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1. Ordenación diaconal de Robert, Gerardo y Erardo

De izquierda a derecha: Arturo Peraza, Gerardo Rosales, Erardo Hernández, José Trinidad Fernández, Robert Yency y Numa
Molina
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El sábado 13 de diciembre, en la iglesia San
Francisco, Robert Yency, Gerardo Rosales y Erardo
Hernández fueron ordenados diáconos. La
celebración eucarística estuvo presidida por
Monseñor José Trinidad Fernández, Obispo Auxiliar
de Caracas.
En la misa, el presentador de orden, el padre Henry
Mendoza, compartió una breve reseña del camino
de los ordenados, dando cuenta de los estudios y
trabajos realizados, también se incluyen datos
sobre sus próximos destinos. ¡Pedimos al Dios que
los ha llamado, les fortalezca e ilumine!
Robert Yency Rodríguez Maneiro
Natural de Cantaura, Edo. Anzoátegui, nacido el 14
de julio de 1977. Después de los estudios de
informática, trabajó en Maturín en el equipo zonal
de Huellas Oriente y formó parte de la Comunidad
Laical Ignaciana. Allí descubrió su vocación como
jesuita e ingresó en el noviciado el 28 de
septiembre del 2002.
Como jesuita estudió Educación mención Filosofía
en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas
y Teología en la Facultad de Belo Horizonte, Brasil.
Ha acompañado a diferentes comunidades
cristianas: UD-128 de San Félix, La Carucieña,
Palaciero y Trompillo de Barquisimeto, La Vega en
Caracas y Palmital A en Belo Horizonte. Trabajó
también pastoral carcelaria, en Universitarios en
Misión, en la pastoral juvenil con Huellas. Fue
profesor en el colegio Andy Aparicio de Fe y Alegría
y productor del programa de radio La Guataca
Cristiana.

culmina el servicio militar a los 20 años. Trabaja
como obrero en el Andy Aparicio e ingresa al
noviciado el 29 de septiembre de 2002. Estudia
Filosofía en la UCAB, realiza su magisterio en el
internado San Javier del Valle entre 2009 y 2011.
Estudia luego teología en la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá. Ha trabajado en Huellas,
Pastoral Vocacional, CUPAH y en el Palaciero y La
Carucieña de Barquisimeto. Acompaña Ejercicios
Espirituales en la UCV y ahora trabajará en la
comunidad de La Vega y en pastoral vocacional.
Erardo Hernández Jerez
Nació el 9 de noviembre de 1981 en Mérida. A los
14 años ingresa en el Seminario Menor de Mérida y
después de estudiar allí filosofía ingresa en el
noviciado de la Compañía de Jesús el 29 de
septiembre de 2002. Estudia Letras en la UCAB
entre el 2004 y el 2009 y hace el magisterio en el
Colegio San Ignacio hasta el 2011. Concluye la
teología en la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá. Ha trabajado en pastoral en parroquias y
comunidades cristianas como Petare, Catuche y La
Vega, y en Bogotá acompañó a un grupo de Huellas
y a una comunidad parroquial. En el primer
semestre del 2015 trabajará en la parroquia de El
Nula en el alto Apure.

En el primer semestre del 2015 trabajará en el
equipo de formación del Filosofado jesuita y en el
Centro Gumilla, mientras completa la teología en el
ITER de Caracas.
Gerardo José Rosales Moreno

Galería fotográfica, aquí. Fotos de Fátima Arévalo

Nació el 8 de julio de 1978 en la parroquia San
Juan, el Guarataro, Caracas. Estudió en la Escuela
Canaima y en el Andy Aparicio de La Vega, y luego
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2. Convocatoria de la Congregación General 36
antes del 31 de julio de 2015. El tiempo entre el
final de las Congregaciones Provinciales y la
primera sesión plenaria de la CG 36 deberá ser
empleado de modo que quede asegurada “una
preparación más a fondo de la Congregación
General” (GC 35 d. 5 n. 4).

Adolfo Nicolás j. durante su visita al Jesús Obrero de Catia, 2
de mayo 2014

Queridos Hermanos,
En mi carta del 20 de mayo de 2014 le informé de
haber “llegado al convencimiento personal de que
he de ir dando los pasos para presentar mi
renuncia a una Congregación General”. Tras los
diversos procesos de consulta que prescribe
nuestra legislación (NC 362), declaro ahora
convocada la Congregación General 36, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
La Congregación General 36 comenzará con la
Eucaristía, que se celebrará la tarde del 2 de
octubre de 2016. La primera sesión plenaria tendrá
lugar el día 3 de octubre de 2016, fiesta de S.
Francisco de Borja, en la Curia General de Roma.
Los Provinciales y los Superiores Mayores
designados son ahora responsables de convocar y
preparar las Congregaciones Provinciales. El
secretario de la Compañía les enviará los
documentos preparatorios pertinentes en los
próximos días. En cumplimiento de lo que
establecen las nuevas Fórmulas de la Congregación
Provincial y de la Congregación General,
recientemente revisadas según el mandato
recibido de la CG 35 (d. 5 nn. 2-5), las
Congregaciones Provinciales deben celebrarse

Exhorto a toda la Compañía a que, durante los
próximos meses, se empeñe en un serio y
auténtico proceso de discernimiento espiritual
sobre nuestra vida y misión. Y ya que el papa
Francisco, consciente de las muchas necesidades y
de las grandes esperanzas de la Iglesia y del
mundo, ha solicitado a toda la Iglesia una
renovación profunda, acojamos su invitación y el
desafío que conlleva preparar la CG36 en todos sus
detalles concretos. Personalmente pido a todas las
Congregaciones Provinciales que reflexionen en
clima de oración sobre la cuestión siguiente:
“Meditando la llamada del Rey Eterno, ¿cuáles
parecen ser, según nuestro discernimiento, las tres
llamadas más importantes que el Señor dirige hoy a
toda la Compañía?”
Además de enviar las actas de las Congregaciones
Provinciales y los postulados que se elaboren,
deseo que todas las provincias entreguen, escritas
en una hoja aparte, las tres llamadas que la
Congregación Provincia ha discernido, incluyendo
una breve explicación de cada una de ellas.
Resulta providencial que vayamos a comenzar el
camino que nos conducirá hasta la CG 36
precisamente cuando se inicia el año dedicado a la
Vida Consagrada. En su magnífica “Carta apostólica
a todos los consagrados”, escrita a propósito de
este año, el papa Francisco manifiesta su esperanza
de que los religiosos redescubramos la alegría de la
vida consagrada, recuperemos el testimonio
profético que “despierta al mundo”, como
verdaderos “expertos en comunión”, para así “salir
de nosotros mismos” e ir “a las periferias
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existenciales”. Desea el Santo Padre que los
religiosos se cuestionen “sobre lo que Dios y la
humanidad de hoy les piden”. Este es precisamente
el profundo discernimiento que nosotros, como
Compañía, estamos llamados a realizar.
Encarezco a todos los jesuitas y a todas las
comunidades que encomienden a Dios este tiempo
de preparación que culminará en la Congregación
General 36. Que, al igual que María, cuya fiesta
celebramos hoy, y siempre junto a Ella, como
amigos que somos en el Señor y servidores de la
misión de Cristo, escuchemos la voz del Espíritu en

nuestros corazones, en la Iglesia y en el mundo, de
modo que esta mínima Compañía sirva y ame al
Señor y a su pueblo “en todas las cosas”, con total
y alegre entrega.
Con afecto en el Señor,

http://www.sjweb.info/

3. Los niños de Jenaro le cantaron al Parque de Manuel

La Coral de Pequeños Cantores del colegio Jenaro
Aguirre sj., ubicado en el Barrio 24 de marzo de La
Bombilla, Petare, y dirigida por María Guinand,
visitó el Parque Social P. Manuel Aguirre sj., el
lunes 8 de diciembre, para ofrecer un recital de
villancicos y parrandas con el fin de celebrar los 15
años del Centro de Salud Santa Inés UCAB y
también los del centro educativo.
Los hermanos Manuel y Jenaro Aguirre fueron dos
jesuitas que tuvieron gran trascendencia a lo largo
de su vida y obra, lo que motivó a que dos

instituciones avocadas al servicio público y a la
educación llevaran sus nombres. Manuel fue
fundador y director de la revista SIC, en 1945 funda
el Círculo Obrero de Caracas y fue director del
Secretariado de Acción Social Católica y es
nombrado miembro de la Academia Nacional de la
Historia. En enero de 1968 con un grupo de jesuitas
fundó el Centro Gumilla. Mientras tanto, Jenaro
―maestro, líder, misionero, escritor, deportista…―
fue el cofundador de la Asociación Venezolana de
Educación Católica (AVEC) y de la Universidad
Católica Andrés Bello (UCAB), así como creador de
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la Organización
(OSCASI).

Social

Católica

San

Ignacio

Los hermanos Aguirre Elorriaga, de origen vasco se
dedicaron al servicio social, y fueron considerados
mentores y visionarios, tanto dentro de la
Compañía de Jesús, como en la sociedad
venezolana. En su honor y gracias a sus obras, dos
instituciones llevan sus nombres. La primera, el
Parque Social de la UCAB, la más grande iniciativa
comunitaria de la Universidad. Asimismo, el colegio
P. Jenaro Aguirre es un modelo en los sectores
populares. Está ubicado en el extremo este de la
ciudad y es dirigido de manera impecable por la
Madre María Luisa Casar, de la congregación
Esclavas de Cristo Rey. A esto se suma que la Coral
de Pequeños Cantores es uno de los núcleos más

emblemáticos del programa Construir Cantando
que adelanta la Fundación Schola Cantorum de
Venezuela.
El reencuentro de los nombres Aguirre Elorriaga se
hizo vivo en estas dos obras epónimas de enfoque
social y educativo, donde las voces infantiles
honraron al Parque Social UCAB como gratitud a
estos hermanos que dejaron bien plantada su
semilla en lo social y educativo; así como un
reconocimiento a sus obras y a las obras que hoy
llevan sus nombres.
Por la Dirección de Medios y Enlace Parque Social UCAB
http://parquesocialucab.blogspot.com/
Twitter: @Parque_Social

4. Más de 20 años “amando y sirviendo”

Un día es poco para dedicarlo a quienes han
entregado gran parte de su vida a OSCASI; sin
embargo, durante el día 26 de noviembre todo el
personal de nuestra organización se esforzó por
regalarles a Suzan de Matteo y a Yajaira Álvarez un
homenaje inolvidable.
La celebración comenzó en la E. A. Beatriz Castillo,
con una sorpresa que no se imaginaban, porque al

cruzar el umbral las estaban esperando con un
mariachi que nos invitó a cantar y a bailar.
Los estudiantes, promotoras y el Director de la
escuela compartieron con las homenajeadas sus
palabras y muchos regalitos. Seguidamente se
tomó el desayuno para continuar con la siguiente
parada.
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En la E. A. Nuestra Señora del Carmen los alumnos
esperaban en la entrada para darles la bienvenida y
les tenían preparado un acto cultural. Unas
negritas salieron a saludar y comenzó el merengue
caraqueño bailado por dos estudiantes. Las
negritas se integraron sacando a bailar a varios de
los presentes. A continuación, expresaron sus
palabras de despedida algunos estudiantes, varias
promotoras y las directoras. Aquí también hubo
muchos detallitos para las agasajadas.
Además, se contó con la presencia de Fray Juan
Pablo Chaparro, quien en nombre de la parroquia
les compartió unas palabras junto a un detalle para
cada una. Finalmente se hizo un almuerzo de
despedida.
Al final de la tarde se terminó el homenaje en la
sede administrativa de OSCASI, en compañía del

personal, miembros de la Junta Directiva y amigos
más cercanos.
Este rato fue amenizado con música tradicional
interpretada por la voz de Lorena Liendo y el cuatro
de Carlos Cordero. Los aperitivos fueron obra de
Luis Acosta, El Artesano del Pan.
Dentro de la celebración también estuvo incluida
Bertha Rendo de Beauperthuy, en reconocimiento
a su labor como presidente de OSCASI en estos
últimos tres años.
Desde OSCASI les damos las gracias a Suzan y
Yajaira por tanto que entregaron a esta obra.
Por Alejandra Granadillo, Comunicaciones OSCASI
http://www.oscasi.org/
Facebook: Organización Social Católica San Ignacio OSCASI
Twitter: @OSCASI

NOTIBREVES
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Convocatoria:
 La
dimensión
social
de
nuestra
espiritualidad será el eje de la primera
Asamblea del Sector Social sj. del 2015, la
cual se realizará entre el día jueves 29 de
enero al mediodía, hasta el sábado 31,
también al mediodía, en la casa de
Ejercicios Espirituales Quebrada de la
Virgen, Los Teques. Es importante que las
personas de las obras o equipos que sean
invitadas (personal directivo y operativo)
sepan bien a lo que vienen, ya que
esperamos sea un espacio de oración y de
silencio. Adicionalmente se les agradece
que para el viernes 23 de enero confirmen
su asistencia y nos envíen la propuesta de
participantes con sus nombres, posición,
correo electrónico e indicando si requieren
o no alojamiento. Eloy Rivas si.,
Coordinador del Sector Social

Invitación:
 Se invita a todos los jesuitas, este lunes 22 a
las 2:30 pm en el colegio San Ignacio, a un
juego de fútbol sala y luego a un tiempo de
piscina como motivo de nuestra
acostumbrada celebración navideña.
Próximos cumpleaños:
 Segunda quincena de diciembre 2014
21 P. Jesús Rodríguez V.
22 P. Luis Ugalde y E. Yovanny Bermúdez
24 P. Roberth Urdaneta
25 P. Clive Mendoza
28 E. César Muziotti
 Primera quincena de enero 2015
1 P. Jesús Erdozáin y P. Mario Moreno
4 P. Jesús Pino
5 José Ignacio Rey
6 H. Félix Otaegui 8 N. Rafael Colmenarez

6. Decisiones del Padre General: Reestructuración de Provincias y Regiones
amplios procesos de discernimiento tanto en los
lugares propios como en el seno del Consejo del P.
General.
El día 3 de febrero se suprime la Región de
Micronesia, dependiente de Nueva York, y sus
personas, comunidades y obras pasaron a formar
parte de la Provincia de Nueva York.
El 21 de junio se creó la Provincia de España (ESP) y
fueron suprimidas las Provincias de Aragón, Bética,
Castilla, Loyola y Tarraconense.
El 31 de julio se creó la Provincia United States
Central and Southern (UCS) y fueron suprimidas las
Provincias de Missouri y New Orleans.
El P. General me ha indicado informe a todos los
Superiores Mayores de los cambios que se han
producido en los últimos meses en la configuración
de varias Provincias, Regiones y Conferencias de la
Compañía. Cada uno de estos cambios ha exigido

El 16 de noviembre se creó la Provincia de Brasil
(BRA) quedando suprimidas las Provincias de Brasil
Central, Brasil Meridional, Brasil Nordeste y la
Región de Amazonas.
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El día 23 de noviembre se llevó a cabo la supresión
de la Región de Jamaica, dependiente de Nueva
Inglaterra, con la incorporación de personas,
comunidades y obras a dicha Provincia.

Todos estos cambios quedan reflejados en la
edición
electrónica
del
Supplementum
catalogorum, que se puede descargar de la sección
reservada de la página web de la Curia.

El 3 de diciembre se llevaron a cabo varios cambios.
Se constituyó la Provincia de United States North
East (UNE) y fueron suprimidas las Provincias de
New England y New York. La Región Independiente
de Puerto Rico se suprime y sus personas,
comunidades y obras pasan a integrarse en la
Provincia United States Central and Southern. Las
Provincias de Canadá, inglesa (CDA) y francesa
(GLC), que hasta este momento no estaban
asignadas a ninguna Conferencia de Provinciales,
conforman con los Provinciales de los Estados
Unidos la Conferencia de Jesuitas de Canadá y
Estados Unidos (JCU).

En nombre del P. General expreso el sincero
agradecimiento a las personas e instituciones
implicadas en estos cambios que ya habrán de ser
tenidos en cuenta a la hora de confeccionar el
Elenchus Provinciarum con vistas a la convocatoria
inmediata de la Congregación General.

El 6 de diciembre, la Región de Mozambique,
dependiente de Portugal, se suprime y sus
personas, comunidades y obras pasan a formar
parte de la Provincia de Zimbawe, que desde ese
momento se llama Provincia de ZimbabweMozambique (ZIM).

Estos procesos de reestructuración tienen como fin
prioritario el mejor servicio a la misión como
cuerpo unido de Compañía. Para que den el fruto
apostólico que deseamos, pedimos al dador de
todo bien alcanzar la gracia de llevar adelante la
vibrante llamada que el Papa Francisco nos hizo el
pasado día 27 de septiembre (Iglesia del Gesù,
Roma): “rememos al servicio de la Iglesia, rememos
juntos… y esperemos siempre en el Señor”.
Fraternalmente,
Ignacio Echarte sj., Secretario de la Compañía
http://www.sjweb.info/

7. ¡Feliz Navidad!
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Jesús no nació
en ricas mansiones
ni siquiera tuvo
una casa pobre
Nació en una cueva
nació en una noche
al nacer no tuvo
luces de colores
No hubo periodistas
ni gobernadores
ni ricos ni sabios
ni televisiones
No se enteró nadie
no hubo ni mirones
no tuvo parientes
músicas ni flores
había silencio
vientos heladores
prendió José un fuego
daba resplandores
a su luz se vio
llena de emociones
a una parejita
de esposos muy jóvenes
miraban al niño
y una paz enorme
nacía de dentro
de sus corazones
Lanzó el primer lloro
sorbió los pezones
y duerme tranquilo
su primera noche
Se miran, sonríen
¡qué satisfacciones!
se les olvidaron
todos los dolores
Ahora a levantar
con paz y sudores
al que fue elegido
salvador de pobres
Salvador de pobres
es el que ha nacido
gritan los pastores

con mucho bullicio
Entran en cambote
con gran regocijo
hablan todos juntos
¡vaya rebulicio!
Con el alboroto
se despierta el niño
y llora con ganas
su sueño perdido
José les pregunta
cuál es el motivo
de aquella visita
y de tanto ruido
Responde un pastor:
el ángel divino
con gran resplandor
nos puso en camino
nos dio la alegría
de que hoy ha nacido
nuestro gran Mesías
y aquí hemos venido
Y sepan también
que un gran regocijo
estremece al cielo
por este motivo
Un millón de ángeles
hoy hemos visto
cantaban a coro
bailaban muy lindo
Todos repetían
un solo estribillo
lo voy a cantar
que me lo he aprendido:
Es gloria de Dios
que el hombre caído
tenga paz, y vida
tenga el oprimido
Como el buen pastor
cantaba bonito
el niño no llora
quedó dormidito
San José y la Virgen

están conmovidos
ya se armó la fiesta
a cantar se ha dicho:
No tuviste casa
desalojadito
nuestros corazones
son caliente nido
No te recibieron
esos pobres ricos
niño, no te importe
Dios está contigo
Aunque en un pesebre
tú no estás solito
recuerda, Jesús
somos tus amigos
Tú no nos desprecias
tú eres pobrecito
ya te ayudaremos
tú no estás solito
Cuenta con nosotros
tú eres nuestro hijo
aunque andamos pobres
te damos cobijo
Pasarás dolores
mas tendrás cariño
eres niño pobre
eres nuestro niño
María y José
están contentísimos
antes tan solitos
ahora animadísimo
José quiere darles
algunos traguitos
para que celebren
los miaos del niñito
Un viejo le pasa
algo añejadito
y José de un trago
lo toma todito
Ya se pasó el susto
Jesús ha nacido
celebrar es justo
al que Dios ha ungido

Por Pedro Trigo sj.
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AGENDA DEL PROVINCIAL

}
Enero 2015
Del 5 al 9
Del 10 al 15
16
17
Del 19 al 24
23
Del 25 al 30
31

Viaje a Roma
Viaje a Madrid
Viaje a Londres
Regreso a Venezuela
Visita al Filosofado
Reunión Causa Amerindia
Visita al Noviciado en Barquisimeto
Reunión de Pastoral Vocacional

Caracas, 15 de diciembre de 2014. Nº 742.

