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1. Ordenación Sacerdotal de Erardo, Gerardo y Robert

De izquierda a derecha, los neosacerdotes: Robert Yency, Gerardo Rosales y Erardo Hernández
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El sábado 30 de mayo fueron ordenados sacerdotes
los jesuitas Erardo Hernández, Gerardo Rosales y
Robert Yency Rodríguez en el templo de San
Francisco. Recibieron la ordenación de manos de
Mons. Fernando Castro Aguayo, Obispo Auxiliar de
Caracas, quien se mostró muy complacido de
impartir este sacramento a los tres jóvenes
jesuitas.

una misión en la que cuentan con la bendición de la
Virgen María, de San Ignacio, San Francisco Javier y
San Pedro Fabro. Que Dios les acompañe siempre y
les haga crecer como jesuitas dispuestos a “En todo
amar y servir”.
Galería fotográfica, aquí.

Destacó en su homilía las funciones de un
sacerdote para el bien de la Iglesia y de la sociedad
civil, especialmente en hacer presente a Jesucristo
en las vidas de la gente. La Palabra, la
Reconciliación con Dios, la presencia salvífica de
Jesús en la Eucaristía, la enseñanza del camino de
Dios y de reconciliación entre los hermanos son
tareas urgentes y necesarias en el mundo de hoy:
“En la Carta a los Hebreos se habla del sacerdote
como ‘constituido en favor de la gente’. Nos toca
muchas veces dirigir una comunidad, formar
personas para que también ellos lleven y asuman
las comunidades cristianas. Es ayudar a construir la
Iglesia. Es una gran responsabilidad. Ayudar a los
fieles para que viviendo el cristianismo,
experimentando su pertenencia a la Iglesia,
formados en la Palabra y reconfortados por la
oración
y
los
sacramentos
sean
los
transformadores del mundo, de la cultura, de la
familia y de la misma Iglesia” (Homilía completa,
aquí).
Acompañaron a los ordenados sus queridos
familiares, 25 jesuitas de Caracas y Maturín. El
coro, dirigido por Miguel Matos, Miguel Centeno y
Dubén Cabrita armonizó toda la ceremonia. Los
testimonios de los presentes y el agradecimiento
final de Erardo pusieron una hermosa nota dirigida
hacia el Dios de todas las bondades, que ha
acompañado a estos jesuitas a lo largo de su vida.
Sabemos, como ellos mismos lo dijeron, que la
ordenación no es una meta, sino el comienzo de

Caracas, 1 de junio de 2015. Nº 752.
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Fotos de María Andreina Pernalete
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2. VI Encuentro de Constructores de Paz
nación, es imposible de resumir, sin embargo se
podría concluir que lo más relevante fueron las
ideas de indefensión, pérdida de la legitimidad
(“expectativas y sueños compartidos”) y del
sentido de lo colectivo. Como pasos para la
reconstrucción del tejido social, sugirió:
profundizar la inserción en medio de los pobres,
superar el chantaje de la polarización, dar prioridad
absoluta a la promoción y defensa de la dignidad
humana, fortalecer las estructuras de incidencia
social y salir de la zona de confort que, desde el
silencio, justifica el abuso de poder. Concluyó
diciendo que, “evidentemente todo esto implica
persecución”.
El pasado 28 de mayo, tuvo lugar el VI Encuentro
de Constructores de Paz, en el marco de las
Jornadas de Reflexión Social de la Iglesia: el tema
Venezuela y la paz, el prisma de la vida de
Monseñor Romero.
La mañana inició con las palabras de Monseñor
Diego Padrón, Presidente de la Conferencia
Episcopal Venezolana, quien a la luz del martirio de
Óscar Arnulfo Romero – quien “fue predeterminadamente asesinado por defender al
pueblo” – exhortó a los presentes a interrogarse
sobre la exigencia que nos hace de Dios en este
tiempo y sobre el rol que como ciudadanos y
cristianos estamos llamados a desempeñar, siendo
“forjadores de historia”. En este sentido compartió
algunas acciones a realizar: fortalecer alianzas y
constituir una agenda
común, impactar
positivamente en la vida de las personas, facilitar
procesos comunitarios sostenibles y animar una
actitud de acogida y acompañamiento fraterno.
Seguidamente, el rector de la Universidad Católica
Andrés Bello, Francisco José Virtuoso sj., presentó
los desafíos que el país tiene por delante, guiado
por ejemplo de Monseñor Romero, a quien
describió como hombre de paz, en permanente
discernimiento y libre frente al poder. La
exposición que hizo sobre la situación actual de la

Román Mayorga, Exembajador de El Salvador en
Venezuela, fue el toque testimonial del evento.
Tuvo la oportunidad de conocer a Monseñor y
explicó que en El Salvador se le llamaba sólo así,
porque para ellos Romero es el paradigma de lo
que debe ser un obispo. Él lo recuerda como un
“hombre honrado y bondadoso al hablar, incluso al
contrariar las ideas”. Al finalizar su relato, leyó un
poema de José María Valverde: En oscuros siglos,
se cuenta, algún obispo murió, por orden de un rey,
salpicando con su sangre el cáliz por defender la
libertad de la Iglesia frente al poder. Está muy bien,
pero ¿desde cuándo no se había contado que
mataran a un obispo en el altar sin hablar de
libertad de la Iglesia, sino simplemente porque se
puso de lado de los pobres y dio voz a su sed de
justicia que clama al cielo? Quizás hay que ir al
origen mismo, al que mataron con muerte de
esclavo subversivo.
Mireya Lozada, coordinadora de la Unidad de
Psicología Política de la Universidad Central de
Venezuela, abordó el tópico Retos psicológicos en
entornos conflictivos, donde resaltó que “la
polarización debilita el sentido de lo colectivo” y
narraba como en su trabajo con jóvenes, lo político
sólo se entendía en función de la confrontación,
“donde la culpa es del otro y no hay un proceso de
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apropiamiento de las responsabilidades”. Sus
recomendaciones
fueron
reconocer
los
aprendizajes de estos tiempos, la memoria social
(puede parecer obvio, pero “cuando cada uno de
nosotros está polarizado”, no lo es tanto) y pensar,
y consecuentemente actuar “no como un nosotros
imponente, sino como un nosotros diverso”.
Al finalizar esta primera tanda de conferencias, los
Constructores de Paz tuvieron la oportunidad de
trabajar en cuatro mesas: La dignidad humana,
Ídolos falsos: socialismo y capitalismo, La misión de
la iglesia y Martirio y la polarización, donde, a
partir de la lectura personal de algunas homilías del
beato Romero pudieron conversar sobre las
temáticas propuestas y generar algunos
compromisos.
Durante la tarde, hubo un toque de humor, a cargo
del padre Ricardo Bulmez y de Luisa Pernalete.
Fueron espacios, que además de ser amenos,
presentaron verdades y denuncias sobre lo que
hoy, como personas y sociedad, no nos deja
construir la paz. Hay una frase utilizada por
Pernalete que podría ilustrar estos momentos,
“cada cargo, con su carga”. Ricardo hizo reflexionar
sobre las disonancias entre nuestro deseo de paz y
nuestras conductas pacíficas y Luisa junto a un
grupo de madres promotoras de paz (en coro
“llegamos a más”) aprovechando la tradición de la
Cruz de Mayo, cantó sobre las dificultades que

estamos padeciendo, muchas de las cuales deben
ser atendidas por el Estado.
En una de las mesas, se oía decir a varios
participantes, que no habían conocido la historia de
Monseñor Romero hasta este día, y que luego de
escuchar sobre su vida, llevarían a sus hogares y
centros laborales esta información. Y es que esta
iniciativa, es y ha sido el fin último, de esta y de
todas las demás ediciones de este encuentro,
¡multiplicar!

Por Fátima Arévalo, Comunicaciones Curia Provincial
http://www.jesuitasvenezuela.com/
Facebook: Jesuitas de Venezuela
Twitter: @JesuitasVen

3. Comunidad del Noviciado contenta y agradecida por la visita de los Candidatos

En plena Pascua de Resurrección, el Noviciado
Jesuita San Pedro Claver abrió sus puertas para
vivir una nueva experiencia fraterna, recibiendo a
siete jóvenes que han sido tocados por la persona
de Jesús de Nazaret y que hoy, en medio de un
contexto de quiebre social y espiritual*, intentan
responder auténticamente a ese Dios que se les ha
presentado en el camino y que los invita a vivir una
vida verdadera.
Novicios y candidatos a la Compañía de Jesús
Caracas, 1 de junio de 2015. Nº 752.
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Juan Diego, Luis, Jesús, Ezequiel, Julio, Arturo y José
David, candidatos que aspiran ingresar, en el mes
de septiembre, al Noviciado de la Compañía de
Jesús en Venezuela, llegaron a la comunidad
durante el transcurso del jueves 7 de mayo con sus
maletas llenas de expectativas y se fueron
contentos por haber vivido una experiencia
profunda.
Vinieron a Barquisimeto provenientes de distintos
lugares del país: Maracaibo, Caracas, San Cristóbal
y Mérida, y se fueron de aquí llevando en sus
zapatos el polvo de esta tierra crepuscular y en su
corazón los rostros de todos aquellos guaros que
los recibieron con los brazos abiertos.
En compañía de los novicios y padres del
Noviciado, los muchachos participaron de distintas
actividades a través de las cuales experimentaron,
muy de cerca, la dinámica que caracteriza a esta
comunidad y, al mismo tiempo, fueron testigos de
la experiencia de fe cristiana que llevan consigo
muchos larenses.
Durante los cuatro días que duró la visita pudieron
participar en las Comunidades Eclesiales de Base de
La Carucieña, pertenecientes a nuestra parroquia
Jesús de Nazaret, y también visitar las comunidades
de Tapa de Piedra, Padre Diego y Piedra Colorada,
en las periferias de Barquisimeto, donde
evidenciaron que Dios actúa aún en medio de las
realidades más complejas.

de Proceder de la Compañía de Jesús; reflexionaron
sobre la vocación cristiana y conversaron sobre sus
procesos personales. Y hasta tuvieron tiempo para
jugar futbol, bromear y participar de distintas
actividades recreativas.
El domingo 10 de mayo, ya cerrando el encuentro,
los candidatos -junto con el padre César Muziottiexpresaron su agradecimiento a la comunidad por
la acogida fraterna que se les brindó, y por la
transparencia y la confianza que pudieron percibir.
Para los novicios y sacerdotes que hacen vida en el
Noviciado San Pedro Claver, la visita de los
candidatos ha sido motivo de alegría y de
agradecimiento, pues fue una oportunidad para
encontrarse con el misterio propio de la persona
humana y para evidenciar el bonito misterio de la
vocación cristiana. Pero, además, fue una
oportunidad para revisar los procesos vocacionales
que van viviendo los que ya han dado algunos
pasos en este camino como compañeros de Jesús y
amigos en el Señor. Por todo lo vivido: ¡Gracias,
Señor, gracias!
*Frase empleada por el sacerdote jesuita Francisco
de Roux para describir la realidad actual de
América Latina.

Asimismo, participaron en distintos espacios
espirituales como lo son la oración ignaciana, las
eucaristías y el recoger del día, en los que pudieron
compartir como hermanos las mociones generadas
por el Espíritu de Dios.
Además, se sumaron a las actividades cotidianas de
la casa (limpieza, servicio en la cocina, etc.). Por
otra parte, conocieron en qué consiste la
experiencia del noviciado y las probaciones momentos especiales de hondura espiritualpropias de esta etapa; escucharon los testimonios
personales de los novicios; se acercaron al Modo
Caracas, 1 de junio de 2015. Nº 752.
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4. Cardenal Urosa: “Monseñor Romero fue asesinado por defender al pueblo”
Nicolás Bermúdez quienes llegaron ser amigos del
beato Romero. Resaltó la presencia de los
sacerdotes salesianos y parte del clero caraqueño,
religiosas y seminaristas.
El cardenal Urosa describió al nuevo beato como
un ejemplo de virtud, amor a Dios y a la
humanidad, y un defensor de los derechos
humanos.

Eucaristía de acción de gracias por la beatificación de Óscar
Arnulfo Romero

La Iglesia en Venezuela pide a Dios que la vida del
nuevo beato sea un ejemplo en la defensa de los
derechos humanos
Tomando como ejemplo la vida del beato Oscar
Arnulfo Romero, el cardenal Jorge Urosa Uros
Savino invitó “a pedirle a Dios que todos los
venezolanos defendamos siempre los derechos
humanos, y que cada uno de nosotros recuerde
que no puede haber paz sin justicia, sin
misericordia y sin caridad”.
Sus palabras fueron pronunciadas al culminar la
misa que en acción de gracias, y simultánea a la
realizada en El Salvador por la beatificación de
Monseñor Romero, presidió este 23 de mayo, en la
iglesia Don Bosco de Altamira, en Caracas.
“Estamos unidos a la Iglesia católica de América
Latina, y sobre todo a la de El Salvador que está de
fiesta por la glorificación de este gran arzobispo
que fue el beato Monseñor Oscar Romero”, dijo el
arzobispo de Caracas.

“Fue asesinado porque con su palabra él defendía
al pueblo de El Salvador que estaba siendo
oprimido, y muchos habían sido asesinados
vilmente por la gente que estaba en ese momento
en el poder”, dijo.
“Se trata aquí de un ejemplo de la fortaleza, de la
valentía, de la grandeza del corazón que tenía
monseñor Óscar Romero, y para nosotros es un
ejemplo a seguir”, dijo.
“Hermosos regalo para la Iglesia en América Latina
y el mundo”
Por su parte, monseñor Aldo Giordano expresó que
“con gran alegría estamos unidos a la Iglesia y
pueblo de El Salvador por la beatificación del
querido obispo mártir, monseñor Oscar Romero,
un protagonista de nuestra historia”.
Recordó el triste episodio del 24 de marzo de 1980
cuando el arzobispo de San Salvador murió
asesinado mientras celebraba la santa misa
vespertina. “Fue un hombre de Dios, testigo de
Cristo crucificado. Como Cristo dio la vida por sus
amigos”, dijo.
Gobierno saludó a la Iglesia

La celebración contó con la presencia del nuncio
apostólico monseñor Aldo Giordano, quien tuvo a
su cargo la homilía. Además, asistieron monseñor
Fernando Castro Aguayo, obispo auxiliar de Caracas
y los obispos eméritos Ovidio Pérez Morales y

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz y
la ministra de relaciones interiores y justicia, Delcy
Rodríguez, asistieron a la misa en nombre del
gobierno nacional, acompañando en todo
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momento al embajador de El Salvador, Carlos
Calles. También asistieron representantes del
cuerpo diplomático acreditado en el país.
Carlos Calles destacó que la beatificación es un
reconocimiento a la vida y obra de Monseñor
Romero. “Estuvo dedicado a trabajar por la defensa
de los desposeídos, trabajar por la instalación de la
justicia y la dignidad convirtiéndose en la voz y en
un mártir por amor a los pobres”, dijo el embajador
salvadoreño.

nuncio apostólico para celebrar esta ceremonia”,
acotó.
Al final de la eucaristía, un grupo de niños del
colegio “Monseñor Romero” de Caracas,
interpretaron Un canto de paz a Monseñor
Romero, recibiendo un fuerte aplauso. Igualmente,
miembros del gobierno nacional y embajadores,
presentaron saludos a la Iglesia y compartieron
palabras por la elevación a los altares del beato
Oscar Romero.
Por Ramón Antonio Pérez
http://www.aleteia.org/es

Calles valoró de manera positiva el trabajo de la
Iglesia venezolana para llevar a cabo esta actividad
en Caracas. “Nosotros hemos estado trabajado
codo a codo con el señor cardenal Urosa y con el

5. La Cruz de Mayo en la Casa de Oración Jesuitas
A las 7 de la noche allí estaban acompañadas de
sus consortes que también sirvieron. Ya antes de
las 7 pm, a las 4 pm, se estableció en el jardín un
misterioso tenderete. "¿Qué será eso? Ya se lo
contaré". Y para las 6 pm fueron ubicándose los
que trasladan en ruedas. Los autónomos llegamos
a la hora. Y empezó la fiesta. Toda la Comunidad de
la Residencia estaba presente. Y nada más llegar les
puso a comer arepas. Ricas arepas. Para eso era el
tenderete.

Las tres ediciones tradicionales, la larense, la
oriental y la del centro fueron hermosamente
interpretadas por un conjunto popular allegado a
nuestro director, padre Miguel Centeno.
Se promovió una gran fiesta en agradecimiento a
las damas colaboradoras de esta casa. Ellas fueron
las invitadas de honor. Pero nada de ocupar
sillones de privilegio. No pudieron abdicar de su
generosidad en servir.

En lugar privilegiado de la sala de Comunidad en un
a “modo de retablo” lucía espléndida la Cruz de
Mayo, entre velas y flores naturales.
Mientras todo se preparaba se repartieron
suculentos pasapalos. Todo, en su punto. Y entró el
conjunto. Cuatros de típica armonía y un laúd que
hablaba en manos del artista. Como en las antiguas
catedrales de la Edad Media, en variadas voces,
cantos y recitados nos fueron tocando el corazón
con la narración de la historia de la salvación. Esta
historia es larga, pero para ellos es gozosa. No se
cansaban. A veces una voz conocida, la del padre
Miguel, se alternaba.
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Los que se mueven en ruedas se fueron retirando.
Y después de una sonora, espontánea y duradera,
salva de aplausos, terminó el popular
acontecimiento, que por lo menos a mi me abrió
los ojos acerca de esta popular manera de
evangelizar que tiene este pueblo que cautiva a los
que vinimos acá, porque ya lo amábamos.

Por Mariano Fuente sj.

6. Parroquia Universitaria debe ser la “Luz de Cristo” en la UCV

“Luz de Cristo” en la UCV

junto al Párroco Raúl Herrera y los sacerdotes
jesuitas Pedro Trigo, Jesús María Aguirre, Eloy Rivas
e Ignacio Arrieta, que contó además con la
presencia del Embajador de la República de El
Salvador, Carlos Calles, quien aprovechó para
anunciar la celebración de la Beatificación de
Monseñor Óscar Arnulfo Romero, prevista para el
próximo sábado 23 de mayo.
A casa llena

De izquierda a derecha: Jesús María Aguirre, Pedro Trigo,
Monseñor Trino Fernández, Raúl Herrera y Eloy Rivas

Hace 50 años abrió sus puertas la Parroquia
Universitaria, bajo la guía espiritual del Párroco
Juan Cardón. Cinco décadas marcadas por el
devenir social y político han hecho de esta
comunidad cristiana, una luz en medio de
Universidad Central de Venezuela, y vocera del
mensaje de Cristo, anunciado por los padres
Jesuitas, que no es otro que arraigar “un cielo y una
tierra nueva”.

Cientos de feligreses se sumaron a la fiesta que dio
inicio a un año de festividades de esta comunidad
cristiana que hace vida en la UCV, cuya presencia
durante estos años ha multiplicado en los
universitarios, “la opción cristiana de hacer en la
tierra un cielo justo y libre para sus hermanos”.

Con una gran fiesta de anunciación de vida y
resurrección, y el canto coral del Orfeón
Universitario, la comunidad de la Parroquia la
Epifanía del Señor, celebró cincuenta años de
presencia en la Universidad Central de Venezuela.

Monseñor Trino Fernández, destacó en la homilía,
la tarea que debe realizar esta comunidad. “Hacer
que nosotros los hombres, mirando a Dios, nos
hagamos humanos. Debemos recorrer el camino de
Cristo, no podemos evadirnos de la realidad,
tenemos que hacer que esta realidad sea más
humana. El creyente es un testigo para nuestro
mundo, es un hombre y una mujer encarnado en
una realidad, arraigado en la tierra; y es aquí donde
comienza el cielo nuevo y la tierra nueva”, acotó.

Una celebración encabezada por el Arzobispo
Auxiliar de Caracas, Monseñor Trino Fernández,

“Somos y tenemos que ser Luz, por eso esta
parroquia en medio de esta comunidad tiene que
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ser la luz de Cristo, cambiar lo que está mal,
enderezar lo torcido y ese es el sentido de la vida
cristiana. No podemos decir que creemos en Cristo
y seguimos viviendo en la muerte. Nada ni nadie
nos puede apartar del amor de Cristo, porque en
Cristo vencemos”, apuntó Monseñor Fernández.
Por su parte, el párroco Raúl Herrera, destacó la
labor de sus antecesores, Juan Cardón, Leocadio
Jiménez, José María Olaso, Jesús Gazo, y José
Ignacio Arrieta, “quienes resplandecieron en
nuestros corazones y predicaron con su guía y
ejemplo el mensaje de Dios: Todos somos sus hijos
y Cristo nos acompaña en la misión de anunciar la
buena noticia”, resaltó Herrera.

Raúl Herrera apaga las velas por los 50 años de la Parroquia
Epifanía del Señor
Por Ingrid Uzcategui
http://ucvnoticias.ucv.ve/

7. Visita a la Casa de Oración Jesuitas de las señoras de la tercera edad de Chacao

“Luz de Cristo” en la UCV

Nos convocaron para las 2:30 de la tarde. A esa
hora llegamos los que ya somos autónomos para
trasladarnos. Para las 2:15 las enfermeras bajaban,
poco a poco, a los que desde sus sillas de ruedas
iban a sonreír y aplaudir con toda coherencia. Nos
ubicamos en la sala de estar de la Comunidad.
Ocupamos los sillones que están siempre ahí.
Pero a las 2:30 en punto irrumpe el centro de la
Tercera edad de Chacao. Hubo que buscar, a como
diera lugar, sillas y sillas. Todas ellas se colocaron,
sentaditas en una segunda fila. Menos, Milagros, la

excelente animadora que dirigía la geriatría del
canto. Empezó a realizar los ejercicios habituales
haciéndonos participar a todos. Por lo menos a mí,
que no perdí detalle. Es que estoy acostumbrado a
la fisioterapia.
Entretanto, por allá detrás iban llegando el grupo
de asistentes, todas damas, cargadas con lo que
había de ser una sabrosa, abundante y suculenta
merienda. Después del canto empezó la danza
precedida de los tonos llaneros, que todos
acompañamos, la cual culminó con el uso de las
castañuelas y el pasodoble. Una de ascendencia
andaluza salió a bailar pasodoble. Es entonces,
cuando nuestro director el Padre Miguel acompañó
a la dama en el vistoso ritmo, que tanto aplaude el
turismo.
Y luego la merienda. La Tercera Edad, pienso que
tenían costumbre de marchar a las 4,00 a sus casas.
Merendaron rápido, y en una breve despedida, se
fueron. Milagros se despidió agradecida de cada
uno. Y nosotros arriba a rezar el rosario a las 4:45.
Maravillosa experiencia de alegría que puede llevar
a la emulación de toda nuestra Comunidad que
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opta por el silencio de palabra aunque no de
gestos.
¡Felicitaciones a toda la organización! ¡Qué bien
están haciendo esas damas que las llaman grupo,
asistentes, o colaboradoras! Pienso que ellas han
aprendido la lección y no tardarán en aplicarla a
nuestra Comunidad que la llaman CASA DE
ORACIÓN JESUITAS.

Con esta actividad se tiene la primera experiencia
con los animadores y conductores del programa
que lleva la Alcaldía de Chacao para su población
de tercera edad. Así se comienza a concretar la
alianza que pretende llevarnos a ofrecer a nuestros
jesuitas mayores una propuesta de terapia
ocupacional que haga sus días más activos y felices.
Por Mariano Fuente sj.

NOTIBREVES
Difuntos:

Nombramientos del Provincial:

 Falleció en Pamplona, España, la Sra. María
Milagros Bados, madre del P. Paco Percaz.
Se ruega encomendarla en las oraciones de
cada uno. Descanse en paz.
Jesuitas:
 Han dejado el noviciado Jhonathan Herrera
el miércoles 20 de mayo y Rafael
Colmenarez el 24 de mayo.

 Any Guinand como delegada para el Área de
Colaboración en la misión en la Provincia.
 Luis O. Hernández como Coordinador del
Programa
de
Formación
para
la
Colaboración propuesto por la CPAL para
Venezuela.
Próximos cumpleaños:
1 Sr. Santiago Zerpa (Curia)
3 P. Jesús Mª Garicano y P. Jorge Ulloa
5 P. José Ignacio Arrieta

En la web:
 La Región Apostólica Interprovincial en la
Frontera Colombo-Venezolana (RAIF) ya
tiene página web: raifrontera.com. Les
invitamos a visitarla y conocer más sobre
este esfuerzo, sus actividades y logros:
http://raifrontera.com/

organización, que busca conseguir relatos
de personas que han tenido relación con Fe
y Alegría. Si fuiste o conoces a un
estudiante, docente, representante o
voluntario de Fe y Alegría, tu/ su historia de
transformación les interesa. Entra en
http://www.yosiempretuvefe.org/#sthash.v
pUgJcJi.dpbs

 #YoSiempreTuveFe es una campaña de la
Federación Internacional Fe y Alegría en
ocasión del 60 Aniversario de la

 El Festival Conéctate y Convive se realizará
los días 23 y 24 de octubre de 2015 en las
instalaciones del Plaza Cultural de la
Universidad Católica del Táchira, sede
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Sabana Larga, San Cristóbal; en línea todos
los detalles para las postulaciones:
http://conectateyconvive.com/postulacione

s-para-el-festival-conectate-y-convive2015/

Venezuela:
América Latina:
 La Comunidad Intercongregacional que hace
vida en la Casa de Acogida y Rehabilitación
Padre Machado, agradece la solidaridad
manifestada ante lo ocurrido el pasado 18
de mayo, cuando 19 personas irrumpieron
en sus instalaciones, como medida para
reclamar asignación de vivienda: "Oramos
también para que las autoridades
competentes atiendan las necesidades de
nuestro pueblo para que tengan una vida
digna, como se merece todo hijo de Dios, y
nosotros contribuyamos a ello con nuestro
quehacer, con nuestro ejemplo, con nuestra
entrega; oramos también por todos
aquellos que tomaron esta acción violenta
que no es la más adecuada, para que sepan
respetar y utilizar los canales legales para
alcanzar su derecho a la vivienda". Carta
completa, aquí.

 Los Jesuitas de Guatemala, se han
pronunciado ante los casos de corrupción
que involucran a varios altos funcionarios
del gobierno del general retirado Otto Pérez
Molina, denunciados por la Comisión
Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG): "El momento obliga a
definir una agenda común, que articule la
mayor parte de las demandas. Pero que
persiga concretar acciones, preservar y
consolidar la participación ciudadana y
provocar a las estructuras del poder para
que respondan a los propósitos de la
democracia, especialmente, potenciar la
dignidad de la persona humana: Exigir
Justicia es promover la Paz (Conferencia
Episcopal de Guatemala, CEG, comunicado
07.05.2015)
(...)
Compartimos
el
descontento y la indignación por la
corrupción en los diferentes estamentos del
Estado y hacemos un llamado a los jesuitas,
colaboradores y beneficiarios de nuestras
obras educativas, sociales y pastorales para
que nos sumemos a este clamor popular".
Texto completo, aquí.

9. Una respuesta cristiana y constructiva del venezolano ante la crisis que estamos padeciendo

Negar la crisis sería algo más que insensato. Pero
creer que la crisis es exclusivamente política o
económica sería un diagnóstico miope. Ambos
aspectos de la crisis nos están llevando hacia algo
más grave como es el deterioro mortal de la propia
idiosincrasia del venezolano. Nuestra población
está
hoy
protagonizando
conductas
y
comportamientos alarmantemente antisociales y
por ende reñidos con nuestra propia idiosincrasia.
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A los ya inéditos grados de intolerancia y
polarizaciones se unen hoy altísimos decibeles de
violencia interpersonal y comportamientos de un
egoísmo e insensibilidad frenéticos. Lo que se vive
por ejemplo en una cola corriente de un mercado o
una
bodega,
tendría
que
preocuparnos
hondamente. Estamos jugándonos mucho de
nuestro futuro como colectivo nacional. Se vive con
la impresión de estar en una guerra de todos
contra todos. Cada ciudadano se nos visualiza
como un potencial especulador o un también
potencial agresor. El bachaqueo, el acaparamiento,
el contrabando tienen como denominador común
el ser confrontaciones de pobres contra pobres, de
venezolanos contra venezolanos, especuladores
circunstanciales contra víctimas que a su vez se
convierten en victimarios.
Independientemente
del
posicionamiento
ideológico desde el que se actúe y se piense en la
actual coyuntura, no puede dejar de resultar
altamente preocupante ese mar de fondo en el que
se mueve el ciudadano promedio y en el que
protagoniza los comportamientos que acabamos
de señalar. La historia incluso reciente de otros
pueblos nos muestra desenlaces trágicos de
situaciones análogas. Sabemos de confrontaciones
suicidas, incluso de reales genocidios y otros tipos
de guerras intestinas a las que han llegado pueblos
sometidos al estrés parecido a los que hoy
soportamos nosotros. No podemos seguir
irritándonos de una forma tan agresiva porque
nadie nos asegura que nuestro pueblo esté
vacunado contra esos comportamientos a los que
han llegado colectivos parecidos al nuestro. Junto a
los aportes que podamos hacer en el diagnóstico
más estructural desde las posturas ideológicas a las
que cada uno tiene derecho, debemos reservar un
espacio para atender a la salud actitudinal de
nuestro
pueblo.
Todos
saldríamos
irremediablemente
perdiendo
si
nuestras
confrontaciones nos llevan a desenlaces
irracionales violentos. En esto tenemos que
mantener en la raya a cualquier injerencia externa
de cualquier color ya que a ellos no podemos
exigirles que les duela tanto nuestro pueblo como

nos duele a nosotros. Ellos vienen y se van.
Nosotros nos quedaríamos con nuestras tragedias.
Lo que anunciamos en el título de esta reflexión
tiene que ver con el aporte que tenían que estar
haciendo las iglesias que hacen vida en el país, no
tanto en sus análisis coyunturales de sentido más
político o económico. Lo que deberían estar
haciendo en el orden de la estimulación de los
valores más humanos y cristianos para salirle al
paso a ese creciente deterioro del alma de nuestra
nación. Se trata de un aporte específico dada la
naturaleza de lo que es una institución religiosa.
Me imagino el impacto que en este momento
podría tener un discurso urgente y religiosamente
ungido de todas las denominaciones religiosas para
estimular la solidaridad, el uso de los instrumentos
verdaderamente pacíficos, la inclusión, el respeto,
el compartir de los bienes, el rechazo contundente
a conductas como el bachaqueo, la especulación, el
contrabando, el acaparamiento, la atención de los
más golpeados por la crisis y otras conductas
parecidas.
Estas realidades deberían estar hoy presentes en
todas las agendas formativas y motivadoras de
nuestras religiones nacionales.
Un lenguaje que fuera asumido por todas las
iglesias en común en todas sus expresiones como
es la predicación, las actividades educativas, las de
los grupos juveniles, de adultos, etc., desde luego
que tendría un impacto muy efectivo. Esto no es
incompatible con los pronunciamientos más
parciales circunscritos a las propias apreciaciones
más ideológicas. Una acción así supondría un
sentido verdaderamente patriótico que trata de
incidir sobre algo más permanente como es el
modo cristiano de afrontar una crisis humana.
Estamos a tiempo. Más tarde podría resultar inútil.
Hoy todavía podemos hacer salir de las reservas
tan indudablemente cristianas que tiene el
venezolano para detener ese enfrentamiento
violento y cotidiano que se nos hace cada vez más
insoportable. Si las iglesias son capaces de elaborar
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un discurso común contra los antivalores que están
posicionándose hoy en el horizonte de nuestra
tierra, nuestras religiones estarían dejando de ser
distractivas y alienantes, "opiozas" y estarían
involucrándose de manera activa y efectiva en esta
circunstancia tan novedosamente conflictiva que
nos estresa.

Nada más cristiano y acorde con la voluntad
salvífica de nuestro Dios que acompañar
activamente a nuestro pueblo a vivir la crisis desde
un corazón tocado por la palabra humanizadora de
Jesús de Nazaret.
Por Miguel Matos sj.

10. Fe y Alegría celebra 60 años de compromiso social
“Luz de Cristo” en la UCV

El movimiento Fe y Alegría fundado en Caracas por
el Padre José María Vélaz sj., acaba de arribar
durante el pasado mes de marzo a sus 60 años de
creación. Hoy, el programa cuenta con núcleos en
toda Venezuela y Colombia, caracterizado por sus
programas educativos que van desde la educación
primaria hasta la universitaria.
Fe y Alegría creó la Región Frontera integrada por
las escuelas, centros y emisoras de los estados
Apure y Táchira, como una forma de coordinar y
acompañar mejor las obras en la frontera colombovenezolana.
Para Ulises López, Director General de Fe y Alegría
Región Frontera, el trabajo que hacen en esta
periferia se torna especial debido a que un mismo
equipo coordina la ejecución de los programas
Escuela, IRFA y Cecal. “Cada núcleo del país
obedece a una dinámica distinta. En el caso de la
frontera ese fue el modo en que nos organizamos y
ha funcionado”, comenta.

Son numerosos los desafíos que se presentan a
causa de las diferentes coyunturas que se viven en
la frontera. Valeria Abreu Igarza, quien es parte del
equipo coordinador, brinda más detalles acerca de
los retos a los que se enfrentan pues “uno de ellos
consiste en cómo nuestras escuelas son atractivas
para los muchachos y cómo en ellas encuentran
nuevas posibilidades de vincularse a través del
trabajo productivo”, sostiene.
Por otra parte, Fe y Alegría ha logrado hacerse de
un espacio comunicacional importante como lo es
el sólido circuito radial con el que cuenta. Esta
región cuenta con cuatro radio estaciones que
diariamente se enlazan a nivel nacional o regional
con otros núcleos del país.
Su papel en la RAIF
“La RAIF ha sido una oportunidad de organizarnos
mejor en la frontera pues es la única experiencia
que hay como conformación organizativa de
mirada regional con respecto a la construcción de
un sujeto popular”, dice Abreu.
El trabajo que desarrollan suele caracterizarse por
ser el mejor dentro de las posibilidades de la
institución pues buscan “sacar el mayor provecho a
lo que se tiene, brindar el mejor servicio posible
mientras nos vinculamos con organizaciones como
Fe y Alegría Cúcuta que tiene una fuerte presencia
del lado colombiano”.

Caracas, 1 de junio de 2015. Nº 752.

14

Ulises López hace una rememoración de los
momentos en que empezaron a conocer otros
actores institucionales a través de las iniciativas de
la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana. “Hasta
ahora, de unos años para acá, estamos en una
etapa de reconocimiento. Hemos hecho ya varias
reuniones aquí y en Colombia; aprendemos a
articularnos a través de lo que nos es común.
Compartimos inquietudes; hacia dónde es
queremos encaminarnos”.
El trabajo con los jóvenes
Abreu comenta que uno de los escenarios que más
fuerza va agarrando es el de los jóvenes. “Es la
población más vulnerable; sin embargo, dentro de

Fe y Alegría Frontera, es la que más posibilidades
reales de concreción tiene con respecto a un
encuentro binacional. La vinculación se vuelve muy
efectiva cuando se hace a partir de la juventud que
se forma en nuestras escuelas”.
“Si algo nos tiene que identificar es el trabajo con
los jóvenes quienes pueden encontrar en esta
institución el trabajo y la formación como
posibilidad concreta”.
Por Ánfer Chávez Contreras, Comunicaciones RAIF
http://raifrontera.com/
Facebook: Región Apostólica Interprovincial Frontera
Colombo – Venezolana
Twitter: @raifrontera

10. El que canta, ora dos veces
“Luz de Cristo” en la UCV

mañana qué te daré.
Ayer te vi caminando
que yo me puse a correr,
si este ardor se crece tanto
mañana a dónde estaré.
Ayer te miré a lo lejos
tú me llamaste hacia ti,
si por ciego yo me alejo
mañana qué será de mí.
Ayer me viste a los ojos
mi corazón te entregué,
si perdonas mis antojos
mañana qué ofreceré.

Ay Jesús cuánto te amo,
ay Jesús cuanto te quiero,
regálame ese don
que tanto espero (bis).

Ayer me diste una muestra
de cómo tus ojos ven,
si sigue esta dulce fiesta
mañana estaré a tus pies.

Ayer me miraste tanto
que todo yo me entregué,
y si me sigues mirando

Ayer sentí tu ternura
cuando a tu hogar regresé,
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si esta confianza perdura
mañana cómo estaré.

Ayer me fui caminando
llegué cerquita de ti,
y si me sigo acercando
mañana seré feliz (bis).

Ayer tu risa gustaba
me puse a reír también,
si esta fiesta no se acaba
mañana cómo reiré.

Por Miguel Matos sj.

AGENDA DEL PROVINCIAL
Del 2 al 4
11
12
13
Del 17 al 25
26
27
Del 29 al 30

Visita a los Teólogos, Belo Horizonte, Brasil
Reunión del Consejo de Planificación del Plan Apostólico
Reunión de la CONVER
Admisión de candidatos
Reunión de la CLAR, Bogotá
Consulta de Provincia
Consejo Fundacional de la UCAB
Ejercicios con los candidatos, Mérida
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