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1. El Papa pide a los venezolanos no tener miedo de la paz
"No hay que tener miedo de la paz y de la
convivencia. La reconciliación y la unidad no son
una derrota o una pérdida, sino una victoria,
porque quien sale ganador es el ser humano,
creado por Dios para vivir en concordia y en
armonía". Este es el mensaje que el santo padre
Francisco ha hecho llegar a Venezuela con ocasión
de la Semana Internacional de la Paz que se ha
celebrado del 21 al 26 de septiembre.
El mensaje, enviado al nuncio apostólico en
Caracas, monseñor Aldo Giordano, fue leído
durante el encuentro interreligioso conclusivo del
evento, en el que han participado delegados de la
Iglesia católica y evangélica, de la comunidad judía
y de la musulmana. De esta forma, el Papa ha
animado a todos a "redoblar los esfuerzos para que
la llama de la paz presente en el corazón de los
hombres y de las mujeres de buena voluntad,
ilumine con su luz a toda la sociedad". Y así, ha
pedido "que el ejemplo de Cristo, que con su
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muerte ha derribado el muro del odio y de la
división, os ayude en el compromiso por una
sociedad cada vez más justa y pacífica".

trabajan por la paz, para que los hombres y
mujeres puedan vivir como hermanos y no como
adversarios y enemigos".

Por su parte, monseñor Giordano ha deseado que
este evento pueda ser "un camino en la búsqueda
de lo que une para superar lo que divide". Por ello
ha indicado que "sabemos que muchas personas de
diferentes culturas, naciones, lenguas y religiones
de todo el mundo trabajan y rezan por la paz.
Estamos unidos a todos los que aman la paz y

Finalmente ha reconocido que "estamos cerca de
todas las personas que son víctimas en tantos
países del mundo de la mano asesina, cobarde y
desequilibrada de otras personas".
Por Zenit.org

2. Últimos Votos de Eloy Rivas

Ayer (27 de septiembre) se cumplían 25 años del
ingreso a la Compañía de Jesús de Eloy y hoy no
puede celebrar mejor esas bodas de plata que
haciendo los Últimos Votos. También en el mes de
septiembre de hace 9 años fue ordenado Eloy de
sacerdote, de manera que el noveno mes del año
será siempre para él motivo de dar gracias a Dios
continuamente.

Los últimos votos significan la incorporación
definitiva a la Compañía de Jesús después de tantos
años de formación y luego de apostolado. Alguno
se preguntará por qué tarda tanto la Compañía en
recibir de forma definitiva a un jesuita que hizo sus
primeros votos muchos años atrás. La razón puede
estar en la gran exigencia que significa ser un
jesuita cabal y más en los momentos actuales. La
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vocación es una aventura de fe, un voto de
confianza en que Jesucristo dará las gracias para
seguirle muy de cerca, y por su parte así es. Luego,
el jesuita en formación tiene que irse afianzando en
este camino, ir superando las tentaciones de
abandonarlo, ir creciendo en discernimiento y
disponibilidad para ir a trabajar en la viña del Señor
donde el superior lo considere conveniente. Tiene
que estar muy bien preparado para afrontar y dar
respuesta a los retos que esta sociedad nos
propone a todos: debilitamiento de la fe y avance
del agnosticismo, división marcada entre quienes
tienen acceso a la riqueza y al poder y quienes no
lo tienen y deben vivir de las migajas, fuerte
división e instalación de rencores y odios, falta de
conciencia y descuido en el uso de los bienes, con
amenazas a la sustentabilidad de la Tierra e
indiferencia frente al mundo que se deja a las
generaciones que vendrán. Todos estos graves
problemas nos gritan en la cara por una solución y
un jesuita bien formado debe contribuir a
esclarecerlos, enfrentarlos y darles alguna solución.
En el evangelio de hoy, domingo 26 del tiempo
ordinario, Mateo nos presenta la actuación de dos
hijos a quienes su padre mandó a trabajar a su
viña. El primero respondió que no, pero luego se
arrepintió y fue, y el segundo dijo que sí, pero
luego no fue. Jesús pregunta a los oyentes: ¿Qué
les parece? La primera impresión del auditorio
sería que el segundo hijo actuó bien, porque
respondió bien a su padre, y no el segundo, que se
negó con enfado. Pero Jesús les hace la pregunta
clave: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su
padre? El primero, dijeron, el que fue a trabajar.
Aquí se aplica el refrán: obras son amores y no
buenas razones. Lo importante es la actuación y no
las palabras. Eso es lo que debe pasar en la vida del
jesuita, no simplemente una experiencia inicial
emocionada de seguir a Jesús y luego decaer. Hacer
los últimos votos es estar dispuesto a dar la vida,
en aquello que nos llame el Señor desde esa luz
que él nos brinda como transparencia de sí mismo,
a favor de los más pequeños de este mundo, a fin
de hacer posible caminos de paz y reconciliación
fundados en la justicia.

Eso es lo que Eloy va a seguir haciendo desde su
trabajo como director del Centro Gumilla, discernir
cuál es la palabra oportuna, la acción correcta para
que todos se sientan invitados a construir una
sociedad más justa y fraterna. No es nada fácil
trabajar en esta porción de la viña del Señor en
estos momentos que vivimos, pero su amor por los
más pequeños, su capacidad de organización, su
disposición para acompañar con claridad a laicos y
jesuitas en formación, su visión estratégica de la
realidad son buenas prendas que el Señor le ha
dado y que le permitirán hacer el mejor servicio a
la construcción del Reino de Dios en la tierra.
Estamos asistiendo a la confirmación del don de
Dios en su vida y a su respuesta generosa a ese
llamado del Señor.
Pablo dice en la carta a los Tesalonicenses que
hemos escuchado: “Tengan todos una misma
manera de pensar, un mismo amor, unas mismas
aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por
espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por
humildad… Tengan los mismos sentimientos que
tuvo Cristo Jesús”. No se trata de cuestiones
seculares, económicas, políticas y sociales en las
que puede haber diferencias – sino de unión en lo
fundamental, el amor a Dios y a los hermanos por
encima de todas las divisiones y rencores, tan
frecuentes en la sociedad venezolana actual.
Vamos a poner a San Pablo y a San Ignacio como
intercesores para que Eloy contribuya desde los
trabajos que le asigne la Compañía a hacer más
vivible nuestro mundo. Ánimo, Eloy, el Señor te
llama a grandes tareas y nosotros te ayudaremos a
cumplirlas en la medida de nuestras posibilidades.
Que Él te bendiga y te acompañe siempre. Amén.
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3. ¡Esperemos siempre en el Señor!: Restauración y jubileos
autoridades de la Compañía de Jesús, y en todas
partes han dejado el buen olor de Cristo y se han
impregnado del olor a oveja que dice el papa
Francisco. En el campo social, como Arrieta; en la
educación, como Castellano; en la pastoral y
docencia universitaria, como Gazo; en la
comunicación social, como Chepe; en la
espiritualidad y los Ejercicios, como Alberdi…
Demos gracias a Dios por tan diversos y fecundos
apostolados.

En este día en que celebramos la aprobación de la
Compañía de Jesús por parte del papa Paulo III
hace ya 474 años y la Restauración de la Compañía
hace 200 años, es muy acertado celebrar también
los 50 años de sacerdocio de cuatro compañeros y
los 50 de jesuita de Javier Alberdi. Toda una vida
siguiendo la vocación o llamado que un día les hizo
Jesucristo y al que ellos respondieron con el
entusiasmo de los años mozos. 50 años para servir
a los demás renovando el misterio de la eucaristía,
impartiendo el perdón sacramental, aconsejando
de palabra y de obra, enseñando, escuchando,
alegrándose con los amigos y consolándolos
cuando sufren. Cuántas gracias tenemos que dar a
Dios Nuestro Señor que se valió de ellos para
hacerse continuamente presente entre tantos
hombres y mujeres que les han conocido durante
estos años.
Su vocación de seguimiento al Señor se ha
desarrollado en esta tierra de gracia, a la que
llegaron de novicios, los mayores hace alrededor
de 60 años y Javier hace casi 50 años, y aunque
buena parte de su formación después del noviciado
la hicieron fuera, regresaron ya de sacerdotes con
el entusiasmo juvenil del que se siente llamado a
hacer mucho bien. Han pasado después por
diversos lugares de la geografía nacional y por
diversos apostolados, según las disposiciones de las

Desde esos diversos sectores de pensamiento y
acción se puede contribuir mucho a la
reconciliación y a la paz, como nos anima el P.
General Adolfo Nicolás en su reciente carta en
respuesta a las cartas ex officio. Él habla a toda la
Compañía, pero para nosotros en Venezuela es
especialmente importante ese impulso desde
Roma. La misma Congregación General 35ª
propuso la reconciliación y el tender puentes como
modos actuales de profundizar en nuestra misión.
“De cara a un mundo dividido y sufriente, en el que
se multiplican las violencias y los odios”, debemos
construir puentes y trabajar por la reconciliación.
Son cuatro las condiciones para que podamos
realizar ese oficio tan importante: comunión con
Dios, cercanía a la gente e inserción en su vida,
hospitalidad para las víctimas de las ofensas,
diálogo con todo tipo de personas, estudio
interdisciplinar para mirar la realidad con hondura
y horizontes amplios. En otras palabras, nos invita a
la fidelidad creativa al espíritu de san Ignacio en las
circunstancias actuales, tan distintas de la
fundación y de la restauración.
La primera condición es cultivar la espiritualidad.
Ahora bien, ¿estamos dando a la espiritualidad el
puesto que se merece? Ese puesto se lo merece, no
porque lo digan los hombres piadosos, sino por una
razón obvia: sólo desde una fe sentida aportaremos
al mundo algo que éste necesita y no tiene: un
sentido de futuro y la motivación necesaria para
transformar la convivencia humana.
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El aporte propio que podemos dar los jesuitas se
basa en la comunicación y extensión de los
Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Desde el
sentido de la vida que los Ejercicios nos dan, desde
la respuesta generosa al llamado de Jesús,
“siguiéndole en la pena y en la gloria”, desde el
discernimiento sobre lo que más conviene para el
servicio divino y el bien de los demás, es que
podemos aportar mucho a un mundo carente de
sentido espiritual.
Lo que el Padre General nos dice sobre el
apostolado intelectual es un encargo sobre todo
para los jesuitas jóvenes, ahora que estamos
celebrando los 200 años de la Restauración de la
Compañía y dentro de dos años los 100 años de la
llegada de los jesuitas a Venezuela en esta segunda
etapa. Hace dos siglos cambió la sociedad europea
en el sentido de que se impusieron regímenes
políticos contrarios al absolutismo y a las noblezas
decadentes y la ciencia y la técnica empezaron a
transformar la sociedad. El reto es reconocer la
autonomía de las ciencias y los saberes
instrumentales, hacerlos propios, pero ponerlos al
servicio de una vida más humana, orientada hacia
Dios. Los jesuitas mayores que están celebrando su
jubileo abrieron caminos en ese sentido. Pidamos

al Señor que la Compañía sepa estar a la altura de
unos tiempos que reclaman sentido de
trascendencia, respeto a todos, cuidado de la
Tierra y la eliminación de las funestas divisiones de
cualquier tipo que ahora padecemos. Que el Señor
nos ayude a todos en este propósito.

Padres Miguel Albístur, Iñaki Berecíbar y Javier Castellano
Padre Javier Duplá, Socio Provincial
Colegio San Ignacio
27 de septiembre de 2014

En Roma, el papa Francisco celebró una
misa en acción de gracias por los 200 años
de la restauración de la Compañía de Jesús.
Al Padre Arturo Sosa, Delegado para las
Comunidades Interprovinciales en Roma.,
le tocó recibir, junto al P. General y
Orlando Torres, al Papa a su llegada al
Gesú.
“La identidad jesuita es la de un hombre
que adora sólo a Dios y ama y sirve a sus
hermanos, mostrando con el ejemplo, no
sólo en qué cree, sino también en qué
espera y quién es Aquel en quien ha
puesto su confianza (cf. 2 Tim 1, 12). El
jesuita quiere ser un compañero de Jesús,
uno que tiene los mismos sentimientos de
Jesús” Homilía del Papa con ocasión del
Bicentenario de la restauración (aquí,

texto completo).
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4. Tercera Probación 2014 - 2015

Desde el primero de septiembre arrancamos la
tercera probación. Somos ocho compañeros
oriundos de México (1), Brasil (2), Perú (1), Bolivia
(1), Italia (1), España (1) y yo.
En este momento de la tercera probación estamos
redactando la autobiografía luego de haber
estudiado la de Ignacio y antes de ir a los Ejercicios
de mes. Estaremos en Ejercicios del 30 de
septiembre al 30 de octubre en la Casa de
Ejercicios de Colón, Matanzas, como a tres horas
de La Habana. Pido desde ya a nuestros hermanos
en la Provincia que nos tengan en sus oraciones.

Estoy haciendo pastoral en el Centro Médico
Psicopedagógico “La edad de oro”. Es un asilo
donde viven unos 200 “niños” con diversas
discapacidades. La menor tendrá unos 9 años y el
mayor unos 50. Vamos los domingos como de 7 a 4
pm. Colaboramos con el baño, darle la comida y
estar allí con ellos para lo que se ofrezca. Luego
almorzamos con las seis hermanas y tenemos la
misa con ellas antes de volver a casa. Ellos son los
más pobres de los pobres acá porque no se les
atiende mucho.
Colaboramos con la misión de las Hermanas de San
Vicente de Paúl. Ellas, obviamente, no son quienes
administran la casa pero colaboran allí. Realmente
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es un trabajo heroico porque las condiciones de
estadía, de reconocimiento, de autoridad, de
trabajo, de la planta física no son para nada
cercanas a lo ideal, pero allí están cumpliendo su
misión. Realmente es un lugar donde se apagan los
protagonismos y donde una sonrisa es la mejor de
las pagas.

llenas pero es bueno vivir esa parte también.
Tradicionalmente se hacen colas para esperarlos y
al llegar, como la cola es un poco desordenada, hay
la costumbre de preguntar: “¿quién es el último?”.
Quien lo sea tímidamente levanta su mano o dice:
“Yo” y quien está llegando se coloca detrás sin más
aspaviento.

Para llegar a “la edad de oro” hemos de tomar una
guagua que en unos 40 minutos nos deja cerca de
la casa donde estamos viviendo. Siempre están

Por José Francisco Aranguren s.j.
La Habana, Cuba

5. Gerson, Francisco y Rafael, invitados a develar las esclavitudes escondidas

Gerson Durán, Francisco Serrano y Rafael
Colmenárez son los nombres de los tres jóvenes
que el pasado sábado 13 de septiembre, a las 11:00
de la mañana, ingresaron al noviciado jesuita para
vivir, en la Compañía de Jesús, un proceso de
discernimiento mayor de cara a Dios. Lo hicieron en

el marco de una celebración eucarística en la que
se conmemoró la entrega de San Pedro Claver en
favor de los más necesitados.
Luego de haber participado en el Plan de
Candidatos de la Compañía, en el que contaron con
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el acompañamiento de muchas personas especialmente de varios jesuitas-, estos tres
jóvenes decidieron vivir la experiencia del
noviciado con el propósito de clarificar esa
invitación que Dios les ha hecho y que ha resonado
con fuerza en sus corazones.
Gerson, proveniente de San Josecito (Edo. Táchira);
Francisco, de San Felipe (Edo. Yaracuy) y Rafael,
oriundo de Barquisimeto (Edo. Lara), llegaron al
noviciado jesuita San Pedro Claver, ubicado en la
ciudad crepuscular, acompañados de familiares y
amigos quienes los han apoyado y animado en este
camino de búsqueda vocacional.
El Padre Provincial de la Compañía de Jesús en
Venezuela, Arturo Peraza, acompañado de otros
ocho sacerdotes, presidió la Eucaristía de
bienvenida en la que hizo alusión, de forma
especial, a la figura de San Pedro Claver y la ayuda
que este hombre brindó a los negros esclavos
traídos a América en el siglo XVII.
El Padre Provincial hizo un breve recorrido por la
vida de Claver, destacando la misión de éste en
Cartagena de Indias (Colombia), lugar donde
“empezó a crear una estructura de fraternidad,
haciéndose cercano a la gente, rompiendo el modo
de ser y de hacer las cosas durante aquella época”.
De esta manera extendió a los tres jóvenes una

invitación a estar atentos a los signos de los
tiempos que corren, pues hoy siguen existiendo
diversas formas de esclavitud que deben ser
abolidas, sólo que ahora estas esclavitudes se
presentan de manera escondida.
“¿Nos queremos comprometer con la historia para
romper las barreras? Pues, eso fue lo que hizo
Claver y a eso estamos invitados los cristianos hoy.
Todos somos llamados a una misión, lo que varía es
el modo de participar en ella”, acotó el Padre
Arturo al tiempo que expresaba su alegría por el
ingreso de Gerson, Francisco y Rafael al noviciado.
“Ustedes son un regalo para la Compañía”,
expresó.
Familiares y amigos de los tres jóvenes dieron su
bendición y sus palabras de apoyo a los
muchachos, augurándole buenos frutos en el
camino que recién emprenden, pues llevan consigo
la certeza de que a quienes optan por seguir a
Jesús de Nazaret, les aguarda el gozo de los que se
reconocen y se sienten hijos e hijas de Dios.
Galería fotográfica, aquí.
Por Erick Mayora, s.j.
http://noviciossjvzla.blogspot.com/

NOTIBREVES
 Sucedió:
El sábado 20 de septiembre, el Consejo
Fundacional de la UCAB, previa anuencia de
su Canciller el Sr. Cardenal Jorge Urosa
Savino, confirmó por un nuevo período de 4
años como Rector al P. Francisco José
Virtuoso
s.j.,
presentado
por
el
Vicecanciller, el Provincial Arturo Peraza s.j.Los aciertos del P. Virtuoso al frente de esa
institución tan complicada en estos tiempos
han sido indudables. El acto de
juramentación será el miércoles 8 de

octubre a las 9 am. en el Aula Magna de la
UCAB.
 Próximos cumpleaños, primera quincena
de octubre:
2 P. Jesús Olza
6 P. José Francisco Aranguren
7 E. Johan Alarcón y E. Gabriel Sequera
10 E. Carlos Chirinos
12 P. Luis Ovando Hernández
14 P. Jean Pierre Wyssenbach
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El 13 de septiembre Arturo Sosa s.j.,
asumió el servicio de Delegado para
las Comunidades Interprovinciales en
Roma. La foto es de ese día y en ella
aparece el padre Arturo Sosa, junto
al P. General, Adolfo Nicolás Pachón,
y su antecesor en el cargo, el jesuita
Joseph Daoust.

7. Dame esos 5 para Huellas
pretende movilizar a más de 9.000 personas (entre
jóvenes, niños, niñas, voluntarios y trabajadores)
que forman parte de la organización.
Dame esos 5 para Huellas es el nombre de esta
iniciativa que nuestra asociación propone a los
integrantes de todos sus Programas y Servicios
(Grupo Juvenil, Casa de los Muchachos, Cupah,
Comunidad Laical Ignaciana y Centro de Formación
San Luis Gonzaga) y en la que además, queremos
involucrar a la Familia Ignaciana.
Del 1 al 31 de octubre, todos los Huellistas están
convocados a sintonizar con esta propuesta: en
todo el país, utilizando alcancías realizadas con
materiales reusables, estarán ahorrando y
recibiendo la colaboración de sus familiares,
vecinos, compañeros y público general.

Por segundo año consecutivo Huellas, la Pastoral
Juvenil de la Compañía de Jesús de Venezuela,
emprende una campaña de autogestión que

¡Contamos también con la colaboración de
quienes comparten el carisma y la misión dentro
de la Compañía! Si están interesados en participar,
cualquier aporte será bien recibido, dejamos a su
disposición la Cuenta Corriente del Banco
Mercantil, número 0105-0021-41-1021523291 a
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nombre de: Asociación Civil Huellas RIF: J30526892-4.

próximo 9 de noviembre en el Gimnasio Cubierto
Rafael Romero Bolívar, conocido como el Coliseo El
Limón, en Maracay, estado Aragua.

Los fondos recolectados el año pasado (90.084
monedas para Huellas) fueron invertidos en los
espacios formativos que ofrece la institución a la
juventud venezolana, este año, servirán para
apoyar la Gran Explosión Huellista, evento
celebrativo del 25 aniversario que tendrá lugar el

Por Comunicaciones Huellas
www.huellas.org.ve
Facebook: Comunicaciones Huellas
Twitter: @HuellasJesuitas

8. 15 años del Centro de Salud Santa Inés
solo cuatro especialidades médicas. Hoy en día, se
enorgullece de haber brindado más de un millón de
servicios médicos de diversa índole, contar con 25
especialidades médicas, ofrecer más de 14
diferentes tipos de estudios de diagnóstico y
desarrollar diversos programas educativos que
contribuyen a la promoción de estilos de vida
saludable entre los habitantes de nuestras
comunidades vecinas.
Este hermoso trabajo es realizado con una atención
profesional, solidaria y profundamente humana.
Atributos que son ampliamente reconocidos por
los habitantes de las comunidades que
mayoritariamente hacen uso de estos servicios:
Caricuao, Antímano, La Vega, El Paraíso, Montalbán
y otras muchas parroquias caraqueñas.
El pasado 13 de septiembre celebramos una gran
fiesta en la UCAB. Fiesta de entusiasmo y de acción
de gracias, porque nuestra vocación de servicio a
las comunidades más vulnerables ha alcanzado un
grado más de desarrollo al conmemorar el
decimoquinto aniversario del Centro de Salud
Santa Inés, iniciativa que forma parte esencial del
sistema de extensión y responsabilidad social que
desarrolla la UCAB.
Este centro de atención médica, que presta
servicios en unas instalaciones sencillas, dignas y
funcionales, es un modelo ambulatorio de salud
que ofrece atención integral preventiva y curativa.
Abrió sus puertas el 13 de septiembre de 1999 con

Santa Inés prácticamente se autofinancia,
manteniendo los costos de sus servicios muy por
debajo de las tarifas del mercado, lo que permite
que sus precios sean muy módicos y asequibles.
Para aquellas personas de muy escasos recursos
que no pueden cubrir el costo de los servicios, se
ha logrado crear un fondo solidario que permite
subsidiar a quienes así lo requieran.
El personal es altamente calificado y se guía por los
valores del servicio, calidad, responsabilidad y
compromiso. Estos son rasgos distintivos de la
formación ucabista y son características que Santa
Inés comparte con cada uno de los programas de
compromiso social donde nuestros estudiantes
fortalecen su vocación de servicio y compromiso
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con el país, de manera muy especial, con los más
necesitados.
El Centro de Salud Santa Inés, forma parte,
además, de la Asociación Venezolana de Servicios
de Salud de Orientación Cristiana (AVESSOC). Una
red de centros de salud formada por más de 30
instituciones asociadas, que administran 59 centros
de salud en el país, donde se brinda atención a las
personas más necesitadas. Esta red también es
promovida por nuestra universidad como parte de
su compromiso con la salud de las comunidades
más necesitadas del país.

Venezuela a los más necesitados, ofreciendo
servicios de calidad, con el esfuerzo de todos, de
manera sustentable, con buena gestión y con
mucha vocación de servicio. Ese es un logro de
Santa Inés y de todos los centros de salud
asociados en AVESSOC.
En la UCAB estamos orgullosos porque podemos
mostrar nuestros logros de compromiso social, y, a
través de ellos, señalar modos y caminos para
enfrentar los grandes problemas del país.

La UCAB está de fiesta porque celebramos que es
posible dignificar la atención de la salud en

Por Francisco José Virtuoso sj
http://www.elucabista.com/
Twitter: @elucabista

AGENDA DEL PROVINCIAL
Octubre 2014
Del 1 al 2
8
10
Del 13 al 15
21
Del 23 al 25
Del 27 al 30

Consejo de Planificación CPAL (Lima, Perú)
Toma de posesión de Francisco José Virtuoso como Rector de la UCAB
Reunión de Equipo Apostólico (Curia Provincial)
Visita a la Comunidad de San Francisco
Consulta de Provincia
Reunión del Sector Social (Los Teques)
Reunión de la CPAL y Proyecto Caribe (Bolivia)
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