete, Discute con un musulmán sobre la
virginidad de María, Entrega la espada y la daga a la
Virgen de Montserrat y Escribe los Ejercicios
Espirituales en Manresa. Cada estación fue
identificada con una historieta gigante hecha por el
caricaturista Jorge Sánchez. Realmente los jóvenes
del Hogar hicieron un gran papel con vestimenta
alusiva a la época.
La gente se quedaba mirando a los participantes y
sus numerosas pancartas con diversas frases: En
Todo Amar Y Servir, ¿Qué puedo hacer hoy por ti,
hermano?, la imagen de S. Ignacio, el estandarte de
la Comunidad Ignaciana En Todo Amar y Servir
(CIETAYS), Legión de María, Camino Ignaciano… El
megáfono transmitía las dramatizaciones y,
durante las caminata, canciones como “Amarte a ti,
Señor, en todas las cosas”, “Alma misionera” y

Se dio a conocer la idea a las demás obras jesuitas
de Caracas. Y quien quiso hacer el Camino
Ignaciano cuanto antes fue el HVD. Estaban
celebrando los 70 años de su fundación, y ésta
sería una forma de celebrarlo en unión con S.
Francisco, de donde era su fundador, el P. Barrena.
Lo fijaron para el lunes 10 de agosto. Y al HVD se
unieron algunos grupos de la Iglesia S. Francisco y
ejercitantes de los Ejercicios en la Vida Corriente,
dados este año en varias parroquias de Caracas.
¿Por qué desde la Esquina Jesuitas? En dos sitios
distintos junto a ella se construyeron el primer
colegio jesuita de la Colonia y también el primer
colegio jesuita después de la Independencia. Es una
forma de celebrar el próximo Primer Centenario de
la última llegada de los jesuitas a Venezuela en
2016.
El Camino Ignaciano rememora el itinerario que
Íñigo de Loyola recorrió en 1522 desde Loyola
hasta Manresa. El recorrido que se realizó bajo la
coordinación de Ronald Borges, del HVD, culminó
con la Misa en S. Francisco, en la que CIETAYS
dramatizó la conversión de Zaqueo. La actividad
finalizó con un almuerzo en la planta baja de la
residencia de los jesuitas de S. Francisco. A los
niños y jóvenes del HVD se les obsequió rosarios
con estampita de la Virgen.
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El Camino Ignaciano en Caracas tiene varias
ventajas: 1) Hace protagonistas especialmente a los
jóvenes en las dramatizaciones, caminata, etc. 2)
Da a conocer a la opinión pública las obras de los
jesuitas, y estimula el conocimiento de la
Espiritualidad Ignaciana 3) Da a conocer aspectos
de la vida de Íñigo de Loyola, relacionados con su
conversión 4) Ayuda a la intercomunicación entre
las obras jesuitas haciendo algo concreto y en
común. Todas las obras jesuitas o de inspiración

ignaciana están invitadas a participar para el
próximo año.
Radio Magis, de República Dominicana, se enteró
de nuestro Camino Ignaciano y pidió las
dramatizaciones para pasarlas por radio.
Por Arinda Borromé
Coordinadora de Difusión CIETAYS, Iglesia S. Francisco
Facebook: ETAYS Venezuela “En todo amar y servir”

8. Curso para nuevos Formadores de la CPAL
El
programa
contemplaba
dos
áreas
fundamentales: la afectividad y sexualidad, y el
talante y oficio del Formador jesuita, considerando
el perfil del joven que llega a la Compañía, su
crecimiento y maduración vocacional, la pedagogía
inspirada en los Ejercicios Espirituales, la relación
entre el Formador y el Formando, su
responsabilidad y exigencias, los límites y
distorsiones en las relaciones interpersonales.
Arriba, de izquierda a derecha: Luis Valdez (MEX), Juan Díaz,
CHL), Edison de Lima (BRA), Rafael Velasco (ARU), Paulino
Martins (BRA), Ricardo Machuca (MEX), Cristhian Espinal
(ANT), César Muziotti (VEN), Gustavo González (PAR) y
Rodolfo Abello (COL). Abajo, de izquierda a derecha: Elcio
Toledo (BRA), Walter Honorato (BRA), Virgilio Suira (CAM),
Guillermo Estrada (MEX) y Juan Miguel Zaldua (VEN-CPAL).

El Curso para nuevos Formadores jesuitas,
organizado por la CPAL, ha tenido lugar en el
Centro Santos Mártires, en Limpio, Paraguay,
durante la segunda quincena de agosto. Han
participado doce jesuitas procedentes de
Argentina, Brasil, Colombia, México, Nicaragua,
Paraguay, República Dominicana y Venezuela,
acompañados por los PP. Juan Díaz, de Chile, Luis
Valdez, de México y Juan Miguel Zaldua, de
Venezuela en la CPAL.

No podía faltar la visita a los lugares donde se
construyeron las Reducciones, siglos XVII y XVIII,
para la defensa del pueblo guaraní frente a la
política esclavizadora de los españoles y
portugueses. Un conmovedor recorrido por donde
nuestros mayores plasmaron su ingenio y su
corazón en nombre del Dios verdadero y en contra
de la espada disfrazada de religión. La Eucaristía
celebrada en el mismo altar de la Reducción
Santísima Trinidad nos unió en una misma y gozosa
oblación… por Cristo, con Él y en Él.
http://www.cpalsj.org/
Facebook: Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina
Twitter: @CPALSJ
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9. Encuentro del Sector de Comunicación de la CPAL 2015
a un portal abierto a todos los medios de
comunicación de la Compañía de Jesús en América
Latina y el Caribe.

El VII Encuentro del Sector de Comunicación de la
CPAL fue celebrado en Santo Domingo República
Dominicana del 14 al 20 de agosto de 2015, en la
casa de ejercicios Manresa Loyola. Agradecemos la
calurosa acogida de parte de los compañeros
jesuitas de la Sección Dominicana de la Provincia
de las Antillas, que creó el clima apropiado para
nuestra reunión.
Al finalizar el encuentro queremos compartir con
nuestros compañeros jesuitas así como con
colaboradores y colaboradoras las principales
líneas de acción que orientaran el trabajo del
Sector en el bienio 2016-2017 y que buscan
orientar al comunicación al servicio de las
Prioridades del PAC, el fortalecimiento de la Red de
Radios, de la Red de Oficinas de comunicación y de
la comunicación interna y externa de la CPAL.
En primer lugar, para continuar con el
fortalecimiento de la Red RadioSJ se ha acordado
impulsar la producción conjunta de una Radio
Revista Noticiosa Latinoamericana y Caribeña que
se difundirá cada semana por medios digitales y
radios comprometidas. También, en coordinación
con el Proyecto Panamazónico crear una serie de
micro programas orientados promover la
conversión ecológica. Se procurará, revisar y
actualizar los estatutos de la red y el inventario de
las RadioSJ de la CPAL. Finalmente la página
www.radiosjlac.org será reestructurada e integrada

En segundo lugar, el VII Encuentro fue una
excelente oportunidad para un diálogo rico y en
profundidad acerca de la situación actual y
posibilidades de la Red de Oficinas de
Comunicación de las provincias. Se acordó elaborar
un documento con las líneas básicas para el buen
funcionamiento de las oficinas, crear un equipo
que impulsará el objetivo del Fortalecimiento de la
imagen de la identidad “JESUITAS” en dos niveles:
construir la imagen de una identidad ignaciana
integradora – la “marca jesuitas” que dé sentido
alrededor de la misión común y clarificar la imagen
de la CPAL como una comunidad en identidad y
misión de la que todos formamos parte, no como
una superestructura ajena y englobante. Y
finalmente hemos hecho la apuesta Fortalecer la
formación interprovincial en el área de
comunicación, al servicio de la misión. Esto incluye
elaborar principios y criterios comunes de
formación para las diversas etapas, atendiendo
principalmente a la perseverancia vocacional; y, a
partir de la experiencia de formación teológica
interprovincial, explorar las posibilidades de una
formación interprovincial en otras etapas.
Y en tercer lugar, se buscará el Fortalecimiento del
sector Comunicación de la Cpal consolidando la
estructura
organizativa
para
una
mejor
coordinación y acciones conjuntas (REDCOMSJ).
Servirá a este propósito crear un directorio de
jesuitas y colaboradores involucrados en
comunicación, constituir un equipo de trabajo que
apoye la coordinación del sector, incrementar la
comunicación intersectorial y Consolidar una
oficina digital del sector Comunicación. Crear una
intranet que permita conjugar la labor pastoral, la
importancia de la comunicación y las nuevas
tecnologías, especialmente Internet, poniendo al

Caracas, 15 de septiembre de 2015. Nº 757.

15

servicio de sus proyectos y de los demás sectores
herramientas que permitan utilizar estos medios de
una manera práctica, ágil y eficaz.
Agradecemos al Señor por todos los beneficios
recibidos, especialmente la confirmación de que la
colaboración para la misión es el modo de proceder

que permite a la Compañía de Jesús trabajar por el
bien más universal.
http://www.cpalsj.org/
Facebook: Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina
Twitter: @CPALSJ

10. Atentos a la situación en la frontera

Ilustraciones de la campaña Construyendo la frontera de Conéctate y Convive

La edición número 8 del boletín informativo de la
Región Apostólica Interprovincial en la Frontera
Colombo - Venezolana (RAIF) está dedicado a los
comunicados y acciones que organizaciones
eclesiales y obras de la Compañía han desarrollado
luego que el Gobierno de Venezuela, el pasado 21
de agosto, decretara Estado de Excepción
Constitucional en seis municipios del Táchira,
medida que el 10 de septiembre se extendió a los
municipios Mara, Guajira y Almirante Padilla del
Zulia.
Varios jesuitas se han manifestado sobre este
tema, coincidiendo en la necesidad de poner a las
personas primero: En la frontera, trabajo conjunto
de los jesuitas Colombianos y Venezolanos,
entrevista a Jesús Rodríguez publicada por Radio
Vaticana; Expulsar a hermanos colombianos es huir
de nuestros problemas entrevista a Arturo Peraza
difundida por el Correo del Caroní y Frontera de

dolor artículo de opinión del Francisco de la Roux
en El Tiempo de Colombia
El Papa Francisco, también ha tenido en cuenta
esta situación, y el 6 de septiembre en el Angelus
ha expresado: "En estos días, los Obispos de
Venezuela y Colombia se han reunido para
examinar juntos la dolorosa situación que se ha
creado en la frontera entre ambos Países. Veo en
este encuentro un claro signo de esperanza. Invito
a todos, en particular a los amados pueblos
venezolano y colombiano, a rezar para que, con un
espíritu de solidaridad y fraternidad, se puedan
superar las actuales dificultades".
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11. He leído
principales, todos mujeres, encuentren al fin un
horizonte menos amenazador. Porque esas
mujeres no tienen suerte: el hombre del que se
enamoran muestra al comienzo una pasión que
parece va a ser eterna, pero pronto se desprenden
de ellas y comienzan a maltratarlas o a irse con
otras. Son hombres profundamente egoístas,
soberbios, que sólo piensan y sienten lo que a ellos
les complace, que al principio parecían hombres
cabales y luego son borrachos, violentos,
terriblemente egoístas. Las mujeres, a pesar de las
advertencias de amigas que les quieren bien, se
empeñan siempre en el engaño de creer que sus
hombres cambiarán. Y nunca sucede.
El ambiente en el que han vivido es de pobreza
extrema. Vidas muy duras, que les obligan a
emigrar, a aceptar trabajos mal pagados, pero
siempre mantienen la ilusión de que saldrán
adelante. Les sostiene el amor de madres, que
desean para sus hijos pequeños lo que para ellas se
va haciendo cada vez más lejano. El amor de
madres es el que les sostiene “contra el viento” y la
marea.

CONTRA EL VIENTO
Ángeles Caso
Barcelona, Planeta, 2009, 267 p.
En los agradecimientos finales, la autora muestra
que su novela está inspirada en vidas y hechos
reales. Cabo Verde y Luanda son lugares en los que
Ángeles Caso tiene amistades que le inspiran esta
novela de lectura un poca ansiosa, en la que el
lector – al menos yo – desea que los protagonistas

Bien escrita, sin duda, con frases premonitorias de
lo que después va a ocurrir y que nunca es bueno.
Es una novela que ganó el Premio Planeta 2009 y
pienso que impactó al jurado por su humanismo y
por su grito de rebelión feminista contra lo que los
hombres pueden hacer de malo. Que es mucho, sin
duda.
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AGENDA DEL PROVINCIAL
Segunda quincena de septiembre
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Nombramiento Rector del ITJO
Reunión CONVER
Reunión AVEC
Equipo Apostólico, Curia Provincial
Comisión de Educación, CERPE
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