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1. Encuentro de maestrillos, enero 2016

Argenis García, Dizzi Perales, Gabriel Sequera, Jhonny Morales, Johan Alarcón, Rafael Mendoza, Alexander Salas, Juan Sierra,
Víctor Fernández y Leonardo Gamboa
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Abrimos el año como amigos en el Señor
Del 4 al 6 de enero del año en curso, estuvimos
reunidos en la casa de retiro del Monasterio
Trapense Nuestra Señora de los Andes (Estanques,
estado. Mérida): Argenis García, Gabriel Sequera,
Jhonny Morales, Juan Carlos Sierra, Víctor
Fernández, Alexander Salas, Johan Alarcón, Rafael
Mendoza y Leonardo Gamboa, orientados por Dizzi
Perales, acompañante de la etapa.

Aunado a esto, fue un espacio grato para
encontrarnos los amigos en el Señor, echarnos los
cuentos de las experiencias que vamos teniendo
como maestrillos en los distintos lugares de misión
y ponernos al día en el amor fraterno de quien nos
hizo sus hermanos y nos llamó a trabajar con ÉL.

Estos tres días fueron prestos para renovar nuestro
sentir apostólico y formativo en la mínima
Compañía, de la cual nos vamos haciendo parte,
mediante la lectura de las Constituciones, Normas
Complementarias y documentos adicionales que
nos recordaron el sentido del Magisterio y nos
proporcionaron un manojo de consejos, a tener en
cuenta, para hacer buen camino.

Por Leonardo Gamboa SJ

2. Gustavo Alberto Sucre Eduardo (1927 -2015)
El 18 de diciembre de 2015 falleció en Caracas el P.
Gustavo Sucre, una de las figuras más
representativas de la Universidad Católica Andrés
Bello. Nació en Caracas el 6 de mayo de 1927,
perteneció a una numerosa familia de 12 hijos, 8
varones, todos ya fallecidos y cuatro hermanas, de
las que vive Helena.
Estudió primaria y secundaria en el Colegio San
Ignacio, donde terminó el bachillerato en 1945.
Ingresó en el noviciado de Los Chorros en
septiembre de ese año y pasó a estudiar el
juniorado a Orduña y Loyola, durante tres años.
En Oña, Burgos, España estudió la Filosofía en los
tres años siguientes. Pasó un solo año de
magisterio en el San Ignacio de Caracas, porque fue
enviado a estudiar Economía en Lovaina, Bélgica.
Hizo la Teología en Innsbruck, Austria y se ordenó
sacerdote el 26 de marzo de 1960. La Tercera
Probación la realizó en St. Beuno`s, Inglaterra e
hizo últimos votos el 25 de agosto de 1963. Al
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comienzo y bastantes años de su trabajo apostólico
en la UCAB, que duró medio siglo, estuvo dedicado
a la economía. Ejerció de profesor de varias
materias y de Director de la Escuela de Economía,
así como de la Escuela de Administración. Fue
decano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales y Secretario de la Universidad durante 25
años, desde 1980 hasta 2005. Su don de consejo y
su amplitud de criterio para resolver casos hicieron
que muchos creyeran que había estudiado Derecho
más que Economía. La UCAB le concedió el título
de Doctor honoris causa en Derecho en 2003.
En sus últimos años ejerció el cargo de Secretario
de la Fundación Andrés Bello. Como jesuita ejerció
de superior de la comunidad y fue elegido junto
con el P. Huarte para la Congregación General 32
(la del famoso Decreto 4 sobre Nuestra misión
hoy), que tuvo lugar en Roma en diciembre de
1974. Fue siempre un jesuita “decente y modesto”,
como lo calificó Elías Pino Iturrieta. Fue clásica
durante muchos años su lectura del breviario en
latín por los corredores del tercer piso de la UCAB,
que interrumpía con frecuencia para atender a las

innumerables consultas y atenciones que le
reclamaban todos. Fue durante muchos años a
decir la misa dominical en la capilla del barrio Santa
Ana, frente a la UCAB.
Era un hombre de gran sociabilidad y en las
reuniones familiares y sociales, y en el clásico
encuentro de los sábados por la noche en la
comunidad de jesuitas de la UCAB, Sucre era
siempre el centro de anécdotas de la Caracas
antigua, las familias de entonces y la historia
completa de la universidad. Ayudado por un par de
copas, entraba al trapo azuzado por los piques del
P. Del Rey, lo que hizo de esas reuniones algo para
un bonito recuerdo. Los últimos años tuvo que
sufrir de muy mala circulación, lo cual le llevó en
ocasiones a fuertes caídas. Danny Socorro le ayudó
generosamente en estos trances. Que el Señor
recompense al P. Gustavo por su trabajo constante,
fiel y generoso con todos.
Por Francisco Javier Duplá SJ

Testimonios sobre el Padre Sucre
"Permítanme entre los múltiples dones con los que
el Señor adornó a este hermano nuestro, rescatar
el de la sabiduría (...) su formación intelectual, su
buen humor, cierto toque para la fina ironía,
capacidad para la cercanía y la comprensión del
otro, misericordia, claridad en las ideas y visión
histórica (...) No hablamos de algo que está en los
libros (aunque también los requiere), sino que está
en el alma y que se expresa como consejo,
acompañamiento, amistad (...) Gustavo sabía ser
una persona con quien se podía compartir una
velada, pero también era el primero en acudir a
cuanto velorio hiciera falta estar para orar por los
difuntos y darles la fortaleza de la fe a quienes
habían sufrido una pérdida. Entre otras cosas
quiero destacar que jamás dejó de ir a una misa
funeral de un compañero jesuita. Es la sabiduría de
quien parte y comparte porque tiene dentro de sí
un tesoro que celebra y se hace solidario" Arturo
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Peraza SJ (extracto de la homilía pronunciada por
el Provincial en el funeral del padre Sucre; texto
completo, aquí).
"El padre Gustavo Sucre deja en Venezuela un
fuerte testimonio de amor por nuestra juventud y
de entrega incansable. Alegre testimonio cristiano
que arrastra y marca una estela profunda en la
educación en Venezuela. Jesuita que coadyuvó
entusiastamente a hacer realidad el compromiso
por la educación católica de calidad en nuestro
país. Afectísimo en el señor" Francisco Pimentel
Malaussena.
"Aunque es triste la muerte de los conocidos, es
una satisfacción ver que una vida que se apagó
dejó muchas luces encendidas. Ese fue el P. Sucre,
una luz, un hombre lú(z)cido, trabajador, serio y
simpático a la vez. Fue un creyente que desde su fe

ayudó a conducir la Universidad Católica. Esa
síntesis entre fe y profesionalismo parece haber
sido el secreto de su eficiencia caritativa no
egoísta. El padre Sucre no deja un vacío, deja
plenitud, satisfacción, alegría y, sobre todo,
esperanza. Para los cristianos el día de la muerte es
el DIES NATALIS. El P. Sucre nace hoy a una nueva
vida. Que el Señor lo tenga en su gloria y que desde
allá nos dé una mano en las duras fatigas de
nuestra cotidianidad" P. Manuel Antonio Teixeira.
"Cuando la periodista Elizabeth Araujo le preguntó
en una entrevista para EL UCABISTA MAGAZÍN por
qué se había hecho sacerdote, él le repreguntó:
“¿Alguien le ha preguntado a usted por qué se
casó? Eso pasa y punto. Dios es un ventarrón que
arrasa con uno, un tsunami que lo envuelve a uno
en este mundo maravilloso” Sebastián de la Nuez.

3. ETAYS organizó un almuerzo navideño para los más necesitados

Fotos de Arinda Borromé. Más imágenes, aquí.
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"Estos son los invitados de Cristo", decía Águeda
Sousa, una de las madrinas del almuerzo navideño
para personas necesitadas que organizó, el 19 de
diciembre de 2015, la Comunidad Ignaciana En
Todo Amar y Servir (ETAYS), que pertenece a la
iglesia de San Francisco.
El ahijado de Águeda era el señor José, un hombre
que encontró ese mismo día cerca de La Hoyada.
"Estaba golpeado, tenía sangre en la nariz y en la
frente. Yo me acerqué y le pregunté por qué estaba
sangrando. Me respondió que lo habían golpeado.
Después le dije que tenía que sentirse amado por
Dios, que no importaban sus pecados ni sus
problemas, y lo invité al almuerzo navideño".
Se fueron caminando hasta la esquina de Pajaritos,
donde está la Residencia de los Jesuitas, que
atienden la Iglesia de San Francisco. Allí se sirvió la
comida navideña criolla (hallaca, pan de jamón,
ensalada, sangría, refrescos, torta) a 40 personas
en situación de calle o de escasos recursos y a los
padrinos y madrinas que los trajeron, también a
otros donantes y colaboradores. Un total de 100
comensales.
Después, cada invitado recibió un paquetico de
regalo con ropa, juguetes y alimentos no
perecederos. Del bulevar de Catia llegó Daniel
Enrique Villegas invitado por Deyanira Alzolar. "A la

señora que me trajo nunca la había visto, pero no
me dio miedo venirme con ella porque era una
dama. Nunca me habían traído para acá, esta
iglesia es una belleza".
Antes del almuerzo navideño se celebró una Misa
en la iglesia de San Francisco (Av. Universidad)
presidida por el sacerdote jesuita, José Martínez de
Toda, organizador de la actividad junto a Hugo
Sharpe, fundador del grupo ETAYS. En la eucaristía,
el Evangelio estuvo dramatizado por un nacimiento
viviente. También hubo una nutrida procesión de
ofrendas. En ella aparecieron 14 pancartas, cuyos
portadores explicaron que representaban las 14
Obras de Misericordia (corporales y espirituales),
que eran 14 regalos de Navidad para todos en este
Año Jubileo de la Misericordia. Un grupo musical
amenizó con aguinaldos venezolanos.
Aleidis Gallardo, quien vive de Cipreses a Hoyo en
una pensión, agradeció el gesto solidario. "El año
que viene quisiera ayudar a organizarlo", dijo.
También participó Geraldine, vecina de Guarenas y
madre de cuatro hijos. Su bebé David representó a
Jesús en el nacimiento viviente.
Publicado por El Universal, el 20 de diciembre de 2015
Comunidad En Todo Amar y Servir (ETAYS)
Facebook: ETAYS Venezuela "En todo amar y servir"

4. Educación con corazón
Es el lema de Fe y Alegría para 2016, y lo es porque:
El amor es el principio pedagógico esencial. En
educación hay que ser afectivo para ser efectivo.
No es posible calidad sin calidez.
Nuestros centros educativos están llamados a vivir
el amor: amor que se escribe con “a” de ayuda,
apoyo, ánimo, aliento, asombro, acompañamiento,
amistad.
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El amor genera confianza y seguridad. Es
importante que las personas que atendemos en
nuestros centros, desde el primer día, se sientan
aceptados, valorados y seguros.
Sólo en una atmósfera de alegría y confianza podrá
florecer la sensibilidad, el respeto mutuo y la
motivación. La educación con corazón se apropia

de la fuerza transformadora del amor, para
construir un mundo más humano, justo y fraterno.
Erika Briceño, Comunicaciones Fe y Alegría Venezuela
http://feyalegria.edu.ve/
Facebook: Fe y Alegría Venezuela
Twitter: @FeyAlegriaVE
Instagram: @feyalegriave

NOTIBREVES
¡Apoyemos!
 Club de las embarazadas es un proyecto de la Fundación Santa Inés - Centro de Salud Santa Inés que
forma parte del Parque Social de la UCAB, y está compitiendo por el financiamiento de la Fundación
Mapfre; aquí podrás ver el detalle de la propuesta, y lo más importante, votar por ellos para que
puedan avanzar en el concurso y así obtener los recursos para brindar atención médica y
psicoemocional a 50 jóvenes menores de 19 años.
Iglesia:

“Alrededor de cuarenta jerarcas de la iglesia venezolana se
congregaron en el auditorio Hermano Lanz para dar inicio a
la décima quinta asamblea ordinaria del episcopado
venezolano, con el objetivo de comentar los desafíos que
se le presentarán al país en cuanto a materia política y
religiosa en el 2016. El evento estuvo organizado por la
Dirección de Identidad y Misión” Texto completo en: Retos
políticos y religiosos para el episcopado.

Queridas hermanas y hermanos, que al amor y la bondad de Dios
habite siempre en todos nosotros, llamados a mostrarlo en el día a
día.
Con mucho cariño les invitamos a acompañarnos en la eucaristía,
para agradecer a Dios, que se cumplen 100 años de los inicios de la
Congregación. La celebración será presidida, Dios mediante, por
Monseñor Señor Cardenal Jorge Urosa Savino, el sábado 23 de
enero, en el Colegio Cristo Rey-Altamira, a las 10:30 am.
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Invitaciones:
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Jesuitas:
 El pasado 6 de enero falleció el señor
Alfonso Yurrita Zumalabe, cuñado del P.
Jesús Orbegozo. Q.E.P.D.

inteligencia emocional para lograr una
mayor comprensión del tema y conocer
prácticas donde se viva esta vinculación.
Próximos cumpleaños:

En la web:

15 H. Félix Otaegui
18 E. Edgar Magallanes
24 E. Carlos Rodríguez
26 P. Miguel Ángel Mora
30 P. Severiano Bidegáin
31 P. Sabino Eizaguirre

 La Comunidad Virtual de Educadores
Católicos realizó una entrevista al P. José
Francisco Aranguren SJ quien trabaja en
Cerpe y ha estado, junto al equipo,
reflexionando sobre Pastoral y la

6. He leído
La autora bielorrusa, premio Nóbel de Literatura
2015, recoge en esta obra las voces de los
afectados por el mayor desastre de la historia de la
humanidad, ocurrido el 26 de abril de 1986, cuando
una serie de explosiones destruyeron el reactor y el
edificio del cuarto bloque energético de la Central
Eléctrica Atómica de Chernóbil, cerca de la frontera
bielorrusa. Las consecuencias de ese accidente
nuclear todavía siguen, aunque a pocos les
importan. Más de 2 millones de personas se
contaminaron de radiaciones que producen cáncer.
El 23% del territorio de Bielorrusia está
contaminado y se han eliminado del uso agrícola
264.000 hectáreas. Pero, como dice la autora, en
este mundo hostil “todo parece completamente
normal, el mal se esconde bajo una nueva máscara,
y uno no es capaz de verlo, oírlo, tocarlo, ni olerlo.
Cualquier cosa puede matarte... el agua, la tierra,
una manzana, la lluvia. Nuestro diccionario está
obsoleto. Todavía no existen palabras, ni
sentimientos, para describir esto”.

VOCES DE CHERNÓBIL
Svetlana Alexievich
Barcelona, Penguin Random House Grupo
Editorial, 2015, 406 p.

“Proyectadas a gran altura, las sustancias gaseosas
y volátiles se dispersaron por todo el globo
terráqueo: el 2 de mayo se registró su presencia en
Japón; el 4 de mayo, en China; el 5, en India; el 5 y
6 de mayo en Estados Unidos y Canadá. Bastó
menos de una semana para que Chernóbil se
convirtiera en un problema para todo el mundo”.

Caracas, 15 de enero de 2016. Nº 764.

10

La autora entrevistó a centenares de personas 20
años después y recogió los testimonios de los que
vivieron semejante desastre. Hay de todo: las
mujeres que presenciaron cómo llevaban a sus
maridos como “limpiadores”, es decir, como
hombres que se encaramaban encima de las
estructuras todavía ardientes para arrojar arena y
plomo y que murieron en poco tiempo; las mujeres
que dieron a luz seres deformes o con prematura
leucemia; los hombres que se ofrecieron
voluntariamente o fueron reclutados para apagar
un incendio del todo nuevo y en el que padecieron
pronta muerte. Hay un comunista convencido que
clama que todo fue culpa de la CIA y del imperio
norteamericano, que el comunismo es la salvación
de la humanidad, que son patrañas las que han
esparcido las potencias occidentales sobre el
descuido de las autoridades soviéticas. Es
impresionante en ese sentido cómo se puede lavar
el cerebro para no ver una realidad más evidente
que el sol a mediodía. Las autoridades soviéticas,
empezando
por
Gorbachov,
afirmaron
rotundamente que el incendio había sido
controlado, que no había nada que temer y
castigaron a los pocos militares o periodistas que se
atrevían a describir lo que veían.

La obra deja en el lector muchos interrogantes.
¿Será capaz el ser humano de controlar la energía
nuclear? ¿Qué pasaría si llegasen a manos de los
radicales islámicos algunas de las miles de bombas
nucleares que reposan como disuasión defensiva
en tantos arsenales mundiales? ¿Está loco el ser
humano cuando almacena tal poder, que puede
destruir varias decenas de planetas como la Tierra?
¿Será la radiación la causa de la destrucción de la
raza humana? En ese sentido, el subtítulo de la
obra, Crónica del futuro, quiere ser premonitorio.
¿Es Chernóbil un adelanto de lo que nos espera?
Como esa posibilidad no es una ficción de novela
sino que es real, no nos queda más remedio que
hacer consciente a la mayor parte de los habitantes
de la Tierra de su amenaza y pedir a Dios con
fuerza para que transforme los corazones y se haga
imposible tal destrucción: “que el hombre no te
obligue, Señor, a arrepentirte de haberle dado un
día las llaves de la Tierra”.

AGENDA DEL PROVINCIAL
Del 15 al 16
Del 18 al 23
25
Del 26 al 27
28
30

Reunión de Pastoral Vocacional
Visita a la Comunidad de Barquisimeto
Consulta de Provincia
Visita a la Comunidad de La Vega
Reunión del Sector Social, Los Teques
Consejo Fundacional de la UCAB
Cierre del año de la Vida Consagrada CONVER
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