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1. ¡El P. Adolfo Nicolás está en Venezuela!
implicados en la logística de su visita. En la tarde
tuvo la oportunidad de compartir con los miembros
de FyA en el colegio de la Rinconada.

Foto de Mariana Yépez. Más fotos en: http://goo.gl/6SVgSW

El martes conoció Parque Social Aguirre, compartió
con los “Evangelizadores de la Ucab” (los y las
colaboradores de la Dirección de Identidad y
Misión), visitó el Centro Cultural Guillermo Plaza, se
encontró con el equipo directivo y finalmente
conversó con todos los Ucabistas. Durante la tarde
visitó el FyA Luis María Olaso, La Vicaría la Pradera
y el Andy Aparicio en La Vega.

El lunes 28 de abril llegó el Superior General de la
Compañía de Jesús a Venezuela. Su primera parada
fue en los espacios de la Curia Provincial, donde
almorzó y compartió con el personal que labora, la
comunidad que hace vida ahí y los jesuitas

Las visitas han transcurrido con mucha
tranquilidad. La impronta del General cercano,
sencillo y profundo ha sido la clave. Dispuesto a las
fotos y saludos ha insistido, en estos dos días de
visita que hemos podido acompañar, en la
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necesidad de ocuparse de lo importante, y dejar lo
secundario en su lugar. Podría parecer una
afirmación obvia pero no lo es tanto en medio de
nuestras realidades tan convulsionadas.
También ha insistido en el encuentro de sabidurías,
resaltando la importancia de la sabiduría popular
que nos habla y acerca a la realidad y en la
necesidad de propiciar y asegurar desde los
espacios educativos “la transformación del
hombre”. Quedó bastante sensibilizado por “la
pasarela” que comunica la universidad con el
Parque Social, en varias participaciones la ha
mencionado, como ejemplo del encuentro

necesario entre lo popular y lo académico, y de la
necesaria salida al encuentro con el otro.
Hay muchos detalles en los que queremos ahondar.
Pero esto sólo será una suerte de abreboca.
Estaremos compartiendo reseñas y más fotos en
nuestras redes sociales y además, la Revista Jesuita
de este año estará centrada en esta visita (además
del Bicentenario de la Restauración de la
Compañía).
Por Fátima Arévalo, Comunicaciones Curia Provincial
http://www.jesuitasvenezuela.com/
Facebook: Jesuitas de Venezuela
Twitter: @JesuitasVen

2. José Antonio Sierra Nava 1931 - 2014
Falleció en la enfermería de Alcalá de Henares el 27
de abril de 2014 José Antonio SIERRA NAVA. Nos
informa el Superior de Alcalá, P. Enrique Climent,
que “se ha quedado dormido, sin rictus ni agonía
de ningún tipo. Pienso por otros casos de cáncer de
pulmón, que tienen un final muy angustioso, que el
Señor se lo ha llevado a descansar, evitándole todo
ello.”
Sierra nació el 13 de febrero de 1931 en San
Sebastián. Sus padres fueron Luis y Margarita y sus
hermanos: Luis, Ramón, Javier, Ignacio y Margarita.
Ingresó en el noviciado de Loyola, de la recién
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creada provincia de Castilla Oriental, el 14 de
septiembre de 1948. Al acabar el noviciado fue
destinado a la Viceprovincia de Venezuela, pasando
a hacer los estudios humanísticos de juniorado al
colegio del Sagrado Corazón de Boyacá (Colombia).
Siguió la filosofía (1952-55) igualmente en
Colombia, en el colegio de la Inmaculada de
Bogotá. Fue, a continuación, profesor de ciencias
en el Colegio San Ignacio, de Caracas, al tiempo que
cursaba estudios de ciencias biológicas en la
Universidad Central de Venezuela. En 1959 inicia
los estudios teológicos en Oña, siendo ordenado
sacerdote el 14 de julio de 1962. En 1963-65 es
subdirector del Colegio Mayor de Deusto. Hizo la
tercera probación en San Jerónimo de Murcia en
1965-66. Regresa a Venezuela en 1966 ejerce en el
Colegio San Ignacio el cargo de Profesor de Física, y
su laboratorio de Física y Medios Audiovisuales fue
su plataforma de trabajo haciendo, lleno de
entusiasmo, miles de diapositivas.
Hizo los Últimos votos el 15 de agosto de 1967 en
Caracas, ante Jesús Francés, Viceprovincial. Siguió
Director de prácticas de Laboratorio de Física y
profesor de Física en Fe y Alegría, y se apoya
novedosamente en medios audiovisuales.
De 1972 a 1975 es Director de la Escuela Rural
Urañón (Capanaparo, Edo. Apure) desde la
comunidad del San Ignacio. En 1976 pasa a la
escuela agropecuaria Padre Gumilla, de La
Guanota, San Fernando de Apure, sustituyendo al
P. Leal que sufría una fuerte pleuresía, y allí ejerce
de Vicesuperior y luego Superior por diez años,
desde 1976 y hasta 1986, al mismo tiempo que
ejerce de Capellán de la Comunidad de Religiosas,
así como Espiritual del colegio.
En su carta de julio de 1982 el P. Luis Ugalde,
Provincial, al nombrarle Superior de la Comunidad
y Director de la Obra, reconoce que “durante los
últimos años, bajo tu acertada dirección, allí se han
dado pasos importantes hacia la consolidación de
una línea educativa más definida y acorde con las
necesidades y futuro del joven campesino apureño.

Así mismo con mucho esfuerzo se ha ido creando
un equipo bastante numeroso y preparado de
seglares, religiosas y jesuitas. Espero que continúes
animando esta línea.”
Desde 1985 es Director General del Proyecto
Agropecuario en el colegio P. José maría Vélaz de
San Ignacio del Masparro, Dolores. Obra suya con
la ayuda de los buenos compañeros que siempre
ha tenido. Hasta hoy.
Hombre servicial, presto a hacer cualquier favor
cuando se le pide. Y también sincero. Hombre de
muchas amistades. Amigo fiel. Inteligente y audaz.
No siempre ha gozado de buena salud.
Lo conocí (yo, Roberto Martialay) en el Masparro
en mi primer aterrizaje en Caracas en 1989
destinado por el P. Huarte al objeto de sustituir a
los jesuitas del centro en tiempo de vacaciones. En
esa etapa, además de la amistad que me profesó
ayudándome a dar mis primeros pasos en
Venezuela, pude observar algunas cualidades que
más me llamaron la atención. Primero, era
admirable el tesón y valor que demostraba
levantando un pabellón tras otro (dormitorios
separados para varones y hembras, iglesia, casa de
huéspedes, habitaciones de los maestros fijos, etc.)
disponiendo no más de uno o dos obreros y
dirigiendo él personalmente el trabajo como
arquitecto, maestro de obras y capataz en una
pieza. Esta indigencia de albañiles hay que situarla
en la numerosa plantilla de labradores, tractoristas,
herreros, electricistas, vaqueros, personal de
administración, de cocina, etc. que cobraban su
quincena. Junto con eso, admiraba la capacidad de
relacionarse amistosamente con industriales que
apoyaban su empresa con buenas ayudas
económicas, reconocedores sin duda del mérito de
lo que hacía. También, la confianza que daba a sus
responsables, a quienes profesaba verdadera
amistad. Y sobre todo el aprecio de las religiosas
que llevaban la parte educativa, estando en todo
momento de parte de ellas en lo que hacían o
proponían. Ellas le correspondieron con igual
adhesión y afecto a toda prueba. Es seguro que a
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su muerte serán las más afectadas por lo que
significaba para ellas el P. Sierra.
Por estos años la oficina de Sierra estaba en las
precarias instalaciones donde el P. José María Vélaz
vivió y donde murió el 18 de julio de 1985. Sierra
medía la dificultad de aterrizar la mente soñadora
de Vélaz, que quería sembrar Venezuela con
escuelas agropecuarias del tipo del Masparro.

mucho, era el poder dar de comer cinco veces al
día a doscientos (creo) muchachos y muchachas
que apenas se alimentan en sus familias. En la dieta
de los muchachos abundaba la carne, contando con
un gran rebaño de mautes, de los que uno al
menos cada quince días se sacrificaba para servicio
del internado. Esto concuerda con el espíritu
práctico y de caridad que siempre le animaba.
Por Roberto Martialay, s.j.

Preguntando una vez a José Antonio si se sentía
feliz de su obra, me dijo que una cosa le satisfacía

3. Campamento Villa Dolores en Semana Santa.
estudia Educación Física en Pedagógico, entrenador
juvenil. Son los jóvenes del Hogar Virgen de los
Dolores, sección Bárcenas que participaron en el
Campamento Villa Dolores durante la Semana
Santa. Junto con ellos las muchachas de la sección
Malpas y dos niños de la sección Marluinesa.

Permítanme que los presente. José Alejandro
Montilla (20) estudia Comunicación Social en
UCAB, lleva las noticias del Hogar Virgen de los
Dolores. Jorge Nava (21) estudia Educación Especial
en el Pedagógico, tiene catequesis en Carapita.
José Gregorio Restrepo (21) estudia Educación,
mención Física y Matemáticas en UCV, coordinador
del Hogar. Romel Jiménez (21) hace Cuarto de
Piano en el Conservatorio Simón Bolívar, cuida las
plantas y toca órgano en San Francisco. Ramiro
Vivas (19) estudia Educación Integral en UCAB.
Jeferson Donado (21) estudia Ingeniería Química en
UCV, cantor en Parroquia Universitaria. Andricson
Terán (22) estudia Ingeniería Civil en UCV,
catequista en La Vega. Raúl Díaz (22) estudia
Ingeniería Petrolera en UCV. Yioanjean García (21)

La pregunta es: ¿Quién dirige a los actuales jóvenes
de Bárcenas? ¡¡Ellos mismos!! Ellos se gobiernan,
se controlan y se forman en un grupo de madurez
cristiana y apostólica, que debemos llamar
ignaciana, pues su espíritu es el magis. Lo que
impacta de este grupo es la suavidad en la gestión
organizativa, la cohesión en las decisiones, la
responsabilidad en el flujo de tareas, el mutuo
aprecio y la iniciativa en el servicio desde una vida
de comunidad bien atendida. Son un Hogar, una
familia. Un fruto logrado de esta bella obra de la
Provincia.
Me lo decía la Hna. Norma, Misionera Franciscana,
experta en situaciones difíciles desde Benim en
África hasta el Delta Amacuro, e igualmente
invitada al Campamento de Semana Santa: ‘Lo de
estos muchachos sólo se explica como el resultado
final de muchos influjos recibidos de los directores
jesuitas precedentes –J. Barrena, H. González
Oropeza, Félix Otaegui, Guillermo Beaumont- que
han gobernado el Hogar, logrando el éxito de una
formación personal y grupal difícil de encontrar en
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algún colectivo de jóvenes. Y lo digo con una larga
experiencia de vida entre ellos’. Yo añado el influjo
de algunas religiosas y excelentes laicos, como
Antonio Planelles, los esposos Quiñones, etc.
A las siete de la mañana se removían las cobijas y
sonaban las duchas. En el salón las sillas en círculo
en torno a la mesa del proyector y el tinglado de
cables para el sonido. Jorge nos señala una página
del Evangelio que nos turnamos a leer por
versículos; luego un tema para considerar y
compartir, animado con vistas en la pantalla. O la
inevitable dinámica. Terminando con el Padre
Nuestro cruzados los brazos en grupo cerrado.
Ahora hay que instalar mesas y sillas para el
desayuno de arepas rellenas, que ya viene
preparando la Sra. Blanca y despachamos sin
vacilación. Lo siguiente es el proyecto del día, con
visita a las comunidades del entorno: El Cedrito,
Agua Dulce, Bella Vista, Tres Vistas, la Milagrosa,
Bravos de Mariche, la Virginia, Las Torres, las
Caballerizas… y el mensaje propio del día animando
a asistir a los oficios de la tarde. La visita incluye la
comida a invitación de las propias familias, que se
esmeran en la abundancia y calidad del guiso. A
hora relativamente temprana de la tarde tenemos
la actividad correspondiente, tal como el lavatorio
de los pies, el Vía Crucis o la bendición del fuego y
el agua, bien sea en casas señaladas o carretera
adelante. A mí me toca la presidencia litúrgica si es
de Misa. Sin olvidar la piscina y los juegos para los
niños. Regreso al campamento, descanso, cena,
otro rato comunitario con examen y recogida del
día, juegos de esparcimiento y a las 10 en la cama.

Todo esto da para multitud de incidentes,
comentarios, sugerencias y anécdotas que son la
salsa de la jornada y ocasión de innumerables actos
de servicialidad en un flujo de colaboración
espontánea y ‘sin que haya que estar encima de
ellos’ (observa la Hna. Norma). Y yo digo que daría
para un Diplomado en Convivencia.
Con este recuerdo desmazalado de lo que viví con
Ustedes quiero agradecerles las enseñanzas
recibidas y la aceptación de un viejo decadente en
la bullente creatividad de vuestro campamentohogar. Y tercera cita de la Hna. Norma: ‘¿Cómo será
que en Venezuela hay tantos problemas contando
con esta juventud?’ Será que ellos van a
enfrentarlos y cambiar nuestra manera de
llevarnos. Amén.
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4. Del sepulcro a la mesa compartida
nosotros”. Este hecho impresionó y evangelizó a los
jóvenes misioneros, haciéndolos sentirse en casa.
Una joven resumía su experiencia así: “Amo a la
gente de las Torres”.

“Del reconocimiento y la reconciliación a la paz
fraternal”. Este fue el mensaje central en esta
Semana Santa en la comunidad de Las Torres,
Parroquia San Alberto Hurtado de la Vega. El
símbolo: “del sepulcro a la mesa compartida”.
Movidos por la fe en Nuestro Señor Jesucristo, se
dieron cita en el barrio Las Torres, un grupo de
jóvenes barquisimetanos, miembros de nuestra
parroquia Jesús de Nazaret de la Carucieña;
acompañados por las hermanas Misioneras
Médicas Carmen Camacho, Maidy Martínez y este
servidor. Los jóvenes (Genesis, Michell, Rutheris,
Paola, Joseph, Brandon y Joel), compartieron su fe
y la mesa con las familias de la comunidad.
La escuela Luis María Olaso, de Fe y Alegría, sirvió
de hogar para esta pequeña comunidad de jóvenes
misioneros entusiastas de llevar a los hogares su
experiencia de Jesucristo.
El domingo de Ramos, fue la misa de envío, con
una oración solemne. Después de la eucaristía, la
comunidad preparó un sabroso sancocho de
bienvenida a los misioneros. Este gesto, de
compartir la mesa, se hizo presente a lo largo de
toda la semana; cada día los misioneros
almorzaban en casa de una familia, quienes desde
su pobreza recibían a los misioneros con alegría y
generosidad. La sobremesa siempre estuvo
acompañada por un profundo agradecimiento de
los cabezas de familia, con frases como estas:
“gracias por estar aquí, gracias por acordarse de

Los días fueron transcurriendo así: al amanecer de
cada día los jóvenes por equipo preparaban el
desayuno, después la oración comunitaria, y un
espacio de formación que consistía en una
reflexión sobre el camino de Jesús iluminado por el
evangelio de cada día. La reflexión de los jóvenes y
la personalización y aplicación a la vida del mensaje
evangélico fue de una profundidad asombrosa.
Después de la formación salían a la comunidad a
visitar los hogares, llevando el mensaje evangélico,
bendiciendo a las familias y trabajando con los
niños de la comunidad; quienes estuvieron muy
entusiasta detrás de los misioneros. En la noche, al
llegar, se preparaba la cena, y, se hacía la oración
de cierre, y el examen del día. Agradecimiento y
alegría era la nota de cada día en los labios de estos
jóvenes.
El Miércoles Santo, día del Nazareno, los jóvenes
quedaron impactados con esta devoción tan propia
de la feligresía caraqueña. Les impresionó sobre
manera la delicadeza con la que la comunidad
preparó las imágenes del Nazareno y la de la
dolorosa. Fue muy curioso, observaron los
misioneros, que en las Torres, las mujeres llevan a
la dolorosa y los hombres al Nazareno. Se
preguntaban ¿Es así en todas las comunidades?
¿Tendrá que ver con el fuerte componente
ecuatoriano de los miembros de esta comunidad?
En fin, fue un hecho revelador en el cual sería
interesante profundizar.
El Triduo Pascual fue la oportunidad central para
comunicar el mensaje de reconocimiento,
reconciliación y pasar del sepulcro a la mesa
compartida; llamados a construir una paz con
justicia. Los jóvenes misioneros y los niños de la
comunidad dramatizaron el lavatorio de los pies, el
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vía crucis y una danza hermosa la noche de la
resurrección. La señora Aleida, comentó: “nos han
hecho vivir una Semana Santa bonita, esto ha sido
como un retiro, ha llegado al corazón”. El señor
Sánchez, resumió así su experiencia: “Dios los
bendiga, esto ha sido un regalo de Dios”.
Gracias a la profesora Martha, directora de la
escuela Luis María Olaso, por poner a disposición la
escuela. Gracias a los señores Antonio, Leonel y

Gustavo, vigilantes del centro educativo, por estar
siempre muy pendiente de los jóvenes misioneros.
El domingo de Pascua, a las 8 de la mañana, la
comunidad - corresponsable con la misión- recogió
a los jóvenes en la escuela Luis María Olaso y los
llevó al terminal, donde les esperaba el autobús
que les llevaría de regreso a Barquisimeto. Gracias
muchachos, por caminar junto a nosotros en este
camino “del sepulcro a la mesa compartida”.
Por Alfredo Infante, s.j

4. Huellas Bogotá: Campamento Misión 2014

Desde el día 12 al 20 de Abril se llevó a cabo el
Campamento Misión Huellas Cachipay 2014, en el
Departamento de Cundinamarca, Colombia. Con la
asistencia de 83 huellistas misioneros, 74 jóvenes,
acompañados por 9 asesores: Lina Marcela, Eliana
Carrillo, Olga Vieda, P. Rodolfo Abello (Director
Nacional Huellas), Daniel Vargas, sj, Carlos Ossa, sj,
Mario Vargas, sj, Eliana Prieto y Pedro Rodríguez,
divididos en las veredas de: El Naranjal, Tocarema y
Campo Santo de la población campesina de
Cachipay.

Bartolomé Mayor, Fe y Alegría Soacha para vivir
Mejor, Fe y Alegría San Luis Gonzaga, Parroquia
Villa Javier, Parroquia San Antonio, Parroquia San
Alonso Rodríguez y Fundación Codo a Codo Soacha.
Hay algo que me impactó de ésta experiencia:
palpar con mi propia experiencia que Huellas
Colombia se creció, que los jóvenes viven la
experiencia de ser Huellistas como algo
fundamental en sus vidas, porque iluminados por el
Primer Caminante, Jesús, desean construir historia
AMANDO Y SIRVIENDO

Los jóvenes vivieron tres mañanas de formación
espiritual, visitas y bendición de los hogares,
actividades con niños y jóvenes, en medio de las
vivencias del triduo pascual. Los Huellistas son de
los diversos lugares de Bogotá: Colegio San
Caracas, 30 de abril de 2014. Nº 729.
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6. Designadas nuevas autoridades rectorales de la UCAT
del Táchira, y a la Dra. Félida Roa de Roa,
Vicerrectora Administrativa.
Por su parte, el Consejo Fundacional en su sesión
del 26 de abril de 2014, en uso de sus atribuciones
estatutarias y habiendo hecho las consultas
pertinentes, designó al Padre Wilfredo Rafael
González Rodríguez, S. I., Vicerrector Académico y a
la Licenciada Magaly Salas de Maldonado como
Secretaria General de la Universidad.

Foto de Fátima Arévalo

El Gran Canciller de la Universidad Católica del
Táchira, Mons. Mario Moronta, habiendo oído el
parecer favorable del Consejo Fundacional de la
UCAT, de la Compañía de Jesús en Venezuela y de
la Congregación para la Educación Católica de la
Santa Sede, ha designado al Presbítero Doctor
Javier Yonekura, Rector de la Universidad Católica

Las nuevas autoridades designadas entrarán en
funciones a partir del 17 de julio de 2014, y durarán
cuatro años en sus funciones.
http://www.ucat.edu.ve/nuevo/
Facebook: Universidad Católica del Táchira
Twitter: @notiucat

7. Reunión Nacional del SJR, abril 2014: Nuestra misión se fortalece

El año 2014 comenzó para el equipo del SJR
Venezuela con muchos retos y desafíos, sobre todo
en marco de la situación que atraviesa nuestro
país… Sin embargo, junto a eso y a pesar de eso,
nuestro compromiso se afianza en momentos de
adversidad… Nuestra misión de acompañar, servir y

defender cada día se fortalece, por ello del 6 al 11
de abril, los equipos de Caracas, Alto Apure,
Táchira y Zulia, se encontraron para nuestra
tradicional Reunión Nacional, que se lleva a cabo
cada tres meses para conocer los avances de los
equipos en terreno y áreas nacionales.
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Acompañados por el frío y el rocío característico de
las montañas de la población de Capacho en el
estado Táchira, alojados en la que ya sentimos
como nuestra casa, el hogar de las Discípulas de
Jesús, tuvimos una semana de mucho trabajo,
reflexión y emociones. En esta oportunidad
contamos con la valiosa compañía del padre Arturo
Sosa y el padre Alfredo Infante, asimismo del
equipo del SJR para América Latina y el Caribe
(LAC).
A nuestra llegada nos recibió el padre Arturo Sosa
para un conversatorio sobre la situación actual de
Venezuela. Con sus palabras reflexionamos acerca
de nuestra labor en el contexto que ahora se nos
presenta, en especial, replantearnos el tema del
refugio y del desplazamiento en territorio
venezolano, imaginarnos todos los escenarios
posibles, y reafirmar nuestro compromiso por
formar redes de apoyo, promover el diálogo, velar
por la inclusión y sobre todo por la reconciliación.
El segundo día fue dedicado a la formación de los
equipos. Randolf Laverde, técnico de programas
del SJR LAC, fue el encargado del taller sobre
Acción Humanitaria; Merlys Mosquera, directora
regional del SJR LAC sobre el tema de Protección
Internacional; y Mariana Morales, coordinadora de
proyectos del SJR LAC a cargo del tema de la
Integración local como solución duradera.
Para el tercer día nos preparamos para toda una
jornada de reflexión junto con el padre Alfredo
Infante, a través de un ejercicio que él nos preparó
sobre cómo vivir nuestra espiritualidad en
situaciones de conflicto. Para el mismo tuvimos
que respondernos cinco preguntas: ¿Qué
sentimos?, ¿Qué pensamos?, ¿Qué recordamos?,
¿Qué deseamos? Y ¿Cuál es nuestra voluntad? En
este ejercicio pudimos expresarnos y descubrir que
estamos en la misma sintonía, que es la misma que
nos motiva a seguir trabajando por aquellos que
más lo necesitan y seguir llegando a los lugares
donde los demás no están.
Por otra parte, el padre Alfredo, quien fue el primer
director nacional del SJR Venezuela, y el anterior

director del SJR LAC antes de que asumiera nuestra
actual directora, aprovechó la oportunidad para
contarnos sobre la espiritualidad y la historia del
SJR Venezuela, que sirvió para dar la bienvenida a
los nuevos integrantes de los equipos, quienes se
unieron al comenzar 2014.
El cuarto día de reunión nacional fue de la mano
con el equipo del SJR LAC para conocer a
profundidad la temática relacionada a la definición
de líneas estratégicas, paso que va dando el SJR
Venezuela para dar claridades a nuestro trabajo y
acciones.
Los siguientes días fueron para conocer los
avances, desafíos y necesidades de los equipos en
terreno, que manifestaron los diferentes eventos
que hoy caracterizan la situación de las personas
que acompañamos y quienes habitan las
comunidades de acogida.
Por su parte, los encargados de las áreas de
Incidencia,
Comunicaciones,
Proyectos
y
Administración, mostraron sus avances y retos para
2014, estrenándose como equipo nacional junto a
Gipssy Chacón en la subdirección y el padre S.J.
Libardo Valderrama en la dirección nacional.
Conocer los avances y próximos objetivos sin duda
fue inspirador para cada uno de los integrantes del
SJR Venezuela, pues significa un continuar de
nuestra vocación, un motivo para comprender que
seguimos comprometidos, ante todo, a amar y
servir.
En cada reunión nacional, no solo los equipos se
encuentran para trabajar y reflexionar, también es
un espacio para compartir y conocernos. Esta vez,
además de las diferentes dinámicas que se realizan
y el acostumbrado compartir final, participamos en
un amigo secreto que nos permitió durante la
semana compartir con todos y al finalizar la
reunión, entregarnos un detalle simbólico.
Cada reunión nacional es una experiencia, una
semana para redescubrirnos, para fomentar entre
nosotros el valor de la escucha, la tolerancia, la
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comprensión, el trabajo en equipo y nuestra misión
a la población que acompañamos. En la misa a la
que asistimos al finalizar cada reunión recordamos
estos valores y las palabras de Jesús en nuestro
corazón.

capacitaciones en temas relacionados a los
Derechos Humanos, valores, emprendimiento
económico; haciendo incidencia y promoviendo la
sensibilización acerca de los temas de
desplazamiento forzado y refugio en nuestro país.

El SJR Venezuela continuará su trabajo en la
frontera colombo venezolana, a través del
acompañamiento psicosocial, jurídico, formación y

Carla Casanova, Comunicaciones SJR Venezuela.
Facebook: Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela
Twitter: @SJRVenezuela

8. Encuentro comunitario con hermanos jesuitas

El 28 de marzo se realizó una pequeña celebración
para conmemorar la vida de aquellos que se han
entregado desde la vocación de “Hermano Jesuita”.
Esta actividad se llevó a cabo en el Filosofado
Ignacio Ellacuría con la presencia muy grata de los
Hermanos Ignacio Tellería, José Letamendía y Félix
Otaegui. Estos compartieron con la comunidad
parte de su experiencia, su vocación a la Compañía
de Jesús, su llegada a Venezuela y otros momentos
de sus vidas
Nuestros queridos visitantes junto con la
comunidad compartimos la Eucaristía donde se
recordó a los Hermanos que ya han partido a la
casa del Padre, especialmente los más recientes;
ellos: Ignacio Iturrioz, José María Korta, Samuel
Petit y Gonzalo Chavarría. Después de la eucaristía

pasamos un rato muy ameno con una sabrosa
picada y una cálida “Quiete”, en la cual se dio una
grata conversación del caminar de los hermanos.
El hermano Tellería nos contó: “esperé desde los
16 años hasta los 21 años para entrar a la
Compañía”; también nos comentó su experiencia
de ser niño refugiado en Inglaterra durante tres
años debido a la guerra civil española; experiencia
en la cual conoció a través de la hospitalidad
humana la misericordia de Dios y de la cual guarda
una grata memoria.
Por su parte, el Hermano Letamendía, compartió su
peregrinar con su jeep por los pueblos de Cumaná
y la felicidad por su vida como Jesuita; mientras, el
hermano Otaegui, entusiasta, nos narraba su labor
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con las abejas en el noviciado. Todas verdaderas
experiencias que llenan sus vidas y nos invitan a
nosotros a llenar las nuestras.

Acotamos que aunque el hermano Isidro
Gurruchaga no pudo acompañarnos por su
condición de salud, le tuvimos muy presente. ¡¡Que
María nos ponga con su Hijo Jesús!!
Emiro Perdomo, s.j.

NOTIBREVES
¡Rueguen por nosotros!:
 El Santo Padre canonizó el 24 de abril a José
de Anchieta, tinerfeño brasilero. “San José
de Anchieta no le tuvo miedo a la alegría”,
dijo el Papa en la misa de canonización:
http://goo.gl/iYITKq.
 También canonizó a los papas Juan XXIII y a
Juan Pablo II el domingo 27 de abril:
http://goo.gl/FSNW3T

Jesuitas:
 Los EE.EE. de Mérida, del 21 al 30 de agosto
de este año, serán dirigidos por el P. Jorge
Cela, Presidente de la CPAL. Por favor,
anótense cuanto antes con el Socio los que
deseen ir a esos ejercicios.
 Aníbal Lorca, sj. será ordenado sacerdote
por el Cardenal Jorge Urosa Savino el
próximo sábado 7 de junio en la Parroquia
Jesús Obrero, Caracas, a las 10 am.

Publicaciones:
 La Escuela de Comunicación Social de la UCAB, en su serie Cuadernos Comunicación ha publicado el
texto del P. Jesús María Aguirre titulado ¿Para qué servimos los periodistas en Venezuela?
 En el marco de los 200 años de la Restauración, el P. José del Rey publica Biografía de un exilio: Los
jesuitas de Venezuela, siglo y medio de ausencia.
 Con ocasión de la visita del P. General, Adolfo Nicolás, la UCAB presentó su libro 60 años de servicio a
Venezuela.
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Bicentenario de la Restauración:
 La Red Apostólica Ignaciana del Zulia prepara para los días 13, 14 y 15 de mayo un foro sobre la
Restauración de la Compañía de Jesús, que se celebrará en la Universidad Cecilio Acosta. Como
expositores están invitados el arzobispo de Maracaibo, el Provincial Arturo Peraza, los PP. Ugalde y
Duplá y el profesor Angel Lombardi.
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Próximos cumpleaños:
6 P. Gustavo Sucre
7 P. José Cruz Ayestarán
14 P. Miguel Odriozola y E. Argenis García
15 P. Edgar Rodríguez

10.He leído

DL sabe pintar situaciones extremas dejando que la
sorpresa y la incertidumbre se adueñen del lector.
Muchos de los personajes son idealistas, como
Henrique Galvao, capitán de barco que se apodera
de un buque de lujo lleno de turistas para protestar
contra las dictaduras de Franco y Salazar; o Raphaël
Matta, el defensor de los elefantes en Costa de
Marfil: o el terrorista japonés Kozo Okamoto,
participante de una gran matanza en el aeropuerto
israelí de Lod. Otras situaciones son comunes,
como la aparición de cáncer de próstata, vivencia
compartida con otros pacientes en el hospital de
Tolosa, al sur de Francia.

MIL SOLES
Dominique Lapierre
Barcelona, Planeta / Seix Barral 1997, 475 p.
“Casi 500 páginas de aventuras apasionantes en el
centro mismo de los grandes problemas de nuestro
tercer milenio: el terrorismo, la proliferación
nuclear, la salvación de los últimos ejemplares de la
fauna salvaje, el cáncer, el reparto de las riquezas,
entre países ricos y países pobres, la justicia ante el
resurgimiento de la pena de muerte, el destino de
Oriente Medio, el del antiguo mundo colonial y en
particular el de la India, el bandidaje internacional…
Problemas esenciales, vividos y narrados por uno
de los grandes historiadores periodistas de nuestro
tiempo” (Solapa).

DL y Larry Collins, amigos desde el final de la
guerra, se embarcan en toda clase de aventuras
que desvelan lo mejor y lo peor del ser humano,
sean cuales sean las culturas, las religiones, los
gobiernos y las ideologías. Después de escribir a
dos manos relatos inolvidables, como ¿Arde
París?,…O llevarás luto por mí, Oh, Jerusalén, Esta
noche la libertad y El quinto jinete, se fueron cada
uno por su lado y DL siguió escribiendo bestsellers
como La ciudad de la alegría y Más grandes que el
amor.
Mil soles recoge muchas de las circunstancias que
les impulsaron a escribir estos relatos memorables:
Caryl Chessman en el corredor de la muerte desde
hace doce años; la aparición desde la nada de El
Cordobés; Ehud Avriel, el hombre discreto que
salvó a Israel, son personajes inolvidables. DL es un
aventurero nato desde que era adolescente, y un
enamorado de los automóviles. Ya con 16 años
había recorrido Estados Unidos, Canadá y México
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en autostop; de ese viaje salió su primera
publicación, Un dólar por cada mil kilómetros, de
gran éxito periodístico. Ya mayor de edad se lazó
en un Torpedo Amílcar de 1927 desde París hasta
Ankara, por un sur de Europa con escasas y malas
carreteras. Logró en 1956 el inédito permiso de
Khruschev para visitar la Unión Soviética y
entrevistó a Gandhi en la India tres semanas antes
de que lo mataran. Son emocionantes las páginas
que dedica a los niños leprosos de Calcuta,
atendidos por James Stevens, un santo laico, y el
trabajo heroico del suizo Gaston Grandjean, en las
chabolas miserables. Todo ello le servirá para

redactar La ciudad de la alegría, libro hermoso,
cuyos derechos de autor regalará la fundación
Resurrección, fundada por James Stevens y que se
salva económicamente gracias a DL.
Mil soles es pues un libro inolvidable, que da
esperanza en el ser humano a pesar de todas sus
bajezas. Tiene la gran habilidad de meter al lector
en la historia, de manera que uno está entre los
personajes, los oye, los ve, los siente, los admira,
los quiere o los rechaza con fuerza.

AGENDA DEL PROVINCIAL
Del 1 al 2
Del 4 al 11
Del 14 al 15
Del 19 al 23
Del 25 al 31

Visita del P. General
Reunión de la CPAL (Guadalajara, México)
Foro sobre la Restauración de la Compañía de Jesús (Maracaibo)
Visita a la Comunidad Manuel Aguirre y al Centro Gumilla
Visita a la Comunidad de Maturín
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