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1. José Gregorio Hernández: reto y esperanza
Gregorio Hernández: reto y esperanza, organizado
por la Conferencia Episcopal Venezolana y la UCAB,
en el marco de la celebración por los 150 años de
nacimiento del Doctor José Gregorio Hernández.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del
Rector de la UCAB, Francisco José Virtuoso s.j.,
quien reconoce en José Gregorio un paradigma
para esta casa de estudio, puesto que “siendo fiel a
la excelencia académica pudo ser profundamente
cristiano, realizando su vocación científica,
universitaria y de servicio”.
Monseñor Fernando Castro, Dr. Rafael Muci-Mendoza, Dr.
Moreno León, Francisco Javier Duplá s.j.

El 15 de octubre, en los espacios del Centro
Cultural Guillermo Plaza tuvo lugar el foro José

La primera ponencia, José Gregorio Hernández y la
respuesta religiosa a su tiempo, a cargo del Padre
Francisco Javier Duplá s.j., concluyó que “José
Gregorio Hernández vivió adelantado a su tiempo y
se hizo en él realidad lo que el Concilio Vaticano II
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iba a decir del laico cristiano y su papel en la
iglesia”.
El Dr. Rafael Muci-Mendoza, expresidente de la
Academia Nacional de Medicina, hizo un recorrido
por las investigaciones, aportes, descubrimientos
de Hernández y las contrastó con la situación actual
de la medicina en la presentación José Gregorio
Hernández: Médico, Científico y Universitario.
Finalmente Monseñor Fernando Castro, Vice
postulador de la causa, presentó la Historia del
proceso de beatificación de José Gregorio
Hernández, donde explicó los tres objetivos claves
de este año especial: 1º Dar a conocer en su
amplitud la vida de José Gregorio, 2º Documentar
las experiencias de fe, en las que se presupone
intercesión de Hernández, 3º Propiciar un
ambiente espiritual en torno a la postulación.

Adicionalmente, comentó que el proceso de
santificación está compuesto de 10 etapas, de las
cuales se han completado 8 y recordó que ha
habido dos milagros para “ascender a los altares”
en 1987 y 2009, después de que el 16 de febrero
de 1986 fuera declarado Venerable.
Todos los exponentes hicieron referencia a la fama
de José Gregorio y al cariño que la feligresía le
tiene, ocupando ya un lugar especial “en el altar de
sus corazones”. Dios conceda a Venezuela, la gracia
de que el Dr. José Gregorio sea santificado, y que
los enfermos encuentren cura y consuelo.
Por Fátima Arévalo
http://www.jesuitasvenezuela.com/
Facebook: Jesuitas de Venezuela
Twitter: @JesuitasVen

2. Asamblea Anual del Hogar Virgen de los Dolores
Suplentes: José Ignacio Curiel, Blanca Rodríguez,
Rodolfo Quiñones y José Pablo Barnola.

El pasado 9 de octubre se celebró, en la Sala de
Juntas de OSCASI, la Asamblea Anual del Hogar
Virgen de los Dolores. La nueva Junta Directiva
quedó conformada de la siguiente forma:
Presidente: P. Eloy Rivas.
Vicepresidente: Dr. Alfredo Guinand.
Secretario. Lcdo. Antonio Planelles.
Vocales: P. Rafael Garrido y Suzan de Matteo.

Nos decía el Arturo Peraza s.j., en la presentación
del nuevo Presidente del HVD que "este equipo,
además de continuar velando por la gestión diaria
del Hogar, podría ayudarnos a soñar en los cambios
que el HVD requiere. Y sin duda hará falta que
todos los miembros de la asamblea asuman la
responsabilidad de colaboración para impulsar esta
obra que atiende a los más pobres entre los
pobres, pues son niños, adolescentes y jóvenes en
situaciones difíciles, fruto de la situación de
pobreza y violencia que nos agrede" (...) "Lo que
nos obliga como Compañía de Jesús a tener
respuestas directas a las interrogantes que nos
plantea el país y que reclama un Hogar mucho más
presente y activo; como decía Ignacio en la
Contemplación para Alcanzar Amor: El amor se
pone en las obras y no en las palabras, y esta
respuesta en el caso concreto del Hogar Virgen de
los Dolores es expresión del sentido del voto que
hacemos como jesuitas de atender a los niños".
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Por otra parte, el Ing. Alfredo Guinand recalcó que
el país nos exige mantener este esfuerzo de
atender a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
que lo requieren por lo tenemos que ser optimistas
e ir solucionando los problemas que vamos
encontrando, convirtiéndolos en oportunidades de
transformación para cumplir con lo que Venezuela
nos demanda. Si queremos extender nuestro
alcance debemos mantener la labor intensa que
inició el padre Guillermo Beaumont en la búsqueda
de personal directivo para las casas.
Eloy Rivas s.j. asume la responsabilidad de dirigir
esta obra fundada hace más de 69 años por Julián
Barrena s.j. y llevada adelante por Hermann
González s.j., Guillermo Beaumont s.j., Henry
Mendoza s.j. y Francisco Javier Remírez s.j. quienes

le precedieron y que han reflejado el compromiso
de la Compañía de Jesús con el HVD, que tanto bien
ha hecho y que todavía le queda por hacer.
El padre Eloy agradeció la bienvenida reconociendo
que no estamos en una situación fácil en el país
pero que es importante tener presente que,
cristianamente, nos crecemos en medio de las
dificultades. Además, acotó que en este contexto
tenemos la tarea de fortalecer la gerencia y gestión
del Hogar con el equipo de laicos que se incorporan
cada día para atender la Misión que Jesús nos
encomienda y a la que todos somos llamados.
Por Antonio Planelles
Fotos Alejandra Granadillo
Facebook: Hvd Hogar Virgen de los Dolores

3. Virtuoso se compromete con una universidad esperanzadora

El pasado 8 de octubre, el canciller de la UCAB, el
arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino,

juramentó al padre Francisco José Virtuoso como
rector de la universidad para el período 2014-2018.
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Durante el acto, el líder de la casa de estudios
lamentó el panorama adverso que enfrentan los
jóvenes venezolanos, que ha ocasionado que 27%
de este sector esté predispuesto a emigrar, según
determinó la investigación del Proyecto Juventud.
A propósito de esta realidad, expresó: “Sólo las
más crueles dictaduras expulsan hacia el exterior a
su gente más formada, perdiendo talento e
inversión interna. Y son los pobres quienes más lo
lamentan, pues les están quitando sus potenciales
aliados para salir de la pobreza”.
Por tal motivo, el jesuita concluyó que el propósito
de la UCAB, ahora más que nunca, debe ser
sinónimo de esperanza para sus alumnos y para el
país.
Durante este nuevo lapso administrativo, la
universidad asumirá el lema “De la UCAB al país
que queremos”. El rector explicó que esto consiste
en que “nuestra excelencia se quiere traducir en
compromiso social y político con el país”.
Por el país
El jesuita indicó que se trabajará en cuatro áreas
para beneficio de la sociedad venezolana: el área
educativa, el protagonismo juvenil, la construcción
de un horizonte común para los ciudadanos y el
servicio directo a las comunidades.

Para cumplir con esa meta ya se está trabajando en
la formación de docentes para la educación básica
y secundaria, propiciando el intercambio de
experiencias educativas exitosas y apoyando a
organizaciones educativas en las zonas populares.
A través del Proyecto Juventud se ha realizado una
investigación y en adelante se trabajará en la
formación de este sector sobre sus derechos
sociales y políticos.
La UCAB desarrollará investigaciones sobre las
condiciones de vida de la población, estas
permitirán las discusiones y búsqueda de
soluciones.
Los programas de asistencia en salud, educación,
atención psicológica y asesoría legal que se realizan
desde el Parque Social UCAB se fortalecerán con
nuevas iniciativas, todas encaminadas a demostrar
que con apoyo las comunidades populares pueden
conseguir grandes progresos.
Texto completo del discurso del Rector, aquí.
Por la Dirección de Información de la UCAB
http://www.ucab.edu.ve/
Facebook: Universidad Católica Andrés Bello
Twitter: @lacatolica

4. Hace 49 años…
Hace 49 años, un 30 de septiembre de 1965 a las 8
de la mañana uno de nuestros fundadores, el
hermano José María Armentia, entró con una
treintena de alumnos y comenzamos a funcionar
como Colegio Loyola. En 1967 se nos unieron los
alumnos del Instituto Gumilla fundado por el P.
Palacios s.j, y desde entonces somos el “Colegio
Loyola - Gumilla”: una combinación de apellidos,
“Loyola” por San Ignacio quien también un
septiembre, el 27 pero de 1540 fundara la
Compañía de Jesús; y “Gumilla” por el P. José
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Gumilla s.j, quien hace tres siglos y medio publicó
el primer libro sobre Guayana, sobre nuestro Río
Padre, El Orinoco Ilustrado y quien en ese mismo
libro expresaba su frase, al sembrar una planta de
café en 1732, “lo sembré y creció” que es el slogan
de nuestro Colegio.

Guayana… ellos vislumbraron una institución
educativa que formaría, en la ingente ciudad que
nacía, estudiantes formados en conocimientos y
valores y que albergó a los hijos de tantos
venezolanos que llegaron a Guayana para echar
raíces…

Hace 49 años nació una institución que
generado a nuestra ciudad más de cinco
egresados, muchos en Guayana, otros
diferentes puntos del orbe pero con
denominador común: orgullosos de ser Loyolas.

Con alegría e ilusión hemos comenzado este año
escolar reflexionando,
celebrando nuestro
cuadragésimo noveno aniversario con miras a
seguir construyendo y aportando para juntos, en
apenas un año más, conmemorar nuestro primer
medio siglo como ¡Loyolas valientes llenos de fe y
de ilusión!

Hace 49 años
fundadores el
Armentia junto
Presidente de

ha
mil
en
un

comenzó el sueño de nuestros
Padre Andueza y el Hermano
al General Rafael Alfonzo Ravard,
la Corporación Venezolana de

Por Alejandro Gamboa Díaz

5. Reunión s.j. de experiencias fronterizas

Del 22 al 24 de septiembre de 2014, nos reunimos
en Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana 42
Jesuitas y personas laicas que trabajan en

instituciones educativas, sociales, pastorales y en
emisoras de radio de la Compañía de Jesús
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ubicadas en diez territorios fronterizos de las
Américas(1).
La reunión se llevó a cabo con el apoyo de la CPAL.
Entre los participantes estuvieron también los
Provinciales de Venezuela y Colombia, el Delegado
del Sector Social de la CPAL, cinco Asistentes
Provinciales del Sector Social y una Doctora
especialista en temas fronterizos.
El objetivo de la reunión fue impulsar la décimo
cuarta línea de acción de la 1ª prioridad del Plan
Apostólico común de la CPAL que nos invita a
incentivar proyectos interprovinciales en las
fronteras geográficas particularmente conflictivas y
con poblaciones vulnerables.
Como resultado de nuestra reunión hemos podido
constatar que contamos con una rica diversidad de
experiencias fronterizas ”bi” o ”tri” provinciales en
las que ha sido muy útil trabajar en red.
Aprovechamos la ocasión para intercambiar
algunos de los proyectos más exitosos.
A la luz de los planteamientos teóricos y el
desarrollo del Proyecto de la Región Apostólica
Interprovincial en la Frontera (RAIF) vimos sobre
todo la importancia y necesidad de repensar, como
Compañía de Jesús, nuestra presencia en los

territorios limítrofes, y nos confirmamos en “la
tradición de los jesuitas de tender puentes
superando las fronteras es algo crucial para el
mundo de hoy” (2).
Para ello elaboramos algunas pistas para avanzar
en la constitución de plataformas provinciales
transfronterizas y creamos una instancia que dará
seguimiento a nuestra propuesta. Además hicimos
un pronunciamiento público para superar los
obstáculos que constatamos para el desarrollo de
territorios transfronterizos y sobre todo el
crecimiento del sujeto ciudadano transfronterizo.
Confiamos que El Espíritu de Jesús continuará
guiando e impulsando los pasos siguientes.
Texto de la Declaración pública: Instituciones
Jesuitas llaman a humanizar las fronteras, aquí.
(1) Frontera EE UU-México, México-Guatemala, República
Dominicana-Haití, Panamá-Colombia, Colombia-Ecuador,
Colombia-Venezuela, Colombia-Brasil-Perú, Bolivia-Perú-Chile
(2) CG35-Decr. 3: Desafíos para nuestra misión hoy, # 17
Apostolado Social de la Conferencia de Provinciales Jesuitas
de América Latina, CPAL
http://www.cpalsocial.org/
Facebook: Cpal Social
Twitter: @cpal_social

6. Encuentro Vocacional Loyola
Entre el 10 y el 13 de septiembre, en el Centro
Gumilla de Barquisimeto, se realizó el Encuentro
Vocacional Loyola, donde participaron seis jóvenes.
Este encuentro supone el inicio del proceso de Plan
de Candidatos: discernimiento más específico de
cara a la consagración al Señor como religioso
jesuita, y al posible ingreso al noviciado como inicio
de ese camino de formación y consolidación
vocacional.

Caracas, 15 de octubre de 2014. Nº 738.

7

Han sido unos días en los que se ha trabajado la
biografía de San Ignacio. Es el itinerario espiritual
de Ignacio el que inspira el Plan de Candidatos.
Loyola, en la vida de Ignacio, refleja el momento de
la convalecencia, el reconocimiento de la diferencia
en los movimientos interiores y de la voluntad
decidida de salir a buscar la respuesta de aquello
que Dios ya le estaba haciendo sentir en su
corazón.
Los jóvenes tuvieron la oportunidad de hacer el
ejercicio de reconocer “sus balas de cañón”, es
decir, aquellas experiencias que les han supuesto
entrar en sí mismos y encontrarse con las
preguntas fundamentales del sentido de la vida y
de reconocer el llamado de Dios. Fueron, además,
días fraternos con espacios formativos y de
espiritualidad de mucho provecho para todos.

Al final los jóvenes presentaron sus cartas en las
que solicitaron realizar el Plan de Candidatos en el
curso 2014-2015. Seguidamente, el grupo se
trasladó al noviciado jesuita para acompañar a los
jóvenes admitidos que ingresaron el sábado 13 de
septiembre.
Agradecemos a todos los que hicieron posible este
encuentro, especialmente, el P. César Muziotti, el
maestrillo Carlos Rodríguez y a la comunidad del
noviciado por todo el apoyo logístico.
Que el Señor nos bendiga con el envío de jóvenes
generosos que respondan a su llamado como
“remeros expertos y valientes... Remando juntos al
servicio de la Iglesia”.
Por Javier Fuenmayor s.j.
Facebook: Vocaciones Jesuitas (Venezuela)
Twitter: @sjotasvenezuela

7. EE.EE. para Universitarios
oportunidad se integraron al equipo de
acompañantes las Hnas. Érica Finol (Hnas. Cristo
Rey) y Yoryett Assal (Franciscana del Sagrado
Corazón) también vale destacar el apoyo del
maestrillo jesuita Carlos Chirinos

Del 1 al 5 de septiembre se realizaron los EE.EE.
para Universitarios en la Casa San Javier del Valle,
Mérida. Participaron 31 jóvenes venidos de
distintas partes del país.
Esta es una actividad intercongregacional en la que
participaron las Hermanas Reparadoras del
Sagrado Corazón de Jesús; Hermanas de Cristo Rey;
Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón y la
Compañía de Jesús. Se conformó un equipo de
acompañantes de cinco personas y en esta

Dentro de los objetivos de esta experiencia destaca
el ofrecer un espacio que sea un momento
privilegiado para estar a solas con Dios, escuchar el
corazón, y experimentar el sentido profundo del
llamado de Dios a la vida plena desde la persona de
Jesús de Nazaret. Los jóvenes invitados son
aquellos que vienen realizando durante todo el año
algún tipo de proceso de búsqueda vocacional.
Durante 4 días se dispusieron a encontrar a Dios en
el silencio y la oración, a la luz de la Palabra de Dios
que resonó en sus corazones. El acompañamiento
cada día fue muy iluminador para cada ejercitante.
El acto penitencial, la eucaristía y la oración
comunitaria al inicio de cada jornada dieron la
pauta al clima espiritual.
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Es importante destacar la actividad del “panel
vocacional” donde los invitados compartieron su
experiencia vocacional en el matrimonio, la vida
laical y la vida religiosa. Fue un momento
privilegiado el poder reconocer el lado humano de
la vivencia de la propia vocación, y las opciones que
desde el corazón van constituyendo un proyecto de
vida que surge de lo más auténtico de nosotros
mismos, a la luz de la voz de Jesús que nos dice:
“Ven y sígueme”. Un agradecimiento a Gerson y
Pipo quienes guiaron magistralmente esta actividad

y por los recursos audiovisuales de primera línea
que utilizaron.
A todos los que hicieron posible esta actividad
nuestro agradecimiento.
Que el Señor se digne a enviar muchos obreros y
obreras a su viña.
Por Javier Fuenmayor s.j.
Facebook: Vocaciones Jesuitas (Venezuela)
Twitter: @sjotasvenezuela

8. Destinos s.j.
• Carlos Chirinos: Responsable de la Residencia de Estudiantes en San Javier del Valle y colabora con la
Pastoral Vocacional en la Zona Mérida.
• Cesar Muziotti: Coordinador de la Pastoral Vocacional desde julio y Ministro del Filosofado.
• Danny Socorro: Párroco de la Parroquia Universitaria de la UCAB junto a su condición de Director de
Identidad y Misión. Ministro de la comunidad de la UCAB.
• Dizzi Perales: Coordinador temporal de la RAIF. Superior de la Zona de Frontera.
• Edgar Magallanes: Teología en Belo Horizonte, Brasil.
• Eloy Rivas: Presidente del Hogar Virgen de los Dolores junto a las otras funciones en el sector social.
• Javier Fuenmayor: Profesor del IUJO, y apoya la pastoral tanto del IUJO como de la Parroquia Jesús
Obrero. Reside en la comunidad de Jesús Obrero. Maestría en Historia en la UCAB. La Provincia le
agradece los tres años que estuvo al frente de la Pastoral Vocacional.
• Miguel Centeno: Director de la enfermería. Hace su licenciatura en el ITER (en pastoral). Colabora con
el CEL.
• Miguel Odriozola: colabora con la enfermería. Administración de la comunidad.
• Rafael Baquedano: Vicario de la Parroquia Universitaria de la UCAB. Colabora con la capilla de la
residencia del Colegio San Ignacio.
• Wilfredo González: Director Nacional del SJR Venezuela junto con su condición de Vicerrector de la
UCAT.

NOTIBREVES
Agradecimientos:
 Al Dr. Luis Emillio Nesi, que ha sido hasta
ahora el doctor de nuestra enfermería y ha
atendido a tantos jesuitas durante varios
años. Al Doctor Nesi y a su asistente, el
Licenciado Rafael Sosa, agradecemos

profundamente los seis años que nos
brindaron sus servicios con el mejor de sus
aportes y con el inmenso cariño que nos
tienen a sus hermanos jesuitas. ¡Dios les
multiplique con muchas bendiciones,
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especialmente con muchísima salud, vida y
prosperidad!

Pastoral y las profesoras Belkys Peñaloza y
Neida
Flores
como
Coordinadoras
Pedagógicas en Secundaria y Primaria
respectivamente. Gracias a todas por su
disposición a trabajar en la misión que nos
es común.

Anuncios:
 Erardo Hernández, Gerardo Rosales y
Robert Yency Rodríguez, estudiantes de
Teología, han sido promovidos a la orden
del diaconado. La misa de ordenación de
diáconos será efectuada por Mons. Trino
Fernández, Obispo Auxiliar de Caracas, en la
iglesia San Francisco el día 13 de diciembre
a las 9 am.

 En el Colegio San Ignacio la Hna. Dilma
Paredes ha sido nombrada Subdirectora y
Coordinadora de Villa Loyola y Villa Piscina.
Sustituye a la Hna. Ana de Jesús Aguilar que
pasó a Maracaibo.

 Luis Varela, candidato al noviciado, está
residiendo en la comunidad P. Ignacio
Huarte (La Vega).

 En el Instituto Técnico Jesús Obrero el
profesor Luis Vallenilla quedó encargado
temporalmente de la subdirección.

 En el mes de julio se procedió a suspender
la comunidad Manuel Aguirre. La casa ha
pasado a servir de residencia para la
Comunidad Laical Ignaciana de Huellas en
Caracas.

 Entra al servicio de la enfermería la doctora
Oriela Martínez, quien atenderá de 4 a 6 pm
los días lunes y miércoles y los viernes de 2
a 4 pm.

 La Asamblea de Provincia tendrá lugar en
Los Teques entre el 21 y el 23 de
noviembre. Vayan tomando previsiones
para asistir a ella, así como para la Reunión
del Sector Social que será del 23 al 25 de
este mes.
 La CONVER invita a la misa de inauguración
del año de la Vida Religiosa a celebrarse el
29 de noviembre a las 3:30 pm en la Iglesia
la Coromoto en el Paraíso. Las CONVER
regionales también organizarán sus
respectivas eucaristías.
Nombramientos:
 Ha sido designada como Directora del
Colegio Loyola Gumilla la profesora Zoraida
León. Nuestro agradecimiento a la
profesora Wanda Hamerlock por todo el
trabajo realizado a lo largo de sus muchos
años de servicio en el Colegio Loyola. De
igual forma fueron nombradas la profesora
Jeannelys Medina como Coordinadora de

Visitantes:
 Está de visita en la Provincia, el P. Ronnie
Fernandes s.j., que aunque nacido en India,
pertenece a la Región de Guyana. Estará
aprendiendo español, haciendo EE. en San
Javier y conociendo la experiencia de Fe y
Alegría, porque en Guyana quieren empezar
con el proyecto. Llegó el pasado viernes 10
de octubre y estará hasta el 20 de
noviembre. Ahora está en San Javier de EE y
conocerá el internado.
 El P. Lico Klein, Director Nacional de
Educación y Acción Pública de Fe y Alegría
en Brasil, estuvo del 7 al 11 de octubre
dictando un taller en CERPE sobre
Pedagogía ignaciana y colaboración en la
misión a los equipos directivos de ACSI y
OSCASI, y se entrevistó con Goyo Terán
para informarse sobre el funcionamiento de
la Coordinación Pastoral de Fe y Alegría en
Venezuela.
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Jesuitas:
 El P. Arturo Peraza, Provincial de Venezuela,
estuvo en Lima desde el domingo 29 hasta
el 1° de octubre para participar de la
Reunión del COSEPAC, Consejo (de revisión)
del PAC. En esa reunión estuvieron
presentes el P. Jorge Cela, Presidente de la
CPAL, P. Roberto Jaramillo, Delegado para el
Apostolado Social, Susana Pérez Ortega (de
Venezuela) y Anne Marie Cuq (Perú)
(Tomado Micronoticias del Perú, 27 de
septiembre a 3 de octubre 2014)
 El P. Luis de Diego dará un Seminario, a
partir de 1° de noviembre, en la Tercera
Probación de La Habana invitado por su
instructor el P. Benjamín González Buelta. A
continuación viaja a España en donde va a
trabajar el próximo año colaborando con los
Centros de Espiritualidad de la nueva
Provincia (Manresa, Salamanca, Loyola).
Residirá en Salamanca. Regresará en julio
de 2015 a Managua (Nicaragua), para
completar la tanda de Tercera Probación

organizada por la CPAL, y de la que es
instructor (julio - agosto 2014 y 2015).
 El P. Miguel Matos s.j. ha compuesto un CD,
el nº. 8 de su producción, que se titula
ESPIRITUALIDAD TROPICAL. Tiene ocho
temas, todos de contenido espiritual, pero
con ritmos muy tropicales. Las Paulinas en
sus librerías lo están vendiendo.
 Se ha nombrado una comisión responsable
de organizar la celebración de los 100 años
de la presencia de la Compañía de Jesús en
Venezuela presidida por el P Luis Ugalde y
que la conforman los PP: Joseba Lazcano,
Jesús María Aguirre, Gustavo Albarrán,
Williams González, y Oscar Buroz.
Próximos cumpleaños:
22 P. Juan Miguel Zaldua, E. Rafael
Mendoza.
24 P. Rafael Garrido.
25 N. José Manuel Gómez.
27 E. Marcos Castañeda.
31 P. Mariano Fuente.

Invitación:
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10. Campamento Trabajo Vocacional
El último día de trabajo se trasladaron al Hogar
Cottolengo “Don Orione”. Allí sirvieron y
compartieron con todos los niños y jóvenes que
hacen vida en el ahí. Fue una experiencia de
servicio que tocó el corazón, y permitió profundizar
en el sentido de la vida y explicitar desde esos
rostros concretos la pregunta vocacional.

Del 08 al 16 de agosto se desarrolló el
Campamento Trabajo Vocacional en la parroquia
Jesús de Nazaret, en Barquisimeto.
Participaron 17 jóvenes venidos de distintas partes
del país. La dinámica propuesta supuso que los
participantes, durante las mañanas, se dedicaran
al trabajo manual de limpieza y refacción de las
distintas capillas de tres de los sectores de la
parroquia: Garabatal, Lomas de León y Dios con
nosotros. Durante las tardes, visitaban los hogares
y realizaron actividades formativas y recreativas
con jóvenes y niños. Por las noches se compartía la
eucaristía y actividades lúdicas que ayudaran a la
integración y el compartir fraterno.

El Campamento fue posible por la colaboración de
la comunidad del Noviciado Jesuita, quien hospedó
a los jóvenes y colaboró espléndidamente en todo
lo logístico. Un agradecimiento especial al P. Fidel
Torres, s.j. por todo el apoyo. También, fue
fundamental la colaboración de los maestrillos
Johm Vega, Carlos Rodríguez y Jhonny Morales
quienes coordinaron los equipos de misión en las
distintas comunidades y, con gran generosidad,
dieron lo mejor en el acompañamiento de los
jóvenes.
Que el buen Dios nos bendiga con el envío de
vocaciones jesuitas para nuestra Iglesia. Envía,
Señor, obreros a tu mínima mies de la Compañía de
Jesús en Venezuela.
Galería fotográfica, aquí.
Por Javier Fuenmayor s.j.
Facebook: Vocaciones Jesuitas (Venezuela)
Twitter: @sjotasvenezuela

11. ¿Por qué el SJR hace campañas de sensibilización?
“Acompañar, servir y defender” es la frase que
resalta la misión del Servicio Jesuita a Refugiados
(SJR) en el mundo, a través de acciones como el
acompañamiento
psicosocial
y
jurídico,
formaciones y capacitaciones a los grupos
acompañados, entre otras. Esa labor también va
apoyada por acciones de Incidencia y
Comunicación que el SJR desarrolla con el fin de
visibilizar la situación de las personas en situación
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de refugio (PSR) y sensibilizar a las poblaciones de
acogida.
Para ello, a través de las áreas de Comunicaciones
e Incidencia de los equipos nacionales, se crean
campañas de sensibilización en fechas importantes
para dar a conocer y promover temáticas
relacionadas al refugio, desplazamiento, Derechos
Humanos, etc., con el objetivo de posicionar temas
en el ámbito público y político.
Las mismas son desarrolladas por todos los equipos
con diferentes actividades, ya sea desde las oficinas
o en terreno, con diferentes grupos de PSR, niños,
adolescentes, mujeres, líderes comunitarios,
docentes, funcionarios, universitarios, voluntarios y
medios de comunicación.
El pasado 8 de octubre, integrantes del SJR
Venezuela e invitados de radio Fe y Alegría Apure y
Táchira
compartieron
un
taller
sobre
posicionamiento de campañas de acción social
como las que realizan organizaciones como el SJR,
Fe y Alegría, de la Compañía de Jesús, ONG, etc.,
con el fin de reafirmar conocimientos,

compromisos y enlaces, para el granito de arena
que aportan los mensajes de sensibilización que
apuestan a la integración local.
Este año 2014 el lema del SJR, la Red Jesuita con
Migrantes y otras obras de la Compañía de Jesús en
el mundo ha sido “Toma Partido” que comenzó en
junio en el marco del Día Mundial del Refugiado
(20 de junio) y que el equipo Venezuela continuó
de julio a septiembre con la temática de derechos
de niños, niñas y adolescentes refugiados.
Otras del año 2013 fueron “Que el Mundo Entero
Conozca Nuestros Derechos” sobre derechos NNA
refugiados y “Dame Más Amor” sobre no violencia
contra la mujer. Para conocer las actividades de
estas campañas pueden visitar las cuentas en redes
sociales en Twitter e Instagram @SJRVenezuela,
Facebook: Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela
y www.sjrvenezuela.org.ve.
Por Carla Casanova
Comunicaciones SJR Venezuela).

AGENDA DEL PROVINCIAL
Octubre 2014
21
Reunión de Consulta
Del 23 al 25 Reunión del Sector Social (Los Teques)
Del 27 al 30 Reunión de la CPAL y Proyecto Caribe (Bolivia)
Fechas colectivas de la Provincia
2014
Del 23 al 25 de octubre
9 de noviembre
Del 21 al 23 de noviembre
13 de diciembre
2015
12 al 15 de marzo
22 al 24 de abril
Semana Santa UCAB
Del 21 al 29 de agosto
Del 2 al 10 de septiembre

Reunión del sector social
25 Aniversario de Huellas
Asamblea de Provincia
Ordenaciones diaconales
Congregación Provincial (por confirmar)
Asamblea de Educación
Ejercicios Espirituales
Ejercicios Espirituales
Ejercicios Espirituales
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