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1. Huellas: Primer Encuentro Nacional de Asesores y Acompañantes
La actividad comenzó con la presentación teatral
del Circo Social Prometeo, quienes lograron un
ambiente de alegría que perduraría los cuatro días.
Posteriormente, ambientados en un café, los
participantes pudieron compartir sus experiencias
como asesores y acompañantes, además de sus
expectativas de cara esta convocatoria.

Del 25 al 28 de marzo tuvo lugar en el Centro de
Formación San Luis Gonzaga el Primer Encuentro
Nacional de Asesores del Movimiento Juvenil
Huellas: la innovación y fraternidad caracterizaron
cada uno de los espacios de formación y reflexión
de esta reunión.

Durante el segundo día reflexionaron sobre Educar
la
afectividad
con
criterios
ignacianos
acompañados por el Director Nacional de Huellas,
Rafael Garrido s.j. y conocieron los resultados de
Resultados del Estudio Juventud que realizó la
UCAB, facilitados por la Dra. Anitza Freites quien
resaltó la problemática del abandono escolar en
Venezuela.
Durante el tercer día Pedro Trigo s.j., en una
exposición titulada Evangelización Juvenil hoy
discernió sobre los factores antropológicos y
sociológicos que definen al joven cristiano de
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nuestro tiempo y su experiencia de fe, fue una
presentación llena de pistas para revisar nuestra
relación con Dios y los demás. Finalmente Juan
Carlos Sierra, Coordinador de la Comunidad de
Universitarios Padre Alberto Hurtado (Cupah),
conversó sobre el Acompañamiento Vocacional con
énfasis en lo profesional; durante este espacio
hubo una participación activa de los asistentes
quienes aclararon sus dudas y pusieron en común
dificultades a la hora de abordar este tema.
Otros espacios, de oración y de fraternidad
sirvieron para integrar a los asesores venidos de las
cinco Zonas Huellas del país. Además de un
programa de televisión en vivo que presentó todos
los programas de la A. C. Huellas y cuyo objetivo lo
declara su nombre “Somos Huellas”.
Hablan los Huellistas

Nos cuestionábamos sobre a qué se sentirían
llamados los participantes luego de estos días de
reflexión y Claribel Amaíz de FyA Santa Joaquina
nos respondió: “ Regreso a mi región motivada a
ofrecer a los jóvenes de mi lugar espacios para
desarrollarse integralmente desde la interiorización
y las relaciones afectivas, orientando la formación a
diversas dimensiones del ser”.
Finalmente Guillermo Cadrazco, Coordinador de
Nacional Formación y responsable de este evento,
cree que “la riqueza de este encuentro radicó en la
diversidad cultural, de edades, de pensamientos y
formas de y hacer el trabajo pastoral con jóvenes.
Somos Huellas se convierte en un lema vivo: todos
unidos soñando y construyendo el reino al estilo
ignaciano”
¡Que el Primer Caminante los siga impulsando para
dar el más a favor de los jóvenes del país!

Le preguntamos a María Ballester, de Huellas Andy
Aparicio, su impresión sobre este encuentro y nos
comentó “Se desarrolló muy bien presentaron los
temas de una manera muy práctica y fácil de
comprender. El trato fue bastante cordial. Los
invito a que en los siguientes años continúen estos
encuentros. Dios los bendiga.
Luego quisimos saber qué novedad habían
encontrado los asesores y acompañantes en este
tiempo y José Luis Lacruz, Coordinador de Pastoral
del Gonzalo Junior Valera, nos compartió que “ el
encuentro ha generado en los asesores un estímulo
para continuar el proceso de evangelización de los
jóvenes con una redimensión de la creatividad, la
organización, el deseo, los modos de expresar la
afectividad; haciendo un acompañamiento hombro
a hombro, dando paso a la proyección de una vida
ordenada y plenificada en la imagen de Jesús”.
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2. Vive El Barrio: una forma de hacer más por el país

El miércoles 26 de marzo se presentó oficialmente
el programa Vive El Barrio, una iniciativa que surgió
del rectorado y la Dirección de Identidad y Misión
en Conjunto con el Movimiento Juvenil Huellas
para que los estudiantes se integren a la vida en las
comunidades populares.
“Yo sueño con que al menos 30% de los
estudiantes se sumen a este programa, no solo
para ser voluntarios. Implica ir más allá: ser parte
de estas comunidades, que tengan amigos allí, que
vivan sus fiestas y se solidaricen con sus luchas y
esperanzas”, expresó el rector Francisco José
Virtuoso.
Lo primero que busca Vive El Barrio es que los
ucabistas conozcan a los vecinos de las barriadas:
su cotidianidad, anhelos, luchas, formas de
organización popular, necesidades y fortalezas.
Posteriormente, se busca que los jóvenes se
integren a esta dinámica, lo que supone dejar atrás
estereotipos y aprender mucho de los vecinos.

Bety Núñez, habitante de La Vega y socióloga de la
UCAB, manifestó que el encuentro entre los
ucabistas y los vecinos es un ejemplo de encuentro
social que necesita el país con urgencia.
“Ustedes aprenderán mucho y a la vez se convierte
en una ventana para que los habitantes conozcan
otras oportunidades fuera del barrio”.
La actividad próxima es una visita al sector Los
Cangilones de La Vega este sábado 29 de marzo.
Allí será el primer encuentro con los vecinos.
Los interesados en sumarse a esta iniciativa de
fomento del tejido social pueden comunicarse con
el coordinador del programa, Eddy Suárez, a través
del teléfono (0212) 407 4302 o escribir al correo
ucabvivelbarrio@gmail.com. También pueden
seguir
su
cuenta
oficial
en
Twitter,
@ucabviveelbarrio.
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En el acto estuvo presente el periodista Jesús
“Chúo” Torrealba, conductor del programa de radio
El Radar de Los Barrios.
En su intervención, Torrealba manifestó que la
UCAB tiene un largo camino recorrido en materia
de encuentro y atención a las comunidades
populares. En la actualidad cuenta con más de 300
voluntarios (fuera del servicio comunitario
obligatorio) que benefician a más de 5.600
personas. Y la acción social se remonta a los
orígenes de la universidad, cuando un grupo de
ucabistas, guiados por el jesuita chileno José María
Vélaz, ayudaron a fundar Fe y Alegría.
El comunicador informó que muchos universitarios,
en buena medida preocupado por la reciente

conflictividad política, se le han acercado para
establecer contacto con las vecindades populares.
Considera esto positivo, pero advirtió que si no se
hace con humildad y honestidad no producirá
efectos positivos para los jóvenes y los barrios.
“La realidad es que los pobres representan el 70%
de la población, que vive en espacio deprimidos y
segregados (…) eventos como este permiten darles
a ustedes una mirada profunda a esa realidad”,
manifestó el conductor de El Radar de Los Barrios.
Por Dirección de Información de la UCAB
www.ucab.edu.ve
Fan Page: Universidad Católica Andrés Bello
Twitter: @lacatólica

3. Roma: Reunión de Delegados de Formación de las Conferencias

En la foto con el Padre General, de izquierda a derecha: PP. Gratian Carlo, Alessandro Manaresi, Patrick Mulemi, Padre General,
David Godleski, Norris Seenivasan, Juan Miguel Zaldua y José Magadia.

Del 17 al 20 de marzo ha tenido lugar en Roma la
reunión de los Delegados de Formación de las seis
Conferencias de la Compañía, convocada por el
nuevo Consejero General para la Formación, P. José

Magadia, exprovincial de Filipinas. Han participado
los PP. Alessandro Manaresi (Europa), David
Godleski (USA), Gratian Carlo (Asia Meridional),
Juan Miguel Zaldua (América Latina), Norris
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Seenivasan (Asia Pacífico) y Patrick Mulemi (África).
El Padre General se hizo presente el primer día
para tener un intercambio con los Delegados, y el
último día para presidir la Eucaristía final.
En su intercambio con los Delegados el Padre
General insistió nuevamente en la necesidad de
alcanzar una mayor profundidad intelectual,
espiritual y apostólica, creando hábitos de lectura,
estudio e investigación; más creatividad en las
respuestas a los temas cruciales de la sociedad
actual; evitar las ‘distracciones’, o sea todas esas
cosas secundarias que convertimos en prioridades;
y finalmente una buena integración académica,
espiritual y comunitaria.
Una formación que el jesuita tiene que vivir en
tensión entre:
•
inculturación y universalidad
•
intuición y discernimiento
•
compromiso y desprendimiento
•
libertad y disponibilidad
•
trabajo intenso y talante vital sereno
•
eficiencia y sensibilidad
A continuación, y después de compartir la
información de cada Delegado sobre el estado de la
Formación en su Conferencia, se trataron los
siguientes temas: (a) el reciente documento sobre

la Formación Intelectual, que fue presentado por el
P. James Grummer, Consejero General y Asistente
para los Estados Unidos; (b) la formación para el
liderazgo comunitario y apostólico; (c) la formación
de los formadores; y (d) la colaboración entre las
Conferencias.
La tarde del segundo día, previo a la Eucaristía en
las “camerette” de San Ignacio, hubo un
intercambio en el Colegio del Gesù con tres
estudiantes jesuitas: Vincent Strand (WIS), Andreas
Lind (POR) y Nikolas Kristiyanto (IDO), estudiantes
de 1°, 2° y 3° de teología respectivamente. Y en la
Festividad de San José los Delegados concelebraron
la Eucaristía en la Iglesia del Gesù, en la que el
Padre General recibió los Últimos Votos de cinco
jesuitas.
La reunión terminó con un compromiso de
comunicación,
intercambio
de
programas,
colaboración y corresponsabilidad con la
Formación de los jesuitas, asumiendo la tarea de
impulsar la puesta en práctica de las directrices –
recientemente enviadas a toda la Compañía por el
Padre General– para la formación académica del
jesuita.
Por Juan Miguel Zaldua s.j.

4. Ministro de Educación visitó a Fe y Alegría
Con la finalidad de conocer nuestras experiencias
en los temas de calidad educativa y trabajos que
promueven la paz, el ministro de Educación, Héctor
Rodríguez, visitó la escuela Andy Aparicio de Fe y
Alegría, ubicada en la Parroquia La Vega, al oeste
de Caracas.
Durante el conversatorio en el colegio, el P. Manuel
Aristorena, Director General de Fe y Alegría reiteró
el compromiso que tiene el movimiento educativo
en la promoción de la paz y la vida. Asimismo,
invitó al ministro Rodríguez a conocer la propuesta
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educativa de Fe y Alegría: La Escuela necesaria de
calidad.

entre Fe y Alegría y el Ministerio del Poder Popular
para la Educación.

Por otro lado, el P. Aristorena planteó a Rodríguez
estudiar la situación que viven los educadores de
Fe y Alegría en cuanto a sus beneficios laborales,
incluyendo la jubilación. Por su parte, el Ministro
reconoció que hay una mesa de trabajo en la cual
se está conversando sobre el tema. Igualmente
manifestó sentirse a gusto con el acercamiento

Rodríguez afirmó que, “si queremos hacer un país
potencia, necesitamos una educación cada vez de
mayor calidad”; y destacó que las escuelas deben
ser un espacio de encuentro y que los padres y
representantes deben ser los principales aliados de
los maestros para elevar la educación de calidad.
Por En Confianza, Fe y Alegría Venezuela

5. Pastoral Vocacional: Experiencias comunitarias de nuestros candidatos
encuentran en plena vida apostólica y todo el
dinamismo comunitario que esto implica, de tal
modo que le ayude a cualificar mucho más su
proceso de discernimiento vocacional. Para la
Compañía también es una experiencia muy
importante, pues le permite conocer más de cerca
al joven en una dinámica de colaboración
apostólica, vida fraterna y vida espiritual propia de
lo que somos y nos sentimos llamados a vivir.

El
Plan de Candidatos se entiende como “el conjunto
de
experiencias
y
el
acompañamiento
personalizado que la Compañía de Jesús le ofrece al
joven que siente inquietud por ingresar en ella para
que clarifique y decida si Dios le invita a tomar este
camino” (Plan de Formación de los Jesuitas, 2002,
p. 9).
Uno de los objetivos del Plan de Candidatos es
“que el candidato pueda conocer a la Compañía”.
En tal sentido se propone la “Experiencia
Comunitaria”, lo que supone que el joven se va a
vivir por un espacio entre 6 y 12 semanas en una
de nuestras comunidades apostólicas. Esta
experiencia busca que el joven candidato cuente
con un espacio más vivencial y de contacto
personal y directo con otros jesuitas que se

Así pues, les informamos que el pasado martes 18
de marzo inició su experiencia comunitaria el joven
Winslow Quiñones (20 años, Maracaibo). Llegó a la
comunidad de Maturín donde trabajará en la
pastoral de varios colegios de Fe y Alegría, la
parroquia San Ignacio y apoyará en las olimpiadas
con Wyssenbach. Está pautado que este joven
esté en la comunidad hasta el domingo 15 de junio.
Johm Vega le acompañará en la dinámica pastoral y
comunitaria.
Así mismo, el
joven Rafael
Colmenárez (21 años, Barquisimeto) inició su
experiencia comunitaria en la comunidad del
Gonzaga desde el pasado sábado 22 de marzo.
Rafael trabajará en la pastoral de los colegios de Fe
y Alegría y SJR. Su experiencia está propuesta
hasta el 11 de mayo. Su acompañante en esta será
Williams González, s.j. Finalmente, Francisco
Serrano (24 años, San Felipe) inició el 27 de
septiembre de 2013 en la comunidad del Colegio
Loyola-Gumilla de Puerto Ordaz. Este joven ha
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estado trabajando en la pastoral del colegio y
acompañando el Movimiento Juvenil Huellas. Su
acompañante ha sido José Francisco Aranguren, SJ.
Quiero reiterar el agradecimiento a las
comunidades del Colegio Loyola-Gumilla, del
Gonzaga y de Maturín por la generosidad y
apertura para recibir a estos jóvenes que se
sienten invitados por el Señor a conocer más la
Compañía, y a seguir más de fondo su búsqueda
vocacional de cara al noviciado. A los superiores de
nuestras comunidades: Miguel Ángel Mora;
Williams González y Jean Pierre Wyssenbach
nuestra gratitud. Hay un segundo grupo de
candidatos que iniciarán sus experiencias después
de la Semana Santa, les informaremos

oportunamente según se vayan desarrollando los
procesos vocacionales.
Sigamos motivando a nuestros jóvenes a
considerar la posibilidad de una vida entregada
plenamente al servicio de Dios. Recordemos que la
mejor tarjeta vocacional es la alegría y el gozo con
el que cada jesuita vive su vocación en el día a día.
Siempre sintámonos invitados a que “nuestras
vidas deben provocar estas preguntas: ¿quién
eres tú que haces esas cosas… y que las haces de
esa manera?” (CG35, dec. 2, nro. 10).
Por Javier Fuenmayor s.j.
Perfil en Facebook: Vocaciones Jesuitas - Venezuela Amgd
Twitter: @sjotasvenezuela

NOTIBREVES
 La semana teológica del ITER ha sido
cambiada a los días 6 al 9 de mayo.

Avisos:
 Asamblea de Educación: Estimados amigos,
el P. Ugalde, luego de consultas a miembros
de la Comisión de Educación de Provincia,
me ha pedido que les anuncie el
diferimiento de la Asamblea de Educación
para fecha que posteriormente se acordará
y que, en su debido momento, les
comunicaremos. Esperamos contar con la
participación de todos ustedes para ese
entonces. Saludos cordiales en nombre del
Equipo CERPE, Maritza Barrios.
 La Reunión de Parroquias de la Provincia
comenzará el lunes 19 de mayo, a las tres
de la tarde y terminará el miércoles 21,
después del almuerzo, en la Casa de Retiros
Quebrada de la Virgen (Los Teques). El tema
que centrará nuestra reunión será el
“estado de cada una de nuestras
parroquias, deteniéndonos especialmente
en la Pastoral Juvenil” José Javier Asarta N.

Jesuitas:
 Según las últimas estadísticas oficiales de la
Compañía (enero 2014) el número actual de
jesuitas es de 16.986 en todo el mundo.
Venezuela ocupa el lugar 57 con 144
miembros, lo cual supone en 0,82% del
total. Las provincias latinoamericanas con
mayor número de jesuitas son las
siguientes: México 371; Colombia 291;
Brasil meridional 193; Argentina-Uruguay
185; Perú 165, Brasil sept.-oriental 172;
Brasil centro-oriental 172 y Centroamérica
143.
Invitaciones:
 La Red Ignaciana de Lara (Gumilla
Barquisimeto, Noviciado San Pedro Claver,
Parroquia Jesús de Nazareth, Movimiento
Juvenil Huellas, Fe y Alegría: Escuelas, IRFA,
IUJO Barquisimeto, IUJO Guanarito, CECAL,
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Programa de Profesionalización) invitan al
conversatorio Cómo vivir la situación actual
del país en clave de fe. Facilitador: P. Joseba
Lazcano S.J. Fecha: 03/04/14. Hora: 3:00
pm. Lugar: Centro Gumilla. Calle 57 entre
carreras 21 y 22. Telf. 4416395.

Próximos cumpleaños:
4 P. Manuel José Zapata
5 P. Juan Izaguirre
8 P. Alberto Micheo

Eventos:
Del 20 al 23 de marzo tuvo lugar el XV Congreso de Jóvenes
Ignacianos, espacio formativo promovido por la Pastoral Juvenil y
Vocacional de la Compañía de Jesús, que versó sobre el tema de la
paz. Los asistentes luego de escuchar ponencias sobre el liderazgo
ignaciano, violencia escolar, comunicación asertiva, cultura de
diálogo y experiencias exitosas debían elaborar un pendón
publicitario que hiciera referencia a la construcción de la paz desde
el liderazgo Ignaciano: creativo, original e impactante tanto en el
diseño como en el mensaje; Fabiana Estaba de Oriente (Padre
Salinero), Nakary Montiel (Gonzaga), César Meléndez (Carucieña,
parroquia Jesús de Nazaret), Jorge Rada (FyA Andy Aparicio) y
Riderson Suárez (acompañante parroquia La Carucieña) realizaron el
trabajo ganador que hoy queremos presentarles.

7. Congreso sobre la Restauración de la Compañía de Jesús (1814-2014)
El Rector de la UCAB ha fijado los días 10, 11 y 12
de junio como las fechas útiles para la celebración
del Congreso sobre la Restauración de la Compañía
de Jesús que se llevará a cabo en la sede de
Montalbán.
El programa previsto para la inauguración oficial es
el siguiente:
Miércoles 11: Las huellas de los jesuitas coloniales
en la Venezuela moderna
Auditorio: Centro Cultural Carlos Guillermo Plaza.
Salón, nº 1.
8:00 am: Apertura del acto por el Rector de la
UCAB. Discurso de orden: José del Rey Fajardo.
8:30 am: La presencia jesuítica en la República de
las Letras venezolanas (Francisco Javier Pérez.
Ucab).
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8:50 am: El imaginario jesuítico en la Mérida
colonial y republicana (Edda Samudio. Universidad
de Los Andes).
9:10 am: Simón Rodríguez y los jesuitas (Guillermo
Briceño Porras. Universidad del Caribe).
9: 30 am: Ronda de preguntas a los panelistas.
10: 00 am: Descanso.
10: 30 am: El aporte jesuítico a las ideas
geográficas de Venezuela (Manuel Donís. UCAB).
10: 50 am: La identidad espiritual ignaciana y su
influjo en Venezuela (Agustín Moreno. UCAB).
11: 10 am: Ronda de preguntas a los panelistas
Jueves 12: La Restauración de la Compañía de
Jesús en Venezuela
Auditorio: Centro Cultural Carlos Guillermo Plaza.
Salón, nº 1.

8: 30 am: Los jesuitas en los planes republicanos de
Mons. Rafael Lasso de la Vega (Mons. Baltazar
Porras Cardozo. Mérida).
8: 50 am: Jesuitismo y antijesuitismo en el siglo XIX
venezolano (F. Javier Duplá).
9:10 am: Mons. Felipe Rincón González y el regreso
de los Jesuitas a Venezuela (Fernando Parra
Aranguren. UCV)
9: 30 am: Ronda de preguntas a los panelistas.
10: 00 am: Descanso
10: 30 am: El Seminario de Caracas, primera puerta
abierta para el retorno de los jesuitas a Venezuela
(1916) (P. Carlos Rodríguez. Exrector Universidad
Santa Rosa)
10: 50 am: La refundación del colegio jesuítico
caraqueño (1923) (Leonardo Carvajal. UCAB).
11:10 am: Ronda de preguntas a los panelistas.
11: 30 am: Brindis.

AGENDA DEL PROVINCIAL
1
Del 7 al 11
Del 12 al 20
25
Del 28 al 2 de mayo

Visita al Centro Gumilla
Visita a la UCAB
Semana Santa
Reunión de Equipo Apostólico
Visita del P. General a Venezuela
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