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1. Especial de San Ignacio de Loyola
Para celebrar la fiesta del fundador de la
Compañía de Jesús: Ignacio de Loyola, el
Centro de Planificación y Reflexión Educativa
(Cerpe) ha preparado un especial en línea,
en el cual podrán encontrar varios
materiales sobre su biografía y sobre los
Ejercicios Espirituales, en presentaciones
que van desde el texto, pasando por Prezis y
hasta vídeos.
¡Deseamos que este día sirva a toda la
Familia Ignaciana, como impulso para seguir
transitando el camino hacia la santidad al
que Papá Dios nos ha llamado, guiados por
las opciones de Jesús y fortalecidos por el
Espíritu Santo!
"Te pido, Señor Jesús que, al oír tu voz, no me haga el sordo, sino que esté preparado para poner en acción
tu voluntad"
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2. Comunidad indígena Macagüán damnificada por crecida del río Nula
comunidad, manteniendo trabajos estables y
tratando de mejorar las condiciones de vida para
sus familias, sólo necesitan poder tener acceso a un
terreno donde se puedan ubicar y construir sus
viviendas. Continuar habitando las riberas del río
puede constituir un grave peligro para sus vidas”
señaló el equipo en una reciente carta escrita a la
Comisionaduría Distrital Alto Apure.
Su desplazamiento a Venezuela

Las lluvias que desde las últimas semanas han
afectado algunas comunidades de los estados
Apure y Táchira en la frontera colombo venezolana,
también afectaron de grave manera a la
comunidad indígena Macagüán, que habita en las
orillas del río Nula, específicamente debajo del
puente. La crecida del río les hizo perder parte de
sus pertenencias como colchonetas, hamacas,
ropa, alimentos, utensilios y herramientas de
trabajo.
“Nos parece de suma importancia que se visibilice
la situación de riesgo y extrema vulnerabilidad en
la que se encuentra la comunidad Macagüán. Ya
realizamos entrega primaria de asistencia
humanitaria, sin embargo hasta tanto el grupo no
encuentre un lugar seguro para ubicarse, sólo
pueden llevar con ellos pocos bienes.
Continuaremos el monitoreo de la situación así
como el acompañamiento de las familias a las
cuales estará avocado el equipo en estas semanas”,
informaron los integrantes del equipo SJR Alto
Apure.
Actualmente el grupo Macagüán está compuesto
por siete familias, para un total de 36 personas,
siendo en su mayoría mujeres, niños y niñas,
menores de siete años y dos adultos mayores.
“Este grupo indígena ha demostrado mantener una
conducta responsable y no violenta en nuestra

El grupo Macagüán llegó a El Nula en noviembre
del año 2014. Los miembros del grupo manifiestan
que no desean volver a Colombia y que desde hace
aproximadamente 3 años la mayoría de ellos se
encuentra en Venezuela buscando un lugar para
ubicarse. Actualmente forman parte de la
población que acompaña el equipo SJR Alto Apure
La principal razón que identifican como motivo de
su desplazamiento tiene que ver con la pérdida de
sus hogares en el resguardo indígena donde hacían
vida. Exponen que sus casas fueron demolidas para
construir mataderos de cochinos, dejando sin
vivienda a un importante número de familias.
Estando en situación de calle se les dificultaba
mantener un empleo y poder conseguir comida.
Este hecho y la presión que comenzaban a ejercer
los grupos armados de la zona para que se
desplazaran o se unieran a sus filas, los llevó a
tomar la decisión de buscar un lugar definitivo en
Venezuela.
Desde su llegada al país, se han movilizado entre
los estados Apure, Táchira y Barinas, en situación
de calle permanente, practicando la mendicidad y
el trabajo en depósitos de basura.
Llegaron a la población de El Nula en búsqueda de
mejores condiciones de vida y mayor estabilidad
para las familias, en especial para aquellos que
tienen niños dentro del grupo, y que cada día son
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más numerosos. Desde su llegada lograron
ubicarse bajo el puente del río Nula y los hombres
del grupo han mantenido trabajos en fincas y carga
de material pesado.

población y la iglesia tiene hacia ellos ya que: “hay
indígenas muy malos, y los blancos creen que todos
somos así, pero nosotros solo queremos trabajar y
poder dar de comer a nuestros hijos”.

El grupo señala como positivo y agradece el apoyo
recibido por parte de algunas personas que les han
regalado comida y productos de aseo personal,
manifiestan sentirse bien en El Nula porque, a
pesar de los riesgos, pueden trabajar y comer.
También dicen que entienden los prejuicios que la

Por el Equipo SJR Venezuela, Alto Apure
http://www.sjrvenezuela.org.ve/
Facebook: Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela
Twitter: @SJRVenezuela
Instagram: @sjrvenezuela

3. La UCAB tiene nuevas autoridades
circunstancias (…) que la esperanza nos ayude a
superar las dificultades”.

El rector Francisco José Virtuoso juramentó este 27
de julio a las nuevas autoridades que lo
acompañarán en la dirección de la institución
durante los próximos cuatro años.
De esta forma quedaron designados Gustavo Peña,
vicerrector académico; Gustavo García, vicerrector
administrativo; Magaly Vásquez, secretaria general;
y Néstor Luis Luengo, vicerrector de de Identidad,
Desarrollo Estudiantil y Extensión Social. El acto
contó con la presencia de Arturo Peraza, provincial
de la Compañía de Jesús en Venezuela.

Las nuevas autoridades deberán trabajar en los
objetivos y preocupaciones claves de la UCAB como
lo son: la innovación en el aprendizaje a través de
la
renovación
curricular;
mantener
el
reconocimiento por la excelencia académica,
dentro y fuera del país; hacer más esfuerzos en la
internacionalización y el avance tecnológico; seguir
desarrollando investigación con pertinencia social
para Venezuela; mantener la política de inclusión
dentro del alumnado; avanzar en el trabajo social
en las comunidades; y velar por el respeto de los
Derechos Humanos y la participación ciudadana en
el país.
El sacerdote agradeció los esfuerzos y dedicación
de las autoridades salientes en el Vicerrectorado
Académico (Silvana Campagnaro), Vicerrectorado
Administrativo (Rafael Hernández), y Secretaría
General (María Isabel Martínez) de esta casa de
estudios. Ellos, recordó el rector, debieron llevar
adelante una gestión en tiempos y condiciones
adversos para el país y la institución.

Virtuoso indicó que las nuevas autoridades y toda
la comunidad universitaria deben trabajar en
conjunto para afrontar “las metas que nos hemos
trazado y aquellas que vayan surgiendo según las
Caracas, 30 de julio de 2015. Nº 756.

Por Dirección de Comunicaciones
http://www.ucab.edu.ve/
Facebook: Universidad Católica Andrés Bello
Twitter: @lacatolica
Instagram: @lacatolica
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4. Escuela del Corazón
Díaz y Jorge Ramírez, que como Instructor y
Ministro respectivamente, pusieron las bases de
esta “Escuela del Corazón”. En ellos también hay
que agradecer a la Provincia de Chile por la acogida
y generosidad que mostró con todos los
tercerones, además del personal de la casa de
Calera de Tango.

En la foto con los compañeros de Tercera Probación en un
paseo por Viña del Mar

El 14 de julio terminé la Tercera Probación en Chile
luego de cinco meses y medio de profunda
experiencia de trabajo interior, compartir fraterno
y profundización en la historia y espiritualidad de la
Compañía.

Este tiempo también fue propicio para cavar hondo
en el sentido de universalidad de la Compañía, el
deseo de ser disponibles para la misión y la
aspiración a una mayor entrega y generosidad. La
amistad con los compañeros una vez más nos hace
preguntarnos: ¿cómo es posible que personas tan
distintas puedan estar unidas en un mismo
propósito? He allí justamente la acción de Dios.
Finalmente, quiero agradecer personalmente a la
Provincia por sus oraciones en este hermoso
tiempo de formación que sin duda nos enriquece a
todos.

Hay mucho que agradecer y las palabras siempre
son cortas e inexactas para expresar todas las
gracias recibidas en personas, procesos y
momentos. Especial agradecimiento merecen Juan

P. Manuel Zapata, s.j.

5. Esta juventud tiene que inventar un país
La segunda prioridad del Proyecto Apostólico Común de la Conferencia Provinciales de América Latina plantea
la necesidad de “intensificar nuestro acercamiento a la juventud, en especial a aquellos con capacidad de
liderazgo, comprendiendo su realidad, promoviendo su formación integral, su opción de vida y su compromiso
como servidores de la transformación social y la revitalización eclesial”1. Y en esto están en el trabajo
cotidiano, pero también en experiencias especiales, obras y pastorales de la Compañía de Jesús, que durante
los primeros días de agosto realizarán actividades que formarán y pondrán al servicio de los demás las
potencialidades de más de 400 jóvenes del país.
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La Pastoral Vocacional de la
Compañía
realizará
el
Campamento Trabajo 2015 en
Padre Diego, estado Lara, del 9
al 15 de agosto. Los jóvenes
asistentes podrán observar las
realidades de este sector y
conocer el estilo de vida de la
gente mientras trabajan con
ellos. “El contacto cercano,
amigo, codo a codo con el
pueblo más vulnerable de
nuestro
país,
es
una
herramienta humanizadora” 2
que nos coloca en perspectiva y
permite cuestionarnos sobre
nuestra fe, nuestro modo de
vida y nuestras opciones
personales.

El Movimiento Juvenil Huellas,
por su parte, estará realizando
en Caracas el vigésimo cuarto
Campamento Nacional Huellas
Verdes, del 31 de julio al 5 de
agosto en las instalaciones de
FyA La Rinconada, donde
participarán más de 3 centenas
de jóvenes pertenecientes a la
Etapa de Huellas Verdes (entre
los 14 y 15 años), quienes
estarán retados a salir a servir y
a profundizar en su crecimiento
humano – cristiano. Y en el
occidente, específicamente en
Boca de Tocuyo, estado Falcón,
40 Huellas entre los 18 y 20
años estarán acompañando a
las comunidades de este lugar
del 2 al 8 de agosto en el
Campamento Misión Trabajo
Huellas Doradas I.

Finalmente, la Dirección de
Identidad y Misión de la UCAB y
la
Región
Apostólica
Interprovincial en la Frontera
Colombo Venezolana (RAIF)
llevarán a cabo un Voluntariado
Profesional en Guasdualito,
estado Apure. La primera parte
de esta experiencia será un
retiro en San Cristóbal del 31
julio al 1 de agosto y la segunda
parte, el trabajo en la
comunidad, del 2 al 14 de
agosto, donde los voluntarios
estarán
acompañando
las
iniciativas de IRFA y atendiendo
otras necesidades del lugar
desde su vocación profesional.
Participarán 7 estudiantes de la
católica de carreras variadas y
el objetivo es que en contacto
con la realidad fronteriza
puedan
formarse
integralmente, atentos a las
necesidades de su entorno3.

1 Corresponsables en la misión: Proyecto Apostólico Común. Disponible en: http://www.cpalsj.org/wpcontent/uploads/2013/04/PAC-digital-espanhol_ver-5_aprovadaJMZ.pdf
2
Gerardo Rosales s.j. en Invitación Campamento Trabajo 2015. Disponible en: http://vocacionesjesuitasvenezuela.blogspot.com/2015/07/invitacion-campamento-trabajo-edolara.html
3
En entrevista telefónica con Marcos Catañeda s.j., Coordinador de la experiencia
Por Fátima Arévalo
Comunicaciones Curia Provincial
http://www.jesuitasvenezuela.com/
Facebook: Jesuitas de Venezuela
Twitter: @JesuitasVen
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6. VI Encuentro Vocacional de la región zuliana

Búsqueda fue la palabra que hizo de norte en el VI
Encuentro Regional Vocacional en la región zuliana.
Se repitió constantemente; los 12 jóvenes
asistentes se sintieron identificados con el término
porque era como un selfie de su vida.

Rosales s.j., Coordinador de la Promoción
Vocacional de los jesuitas en Venezuela, quien llevó
la temática y junto a Juan Diego Hellburg,
candidato a la Compañía, nos brindaron su
testimonio vocacional.

Desde las 4:30 de la tarde comenzaron a llegar,
poco a poco, al colegio Gonzaga, los participantes a
la actividad. En esta oportunidad se cambió un
poco el formato, en vez de una mañana
dominguera como en las anteriores ocasiones,
estuvimos desde el viernes en la tarde hasta el
sábado, pernoctando en la Casa de la Ascensión del
Instituto Universitario San Francisco (IUSF).

El encuentro se planteó como una oportunidad
para hacer síntesis personal sobre lo que Dios y la
humanidad le ha pedido a cada joven a lo largo de
todo el curso escolar; algunos estaban cerrando un
ciclo en su vida: culminación de educación
diversificada y de la carrera universitaria, otro,
esperando la carta de admisión para ingresar al
noviciado de la Compañía de Jesús. En fin, todos en
búsqueda.

Asistieron 12 muchachos, 4 del Colegio Gonzaga, 2
de la parroquia La Candelaria de Maracaibo, 1 de la
Escuela Arquidiocesanas Mons. Olegario Villalobos,
otro de FyA La Chinita, un exalumno del Colegio
Cristo Rey, había otro exalumno pero del Colegio
San Pablo de los maristas de Machiques, uno del
Colegio Nazaret del El Moján y el otro de la
Parroquia eclesiástica María Auxiliadora en Santa
Cruz de Mara. Tuvimos como invitado a Gerardo

Hubo espacio para la integración y recreación,
momento para la oración, tiempo para la reflexión.
El material utilizado como temática del VI
encuentro fue escrito por Pedro Trigo s.j., y
adaptado por Gerardo Rosales s.j., titulado Seguir a
Jesús: no basta la buena voluntad es necesario el
discernimiento, para presentar algunos rasgos de
Ignacio de Loyola, de la llamada y del seguimiento;
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y por medio de dos videos se presentó la Compañía
de Jesús. En medio de la ponencia se habló de la
necesidad de la búsqueda que parte desde el
interior de cada persona, pero que se refleja
externamente. La intención de presentar
someramente rasgos del discernimiento, fue para
que los jóvenes descubrieran la necesidad de
contactar con el impulso telúrico, que nos mueve y
nos lanza desde nuestra propia interioridad.

Queremos darle gracias a Dios haciendo nuestras
las palabras del salmista: “Doy gracias al Señor de
todo corazón” (110), por la actividad, por cada uno
de los jóvenes participantes, por Gerardo Rosales,
por la directora el IUSF, la profesora Luz Bettina
Fuenmayor y de todo el personal que sirvió de
medio para la búsqueda.
Por Williams González Jiménez s.j.
http://vocacionesjesuitas-venezuela.blogspot.com/
Facebook: Vocaciones Jesuitas Venezuela
Twitter: @sjotasvenezuela

7. Relatos sobre las más recientes experiencias de mes de los novicios

Los novicios jesuitas Erick, Francisco y Gerson acaban de escribir sobre su
más reciente experiencia de mes (en Caracas, El Masparro y Picure,
respectivamente) en el El Blog de un Novicio Jesuita, les compartimos
algunos extractos de los textos y sus respectivos enlaces para que puedan
tener acceso a los relatos completos.

La fuerza vital que guarda lo
pequeño
"Fue un tiempo de mucho
trabajo y de mucha riqueza.
Pude vivir el gozo de
encontrarme con gente que me
quiere y a la que quiero, pude
volver a recorrer espacios que
en el pasado recorrí sediento
de futuro, pude compartir
fraternamente y sentir el apoyo

de compañeros jesuitas, tuve la
oportunidad de ver y padecer la
dinámica caótica que día a día
va caracterizando la vida del
caraqueño (colas, escasez,
tráfico, deficiencia de los
servicios públicos, delincuencia,
etc.), pero también tuve la
posibilidad de constatar que
ese caos existente en el país no
totaliza la realidad venezolana,
y que hay mucha gente
soñando
y
trabajando,
creyendo y asumiendo una
máxima evangélica: lo pequeño
guarda una fuerza vital que es
capaz de transformar, para
bien, cualquier dinámica que
nos reste vida verdadera. ¿La
tarea pendiente? Apoyar eso
Caracas, 30 de julio de 2015. Nº 756.

pequeño que, genuinamente,
va naciendo en nuestras
comunidades. ¡Que así sea!"
Pueden leer más de la
experiencia de Erick Mayora,
aquí.

Fui testigo
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Fui testigo de escuchar las
vivencia de los jesuitas que han
estado en Barinas y que hoy ya
no están entre nosotros, pero
el recuerdo de su memoria vive
en la historia escrita con la tinta
indeleble de sus buenas
acciones.
Fui testigo de una educación
apasionada que sueña y que
siente con el calor de la llanura.
Fui testigo de un sueño que hoy
camina, tiene sesenta años y se
llama Fe y alegría San Ignacio
del Masparro.
Fui testigo de la compañía
amorosa de Dios, celebrando y
compartiendo mi experiencia
de vida con tanta gente que

terminé queriendo y sintiendo
como familia.
Pueden leer más de la
experiencia
de
Francisco
Serrano, aquí.

La sabana en su inmensidad

recordando lo que gratis me
dan,
gratis voy a dar.
Entre hojas de teca en la
reserva forestal,
sintiendo aire fresco que Jesús
me podía regalar,
viendo las rolas de caoba en un
caminar,
así es el Señor de fuerte que no
me deja resquebrajar.
Pueden leer más de la
experiencia de Gerson Durán,
aquí.

Qué hermoso es poderse dar
más allá de lo formal.
Es con total gratuidad,

8. De El Paraíso a Chacao: ¡nos mudamos!
Jesús con Calle Chaguaramos, urbanización La
Castellana. Por tal motivo, durante los meses de
agosto y septiembre estará cerrada.
En consecuencia los números (0212) 451-0851/
5954/0254 no corresponderán a la oficina
Provincial, y de momento no contamos con líneas
telefónicas nuevas. El Provincial atenderá por su
celular, preferentemente envíen mensajes. El
ecónomo tramitará personalmente situaciones de
emergencia, se pueden comunicar a su celular.

De izquierda a derecha: la señora Leila Hernández, el padre
Roberto Martialay, el padre Arturo Peraza, el señor Santiago
Zerpa, Adriana Pinto y Sandra Durazno. Faltan en la foto los
padres Francisco Duplá y Henry Mendoza

Las oficinas de la Curia Provincial dejarán de
funcionar en la Quinta Santa Tecla ubicada en la
Avenida Berrizbeitia de El Paraíso y se trasladarán
al Edificio Cerpe, en la Avenida Santa Teresa de

Sabemos que en las cosas no está el valor, sino en
las personas, en las relaciones y experiencias, y
mucho de eso habrán albergado estas paredes:
planes y sueños, llegadas e idas, cambios y
permanencias, de esto último es ejemplo el señor
Santiago, quien levantó la “mata de aguacate que
hoy está cargadita”, ¡imaginen cuanta constancia!;
y también un gran número de anécdotas de una
Compañía universal y local, varios períodos
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provinciales y unas tres visitas Generales (Arrupe,
Kolvenbach y Nicolás).

todos y el carisma que nos invita a en todo amar y
servir.

Nos llevamos la fraternidad que gestan los equipos
de trabajo en su cotidianidad, la misión que es de

Agradecemos a Dios por el techo que arropó todo
esto.

NOTIBREVES
Enhorabuena:
 Arturo Rey, Jesús Urribarrí, Juan D. Hellburg y Luis Varela (de izquierda a derecha en la foto) fueron
admitidos en el Noviciado de la Compañía en Venezuela: ¡Felicidades!

Jesuitas:
 El 29 de julio en las instalaciones de la Universidad Católica del Táchira, se develó el cuadro del P.
Arturo Sosa que se suma a la galería de los rectores de la institución. Compartieron este momento
parte del personal administrativo y la comunidad jesuita del lugar.
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 Nuevos Superiores:
 P. Alfredo Infante: Superior de la
comunidad Ignacio Huarte de la Vega.
 P. Johnny Veramendi: Superior de la
comunidad del Filosofado.
 P. José Virtuoso: Superior de la comunidad
de la UCAB.
 P. Oscar Buroz: Superior de la comunidad
del Loyola Gumilla.
 P. Rafael Garrido: Superior de la comunidad
de Jesús Obrero.
 P. Eloy Rivas: Superior de la comunidad de
la Parroquia Universitaria.
 P. Daniel Figuera: Vice superior temporal de
la comunidad del Gonzaga.
 Destinos:
 P Henry Mendoza: Destinado a la
comunidad del San Ignacio. Continúa en la
misión de ser miembro del equipo de
ejercicios.

 P Roberto Martialay: Destinado a la
comunidad de San Francisco.
 P Arturo Peraza: Destinado a la comunidad
de la Parroquia Universitaria.
 P. Robert Urdaneta: Destinado a la
comunidad de la Parroquia Universitaria,
trabaja en el Centro Gumilla.
 P. José María Baquedano: Destinado a la
Comunidad Colegio San Ignacio
 P. Yovanny Bermúdez: Destinado a la
comunidad Pedro Fabro. Director SJR.
 P. Miguel Matos: Estudios de Espiritualidad
en la Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma.
 E. Argenis García: Destinado a la comunidad
Alto Apure. Responsable de pastoral en Fe y
Alegría Ciudad Sucre.
 E. Marcos Castañeda: Destinado a la
comunidad de la UCAB. Apoyo a la
Dirección de Identidad y Misión.
 Sr. Santiago Zerpa: Irá a trabajar en la
comunidad de San Francisco.

Próximos cumpleaños
Agosto

Septiembre (primera quincena)

6. P. Joseba Lazcano y N. Francisco Serrano
14 P. José Luis Mtz. de Zúñiga
16 P. Fidel Torres
23 E. Juan Carlos Sierra
26 P. Alejandro Vera
27 P. Alejandro Goñi
28 P. Alberto Dorremochea

2 P. Luis de Diego y P. Manuel Jaime Aristorena
3 P. Oscar Buroz
5 P. Daniel Figuera
10 P. Ignacio Castillo
12 P. Tarsicio Moreta
13 P. Juan José Olabe
14 E. Leonardo Gamboa
15 E. Johm Vega

Noticias SJ:
 Durante el mes de agosto no saldrá publicado el boletín informativo quincenal de la Provincia. La
próxima edición saldrá para la primera quincena de septiembre.
Recordatorio:
 Los Ejercicios Espirituales para jesuitas en San Javier (Mérida), dirigidos por el P. Pacho De Roux, serán
del 21 (noche) al 29 de agosto. Es necesario confirmar la asistencia con Sandra Durazno, secretaria de
la Curia Provincial, a través del (0412) 724-4275. En esta ocasión hay que llevar papel higiénico, pues
de momento la Casa no lo dispone.
Caracas, 30 de julio de 2015. Nº 756.
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Fe de errata por Fátima Arévalo:
En la edición 755, correspondiente al 16 de julio, cometí varios errores que quiero rectificar:
 Los facilitadores del curso intensivo de inglés en el Filosofado junto a la hermana Emma Panizales son
Alejandro Vera y Roberto Salazar. Están perfeccionando su inglés Juan Andrés Quintero en Filadelfia,
Alexander Salas y Javier Contreras en Canadá. Jhom Vega está en trámites para viajar a Canadá.
 En el artículo del SJR Guasdualito: emergencia para refugiados y población de acogida, aparecía escrito
enceres en vez de enseres.
 En la lista de los cumpleañeros faltó Isaac Velásquez, quien cumplió años el 16 de julio.
 He hecho las modificaciones en línea y en los archivos Provinciales del Socio, de manera que la versión
impresa que se guarda está corregida. Me disculpo por las fallas, he integrado de esta experiencia los
aprendizajes necesarios para dentro de lo posible, no volverlos a cometer.

9. Por amor a Dios y al pueblo que cese la violencia ya
hubieras estado aquí , mi hermano no habría
muerto”, si en el corazón de aquellos que mataron
a Fray Alexander y a tantos venezolanos que
mueren día a día a manos del hampa hubiera
estado Jesús, no habría tanto odio y violencia. La
falta de Jesús, la falta de Dios, la falta de valores
evangélicos hace que lleguemos a estas
magnitudes de violencia y de irrespeto a la persona
humana, a la vida.

Los (as) religiosos(as) de Venezuela nos
solidarizamos con nuestros hermanos Franciscanos
ante el dolor que les embarga por la violenta
muerte de Fray Alexander Pinto. Hermano sencillo
y humilde que durante 20 dedicó su vida a servir al
pueblo caraqueño en el Sector del 23 de enero.
Imploramos a Dios su misericordia para el pueblo
venezolano que cada día ve enlutado su hogar ante
esta ola de violencia que se ha desatado en
Venezuela en estos últimos años. Recordamos el
pasaje del Evangelio de San Juan 11,32 “Si

Jesús vino a traer vida y vida en abundancia, (Jn10,
10) entonces ¿por qué tanta muerte? ¿Por qué
tanto odio? Dios quiere que vivamos unidos, que
nos amemos los unos a los otros como Él nos amó.
(Jn 17, 21) Entonces ¿qué le pasa a esta
humanidad, que se desgasta en hacer daño a otros
y sobre todo a personas que hacen tanto bien al
pueblo?
Suplicamos a quienes tienen la autoridad que por
favor, por amor de Dios, hagan lo que tienen que
hacer para detener toda esta violencia. No
podemos seguir permitiendo que se derrame más
sangre inocente de tantos venezolanos honestos,
trabajadores, dedicados a servir a su prójimo.
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Por amor a Dios y al pueblo que cese la violencia
ya. Hagamos de nuestro pueblo una Betania de
reconciliación, de encuentro, de perdón.

AGENDA DEL PROVINCIAL
Agosto
Del 1 al 20 Mudanza de las oficinas de la Curia Provincial
Del 21 al 29 Ejercicios Espirituales para jesuitas
Septiembre
4
Consulta de Provincia
5
Votos de los novicios que pasan a la etapa de Filosofía
Comisión de Formación
De 11 al 13 Reunión del Equipo de Pastoral Vocacional
12
Ingreso de nuevos novicios
16
Juramentación del Rector del Instituto Jesús Obrero
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