NOTICIAS SJ VENEZUELA
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1. Asamblea del Sector Educación 2015

Del 22 al 24 de abril se desarrolló en la Casa
Quebrada de la Virgen, en Los Teques, la Asamblea
de Educación que convoca a representantes de
todas las obras educativas de la Compañía de Jesús
en Venezuela. La temática principal del encuentro:
“Educar la interioridad en la era digital”.

Ignacio, Instituto Técnico Jesús Obrero, Colegio
Gonzaga, Colegio Loyola - Gumilla, Fe y Alegría en
sus distintos programas de formación: escuelas,
IRFA y Educación Superior. También, estuvieron
presentes el Colegio Andy Aparicio (La Vega),
UCAB, UCAT, OSCASI, Hogar Virgen de los Dolores,
Centro Gumilla, Pastoral Vocacional, CEP y Huellas.

Participaron aproximadamente unas noventa (90)
personas provenientes de CERPE, Colegio San
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Las ponencias fueron de un óptimo nivel,
enriqueciendo a todos los participantes en la
comprensión de las implicaciones que posee hoy
educar la interioridad de nuestros jóvenes,
inmersos en una cultura digital que tiene, sin lugar
a dudas, sus implicaciones en la labor educativa
actual. Todos los documentos trabajados están a
disposición en la página web de CERPE.

los intereses de los participantes. Las temáticas
fueron las siguientes: Redes públicas y privadas
¿dónde están los chicos?; Cultura de Juegos:
introducción y análisis; Desarrollo de la inteligencia
espiritual y Ejercicios ignacianos; Acompañamiento
Espiritual y Cultivo Interior y El Castillo del Silencio
(propuesta desarrollada en la U.E. Roca Viva de Fe
y Alegría).

Por otro lado, los trabajos en grupos permitieron la
discusión y búsqueda de propuestas concretas para
avanzar en los posibles caminos en la formación de
la interioridad que habría que impulsar en nuestras
instituciones, y en hacer del mundo digital un
aliado de los procesos formativos.

En definitiva, la asamblea ofreció un espacio
valioso que les permitió a los participantes situarse
en la cultura digital en la que están inmersos
nuestros niños, adolescentes y jóvenes,
examinando al mismo tiempo lo que entendemos
por interioridad a la luz de nuestras propuestas
educativas y cómo podemos crear condiciones a
esa educación de la interioridad que sustente las
personas conscientes, competentes, compasivas y
comprometidas que queremos formar en nuestras
obras.

Otro espacio valioso fueron las presentaciones de
experiencias en la educación de la interioridad,
donde los ponentes expusieron, desde acciones
concretas, lo que se puede hacer en este campo,
motivando en todos los presentes en la asamblea al
horizonte de la creatividad y la osadía para
proponer nuevas experiencias.
Además, hay que destacar que el espacio de los
mini talleres fue muy enriquecedor. En una hora y
media simultáneamente se desarrollaron cinco
temáticas relacionadas con el tema central y según

Felicitamos a todo el equipo CERPE y a todos los
que hicieron posible tan valioso espacio, que año
tras año sigue renovando e impulsando el
compromiso por la educación de nuestro país
desde la identidad de nuestro carisma ignaciano.
Por Javier Fuenmayor s.j.

2. Nuestro académico de la lengua
El pasado lunes 27 de abril se llevó a cabo el
nombramiento a la Academia Venezolana de la
Lengua del Padre José Del Rey Fajardo, s.j. Viene a
ocupar el sillón A correspondiente a un tachirense
insigne: Ramón J. Velásquez. La ceremonia se llevó
a cabo a las 11 am.
Como es costumbre fue en el paraninfo de dicha
Academia – ubicado al lado de la iglesia San
Francisco, en el centro de Caracas. De parte de la
Orden estuvieron presentes el Padre Danny
Socorro y quien esto escribe además de muchas
otras personalidades y amistades del Padre Del
Caracas, 29 de abril de 2015. Nº 750.
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Rey, entre ellos destacan Marcel Granier, Lorenzo
Mendoza, Macky Arenas y Rafael Tomás Caldera,
este último miembro de esa academia.
También fue llamativo la referencia del Padre Del
Rey a quien ocupara el sillón que él ocupará en
adelante. Resaltó tres cualidades de su predecesor:
la montaña, las fronteras y el Táchira.
Posteriormente al acto pude oír el agradecimiento
del hijo y el nieto de Ramón J. Velásquez por el
panegírico que hizo de su padre y abuelo,
respectivamente. La segunda parte de su discurso
de incorporación fue el cúmulo de su investigación
de muchos años. Su mismo título así lo expresa: “La
República de las Letras en la Babel étnica de la
Orinoquia”. Hizo un resumen de todo su texto, que
por cierto, está esperando su impresión. Es
tradicional en ese tipo de ceremonias que otro
académico le responda con un discurso de
bienvenida.
La respuesta le correspondió al mismo Presidente
de dicha academia, el profesor Francisco Javier
Pérez. Con su finura y maestría características fue
delineando el perfil de investigador y las distintas
aristas de la producción bibliográfica de, así lo
llamó, Don José Del Rey Fajardo, s.j.

El Padre Del Rey es el segundo jesuita venezolano
que llega a ser académico de la lengua. Le
antecedió el Padre Pedro Pablo Barnola, s.j.
Además es el académico número 43 en pertenecer
también simultáneamente a la Academia Nacional
de la Historia. A las 12:15 estaba concluyendo el
acto protocolar. Ya tenemos un nuevo académico
de la lengua.
¡Demos gracias a Dios por el Padre Del Rey y toda
su producción que nos recuerda nuestra identidad
cristiana, ignaciana y venezolana!

Por José Francisco Aranguren, s.j.
Fotos de la Dirección de Comunicaciones UCAB

3. UCAB Guayana ahora es más grande
mil 600 estudiantes más que deseen estudiar en la
UCAB.
Son 36 salones, 15 oficinas y áreas de
comunicación y servicios. Francisco José Virtuoso,
rector de la institución, y Rafael Estrada,
vicerrector, presidieron el acto de inauguración.
Este edificio cierra un ciclo de construcción en el
campus. El rector enfatizó que se trata de una
infraestructura orientada a promover la excelencia
y la calidad en la educación universitaria.
Este jueves 23 de abril, Día del Libro, fue
inaugurado Módulo IV, con capacidad de albergar a

Señaló Estrada, antes de ratificar que “nuestros
valores guían este proyecto educativo”: La UCAB
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está apostando por esta región y por este país,
porque pronto este país va a llamar a sus mejores
hombres y mujeres para reconstruirlo. Por eso
trabajamos y soñamos.
Virtuoso resaltó que el nuevo módulo es un
ejemplo de cómo hacer frente a una crisis que
flagela a un país por varios flancos. Expresó: No
basta llorar. Construir este módulo implica la
construcción de lo que queremos hacer, y con esto
tenemos algo que ofrecer a los estudiantes. Lo más

importante es que todos somos corresponsables de
este sueño.
La bendición estuvo a cargo del obispo de Ciudad
Guayana, Mariano Parra Sandoval, quien en sus
palabras exhortó a estudiantes y profesores a
“cultivar esta estructura del saber”.
Por el http://elucabista.com/
Con información y fotografía de Correo del Caroní
Twitter: @elucabista

4. Buenas nuevas desde la frontera
fácilmente: la constitución de un sujeto fronterizo
con las características que nos hemos planteado”.

Entre marzo y abril del presente año, nos han
llegado varias noticias de la Región Apostólica
Interprovincial en la Frontera colombo-venezolana
(RAIF), cuya función principal es colaborar en el
proceso de constitución de un sujeto regional
fronterizo, que tome conciencia de sí y de su
realidad, así como de apoyarlo en la generación de
sus propias soluciones desde un enfoque pastoral
propio de la Iglesia y la Compañía de Jesús.
La primera de ellas, una carta de Dizzi Perales s.j.,
donde da cuenta del estado de la RAIF, desde las
dificultades y avances que han tenido, invitando a
ver la dimensión más importante del esfuerzo que
se está haciendo: “Acompañar, soñar juntos y no
perder el horizonte son requisitos necesarios para
que el proyecto no se enfríe. Aunque pudiera
parecer que sólo resultados tangibles (reuniones,
asambleas, visitas propuestas) son un avance, la
verdad es que el proyecto toma forma en la
medida en que estamos dispuestos a articularnos, y
a ver con paciencia la mejor manera de trabajar
juntos en pro de un objetivo que no se alcanza

La segunda, es la incorporación de Ánfer Chávez
Contreras como encargado del Área de
Comunicación de la RAIF, quien será responsable
de: la difusión de un boletín quincenal de la
actividades realizadas por las obras que forman
parte de la plataforma, la creación de un semanario
con los enlaces de las noticias más relevantes que a
propósito de la frontera aparezcan en la prensa
regional y nacional y la actualización del sitio web y
el manejo de las redes sociales.
Finalmente, nos ha llegado la primera edición de En
la Frontera, se trata del resumen informativo que
hemos mencionado anteriormente y que en esta
ocasión presenta las experiencias de Semana Santa
en la frontera, la reseña del 1er Encuentro de la
Plataforma Binacional, la primera entrega de un
especial titulado ¿Qué está sucediendo en la
frontera?, elaborado por el SJR Venezuela y el
testimonio de Verónica Reyes del 5° año de
Educación, mención Biología y Química de la
Universidad Católica del Táchira quien vivió una
experiencia profesional en la RAIF.
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5. Defensoría del Pueblo se reúne con el SJR Venezuela
arbitrarias, fueron otros de los temas expuestos
ante la Defensoría del Pueblo y representantes de
la FANB, manifestando con preocupación el
hostigamiento por parte de funcionarios públicos y
comercios privados, hacia los no venezolanos
cuando se disponen a adquirir alimentos u otros
bienes y servicios básicos.

El pasado veintiséis de marzo Alex Montiel
Coordinador de Incidencia del Servicio Jesuita a
Refugiados (SJR) Venezuela, participó en la primera
mesa de trabajo realizada por la Dirección General
de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos
de la Defensoría del Pueblo, donde participaron
representantes de los diferentes componentes de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y
representantes de las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG’s) quienes trabajan en
defensa de los derechos de la población refugiada y
solicitante de refugio.
La Defensoría del Pueblo ubicada en Caracas,
Distrito Capital, fue sede de este primer encuentro
donde se aprovechó para exponer las
irregularidades denunciadas por las personas
acompañadas por el SJR Venezuela, quienes
manifiestan detenciones y retenciones arbitrarias,
tratos crueles e inhumanos y extorsión por parte
de funcionarios públicos, militares y policiales en
puntos de control vial. Situación irregular que se
presenta con frecuencia en las zonas rurales de los
estados fronterizos de Apure, Táchira y Zulia.
La dificultad para acceder a los alimentos y
artículos de primera necesidad y las deportaciones

Gracias a este primer encuentro fue posible
convenir de forma articulada la necesidad de
formar y capacitar a funcionarios públicos e
integrantes de diferentes componentes de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes
atienden temas de refugio, así como darle mayor
difusión y promoción a la Ley Orgánica sobre
Refugiados, Refugiadas, Asilados y Asiladas
(LORRA).
Entre otros compromisos adquiridos por la
Defensoría del Pueblo es la de mediar ante los
Consejos Comunales para que se integre a las
personas migrantes en los proyectos a realizar en
las comunidades, garantizándoles así la no
discriminación y promoviendo además una cultura
de hospitalidad.
Desde el SJR Venezuela agradecemos a la
Defensoría del Pueblo y representantes de los
componentes militares por la disposición y el
interés de generar mecanismos eficientes que
permitan garantizarle a las personas migrantes un
trato digno, el respeto a sus derechos
fundamentales y la protección necesaria que les
permita rehacer su vida en nuestro país.
Por Andrea Meléndez, Comunicaciones SJR Venezuela
http://www.sjrvenezuela.org.ve/
Facebook: Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela
Twitter: @SJRVenezuela
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6. La experiencia de dar, aun en medio de tantas carencias
jóvenes y adultos, visitamos decenas de hogares,
limpiamos el templo y pudimos constatar una
verdad clave para el cristiano: la gente sencilla no
da de lo que le sobra, da generosamente de lo poco
que tiene. Lo vimos y lo vivimos, por ejemplo, en
cada mesa a la hora de las comidas.

El sábado 28 de marzo en la noche, en la Iglesia de
El Furrial, en el estado Monagas, se llevó a cabo la
misa de envío de aproximadamente veinte jóvenes
misioneros que llegaron a ese pueblo para vivir, en
distintas comunidades de la parroquia Nuestra
Señora de Coromoto –de Jusepín-, el Campamento
Misión Semana Santa 2015.
Ese sábado en la noche Johjandri Pérez, Bryan
Bolívar (ambos provenientes de Maturín) y mi
persona salimos rumbo a la comunidad Nuestra
Señora de la Candelaria. Ahí nos recibieron niños,
jóvenes y mujeres adultas que trabajan
permanentemente por mantener viva, en su
terruño, la fe católica.
Con participación de la comunidad, el domingo 29
de marzo en la mañana planificamos todas las
actividades que llevaríamos a cabo. Ese mismo día
en la tarde arrancamos con la procesión de palmas.
Además de las actividades litúrgicas y religiosas
propias de cada día, tuvimos encuentro con niños,

Fue esta Semana Santa un tiempo de muchas
actividades, pero hasta el cansancio se disfruta
cuando se experimenta la dicha de haber trabajado
por el Reino de Dios. En estos días santos he
confirmado una intuición que me acompaña desde
hace rato: no hay misión sin comunidades de
acogida. En este sentido, los misioneros no son solo
los que llegan a la comunidad, los misioneros
también son quienes acogen a los visitantes. Te
reciben con una frase especial: “Llegaron los
misioneros”, una frase especial pero incompleta,
pues ellos también son misioneros.
Sin duda, ha sido una semana para recargar las
baterías, para verificar que Dios hace cosas grandes
en el corazón de cada uno de sus hijos. Dios ya ha
hecho su parte. Eso lo constatamos por todos
lados. Ahora nos toca a nosotros, animados por la
experiencia de la resurrección, seguir trabajando
con el objetivo de invitar a cada hombre y a cada
mujer, a cada niño, a cada joven a hacer su parte:
abrir su corazón a Dios y extender su mano hacia
Jesús para recorrer con él y con María el camino de
la vida.
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NOTIBREVES
Jesuitas:

De aniversario:

 Miguel Matos tiene nuevo número
telefónico: 0426- 839.75.82, además del
anterior (0426 – 807.29.56) que sigue
también vigente.
 Nos visita durante estos días el P. Pierre de
Charentenay S.I. (en la foto de abajo a la
izquierda, al lado del Provincial) quien
escribe para La Civilità Cattolica y ha
querido conocer de primera mano la
situación de Venezuela. Se hospedó en la
Comunidad Jesús Obrero de Catia.

 La comunidad En Todo Amar y Servir
(ETAYS), nace el 13 de marzo de 2014, luego
de 7 meses de Ejercicios Espirituales en la
Vida Corriente acompañados por el padre
José Martínez de Toda. Y en este primer
aniversario nos presentan un folleto, donde
podrán encontrar información detallada
sobre su misión, objetivos, estructura y un
testimonio de cómo nace este grupo de
laicos comprometidos convencidos de que
“la mejor manera de seguir a Jesús es
amando y sirviendo, mediante la atención a
los más necesitados, la difusión de los
Ejercicios Espirituales de San Ignacio de
Loyola, la evangelización de todos,
especialmente de los jóvenes, y el rescate
de los valores en la familia”.
Canción para la vida religiosa:
 Comienza a arder un fuego, es la nueva
composición de Miguel Matos s.j., inspirada
en la vida consagrada. Pueden escucharla,
aquí:
EN EL HORIZONTE COMIENZA ARDER UN FUEGO
UNA LUZ DISCRETA QUE EMPIENZA A CALENTAR
DONDE HUBO CENIZAS SE ASOMA UN VERDE NUEVO
LA NOCHE YA SE ALEJA Y SE SIENTE EL DESPERTAR (BIS).

Próximos cumpleaños (mayo):
6 P. Gustavo Sucre
14 P. Miguel Odriozola y E. Argenis García
15 P. Edgar Rodríguez T.
16 H. Emiro Perdomo
Oferta laboral:
 El Servicio Jesuita a los Refugiados para
América Latina y el Caribe, está en la
búsqueda de Coordinador de Proyectos.
Aquí podrán encontrar el perfil del cargo y
otros detalles de la oferta.

NO ESTABA AUSENTE – SENTÍAMOS SUS PASOS
NO ESTABA AUSENTE – SE OÍA SU RESPIRAR
ERRÁBAMOS HUYENDO DE SU SOMBRA – ESTABAMOS
LEJANOS DEL HOGAR
DANOS CORAZONES DE POBRES
AMORES QUE SE QUIERAN REGALAR
DANOS VOLUNTADES ALEGRES – RENDIDAS SOLAMENTE
ANTE TU ALTAR.
VAMOS PRESENTES EN LAS LUCHAS - EN LAS QUE SE
CONQUISTA TU IDEAL
QUEREMOS IR REGANDO TU EVANGELIO A DONDE NO HA
PODIDO AÚN LLEGAR.

NO ESTABA AUSENTE – SENTÍAMOS SUS PASOS
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NO ESTABA AUSENTE – SE OÍA SU RESPIRAR
ERRÁBAMOS HUYENDO DE SU SOMBRA – ESTABAMOS
LEJANOS DEL HOGAR.
DANOS CORAZONES ABIERTOS
MANOS QUE SE QUIERAN ENTREGAR
DANOS LIBERTADES FELICES – ATADAS SOLAMENTE A TU
VERDAD.
VAMOS RECOGIENDO MIL VIDAS - HERIDAS POR LA AUSENCIA
DE BONDAD
QUEREMOS IR REGANDO TU EVANGELIO A DONDE NO HA
PODIDO AÚN LLEGAR.

Invitaciones:
 A través de la danza, la música, el deporte y
el teatro se puede formar a la persona en
valores como el respeto, la tolerancia, la
disciplina y otros, que tienen que ver con el
sentido de pertenencia a una sociedad y, en
todo caso, con el fomento de conductas
ciudadanas. En las XIV Jornadas de
Educación en Valores, que tendrán lugar el
2 y 3 de junio de 2015 en el Auditorio
Hermano Lanz de la UCAB, queremos
profundizar en el alcance de estos espacios
de formación alternativos y en las
posibilidades reales de establecer en las
instituciones
educativas
propuestas
extracurriculares que profundicen en los
valores. Información detallada, aquí.

8. edujesuit.org: por el Derecho a Educación de Calidad
www.edujesuit.org apoyada por el Secretariado de
Justicia Social y Ecología de la Compañía de Jesús.

El Global Ignatian Advocacy Network-GIAN por el
derecho a la educación, lanza hoy la web

Edujesuit nace con la vocación de ser un espacio
donde jesuitas y colaboradores de todo el mundo
comprometidos en la defensa y promoción del
derecho a la educación encuentren un lugar para
compartir su experiencia y trabajar juntos para
lograr la realización efectiva de este derecho en el
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas tratando de fomentar la
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movilización ciudadana, la sensibilización así como
la interlocución con decisores políticos.

por último, podrá descargarse recursos sobre el
derecho a la educación.

En edujesuit hallará espacio para contribuir a la
reflexión interna sobre el derecho a la educación;
podrá situar en el mapa algunas experiencias
concretas que desde organizaciones educativas o
sociales de la Compañía se están llevando a cabo
en contextos de exclusión; encontrar noticias,
editoriales y testimonios que demuestran que la
educación que cada día ofrecemos cambian vidas, y

AGENDA DEL PROVINCIAL
2
Del 3 al 10
Del 11 al 13
14
Del 21 al 22
Del 25 al 28
29
30

Reunión de la Comisión de Formación
Reunión de la CPAL en Bogotá
Reunión de Parroquias
Reunión del Equipo Apostólico
Reunión Directiva de la AVEC
Visita a la Comunidad de Maturín
Consulta de Provincia
Ordenaciones Sacerdotales
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