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1. Congregación Provincial 2015

El día 19 de marzo, festividad de San José, comenzó
en la casa Quebrada de la Virgen de Los Teques la
Congregación Provincial (CP) de Venezuela. Se

reunieron 45 jesuitas, 40 elegidos por los
compañeros, 4 por oficio y uno designado por el P.
Provincial. Fue elegido como secretario el P.
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Francisco Javier Duplá y como ayudante del
secretario P. Javier Fuenmayor.
Los congregados escucharon la alocución inicial del
provincial Arturo Peraza, que presentó los objetivos
de la CP y los temas que iban a ser tratados:
nuestra vida interna, presentando estadísticas de la
demografía de los jesuitas de la Provincia y las
perspectivas futuras; la formación de los jesuitas, la
pastoral juvenil y vocacional, la organización para la
misión.
La CP tuvo como finalidad elegir al jesuita que va la
Congragación General (CG) 36ª además del
Provincial, responder a la pregunta que el P.
General envió en la convocatoria de la CG y tratar
los temas propuestos por el P. Provincial. No se
presentaron postulados dirigidos a la CG o al P.
General.

Nuestra vida comunitaria y 3) Actualización fejusticia.
El P. César Muziotti presentó el tema Vocaciones, y
el P. Luis Ovando Hernández presentó el tema de la
Formación de los jesuitas. El P. Juan Miguel Zaldúa
presentó el tema La universalidad de la Compañía
desde las redes concretas de gestión y el P. Eloy
Rivas presentó el tema de la Gestión de Gobierno.
Fueron muchos los temas e intensos los debates. La
CP clausuró sus sesiones el sábado 21 de marzo
pasadas las 7 de la tarde con el acostumbrado rezo
del “Te Deum”.

El P. Johnny Veramendi hizo una presentación del
tema Nuestra vida comunitaria y el sentido del
superior local en la Compañía. El P. Ángel Martínez
Munárriz, Ecónomo Provincial, habló sobre la
situación de la economía de la provincia. Y el P.
Eloy Rivas hizo una presentación del tema
Horizonte, políticas y pregunta del General.
Fueron elegidos por la CP para ir a la CG 36 el P.
Johnny Veramendi, y como sustitutos el P. Eloy
Rivas y P. Juan Miguel Zaldua.
El P. Luis Ugalde hizo una presentación sobre el
trabajo realizado por la comisión preparatoria de la
celebración del centenario de los jesuitas en
Venezuela, que será en octubre de 2016. Se
escogieron luego los tres temas que se presentarán
al P. General. Son: 1) Paz y reconciliación 2)

Arriba Johnny Veramendi electo para ir a la CG 36 junto a
Arturo Peraza. Abajo a la izquierda, Robert Yency, junto a
Eloy Rivas, primer suplente electo; abajo a la derecha Javier
Fuenmayor ayudante del secretario durante la CP, junto a
Juan Miguel Zaldua (Potxi) segundo suplente electo.
Por F. Javier Duplá s.j.
http://www.jesuitasvenezuela.com/
Facebook: Jesuitas de Venezuela
Twitter: @JesuitasVen

Jugando con las edades de los miembros de la Congregación Provincial:
El promedio de edad de los jesuitas que asistieron a la Congregación Provincial en marzo de 2015 fue de 58
años. Los mayores de 70 años fueron 16; 12 entre 50 y 69, 11 entre 40 y 49, y 6 jesuitas
de 36 a 39. El más joven fue César Muziotti. De los 45 asistentes, 29 son criollos y 16 nacidos en España, casi
todos ellos los de más edad. ¿Qué les dice esto?
El Elector, Johnny Veramendi tiene 51 años y los sustitutos, Eloy Rivas 43 y Potxi Zaldua 66. El secretario, F.
Javier Duplá, tiene el doble de edad (75) que el ayudante de secretario, Javier Fuenmayor (37).
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2. 10 goles a favor de los sueños

El pasado sábado 14 de marzo el estadio de fútbol
de la Universidad Católica del Táchira (UCAT), fue
sede del primer partido de futbol amistoso “Un
Encuentro para Soñar”, entre los equipos
Universitarios en Frontera (UF) conformado por
niños y adolescentes de la comunidad Cruz de la
Misión del 23 de Enero ubicado en San Cristóbal y
el Deportivo Loyola integrado por niños, niñas y
adolescentes en situación de refugio e integrantes
de la comunidad La Morada, ubicada en Ureña
Estado Táchira.
Durante los sesenta minutos de partido ambos
equipos mostraron resistencia y coordinación; sin
embargo, el Deportivo Loyola demostró ser un rival
más fuerte logrando una contundente victoria ante
el equipo de UF, dejando el marcador 8 goles por 2.
“El rendimiento en la cancha es el resultado del
trabajo previo de ocho meses con los niños, niñas y
adolescentes, de La Morada, estamos orgullos de
ellos y muy contentos con los resultados, por eso
desde el voluntariado del SJR Venezuela
seguiremos trabajando para construir una frontera
posible, demostrándole a los muchachos que todo
se puede con esfuerzo y trabajo. Seguiremos
apostando siempre por el sujeto de frontera capaz

de hacerse cargo de su realidad” así lo afirmó Jesús
Linares estudiante de Derecho de la Universidad
Católica del Táchira y voluntario del SJR Venezuela.
Gipssy Chacón, Subdirectora Nacional del Servicio
Jesuita a los Refugiados Venezuela, afirma que el
encuentro deportivo “sirvió para estimular a que
estos chicos a participar en procesos de formación
que les permita visualizar sus proyectos de vida,
usando el deporte como un instrumento de
encuentro con ellos mismos y con su entorno,
reconociéndose como sujetos de frontera, futuro
de sus familias, comunidades y de una nación”.
Parte de las actividades previas al partido de fútbol
amistoso, se encuentra el recorrido guiado por las
instalaciones de la UCAT y un taller donde ambos
equipos lograron conocerse e intercambiar
experiencias sobre la realidad de su día a día en la
comunidad donde actualmente residen. Chacón
señala que “esta actividad, fue el resultado de un
largo trabajo de prevención y recreación que ha
desarrollado el SJR Venezuela en las comunidades
fronterizas, involucrando aliados como la
Universidad Católica del Táchira y su grupo de
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estudiantes que forman parte del voluntariado que
apoyan las acciones del SJR”.

recreativos que contribuyan con el desarrollo sano
de su cuerpo y mente.

Desde el SJR Venezuela se apuesta por el
empoderamiento y capacitación de los niños, niñas
y adolescentes, brindando espacios formativos y

Por Andrea Meléndez, Comunicaciones SJR Venezuela
http://www.sjrvenezuela.org.ve/
Facebook: Sjrvenezuela Desde La Frontera
Twitter: @SJRVenezuela

3. IV Encuentro Regional Jesuita del Zulia

El pasado domingo 15 de marzo en el Colegio
Gonzaga tuvo lugar un espacio de oración y
compartir comunitario en donde los jóvenes se
dispusieron a interiorizar su proceso de
discernimiento vocacional.

Agradecemos la participación del P. Goyo Terán s.j.,
por presidir la celebración de la misa y la compañía
de las personas que conforman la Comunidad
Eucarística que asiste regularmente a la
celebración.

Iluminados por el evangelio de Marcos (4, 35-41)
“Jesús calma la tempestad”, estos jóvenes
contemplaron al Jesús bueno que nos acompaña y
agradecieron la oportunidad de mirar en su interior
el camino recorrido de la mano con el Señor.
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4. Construyamos la Paz
Padre Alberto Hurtado (CUPAH) donde se
recogieron las principales características del
liderazgo según el carisma. Durante el segundo día,
Gerardo Rosales s.j. facilitó una ponencia titulada
La juventud ignaciana, claves de su identidad,
momento que sirvió para visualizar los retos del
joven ignaciano venezolano. En una ambiente muy
alegre,
Danny
Rodríguez
compartió
las
Herramientas para la construcción del diálogo y la
paz, exhortando a los presentes a cultivar la paz
interior y a pensar antes de actuar, como dos
caminos concretos para disminuir la violencia.

La fuerza y el compromiso de la juventud,
orientados por la Buena Noticia de Jesús, junto a
herramientas y experiencias profesionales en
materia de paz y reconciliación pueden ofrecer una
alternativa a los niveles de agresión tan altos y
cotidianos que nos arrojan al encierro, al desánimo
y a la desesperanza.
La necesidad de capacitar a las comunidades
educativas en esta área es urgente. Sobre todo, la
del público más vulnerable, los estudiantes. Ese es
el principal horizonte que persigue el Congreso de
Jóvenes Ignacianos que tuvimos la oportunidad de
realizar en su XVI edición y en la que participaron
35 chamos y chamas todo el país, en el Centro de
Formación San Luis Gonzaga del 5 al 8 de marzo.
La creatividad de los participantes fue la nota
distintiva del evento, desde que fueron distribuidos
en grupos de vida, cuyos nombres correspondían a
líderes ignacianos (Francisco Javier, San Luis
Gonzaga, Alberto Hurtado, José María Vélaz y
Acacio Belandria) respondieron con entusiasmo a
todos los retos que pautaba el Congreso, el
principal de ellos: un manto por la paz, que durante
cada uno de los días de la jornada fueron armando.
La experiencia comenzó con un Rally Ignaciano
organizado por la Comunidad de Universitarios

En el tercer día, acompañados por Robert
Rodríguez s.j., y a través de una escultura
elaborada con materiales reusables, pudieron
cuestionarse sobre su Proyecto de vida y la cultura
de paz. Por otra parte, Betty Núñez abordó el tema
del acoso digital, y a partir de esta reflexión
realizaron un decálogo de recomendaciones para
cuidar su integridad en la red de redes:
#BotemosAlBullingDeHomeRun,
#MenosBullingMásSonrisas eran algunas de las
frases que acompañaban estas orientaciones.
También hubo espacio para lo espiritual, Ramón
Paruta, Frank Villasmil y Kevin Escobar
acompañaron la liturgia y logística de estos
momentos; y para la fraternidad, con la habitual
noche festiva, que en esta ocasión se enmarcó una
octavita de carnaval donde cada equipo armó su
comparsa: vampiros, zombis, indígenas, calipseros
y mimos presentaron sus coreografías llenas de
ingenio.
Finalmente se reunieron por lugar de procedencia
para concretar su plan de acción -atendiendo a la
máxima de Loyola que nos invita a poner el amor
en obras más que en palabras- y ser enviados de
dos en dos como Jesús lo hizo con sus discípulos
(Marcos 6, 7-13):"Cristo que es agua viva nos pide
que seamos agua y luz para los demás".
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Queremos anotarnos a este discurso, queremos
promover el trabajo conjunto como condición para
construir un futuro de convivencia.
Por Joselis González y Juan Carlos Sierra s.j.
http://huellas.org.ve/
Facebook: Comunicaciones Huellas
Twitter: @HuellasJesuitas

5. Ucabistas vivieron la Experiencia de Trabajo PAZando
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“Pasa y deja momentos de paz” fue el eje central
del programa que trasladó la academia a sectores
con dinámicas socio-económicas distintas a las
vividas en el campus
Con la maleta cargada de sueños viajaron 56
estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB) a comunidades rurales del interior del país.
Desde el 1° hasta el 8 de marzo de 2015 vivieron la
Experiencia de Trabajo PAZando, compartiendo sus
destrezas con refugiados, indígenas, cafetaleros y
jóvenes discapacitados.
PAZando fue una experiencia de trabajo impulsada
por la Dirección de Identidad y Misión de la UCAB,
llevada a cabo en cuatro localidades: Santo
Domingo (Edo. Lara), Cottolengo (Edo. Lara),
Tukuko (Edo. Zulia) y El Nula (Edo. Apure), que
invitó a descubrir cuál es el tesoro presente en los
ucabistas, una identidad construida de la mano de
la gente.
“La experiencia PAZando ha sido un cambio de vida
y de rumbo, me mostró qué quiero hacer con mi
vida y qué puedo hacer con mi carrera. De El Nula
me llevo rostros alegres, una comunidad con
innumerables problemas, que sin embargo, te
acepta y sonríe”, señaló Enrique Pimentel,
estudiante de Derecho y Voluntario en El Nula, Edo.
Apure.

Durante una semana los estudiantes ucabistas
reflexionaron sobre su ser y quehacer, sobre la
solidez de su proyecto de vida y el papel que en él
juegan los otros. Siembra de café, reforzamiento
escolar, entrevistas socio-económicas, actividades
deportivas y recreativas, micros para radio, entre
otras,
fueron
algunas
actividades
que
desempeñaron durante la jornada de voluntariado.
“Para mí la experiencia fue como haber estado
ciega una gran parte de mi vida, y de repente,
obtener el don de la visión. Descubrí que hay
rinconcitos donde la gente es más cálida y amable,
personas que nada más con la mirada te hacen
sentir como parte de su familia”, relató Estefanía
Blanco, estudiante de Comunicación Social,
voluntaria en Santo Domingo, Edo. Lara.
Los estudiantes ucabistas tuvieron la oportunidad
de conocer y desempeñar labores en obras de la
Compañía de Jesús: Servicio Jesuita a Refugiados,
Instituto Radiofónico Fe y Alegría (sede El Nula y
Los Ángeles del Tukuko), U.E. Escuela Campesina Fe
y Alegría Santo Domingo y U.E. Escuela Técnica
Agropecuaria Fe y Alegría El Nula, realizando
convivencias, asesoría legal, micros sobre el Día de
la Mujer, actividades agropecuarias, entre otras.
Jessica Viloria, Comunicaciones UCAB Magis
Facebook: Dirección de Identidad y Misión
Twitter: @ucabmagis
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5. Doctor Yaso y el compromiso con la comunidad
Por otra parte, el viernes 6 de marzo los voluntarios de
Doctor Yaso visitaron el Instituto de Educación Especial
Bolivariano ANDIPANE en una actividad especial de
celebración con los niños de dicha institución. También,
el martes 10 de marzo, Doctor Yaso participó en la
celebración del 12º aniversario del Centro de Ayuda
Integral a Personas con Impedimentos Físicos CAIPIF.

El Programa Doctor Yaso sede San Cristóbal, coordinado
por la Universidad Católica del Táchira, realizó
importantes actividades en la Frontera ColomboVenezolana, y en instituciones que atienden personas
con discapacidad en febrero y lo que va de marzo;
además de continuar atendiendo semanalmente los
centros de salud de San Cristóbal que visitan desde abril
del 2008.
Del 18 al 22 de febrero, 10 payasos voluntarios: 4 de
Doctor Yaso sede San Cristóbal, 5 del Colectivo JaJaJá de
Mérida y 1 voluntario de la organización internacional
Payasos sin Fronteras (Bélgica), visitaron la comunidad
de Ciudad Sucre en el Alto Apure donde realizaron una
visita en la Escuela de Fe y Alegría, nueve talleres para
niños, jóvenes y adultos de la comunidad, y una función
de payasos, además de compartir directamente en los
hogares de algunas familias del pueblo.

Todas estas actividades son de gran significado para el
voluntariado, son un complemento del trabajo que
semanalmente se realiza en el Hospital Central de San
Cristóbal, Hospital del Seguro Social, Hospital
Oncológico del Táchira y Geriátrico Padre Lizardo; a que
través de la interacción y el juego directo con los
beneficiados de las comunidades e instituciones se
ofrece una mejor calidad de vida se proporciona un
bienestar mental, emocional y social a los grupos
atendidos.
Próximamente, en Semana Santa, voluntarios de Doctor
Yaso sede San Cristóbal se sumarán a los campamentos
comunitarios organizados por la UCAT junto al
Programa de Liderazgo, Universitarios en Frontera y
otras instituciones asociadas a la Compañía de Jesús.
Prensa Arte y Cultura
http://www.ucat.edu.ve/nuevo/
Facebook: Universidad Católica del Táchira
Twitter: @notiucat

NOTIBREVES
Jesuitas:
 El día 16 de marzo falleció en la ciudad de
Caracas la Sra. Thaís Mendoza, hermana del
P. Clive Mendoza, Párroco de nuestra
Parroquia San José Obrero de la ciudad de
Mérida. Le acompañamos con nuestra
oración.

 Borren la cuenta antigua de José Joaquín
Albístur
y
pongan
esta
nueva:
josjoaquin77albistur@gmail.com

 El P. Pedro Galdos fue entrevistado en
Brújula Internacional, programa conducido
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por Julio Cesar Pineda, conversaron de la
Compañía, su fundación y los jesuitas en
Venezuela, del 60 aniversario de FyA, y
extensamente del Proyecto Cumbre, aquí el
vídeo.

4 P. Manuel José Zapata
5 P. Juan Izaguirre
8 P. Alberto Micheo
18 P. José del Rey

Próximos cumpleaños:
Sucedió:
El miércoles 25 de marzo el Nuncio Apostólico de
Venezuela, Mons. Aldo Giordano ofreció en la
UCAB la Conferencia: FRANCISCO, EL PAPA DEL
MUNDO, en la que destacó cómo el papa ha
abordado con decisión temas referentes a la salida
de la Iglesia al mundo, las reformas internas del
Vaticano, la visión no europea que ha introducido
en la Iglesia, el diálogo con el mundo.
El público asistente le interrogó sobre temas
delicados (relaciones gobierno – Iglesia, juventud
actual, posición ante el aborto, homosexualidad,
etc.), a los que respondió con sinceridad y agudeza.
Invitación:
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7. He leído
contacto personal con personas que no creen.
Utiliza la metáfora “tierra de nadie” para expresar
el lugar de encuentro entre creyentes y no
creyentes, como el papa Francisco habla de
“periferias existenciales”. El encuentro es posible
entre personas honestas que buscan el sentido
último de la realidad, de la propia vida. No entran
en este grupo el ateo convencido que no pone en
cuestión su dogmatismo, ni el racionalista
autosuficiente, que no admite cuestionamientos a
los fundamentos de su conocimiento científico.
Torralba expone el universo de los creyentes, las
razones existenciales que enmarcan la fe, el
universo emocional y las consecuencias prácticas
de ser creyente. El universo del no creyente es
variado, desde la indiferencia y la búsqueda
inquietante hasta las heridas biográficas que le
alejaron de la fe. El diálogo posible entre ambos,
los obstáculos más comunes, los campos de
intersección y de encuentro. También analiza la
espiritualidad de los no creyentes, para concluir
que sólo el amor es digno de fe.

CREYENTES Y NO CREYENTES EN TIERRA DE NADIE
Francesc Torralba
Madrid, PPC, 2013, 327 p.
El autor, nacido en Barcelona en 1967, es doctor en
Filosofía y Teología y ha escrito más de sesenta
libros. En 2011 fue elegido por Benedicto XVI como
miembro del Consejo Pontificio para la Cultura.
Esta obra es una especie de vademécum para el
diálogo entre creyentes y no creyentes, tan
necesario en el mundo de hoy. Muestra en él una
gran erudición, pero sobre todo, la experiencia de

Un libro hermoso que pone en evidencia que es
posible esperar en un mundo mejor, partiendo de
tanta gente buena, creyente o no, que vive su vida
con sentido. Un libro que hacía falta en la sociedad
actual, tan volcada hacia lo efímero e
intrascendente, tan acosada por las prisas y
excesivamente estimulada por noticias de todos los
tamaños e importancia, tratadas por igual. Además
del sexo, el turismo y el deporte es bueno que mire
de vez en cuando a las estrellas y también a los
recovecos interiores de sí misma.
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AGENDA DEL PROVINCIAL
Del 29 al 5 de abril Semana Santa
Del 6 al 11 de abril Visita a Ciudad Guayana
Del 13 al 17 de abril Visita a la parroquia UCV
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