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1. La alegría es la experiencia del compromiso en la fe
enseñar a los más pequeños? Sí ¿Y cómo te has
sentido? Feliz, como la maestra del salón”.
Esta pequeña conversación con Britsney Ocallahan,
alumna de sexto grado del colegio FyA Abraham
Reyes, refleja toda la mística y trabajo que define a
este movimiento de educación popular y
promoción social que quiere transformar la
sociedad: historia, sentido de pertenencia y
trascendencia, experiencia y generosidad.

“¿Qué es lo que más te gusta de estudiar en Fe y
Alegría? Que tiene mucha historia. ¿Cuál es la
enseñanza más grande que te ha dejado estudiar
en Fe y Alegría? El colegio se trata de una familia,
todos somos una familia y hay que enseñarle a lo
más pequeños. ¿Has tenido la oportunidad de

El 5 de marzo, Fe y Alegría cumplió 60 años de
labores en Venezuela y lo celebró con una
eucaristía de acción de gracias el 11 de marzo, en la
iglesia San Francisco ubicada en el centro de
Caracas. Hubo representaciones de todos los
programas: las escuelas, los institutos de
capacitación laboral y universitaria y la radio.
Destacó la presencia de los hijos y nietos de
Abraham Reyes, quien en 1955 donó el espacio
para el funcionamiento de la primera escuela en el
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la parroquia 23 de Enero, lugar que actualmente
sigue en funcionamiento y que lleva su nombre.
Al comenzar la misa, que también se estaba
realizando en todas las Zonas FyA del país, la
hermana Natividad Muñoz aseguró a los presentes
que al “pedir la gracia de convertir nuestros
centros educativos en instituciones de amor, no
nos faltará la alegría”.
En el acto penitencial, el Provincial de la Compañía
de Jesús Arturo Peraza recordaba
que
“necesitamos reconocer aquellas situaciones
donde no hemos llegado, ni nosotros, ni el estado,
ni la sociedad”; y es la conciencia de esta limitación
donde se encuentra la motivación que ha
congregado a tantos, como lo describe Luisa
Pernalete, en su artículo Fe y Alegría: más que
escuelas: "No quedar satisfechos/ mientras haya
dolor, dice la canción que para Fe y Alegría es el
himno. No es la insatisfacción del avaro, que
siempre quiere más por acumular, es la
insatisfacción del que busca, del que sabe que
siempre se puede hacer más, sobre todo cuando
hay dolor, necesidad, inequidad”.
Durante la homilía, Manuel Jaime Aristorena s.j.,
Director Nacional, resaltó tres elementos que
encontramos en esta organización y que dan razón
de que “se ha sembrado semilla buena”: primero la
gente soñadora (como Vélaz), sencilla (como
Abraham y Patricia) y sensible (como ese grupo de
universitarios de la UCAB), segundo el ideario “que
hace que te sientas hermano, porque luchamos por
los mismos principios” y tercero “la respuesta a
necesidades concretas, adecuadas a cada alumno y
cada comunidad, lo que propicia una autonomía
que junto a la claridad en la identidad, es la gran
riqueza de FyA”.
Finalizando la misa, el padre Alfredo Infante s.j.,
quiso agradecer en nombre de “los muchachos de
los barrios que experimentaron el toque de Dios a
través de FyA” y que hoy en día han consolidado
una vocación a la vida religiosa, como él, y los
padres Jhonny Veramendi y Eloy Rivas que

estuvieron concelebrando. Y aunque se trate de un
llamado muy específico, este ejemplo sirve para
entender lo que Antonio Pérez Esclarín abordó en
su texto FyA cumple 60 años: “En estos tiempos en
que tanto se vocea la calidad, pero se entiende de
modos muy diversos, para Fe y Alegría, la
educación es de calidad si contribuye al desarrollo
de sujetos libres, activos y conscientes, con las
competencias necesarias para incidir en la mejora
de su calidad de vida y en la transformación de su
entorno social. Educación que forma auténticas
personas y ciudadanos productivos y solidarios, con
capacidad de insertarse activamente en el mundo
del trabajo y de la producción, y realmente
comprometidos con el bien común. Educación que
enseña a vivir y a convivir, a defender la vida, a
entregar la vida para que todos podamos vivir con
dignidad y en paz”.
Antes de que llegaran los invitados, periodistas,
personal directivo e incluso los mismos religiosos, y
el templo se llenara por completo de personas, el
coro se instalaba y Angélica Godoy Coordinadora
Pastoral de FyA Ciudad de los Muchachos
respondió un par de preguntas, sus palabras son
reflejo de los pilares que sostienen este
movimiento que hoy celebra seis décadas y que
con el favor Dios seguirá llegando “a donde no llega
el asfalto”.
“¿Qué ha significado para ti trabajar en FyA? A lo
largo de 18 años que ya tengo trabajando para
FyA ha representado crecimiento profesional, es
trabajar convencidos de que podemos ayudar a
nuestra sociedad, sobre todo a los niños más
necesitados, es tener credibilidad en ese ideario
del P. Vélaz, que en donde estemos podamos
sembrar la esperanza, sembrar el amor, llevar la
palabra de Cristo. También considero que he
crecido personalmente y espiritualmente porque
FyA nos ha brindado muchísimas herramientas
para ello. Es mirar cómo por lo menos en
Guarenas que es nuestra comunidad, hemos
sembrado bastantes semillas de transformación,
las alianzas que hemos logrado hacer con muchas
instituciones y empresas de la zona, y que
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nuestros muchachos han hecho un buen papel.
¿Cuál es el siguiente reto de FyA? Como dice el
lema de este año, seguir trabajando por el futuro,
apostar a esa educación técnica, seguir
sembrando valores en nuestra sociedad pero
sobre todo el firme propósito de construir la paz”.

Señor te damos gracias por estos 60 años y nos
comprometemos a hacer realidad el lema de Fe y
Alegría de sembrar transformación en nuestro país
en base al trabajo, la ética y la fe.
Arriba familiares de Abraham Reyes, abajo a la derecha
Ángelica Godoy y a la izquierda Britsney Ocallaghan.
Por Fátima Arévalo, Comunicaciones Curia Provincial
Fotos de Joselis González, Comunicaciones Huellas
http://www.jesuitasvenezuela.com/
Facebook: Jesuitas de Venezuela
Twitter: @JesuitasVen

2. El Cambio más Significativo llega al SJR Venezuela
formación continuó con el Taller del Cambio más
Significativo (CMS), metodología que permitirá
evaluar los procesos realizados por el SJR.
Mariana Morales coordinadora de proyectos del
Servicio Jesuitas a Refugiados para América Latina y
el Caribe (LAC), indicó que la metodología CMS se
centra en obtener resultados de tipo cualitativo y
parte de preguntarles a las personas cómo se
sienten y cuál ha sido el cambio más significativo
en su vida desde que están participando en los
programas impulsados por el SJR.
El pasado lunes 9 de marzo, el equipo del SJR
Venezuela participó en la jornada de formación
dictada por el Servicio Jesuitas a los Refugiados
para América Latina y el Caribe (LAC), que dio inicio
en horas de la mañana con el Taller de Valoración
de Necesidades que les permitirá a los equipos de
Apure, Táchira y Zulia, identificar las necesidades
de la población en situación de refugio y cuáles
serán las posibles respuestas que desde el SJR se
puede brindar. En horas de la tarde la jornada de

Los testimonios obtenidos de la aplicación de esta
metodología, serán registrados a través de
grabaciones y videos que le permitirán al equipo
del SJR “evaluar nuestros procesos, redireccionarlos en el caso que sea necesario e
identificarles a qué cambios han dado en su vida
desde que están participando en algunos procesos
acompañados por el SJR”, así lo afirmó Morales.
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La aplicación del Cambio más Significativo comenzó
el 10 de marzo en la comunidad La Morada de
Ureña, estado Táchira, en compañía del equipo del
Servicio Jesuita a Refugiados para América Latina y
el Caribe (LAC).
Gipssy Chacón, Subdirectora Nacional del Servicio
Jesuita a Refugiados Venezuela, afirma que “es
importante la articulación de todas las oficinas que
forman parte del Servicio Jesuita a Refugiados, para
mejorar los procesos de atención ofrecidos a las
personas en situación de refugio y solicitantes.
Desde el SJR Venezuela trabajamos para que esta
articulación sea una realidad y nuestra misión de
acompañar, servir y defender se materialice”.

Por Andrea Meléndez
http://www.sjrvenezuela.org.ve/
Facebook: Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela
Twitter: @SJRVenezuela

3. Jóvenes venezolanos buscan cambiar su futuro

Líderes juveniles de varias partes del país
mantuvieron un conversatorio con el rector
Francisco José Virtuoso, Anitza Freitez, directora
del Instituto de Investigaciones Económicas y
Sociales, y Néstor Luis Luengo, decano de
Desarrollo Estudiantil.
La actividad forma parte del Proyecto Juventud,
que realizó un estudio y ahora desarrolla mesas de
trabajo en el territorio nacional para reunir las
preocupaciones y propuestas para mejorar la
calidad de vida en este sector de la población.
Esta actividad se efectuó en el Aula Magna, donde
se congregaron decenas de estudiantes de
bachillerato para escuchar los resultados del
estudio y participar en mesas de trabajo.

Freitez y Luengo expusieron los hallazgos más
importantes de la investigación, realizada en 2013,
con datos que deben llamar la atención de toda la
sociedad venezolana: el país pasó de 5,9 millones
de jóvenes en 1993 a 8 millones 20 años después.
De este sector se estima que 1,7 millones no
estudian ni trabajan, más de 600 mil a lo sumo
terminaron la primaria, 28% de las personas con
edades entre 15 y 29 años de edad nunca o casi
nunca han usado una computadora. 15% de las
muchachas con edades entre 15 y 19 años de edad
son madres. Tres de cada diez jóvenes ha pensado
en emigrar.
Son varias las tareas que se deben acometer para
mejorar las condiciones de vida y esperanzas de
este sector. Por ello el rector exhortó a los
presentes a tomar el liderazgo para hacer cambios.
“Deben prevalecer en ustedes el protagonismo y la
responsabilidad. Ser protagonista implica actuar
para desarrollar las aspiraciones que se tienen en
mente”
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Mesas de trabajo
Luego del conversatorio se desarrollaron mesas de
trabajo con alumnos provenientes de distintos
liceos de Caracas. Ellos opinaron sobre temas como
educación, salud, seguridad y empleo.
Ya se han realizado eventos similares en la
Universidad de Zulia, Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado, Universidad de Carabobo y
UCAB Guayana. En todas ha habido concurrencia
de adolescentes, jóvenes, universitarios y líderes
de organizaciones juveniles que han podido dar sus

propuestas para mejorar sus condiciones de vida.
Está previsto que se realicen ediciones en
Monagas, Táchira y Mérida en las próximas
semanas.
El objetivo es preparar las propuestas definitivas
para hacerlas parte de la discusión pública en el
país, también está previsto formar a los jóvenes en
áreas como los derechos que los asisten.
http://www.ucab.edu.ve/
Facebook: Universidad Católica Andrés Bello
Twitter: @lacatolica

4. Javierada 2015: De Valtierra a Javier
A las 4:00 pm partimos rumbo a San Isidro del
Pinar, la última etapa de 15 kilómetros que
recorrimos, bordeando el río Aragón donde
llegamos a las 7pm después de 42 kilómetros y 11
horas de recorrido desde Valtierra.

El viernes 6 de marzo me uní a Valtierra, un pueblo
de la Ribera del Ebro de Navarra para iniciar el
camino a Javier. Fueron dos días de camino y 75
kilómetros de recorrido. Cincuenta personas de la
comunidad de Valtierra iniciamos la caminata
atravesando las Bardenas Reales de Navarra hasta
salir al monasterio de Oliva que nos puso en
dirección al pueblo de Carcastillo donde tuvimos la
comida, lavamos nuestros pies y cambiamos
calcetines, tras 28 kilómetros de recorridos.
Durante esta primera etapa compartimos la
merienda de media mañana (aquí le llaman
almuerzo) y tomamos el vermut.

En San Isidro del Pinar nos esperó la Cruz Roja que
brindó atención a los peregrinos. Después de
recibir una excelente atención de la Cruz Roja,
cenamos unas tostadas con ajo y aceite de oliva,
chistorras, vino, jamón serrano y salchichas
blancas... Además de compartir los cantos típicos
de los pueblos que nos juntamos esa noche para
dormir en San Isidro del Pinar: Valtierra, Cabanillas
y Arguedas.
El sábado a las 8am, después de comer unas ricas
migas, una comida de pastores preparada con sebo
de cordero, panceta, chorizo y pan; salimos a
nuestro último recorrido de 33 kilómetros. Desde
San Isidro del Pinar hasta la Ermita de San Zoilo,
bordeamos el canal de Navarra hasta llegar a
Gabarderal donde comimos y nos juntamos como
10 pueblos: Fitero, Murchante, Ribaforada,
Cabanillas, Arguedas.... Retomamos fuerzas para el
último impulso trayecto de 11 kilómetros. Desde
Gabarderal caminamos hasta Sangüesa y de ahí a
Javier donde llegamos a las 5pm justo para inicial la
misa del peregrino.
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Fueron 75 kilómetros llenos de cercanía cultural,
tradición, devoción y celebración que los navarros
viven con alegría y orgullo por su Santo Patrón
Francisco Javier. Gracias al pueblo de Valtierra por

permitirme caminar con ellos y vivir la experiencia
desde el pueblo.
Por Jesús Rafael Rodríguez s.j.

NOTIBREVES
Jesuitas:
 El día 2 de marzo en la tarde, falleció en la
ciudad de Maracaibo, la Sra. Bertha de
Socorro, mamá del P. Danny Socorro,
Director de Identidad y Misión y Párroco de
nuestra
Parroquia
universitaria.
Le
acompañamos con nuestra oración,
rogándole a nuestro Padre Dios se sirva
darle el descanso eterno a una mujer buena
y luchadora hasta el final. Pedimos también
por todos sus hijos para que reciban el
consuelo y la Paz del Señor.
 Enhorabuena para José Martínez de Toda:

Recordatorio:
 Los Ejercicios Espirituales que tendrán lugar
durante la Semana Santa en la comunidad
de la UCAB serán dirigidos por el P. Jesús
Gazo. Hay todavía algunos cupos si algún
jesuita está interesado.
Desde el SJR:
 Interesados en trabajar en el SJR como
asesor jurídico o asesor psicosocial en la
frontera de Colombia y Venezuela, en
concreto en San Antonio del Táchira
(Venezuela),
escribir
a
direccionregional@sjrlac.org.
Próximos cumpleaños:
15 P. Numa Molina
16 P. Alberto García Pascual
17 P. José Martínez de Toda
18 P. Javier Fuenmayor
19 E. Jhonny Morales
20 P. Gustavo Albarrán y P. Henry Mendoza
27 P. Dionisio Lahuerta y P. Iñaki Berecíbar
29 P. José Mª Baquedano
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6. Expertos apuestan a un mejor futuro para Guayana
“Una idea del Gobierno como la Ciudad del
Aluminio es posible, con ciertas modificaciones.
Pero es indispensable la creación de la represa de
Tocoma que genere la energía necesaria”, expresó.

El jueves 26 de febrero se realizó el foro
“Propuestas sobre Desarrollo Local” en el que
expertos disertaron sobre la situación actual de
Guayana. Alfredo Rivas Lairet, exvicerrector de
Extensión de UCAB Guayana, indicó que lo primero
es definir un nuevo modelo de desarrollo para la
región, ya que en los últimos años se han ensayado
varios modos de administración de las empresas
básicas que no han dado buenos resultados, como
el cooperativismo, la cogestión obrera y el control
obrero.
Rivas Lairet insistió en crear industrias medianas y
pequeñas –dentro del estado Bolívar, no solo en el
centro del país, como en la actualidad– para dar
valor agregado a los productos de las empresas
básicas que procesan el acero y el aluminio.

Otras acciones indispensables son recuperar la
inversión privada (nacional e internacional), tener
un gobierno local con autonomía administrativa y
operacional, darles a las empresas básicas una
dirección profesional y autonomía política.
Por su parte, Carlos Mascareño, investigador en el
área de descentralización del Centro de Estudios
del Desarrollo, explicó que Venezuela se ha
quedado rezagada en el empoderamiento de los
gobiernos locales. “Mientras en Norteamérica,
Europa y América Latina aumentan progresivamente los ingresos públicos por vía de las
localidades, en Venezuela decaen”, dijo. Con lo que
se concluye que el centralismo ha estado afectando
negativamente a la provincia venezolana.
El director del Centro de Estudios Políticos de la
UCAB (CEP), Benigno Alarcón, explicó que las
alcaldías deben cada vez más darles un norte claro
a sus presupuestos, que no son más que “la
expresión económica de un plan”.
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A través de un proyecto de formación que llevan
adelante con nueve alcaldías del país y la Unión
Europea, el CEP ha ido trabajando en un punto
crucial para el crecimiento de las regiones: hacer
converger la visión que tienen los gobernantes
municipales con la de los habitantes, que no
siempre es la misma.
Durante su intervención, José María Fernández,
profesor de UCAB Guayana y doctor en Formación,
Empleo y Desarrollo Regional por la Universidad de
La Laguna, España, hizo un diagnóstico
pormenorizado de la situación productiva de
Guayana.
Luego de pasar por su etapa de mayor
productividad entre los años 2004 y 2007, las
empresas básicas no han logrado recuperar su
producción. Así, por ejemplo, la siderúrgica Sidor
apenas produjo a 24% de su capacidad durante
2014.
El panorama es similar en el conjunto de estas
compañías, al punto que en 2013, según cálculos
del docente, el país perdió más de ocho mil
millones de dólares por lo que estas dejaron de
producir.

rentabilidad económica, es así como se tiene un
aumento de la nómina pero no de la producción”,
expresó Fernández durante el foro Propuestas
sobre Desarrollo Local, parte de la iniciativa de la
UCAB Propuestas Venezuela 2015.
La crisis también se extiende a las empresas
metalmecánica, otrora un robusto sector
económico. Pero al contrastar las declaraciones de
impuestos que hicieron estas empresas entre 2006
y 2001, se determinó que en este último año 273
empresas menos habían declarado, lo que indica
que desaparecieron o no tuvieron ganancias.
Las universidades, el sector privado y el sector
público, especialmente a través gobierno local con
músculo financiero e institucional, pueden trazar
un nuevo rumbo con planificación y el
establecimiento de estrategias plausibles. Así
quedó en evidencia tras la intervención de
especialistas en el foro Propuestas sobre Desarrollo
Local, parte de la iniciativa de la UCAB Propuestas
Venezuela 2015.
https://www.aeucab.net.ve/
Facebook: Egresados UCAB
Twitter: @aeucab

“Toda la gran industria de Guayana está estatizada.
7. He leído
Se le ha exigido más rentabilidad social que
El pequeño ladrón de sombras
Marc Lévy
Barcelona, Editorial Planeta, 2013, 251 p.
Una joya. Sabe despertar el autor los sentimientos
de nostalgia por los primeros amores de niño y
adolescente, por las amistades que se anudan para
siempre en esos años, por la búsqueda de un
esquivo amor adulto. Te transporta desde las
nostalgias de la niñez del protagonista hasta su
graduación como joven adulto médico, y sabe
rodearlo de personajes inolvidables, tan humanos y
tiernos como debe serlo él mismo.

La historia presenta a un niño que percibe las
sombras de los demás. Mejor dicho, las de aquellos
con los que tiene una relación especial, como si
tuvieran vida propia: le hablan, le intercambian su
sombra con la de ellos, le hacen confidencias. Él no
se anima a contárselo a nadie porque teme que lo
tendrán por loco, pero gracias a ese don, logra
adentrarse en el mundo interior de los dueños de
esas sombras amigables: por ejemplo de Marquès,
el matón de la clase, enamorado de Élizabeth, la
compañera de la que también se enamora él;
gracias a ese don, se atreve a enfrentársele y
ganarle la elección como delegado de clase. O la
sombra del conserje, Yves, que se hace amigo y
confidente del niño, al que admira por su don.
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Gracias a su sombra Yves se salva de morir en un
incendio, porque ella avisa al niño del peligro que
corre su dueño.
Sus padres se separan y él queda sólo con la
madre, con la que tiene una relación de afecto muy
profundo que va a durarle toda la vida. Unas
vacaciones van a la playa y él conoce a una niña de
su edad, Cléa, sordomuda, con la que logra
entenderse de maravilla. Un cometa o papagayo,
abandonado en la torre del faro, va a simbolizar el
afecto que los dos entablan. Pero la madre no le
lleva más a esa playa, y él queda con la nostalgia de
ese primer amor inocente con el que sueña. Su
mejor amigo cuando llega a la adolescencia es Luc,
hijo de un panadero, y con él entabla una relación
de enorme amistad y confidencias, que atraviesa
toda la novela. Él se va a la ciudad a estudiar
medicina y allí conoce a Sophie, estudiante como él
y ambos tienen una relación de gran amistad y de
semi-enamoramiento que no termina de cuajar,
porque él sigue aferrado a los recuerdos de su
breve relación con Cléa. Ella no acaba de lograr
penetrar en ese santuario, él no la deja, y eso va
provocando el distanciamiento. No puede
entregarle un corazón ya ocupado, es lo que ella
siente.

Es interesante notar que nunca aparece el nombre
del protagonista. ¿Querrá decirnos con ello que
puede ser cualquiera de nosotros? El estilo no es
pretencioso, deja hablar a los actores, los
panoramas interiores son claros, los bandazos
afectivos, también. Sabe presentar situaciones
imprevistas, no se puede adivinar lo que vendrá.
Gran maestría la de este escritor, que ha vendido
más de 26 millones de ejemplares de sus novelas,
traducidas a muchos idiomas.

Cléa ha salido de su mudez autista y es ahora una
gran concertista de chelo. Él logra encontrarla y
vuelven al afecto de antaño. Queda así insinuado
que la continuación del amor antiguo se hará
realidad en su vida.
Por Javier Duplá s.j.

AGENDA DEL PROVINCIAL
Del 19 al 22
Del 23 al 27
26
Del 29 al 5 de abril

Congregación Provincial
Visita a la Comunidad de la UCAB
Consulta de Provincia
Semana Santa
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