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1. Joseba Iñaki Berecíbar Aramburu (1935 – 2015)
Había nacido en Eibar, Guipúzcoa, el 27 de marzo
de 1935. Su padre, Jesús, fue el ebanista que talló
la Casa de San Javier del Valle, en recuerdo de los
estudiantes del Colegio San José muertos en el
accidente de diciembre de 1950, entre ellos Jon, un
primo de Iñaki. Su madre, Carmen, tuvo también a
Javier, Karmele y a Josu Sabin, que vive en Caracas
casado con Begoña.

El 26 de septiembre de 2015 falleció en la
Enfermería Provincial el P. JOSEBA IÑAKI
BERECÍBAR ARAMBURU, a los 80 años de edad y 60
de Compañía.

Iñaki hizo la Primaria en Deva con los Clérigos de S.
Viator y la Secundaria en el Colegio San José de
Mérida, Venezuela. Ingresó en la Compañía de
Jesús el 18 de septiembre de 1955 e hizo el
Noviciado en Los Chorros y Los Teques. Pasó a
Colombia a cursar el Juniorado en Sta. Rosa de
Viterbo (Boyacá) y luego los estudios de Filosofía
en Chapinero, Bogotá. Hizo el magisterio en el
Colegio Gonzaga de Maracaibo entre 1963 y 1965 y
luego la Teología en Oña y Bilbao, ordenándose de
sacerdote en Loyola el 13 de julio de 1968 por
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Mons. Ignacio Larrañaga. La Tercera Probación la
hizo en Caracas en 1973 bajo la guía de Miguel
Elizondo. Últimos Votos el 5 de noviembre de 1974.
Su trabajo apostólico fue variado: educación,
pastoral y parroquias. Primero, como Padre
Espiritual de bachillerato y profesor de religión en
el Colegio Loyola-Gumilla de Puerto Ordaz entre
1969 y 1986, donde también dio clases de biología.
Allí trabajó también en Encuentros Conyugales en
la Casa Nekuima, que él acondicionó.
De 1987 a 1999 estuvo en la Escuela Agropecuaria
San Ignacio del Masparro (edo. Barinas) con trabajo
pastoral en la zona. Del 2000 al 2004 pasó a la
parroquia San Luis Gonzaga, primero como vicario
cooperador y luego como párroco. De ahí fue
destinado al Templo de San Francisco, en Caracas,
como operario pastoral, donde estuvo hasta el
2008. Ya para entonces se habían detectado los
síntomas de la enfermedad de Parkinson, que lo
confinó a la Enfermería Provincial. Pero no se
arrinconó. Hombre de contactos y espíritu
apostólico utilizó las redes informáticas para estar
al día en todos los temas y para aconsejar, enviar
artículos buenos, manifestar cuánto quería a la
gente. Su hermano, cuñada y sobrinos lo visitaban
todas las semanas y dan testimonio de cómo Iñaki
fue útil a todo el mundo hasta el final, que ocurrió
por un infarto, después de haber participado como
todas las noches en la tertulia informal de la
comunidad del San Ignacio.

clase, resultando para muchos un pozo de
sabiduría para su edad” (…) “Tan desbordante
amor a la vida lo hizo útil en diversas áreas. Se
recuerda cómo se empleó activamente en arborizar
el entorno del Colegio Loyola-Gumilla, así como
también lo haría con frutales y árboles de adorno
en Nekuima, la casa de convivencias y retiros de
Puerto Ordaz”.
Después pasó trece años en el colegio internado de
San Ignacio del Masparro, donde dos años antes
había muerto el fundador de Fe y Alegría, P. José
María Vélaz. Allí, tanto en labores de enfermería
como en pastoral en los caseríos del entorno, sin
descuidar ni mucho menos el cuidado de la finca y
de los animales que eran la base económica. Su
último trabajo fue como párroco y confesor en
Cumaná y el templo de San Francisco, buen
consejero y animador de los fieles.
Como decía una religiosa que lo admiraba, Iñaki era
“espontáneo, simpático, buen narrador de cuentos,
sin vergüenza para pedir y generoso para dar. Era
notable su capacidad de hacer amigos”.
Su gran amigo, Jesús el Señor, lo habrá recibido con
un fuerte abrazo.

Con motivo de los 50 años de vida religiosa, el P.
General Peter-Hans Kolvenbach describía muy
acertadamente cómo era Iñaki en su trabajo
apostólico y en su vida. Refiriéndose a su trabajo
en el Colegio Loyola-Gumilla, le decía: “Su figura
como espiritual no era la del lejano asceta de
escasas palabras. Los alumnos que acudían en gran
número a su despacho tenían en usted a un
interlocutor cercano, sensible a muchos aspectos
de la vida. Música o deporte, habilidades manuales,
conocimientos en todo el campo relacionado con la
biología, incluida el área de la higiene y la salud, lo
hacían centro de explicaciones dentro y fuera de
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Testimonios sobre Joseba Berecíbar SJ
comunidad de Padres Jesuitas, nuestras más
sentidas palabras de condolencias" Doménico
Tanzi.

“La enfermedad puede aislarnos y más que el mal
físico puede constituirse en uno espiritual. Pero el
hombre tallado en Iñaki no se amilanó. Conocí a un
hombre que sabía expresar sus sentimientos,
aconsejar, disfrutar, reír y llorar. Vi a un ser
humano en plenitud” Arturo Peraza SJ (texto
completo de la homilía de su funeral, aquí).
“No hallo palabras adecuadas para transmitir el
sentimiento que me embarga. Cuando llegué al
Loyola, rápidamente me familiaricé con los Padres
Andueza, Ollaquindia, Odriozola y Berecíbar. Cada
uno con su estilo propio, pero los cuatro siempre
pendientes de todos nosotros. Creo que se sentían
tan responsables por cada alumno...pero además, a
la par de ser "las autoridades", resultaron ser algo
así como unos "padrinos"...y finalmente
descubrimos que en verdad siempre fueron
nuestros amigos. Sí. Fue tan sana y bella la relación,
que una vez establecidos en Caracas, estos seres
especiales alimentaron y conservaron el vínculo
afectivo de la amistad. Más de una vez, tuvimos la
dicha de compartir agradables actividades junto
con varios egresados del Loyola, inclusive de años
diferentes, como 1973, 74 y 75. A ellos mi profundo
agradecimiento por los valores que me enseñaron.
Todos ellos se ganaron el paraíso. A toda la

En estos meses que hemos estado acompañando a
los abuelitos jesuitas, hemos ido descubriendo el
gran tesoro de vida que hay en el cuarto piso. Me
hubiera gustado haber podido compartir y conocer
más a Iñaki, lo mismo que con otros que allí están,
pues son testimonio de lo que es el compromiso de
toda una vida dedicada y entregada a Dios a través
del amor y servicio al prójimo. No me siento triste
por la partida de Iñaki, celebro su legado de vida y
su paso entre nosotros. Iñaki ha dejado de sufrir las
limitaciones y dolencias de su cuerpo y hoy lo
siento un espíritu libre y feliz en eterna comunión
con el Señor. ¿Qué más se le puede pedir a la vida
de Iñaki sino el paso a la otra merecida Vida?
Susana Pérez.
“Iñaki fue un gran jesuita que en su tiempo en la
Enfermería tuvo que sufrir mucho tan temprana
retirada de la acción apostólica, pero que se hizo
un guardián de sus hermanos jesuitas ahí
destinados como él. Estaba siempre pendiente de
lo que pasaba con cada uno; era para las
enfermeras quien les avisaba de lo que pasaba con
sus vecinos en la noche si ellas no se percataban;
oraba por todos, a todos quería ayudar, inclusive a
las enfermeras con lo que pudieran ser trabajos
digitalizados para el manejo de la Enfermería. Era
un hombre muy conversador, atento, siempre
pendiente de preguntar cómo estábamos, por la
familia; era un pedagogo muy ávido de enseñar
sobre todo aquello que había aprendido de biología
o lo que veía en la tele” Miguel Centeno SJ.
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2. Alberto Micheo Oteiza (1928 – 2015)

El domingo 20 de septiembre descansó en el Señor
el P. ALBERTO MICHEO OTEIZA después de una
breve estancia en la Enfermería Provincial.
Nació en Legasa, Navarra, España el 8 de abril de
1928. Estudió en la Apostólica de Javier, donde
destacaba como el mejor pelotari. Ingresó en el
noviciado de Loyola el 14 de septiembre de 1947 y
pasó en abril de 1949 al noviciado de Los Chorros
en Caracas donde pronunció los votos en 1949.
Hizo el juniorado en Santa Rosa de Viterbo y luego
Filosofía en Chapinero, donde obtiene la
licenciatura en 1953. Pasa al Colegio San José de
Mérida para hacer magisterio durante tres años.
Estudia teología en Saint Marys, Kansas, USA y
recibe la ordenación sacerdotal de manos de Mons.
Hunkeler el 16 de junio de 1959. Obtiene la
Licenciatura en Letras en la Universidad Javeriana
de Bogotá (1960). Y es también Licenciado en
Teología, Universidad de San Louis, Estados Unidos
y Licenciado en Ciencias Sociales en la Universidad
Gregoriana, Roma (1963).
Fue nombrado a su regreso a Venezuela director
adjunto de la Escuela de Ciencias Sociales,
Universidad Católica Andrés Bello, entre 1963 y
1968. Fue Director del Centro Gumilla de 1968 a
1976 y Director de la Revista SIC de 1969 a 1970. Su
trabajo intelectual en esa época fue grande. Llegó a
publicar 10 libros y 74 artículos en la revista SIC.

Pasó a ser Director del Centro Gumilla de
Barquisimeto en 1978. Desde entonces trabajó
apoyando organizaciones populares y campesinas
en los estados Lara, Falcón y Apure. Este trabajo lo
realizó durante 18 años y en él se sintió realizado,
sabiendo que aportaba su saber y su dedicación a
un trabajo popular que le entusiasmaba. A partir de
2004 ayudó a Ignacio Castellot en su trabajo en el
Guariapo, edo. Apure y pasó siete años más tarde a
la comunidad de la UCAB, ayudando al Ministro de
la casa en mil tareas domésticas (jardinería,
atención a huéspedes, cuidado de los perros). Pasó
a la Enfermería de la Provincia por sentirse mal y es
que tenía todo el organismo minado por el cáncer.
Sólo estuvo en ella un mes escaso. El Señor quiso
que muriera rápidamente sin apenas dolor y sin dar
trabajo, como a él le gustó toda la vida.
Micheo fue un hombre muy querido donde quiera
que estuvo. Su origen rural, del que él se gloriaba, y
su gran sensibilidad social lo hizo muy cercano a los
campesinos de Lara, Falcón y Apure. En las
comunidades jesuíticas donde vivió fue muy
apreciado por todos. Como decía un compañero
jesuita, “se hace apreciar y querer. Tiene gran
capacidad para escuchar y atender a los demás así
como gran don de consejo. Es equilibrado en sus
juicios”. Y otro dijo de él: “Sabe ponerse al nivel del
interlocutor, sea intelectual o analfabeto.
Amigable, hospitalario, sencillo, de trato afable,
servicial. Aglutinador de gentes y caracteres
diversos, muy bueno para lo comunitario. También
muy pastoral”.
Descanse en paz quien supo ser con la gracia de
Dios tan buen obrero en la viña del Señor.
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Testimonios sobre el Alberto Micheo Oteiza
conocí cuando era yo Maestrillo y estaba a punto
de pasar a teología. Es consolador ver un
compañero que desde muy joven entregó su vida a
Dios y al anuncio del Evangelio. Dios lo tenga en su
gloria y nos dé vocaciones llenas de vitalidad y
bondad, como la que tenía” Gabriel Ignacio
Rodríguez SJ, Asistente Regional ALS.

“Alberto fue un hombre plenamente humano,
hombre de cercanía, hombre que gustaba apoyar y
desarrollar, era como el campesino que siembra la
semilla y le da agua y abono para que crezca
celebrando la cosecha que daba cada realidad que
él tocaba. Esta humanidad que nace de la
experiencia humanizadora de Jesús de Nazaret”
Arturo Peraza SJ (texto completo de la homilía de
su funeral, aquí).
“No podemos menos, pues, que honrar su
memoria con una consigna, expresada por el papa
Francisco, que debe impregnar toda nuestra acción
social: “La importancia de una persona se basa en
cómo sirve a los demás y no en cómo se sirve de los
demás” Jesús María Aguirre SJ (texto completo,
Micheo, el caballero andante).
“En los primeros años del Gumilla –fue el primer
inquilino de Santa Tecla–, le tocó vivir no pocos
momentos difíciles, y aun dolorosos. Creo que
nunca perdió la paz. Y –siempre leal y franco con
sus compañeros, con sus superiores y aun con los
que caminaban por otra acera– se mantuvo firme y
fiel a lo que entendía –en honesto discernimiento
con sus compañeros–que el Espíritu de Dios pedía
en esos momentos” Joseba Lazcano (texto
completo, aquí).
“Me ha conmovido la noticia de la muerte de
Alberto Micheo y los acompaño de corazón. Lo

“Dejó un legado muy importante en la orientación
de nuestra Escuela hacia el trabajo con las
comunidades, siendo una figura clave en sus inicios
junto al fundador de la Escuela, Arístides Calvani.
Lamentamos profundamente su deceso. Que Dios
lo guarde en su compañía y que descanse en paz”
Tito Iván Lacruz Rangel, Director de la Escuela de
Ciencias Sociales.
“En vida tuvo el coraje de compartir con grupos
campesinos de varias zonas del país, animándolos a
mejorar sus condiciones de vida y ayudando en ese
proceso. Coincidimos en numerosas ocasiones
durante las giras que mensualmente hacía, como
parte del Centro Gumilla de Bqto, a las
comunidades rurales que formaban parte de la
cooperativa Copalar, con sede en Guarico (sin
acento), en el municipio Morán del estado Lara. Es
un ejemplo a seguir para quienes seguimos aquí en
nuestra querida y contaminada y única nave
espacial” Nacho Alzuru.
“Tuve el honor de compartir con él mis años de la
Guanota y tengo un gratísimo recuerdo de su
cercanía con la gente, su sencillez, su invitación a
vivir sin complicaciones y su entrega al trabajo con
todo lo mejor de sí. Doy gracias a Dios por el regalo
que representó su vida para toda la Compañía de
Jesús en Venezuela, para la querida gente de la
Guanota y el Guariapo, quienes pierden en poco
tiempo a dos grandes hermanos y amigos. ¡Que él y
Castellot intercedan por nosotros desde el Cielo!”
Miguel Centeno SJ.
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3. 30 de septiembre de 2015: 50 años

Desde muy temprano llegó el equipo organizador y
con el “cumpleaños feliz” en varios idiomas como
fondo musical se recibió a la gran Familia Loyola:
más de 1500 alumnos y un equipo de trabajo de
más de 120 personas: obreros, administrativos,
docentes y directivos y con la asistencia también de
muchos representantes, antiguos profesores,
exalumnos y amigos del Colegio en una mañana
cálida y soleada se realizó la entrada a las aulas.

mucha gente querida y parte de la historia:
nuestros fundadores Andueza y Armentia, el Padre
Francés y el padre Carmelo López, la Maestra
Carmen, el Profesor Pablo Armas y desde hace
unos días nuestro querido Iñaki Berecíbar y tantos
muchos) comenzó el acto familiar entonando todos
de pie nuestro himno nacional.

Cada maestra fue recibiendo y organizando a sus
alumnos para salir ordenadamente y con mucho
entusiasmo a la plaza central del colegio. Cada uno
de los muchachos asistió con un sencillo banderín
rojo o blanco y agitarlo con mucha fuerza al cantar
el cumpleaños feliz al Colegio.

A las 7:50 am se comenzó a narrar “en dos páginas
una historia de 50 años” y justo a las 8:00 am entró
flanqueado por alumnos con banderas un autobús
escolar amarillo con una treintena de alumnos con
camisas loyolas, pantaloncitos cortos y peinados a
la usanza tal como lo hicieron a esa misma hora
pero cincuenta años atrás en la primera sede del
Colegio a orillas del Caroní. Acompañaban a los
alumnos intérpretes de esos primeros loyolas un
exalumno personificando al hermano Armentia y
tres alumnos personificando a los primeros jesuitas
que tuvo el Colegio. La entrada culminó con un
alumno del quinto año y una pequeña alumna del
kinder.

A las 7:45 de la mañana puntualmente y bajo un
cielo limpio y de fiesta (desde el cual seguramente

A las 8:10 am se escucharon las palabras de la
Rectora Aída Astudillo Mujica y de la Directora

Previamente un grupo de representantes y
exalumnos colaboradores habían decorado la plaza
central y el balcón del rectorado para de una
manera sencilla pero festiva celebrar hoy tan
importante fecha.
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Zoraida León de Cisneros, rescatando la filosofía
ignaciana, los retos del futuro y los ideales LoyolasGumillas.
A las 8:20 am todos los presentes y con mucha
alegría entonaron el “Cumpleaños Feliz” más
sentido que se ha escuchado en la ciudad en
mucho tiempo.

Una gran torta sirvió de centro de atención y
miradas para luego con igual energía entonar todos
el himno del Colegio Loyola mientras 50 globos
blancos y el bullicio de detonaciones pirotécnicas
engalanaron el cielo guayanés, cerrando el acto con
la célebre frase del Padre Gumilla y eslogan del
Colegio: “Lo sembré y creció”.
Por Alejandro Gamboa Díaz

4. Fortalezas y retos del CSI para el nuevo año escolar

Reflexiones del padre Jesús Orbegozo, Rector del
Colegio San Ignacio, de cara al nuevo año escolar
2015-2016:
“Venimos llenos de incertidumbres del entorno,
con un país profundamente roto que nos pesa de
múltiples modos y nos da temor pensar en un
mayor deterioro en el próximo futuro. ¿Cuáles son
nuestras fortalezas, nuestros pilares, la roca segura
en la que nos afianzamos? Propongo que hagamos
conscientes tres fortalezas:
1. La presencia de Dios en nuestras vidas.
Presencia cercana y activa. Él es lo más
íntimo de mí mismo. Roca firme y segura.
Con la confianza de que Él va a jugar
siempre a nuestro favor.

2. Él nos llama por nuestro nombre, de modo
personal, a colaborar en su Misión, a
construir un mundo más humano, a
construir su esperanza. Para nosotros, se
concreta la Misión en este Colegio, con los
muchachos y muchachas, con las familias,
entre nosotros mismos.
3. La Misión en este Colegio es de Dios, no
nuestra. Nosotros somos colaboradores de
Él. Somos sus manos, su sonrisa, su palabra,
su gesto, sus pies. Somos la extensión de
Dios. Por eso, nuestro trabajo debe de
realizarse en diálogo con Él, y esa debe ser
nuestra oración fundamental: preguntarle
qué es lo que quiere, pedirle luz para el
camino, fuerza para la acción.
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Estas son nuestras fortalezas. En consecuencia, en
el día a día, ¿cómo no ser apasionados en el trabajo
que realizamos? ¿Cómo no ser generosos? ¿Cómo
no ser agradecidos por estar y ser la “selección” de
Dios? Se nos presentan retos del tamaño de la
Misión que hemos recibido:
• Renovar nuestra mirada para hacernos
conscientes y ver nuestro entorno, nuestro
país, con la mirada de Dios, desde los otros,
desde los pobres y excluidos.
• Empeñarnos en dar la mejor formación
académica, buscar la excelencia, en contra
de mediocridades.

• Sentirnos afectados, mantener una
sensibilidad que nos permita indignarnos y
ponernos en acción para humanizar.
• Comprometernos
con
un
corazón
apasionado.
Así, podremos construir la esperanza de Dios, que
nunca tira la toalla, que siempre mantiene su
confianza en nosotros. Del mismo modo, nos
vamos a preparar a recibir a las familias y a los
alumnos/as. Que sientan que nosotros somos
semillas de esperanza. Y pidamos, siempre, la
bendición de María, con su presencia serena, de
paz, la de los brazos cruzados, la de la tierna
mirada. Que así sea”.

5. Asamblea Parroquial en Jesús Obrero

El pasado viernes 18 y sábado 19 de septiembre se
desarrolló una asamblea parroquial en Jesús
Obrero, en Los Flores de Catia. Bajo el lema:

“Renovemos nuestra fe, construyamos comunidad”
fueron convocadas todas las personas que hacen
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vida en la parroquia para encontrarse, evaluar y
planificar el horizonte del curso 2015-2016.
Esta asamblea inició su preparación el pasado mes
de junio cuando se entregó a todos los grupos
parroquiales y personas comprometidas una serie
de preguntas, a modo de consulta, sobre lo que se
ve, se valora, se cambiaría y se propondría en la
parroquia.
A partir de ese insumo, se tuvo como marco las
características de la parroquia jesuita en América
latina comunidad de comunidades: de fe en Jesús y
su reino; fraternas; misioneras; solidarias y
litúrgicas. El trabajo propuesto fue abordar cada
una de estas dimensiones y ver de qué forma se
pueden potenciar a partir de nuestra realidad.

Aparecieron retos y luces interesantes. Ha sido un
espacio muy significativo para todos, pues permite
dar cauce a la organización de la comunidad y
visualizar con mayor claridad el horizonte pastoral
por donde el Señor pide transitar.
El evangelio de Mateo en el capítulo catorce sirvió
de inspiración bíblica al encuentro: “Anímense, soy
yo, no teman” (Mt 14,27). Que Jesús de Nazaret
sea el centro de nuestra vida parroquial y nos
permita caminar como verdaderos discípulos y
misioneros.
Por Javier Fuenmayor SJ
Párroco Jesús Obrero
Facebook: Parroquia Jesús Obrero

6. Reunión de Delegados de Formación de la CPAL
Durante cinco días trataron diversos asuntos
relativos a la formación de los jesuitas, tales como:
• La nueva cultura comunicacional y el valor
de las nuevas tecnologías;
• La perseverancia en la Compañía y las
causas de las deserciones;
• El proceso de formación interprovincial y los
nuevos Filosofados regionales;
• Las metas para el 2016 del Proyecto
Apostólico Común (PAC) referidas a la
Formación
• La formación de los Hermanos jesuitas
Arriba, de izquierda a derecha: Gabriel Insaurralde (PAR),
Víctor Martínez (COL, Juan Miguel Zaldua (CPAL-VEN), Jorge
Díaz (CHL), Luis Ovando Hernández (VEN), Deyvi Astudillo
(PER), Manuel Pérez (ANT) y Adelson Dos Santos (BRA).
Abajo: Jorge Black (ARU), Pedro Reyes (MEX), Gustavo
Calderón (ECU), Edwin Vásquez (PER), Silvio Avilez (CAM) y
Edil Calero (BOL).

Del 14 al 18 de septiembre se han reunido en San
Miguel, Argentina, los Delegados provinciales de
Formación de América Latina, junto con el
Delegado de CPAL, que funge de Coordinador.

El P. Deyvi Astudillo (PER) orientó el tema de la
Comunicación y Nuevas Tecnologías, haciendo
énfasis en el actual fenómeno comunicacional, la
fuerza de las redes sociales, el uso bastante
generalizado del “Smartphone” y otros aparatos de
nueva tecnología.
La Comunidad del Colegio Máximo, aunque el
alojamiento y la reunión eran en el Centro Loyola,
les abrió las puertas y acogió para compartir la
mesa y las tertulias nocturnas con los jesuitas de
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esa comunidad. Igualmente, el Filosofado organizó
una Eucaristía y un asado, que les permitió conocer
y compartir con los estudiantes procedentes de
Argentina-Uruguay, Chile y Paraguay.

http://www.cpalsj.org/
Facebook: Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina
Twitter: @CPALSJ

NOTIBREVES
 El 16 de septiembre falleció la hermana de Miguel Ángel Mora, Natuca. Sabemos que ahora en la Casa
del Padre, goza de la paz de su compañía.
Jesuitas:
 Argenis García cambió de
telefónico móvil: 0416-575.2435.

número

 El padre Miguel Matos, el 23 de septiembre
partió a Roma, donde estará por un año,
estudiando.
 El domingo 20 de septiembre, el papa
Francisco después de haber estado con el
presidente Raúl Castro, al dirigirse a la
catedral de La Habana para recitar las

vísperas, al pasar delante de la Iglesia de
Reina, en el centro de La Habana, quiso
detenerse unos minutos para saludar a sus
hermanos jesuitas. El Papa, delante de lo
que además es la sede de la curia cubana de
la Compañía de Jesús, fue acogido por tres
niños que le entregaron rosas blancas, y
después saludó a sus hermanos jesuitas
(entre ellos Miguel Centeno quien se
encuentra haciendo la Tercera Probación) y
a los presentes. Información de Zenit.org.
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Próximos cumpleaños:
2 P. Jesús Olza
6 P. José Francisco Aranguren
7 E. Johan Alarcón y E. Gabriel Sequera
12 P. Luis Ovando Hernández
14 P. Jean Pierre Wyssenbach
En la Web:
 Alfredo Infante SJ, Superior de la
Comunidad de La Vega, reflexionó sobre un
apagón de un par de días que afectó a La
Vega, desde las distintas reacciones de los
habitantes de la comunidad: Apagón de La
Vega: ¿a quién beneficia?

 El padre Luis Ugalde, puntualiza tres
aspectos de la Doctrina Social de la Iglesia,
que el discurso del papa Francisco ha
resaltado y que pueden servir al país:
Diálogo de verdad, Dignidad, solidaridad y
subsidiariedad y La manipulación de “el
pueblo”: Consejos del papa Francisco para
Venezuela.

Oportunidad Laboral:
 El SJR está en búsqueda de un abogado, para la vacante de Técnico Jurídico en la Oficina San Cristóbal.
La convocatoria estará abierta hasta el viernes 2 de octubre. Aquí, toda la información.
Nueva imagen de OSCASI:
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8. Centenario de la presencia de los jesuitas en Venezuela: preparativos
soñando con otros y otras el futuro que juntos
vamos construyendo.

El año que viene 2016 vamos a cumplir 100 años de
la llegada de los jesuitas a Venezuela. Luego de
siglo y medio de ausencia, desde la expulsión por el
Rey de España, y un decreto de 1848 que prohibía
su entrada, llegaban silenciosamente los dos
primeros jesuitas para dirigir el seminario de
Caracas. Desde entonces el carisma ignaciano - ese
modo específico de llegar al conocimiento y
seguimiento de Jesús - se ha expandido y
multiplicado. El corazón de decenas de miles de
venezolanas y venezolanos ha sido tocado por Dios
y han gustado y sentido internamente el amor
gratuito de Dios que se nos da en Jesús.
Los objetivos de esta celebración son: agradecerle
al Señor estos 100 años de presencia en Venezuela,
viendo nuestra historia, las personas y nuestro
hacer en el país; fortalecer nuestra identidad y
misión como compañeros y compañeras de Jesús;
actualizar las respuestas que queremos dar a los
retos que la realidad nos demanda desde la
perspectiva del plan apostólico de la provincia,

Para ello tendremos una fase de preparación que
comienza en el mes de septiembre y tiene su
momento más importante en la celebración de
inicio del año centenario que será el día 12 de
diciembre en cada una de las regiones. Durante el
año en las reuniones de sectores y obras
tendremos oportunidad de ir trabajando los
objetivos propuestos. Cerraremos las celebraciones
en la primera semana de diciembre de 2016 en
torno a la fiesta de San Francisco Javier, modelo de
búsqueda, salida y apertura a un mundo
desconocido al que con pasión quería entregar la
buena noticia de Cristo.
Quiero que en cada región y ciudad, en cada obra y
sector apostólico, nos sintamos invitados desde
ahora a la creatividad para que, más allá de algunas
celebraciones festivas que no deberán faltar, nos
pongamos en camino de escucha y de respuesta
generosa con iniciativas novedosas que lleven a
Cristo a las personas.
Texto completo de la circular, aquí.
Arturo Peraza SJ
Provincial de la Compañía de Jesús

AGENDA DEL PROVINCIAL
Octubre
2
Del 4 al 7
Del 8 al 9
Del 14 al 16
Del 17 al 20
21

Aniversario Loyola–Gumilla
Reunión COSEPAC, Lima
Encuentro de laicos, Los Teques
Congreso de la AVEC
Aniversario Fe y Alegría, Barranquilla, Colombia
Consulta de Provincia, Curia

Del 22 al 24
26
Del 27 al 28
Del 30 al 31

Encuentro del Sector Social, Los Teques
Equipo Apostólico, Curia
Asamblea de la RAIF
Encuentro Proyecto Caribe, Miami
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