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1. Caminando juntos para la superación de la violencia

Segunda Asamblea del Sector Social 2015
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Del 23 al 24 de octubre celebramos en Quebrada
de La Virgen en Los Teques, la II Asamblea del
Sector Social de la Compañía de Jesús, adoptando
como lema "Caminando juntos para superar la
violencia". Para el encuentro nos planteamos tres
objetivos concretos: el análisis del fenómeno de la
violencia en Venezuela; la adquisición de
herramientas comunitarias para abordar la
violencia y superarla; y, socializar y sistematizar
aprendizajes en el proceso de superación de la
violencia.

España, sucedió a Esperanza Hermida en el ciclo de
ponencias. Según él, el desarrollo de la crisis social
del país se refleja en un empobrecimiento masivo
de la población que se caracteriza por ser más
intenso y más desigual tanto social como
territorialmente. Además, agregó el docente
universitario, que en esta crisis social aparece la
escasez estructural como una novedad con lo que
se refuerza el empobrecimiento del ingreso y la
transformación en una sociedad de escasez.
(...)

Se dio inicio formal a la Asamblea con la oración y
las palabras de bienvenida del Provincial de la
Compañía de Jesús, Arturo Peraza SJ. El Provincial
invitó a los participantes a mirar la situación de
violencia que vive nuestro país no como un caso
excepcional, sino más bien dentro del contexto
latinoamericano en el cual en los últimos años han
crecido los índices de violencia de forma
significativa, dejando así claro que no estamos
solos en este padecimiento aunque seamos uno de
los casos de mayor gravedad, por lo que "nos toca
entender el problema estructural de violencia que
vivimos para luego ser capaces de construir
soluciones estructurales".
María Esperanza Hermida, quien es Coordinadora
de Exigibilidad del Programa Venezolano de
Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea),
fue la responsable de iniciar el ciclo de ponencias
de la tarde del primer día. La también historiadora
y docente universitaria ofreció un balance que
describe el fenómeno de la violencia que vive el
país, con base en cifras públicas en el Informe
Anual de Provea, así como por otras organizaciones
no gubernamentales como el Observatorio
Venezolano de Violencia (OVV) y el Observatorio
Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
(...)
El sociólogo y Director del Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales de la
Universidad Católica Andrés Bello, Luis Pedro

El segundo día continuó con la presentación del
psicólogo y docente universitario Manuel Llorens,
quien a partir de la experiencia de violencia vividas
por los habitantes de Catuche en la capital del país,
fue adentrándose en las realidades que afectan y
van condicionando la vida y los modos de
relacionamiento de los venezolanos. Destacaba
Manuel que la variedad de expresiones de la
violencia que se vive en Venezuela hace aún más
compleja su caracterización e incluso su
comprensión por parte de la población.
(...)
En la tarde del viernes y la mañana del sábado se
realizaron las presentaciones, por parte de las
distintas obras que conforman el Sector Social de la
Compañía de Jesús en Venezuela, sobre las
experiencias de trabajo que cada una vienen
haciendo para la superación de las situaciones de
violencia con las que se encuentra. A partir de la
sistematización de estas experiencias, también
pudieron identificarse elementos relevantes de
aprendizaje en la construcción de un camino para
la superación de la violencia, destacando la
relevancia de contar con espacios que permitan la
humanización de las relaciones personales y
sociales; con ambientes favorables para el
reconocimiento del otro como hermano e hijo de
Dios con dignidad y derechos, tan persona como
yo; con espacios de diálogo y entendimiento; con
apertura para la escucha y el acercamiento para el
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perdón y la reconciliación. De este modo es posible
restablecer una sociedad de paz.
Finalizado el encuentro, se recogieron, a modo de
desafíos que este tema de la violencia nos presente
a la red, al menos tres elementos claves: la
necesidad de establecer una agenda común de
incidencia publica, trabajar en el fortalecimiento de
la red en torno a las buenas prácticas que vamos
teniendo y apoyar el acompañamiento de los
equipos.

En la Asamblea participaron representantes de
todas las obras del Sector Social de la Compañía de
Jesús en Venezuela, entre ellas: la Organización
Social Católica San Ignacio (OSCASI), el Centro
Gumilla, el Hogar Virgen de los Dolores, el Servicio
Jesuita Refugiado (SJR), la Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB), el Movimiento Juvenil Huellas
y Fe y Alegría.
Texto completo, aquí.
Por Iraní J. Acosta V.
Coordinadora de SIN, Radio Fe y Alegría Región Occidente

2. Reunión de la RAIF, octubre 2015
región apostólica colombo-venezolana y definir
algunos puntos importantes de cara a las próximas
acciones y proyectos de la red.
El P. Dizzi Perales siguiendo la agenda del
encuentro realizó un acercamiento a la situación de
la frontera y presentó los avances que hasta el
momento se han realizado en las diferentes áreas
de la RAIF: Educación, Investigación, Cultura
Fronteriza, Actores Sociales, Violencia y, Movilidad
Humana. De igual forma aprovechó para informar a
los provinciales de las consideraciones y decisiones
tomadas en las últimas reuniones del Equipo
Coordinador.
Los principales acuerdos de esta reunión fueron:
Provinciales de Colombia y Venezuela se
reunieron para evaluar avances y funcionamiento
de la RAIF
El pasado 27 de octubre en horas de la mañana se
realizó una reunión vía Skype que contó con la
participación del Provincial de Colombia Carlos
Eduardo Correa SJ, el Provincial de Venezuela
Arturo Peraza SJ, Jorge Julio Mejía SJ y Dizzi Perales
SJ. El encuentro tuvo como objetivo principal
evaluar los avances y el funcionamiento de la

 El P. Dizzi Perales SJ asume la coordinación
permanente de la RAIF. Los provinciales
toman esta decisión en vista de que el P.
Jorge Julio Mejía SJ ha asumido nuevos
compromisos en la Provincia de Colombia
que demandan de él una presencia mayor
en la ciudad de Bogotá. Se decide que el P.
Jorge Julio continúe apoyando e impulsando
el trabajo de la Escuela de Paz y Convivencia
Ciudadana, y fortalezca el acompañamiento
a los laicos presentes en la zona en
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coordinación con el SJR-Colombia y Fe y
Alegría Norte de Santander.
 El Equipo Coordinador hasta ahora
existente fue constituido como Consejo
Directivo de la RAIF. En este consejo se
encuentran Wilfredo González, Henry
Quintero, Francisco de Roux, Mauricio
García, Jorge Julio Mejía y Dizzi Perales.
 Los provinciales avalaron la decisión tomada
por el Equipo Coordinador en su última
reunión en relación a la creación de un
Equipo Ejecutivo de carácter más operativo;
en este equipo se encuentran Olga Cecilia
López, Carmenza Muñoz, Oscar Calderón,
Jorge Julio Mejía SJ, Yovanny Bermúdez SJ,
Gerardo Galvis y Ulises López (Liche). Se
propone precisar las funciones y tareas de
ambos equipos y se designa esta
responsabilidad al Coordinador General con
ayuda del P. Jorge Julio; este trabajo será
aprobado por los provinciales.

 Se propuso finalmente la creación de una
Secretaría Ejecutiva para facilitar los
trabajos que demanda la Región y en apoyo
al Coordinador General, y realizar las
consideraciones
presupuestarias,
re
asignaciones, estudio de gastos operativos,
ejecuciones; así como la elaboración de
proyectos
para
la
búsqueda
de
financiamiento
que
permitan
dar
continuidad a las áreas y responder a los
compromisos asumidos en la Región.
Los asistentes celebraron los avances de las áreas y
agradecieron las labores y los aportes de las
personas de las obras de la RAIF; esperan que, una
vez se haya restablecido el tránsito en la frontera,
pueda recuperarse la dinámica de reuniones
presenciales y otras dinámicas de trabajo.
Por Comunicaciones RAIF
http://raifrontera.com/
Facebook: Raif Colombia-Venezuela
Twitter: @raifrontera

3. La convivencia ciudadana a través del arte y la cultura de la Frontera
catalogado como el encuentro de arte de mayor
relevancia del estado.
Niños,
adultos
mayores,
personas
con
discapacidad, familias completas, grupos de amigos
y jóvenes de diversas generaciones asistieron al
Festival que por 6to año consecutivo ofrece un
espacio de encuentro entre los artistas y un público
que cada vez se suma con mayor entusiasmo a
propuestas de integración ciudadana a través del
arte, esta vez enfocado en la temática La Mujer en
la Frontera.
Festival Conéctate y Convive, 24 de octubre de 2015.
Fotografía de Iván Alcedo.

Durante 3 días el Festival Conéctate y Convive
integró a una gran cantidad de ciudadanos y
artistas del Táchira y la Frontera en lo que ha sido

El público de Conéctate y Convive, cada vez más
numeroso, disfrutó de diversidad de espectáculos y
encuentros. Entre las propuestas de los creadores
visuales pudimos observar cómo La Mujer en la
Frontera tomó vida a través del lenguaje estético
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en esculturas, pinturas, grafitis, instalaciones y
fotografías.
A su vez, las agrupaciones escénicas le dieron
cuerpo y voz a la problemática, por una parte, y por
otra elevaron un homenaje y una celebración a la
Mujer de la Frontera como creadora, madre,
amiga, fuente de vida, activista, luchadora social y
como eje principal de nuestras familias.
También, por primera vez en el Festival, se contó
con la asistencia de mujeres de la frontera que
participan en iniciativas sociales y son parte de
instituciones que promueven la justicia y el
reconocimiento al valor de la persona, lo que hizo
que la interacción fuera más real y directa con la
temática.

el Festival como un lugar para encontrarse con
libertad entre la diversidad, donde se promueve el
compartir desde la equidad y el respeto.
El público agradeció a la producción del Festival, y a
las instituciones aliadas por el esfuerzo que hacen
para mantener este espacio gratuito para todo
público y que se ha ido fortaleciendo gracias a la
solidaridad de quienes apoyan este tipo de
iniciativas de transformación social.
Conéctate y Convive sigue apostando y trabajando
para ofrecer una alternativa positiva a la vida de la
gente por medio del arte, el imaginario y la
consciencia ciudadana.
Galería fotográfica, aquí.
Por Arte Cultura UCAT
Facebook: Arte Cultura UCAT
Twitter: @arteculturaucat
Instagram: @arteculturaucat

Se evidenció cómo el lenguaje sensible del artista
logró calar en los espectadores con reflexiones,
críticas, emociones y sensaciones propias de los
encuentros más sinceros. Los asistentes valoraron

4. Inicio del Equipo de Vocaciones Región Andes - Mérida
Promoción Vocacional Jesuita Región Mérida; Hna.
Lilian Gómez de las Esclavas del Divino Corazón;
Hna. Yoselín Granados, de las Reparadoras del
Sagrado Corazón de Jesús (casa de EE Mérida) y
José Gregorio Fernández, Asistente Zonal de
Huellas Andes fuimos los asistentes.

De izquierda a derecha: Lilian, José, Gerardo, Yoselín y
Jhonny

El domingo 25 de octubre, nos dimos cita un grupo
de personas, colaboradores de las obras de la
Compañía en Mérida, que poseemos un interés
común: el acompañamiento de los jóvenes, en sus
procesos vocacionales. Gerardo Rosales SJ,
Coordinador de la Promoción Vocacional Jesuita de
Venezuela; Jhonny Morales SJ, Coordinador de la

Comenzamos preguntándonos: ¿qué es la vocación
para mí?, ¿cómo veo un espacio vocacional?, ¿qué
uniría a un equipo regional de vocaciones? Sobre lo
que es vocación, las repuestas fueron diversas y
ricas; he aquí algunas: “Vocación, una llamada a la
vida y a un estado de vida, a través de un proyecto,
el Reino de Dios” (Lilian); “Vocación es descubrir
cómo vivir en plenitud y fecundos” (Jhonny);
“Vocación es sentir la misión para la cual Dios nos
llama y nos invita como cristianos y cristianas”
(Yoselín); “Vocación es una llamada infinita que se
hace concreta” (José Gregorio).
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Luego del compartir espiritual, fuimos soñando qué
podíamos comenzar a hacer juntos. Se nos fueron
ocurriendo varias ideas, pero la que observamos
posible era la iniciación de una experiencia de
“inserción” piloto, donde un grupo de jóvenes
pueda primero vivir una experiencia de misión,
trabajando con niños de escasos recursos en
Mérida, segundo compartir como grupo en
noviembre y, posteriormente, puedan ser parte del
equipo vocacional, con una misión más concreta,
recogida en el lema “jóvenes que animan jóvenes”.

Dios mediante, cuando el equipo comience a
concretar propuestas y que puedan interesar a
otras obras de la Compañía de Jesús en la Región,
las haremos llegar, de tal modo que otros se
contagien y puedan formar parte de este pequeño
pero inflamado Equipo de Vocaciones, que desea
encender otros fuegos.
Que la Virgen María, Madre de Jesús, nos ponga
con su Hijo en este camino de acompañar lo
vocacional como un equipo, para este año 20152016.
Por Gerardo Rosales SJ

5. Dame esos 5 para Huellas 2015
Huellas, la Pastoral Juvenil de la Compañía de
Jesús, emprende por tercer año consecutivo su
campaña pro fondos, movilizando a más de 9.000
personas (entre jóvenes, niños y trabajadores) que
forman parte de la institución.
Todos los Huellistas están convocados a sintonizar
con esta propuesta: utilizando alcancías realizadas
con materiales reusables, estarán ahorrando y
recibiendo la colaboración de sus familiares,
vecinos, compañeros y público general, hasta el 12
de noviembre.
¡Contamos también con la colaboración de quienes
comparten el carisma y la misión dentro de la
Compañía! Por ello ponemos a disposición de la
Familia Ignaciana la cuenta corriente del Banco
Mercantil número 0105-0021-4110-2152-3291 (a
nombre de: Asociación Civil Huellas, RIF: J30526892-4). Nuestra meta es 500mil bs y sabemos
que juntos podemos lograrlo.
Lo recolectado en las ediciones anteriores lo hemos
invertido en la formación y el acompañamiento de
nuestros jóvenes, y es lo que resaltamos en el lema
de esta ocasión: Líderes para la Esperanza, pues día
tras día confirmamos que en la juventud está la
sociedad más justa con la que todos soñamos.
Caracas, 2 de noviembre de 2015. Nº 760.

7

Toda la información sobre Dame esos 5 para
Huellas, y nuestras distintas actividades, pueden
encontrarla en
https://huellasvenezuela.wordpress.com/.

#LíderesParaLaEsperanza. ¡Seguimos
líderes para el mundo que queremos!

formando

Por Comunicaciones Huellas
Facebook: Comunicaciones Huellas
Twitter: @HuellasJesuitas
Instagram: @huellas_venezuela

También les invitamos a unirse a la conversación en
torno a esta iniciativa en nuestras redes sociales
mediante las etiquetas #DameEsos5ParaHuellas y

6. UCAB de primera en la lista QS
No obstante, hay que recibir la buena noticia con
cautela, porque la situación económica y social del
país, ligada a la deserción de profesores, afectó a
esta y a las otras universidades. La Católica pasó
del puesto 471 al 501 en el conteo mundial.

En los resultados del QS University Rankings: Latin
America 2015-2016 la Universidad Católica Andrés
Bello se posicionó en el primer lugar entre las
universidades de Venezuela, mantuvo la posición
48 en las latinoamericanas y se ubicó de 501 entre
las del mundo.
La UCAB subió del tercero al primer lugar entre las
casas de estudios locales, con respecto al conteo
del año pasado. Mantuvo, asimismo, su posición
con respecto a sus pares de Latinoamérica.
El trabajo que ha hecho la UCAB en ese período,
junto al cambio de pénsum y manteniendo la
educación de calidad han logrado nivelar a la
universidad entre los primeros puestos de las
instituciones nacionales.

El vicerrector académico, Gustavo Peña, explica
que hay un fenómeno que debe ser estudiado en
vista de que seguimos siendo la 48 en
Latinoamérica pero bajamos treinta puestos en el
mundo. ¿Qué está sucediendo con las
universidades del continente en relación con las
europeas y norteamericanas? Peña destaca que a
las universidades venezolanas las perjudica la
decadencia de los equipos tecnológicos y la
dificultad de conseguir las divisas para reponerlos.
Los indicadores que se toman en cuenta para
realizar este conteo son: opiniones de los
empleadores, las investigaciones, la preparación
académica de los profesores, el currículo de los
estudiantes y qué papel juegan estos al graduarse y
los proyectos de desarrollo que promueve la
universidad.
Este nuevo conteo estimula a la Universidad
Católica Andrés Bello a seguir haciendo esfuerzos
por la educación de la juventud venezolana, pese a
las adversidades.
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NOTIBREVES
pasaron por HUELLAS y grupos juveniles; líderes,
catequistas, comprometidos.
Jesusita fue del primer grupo de mujeres que hizo
los EVC con Iñaki Huarte. Él, como experto en la
materia, llegó a decir que Jesusita había sido la
persona que mejor había hecho los Ejercicios
Espirituales. Haciendo la síntesis al final de esos
primeros EVC, ella los resumió así: "para mi fueron
un nacer a la vida diferente" (lo que luego sería el
título del libro de Iñaki).
Jesusita con uno de sus 6 hijos. ¡Que descanse en paz!

El miércoles 21 de octubre en la madrugada, luego
de una penosa enfermedad, falleció Jesusita
Dorante, de nuestra parroquia La Carucieña en
Barquisimeto. Su nombre no dirá mucho, porque
así fue su vida silenciosa, servicial, de alegría
discreta, muy querida por todos… Sus seis hijos

Mujer luchadora y comprometida que siguió con
Javier Asarta, amiga de Goyo Terán y de tantos
jesuitas, pero siempre en bajo perfil. Damos gracias
a Dios por su vida y lo que significó. AMDG.
Por Johnny Veramendi SJ

Celebración del Centenario:
 Lo comenzaremos a celebrar oficialmente el 12 de diciembre de 2015 y concluirá en la fiesta de San
Francisco Javier, 3 de diciembre de 2016. El Provincial envió a todos en septiembre la carta de
arranque de esta celebración para que sirva de reflexión personal y comunitaria durante el mes de
noviembre, y para que se entregue en las obras al mayor número posible. Destacamos de ella los fines
que se proponen: “Los objetivos de esta celebración centenaria 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, soñando con otros y otras el futuro que juntos vamos construyendo” Cada
región iniciará el 12 de diciembre con un acto propio. En Caracas habrá una misa en el Colegio San
Ignacio, presidida por el P. Provincial, a la que se invita a todos los jesuitas y laicos que trabajan en las
obras de la Compañía o viven el espíritu ignaciano.
Nombramiento
 La Ing. Suzan Sezille de Matteo ha aceptado asumir la función de Secretaria Ejecutiva del Equipo
Apostólico con vistas especialmente a la organización de la celebración del Centenario. En ese sentido
ella será el enlace entre el Equipo Apostólico y las personas que llevan adelante en las regiones y
plataformas todo lo referente a nuestro proceso de celebración, reflexión y formación referido a este
año. De igual forma es el enlace para aquellos que tengan tareas específicas asignadas o asumidas en
Caracas, 2 de noviembre de 2015. Nº 760.
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torno a esta ocasión. A la vez Suzan trabaja con el Sector Social como Secretaria Ejecutiva del mismo.
Le damos la bienvenida a estas nuevas tareas en la Provincia.
Congregación General 36ª:
Del 1º al 10 de noviembre se reúnen en Santiago de Chile los electores y provinciales de LA que van a la
Congregación General 36ª. Informó de ello el P. Arturo Peraza: “Quizás lo más relevante sea el inicio de la CG
36 bajo esta nueva modalidad. Las conferencias comienzan el proceso de la Congregación General. En ella se
preparará el documento De Statu Societatis de nuestra Conferencia, se conocerá y discutirá la Relatio Previa
preparada por el Coetus Previus, se elegirá el miembro de nuestra Conferencia para el Comité Coordinador de
la Congregación, para el Comité De Statu y para las Comisiones propuestas por el Coetus Previus. Por la
Provincia vamos Johnny Veramendi y yo, pero además es miembro en virtud de su condición de Consejero
General Arturo Sosa quien también estará en este encuentro.”
Obras:
El SJR del Táchira tiene nueva dirección: Sector Los kioscos, parte alta, calle Los Pomarrosos, Quinta Fermar,
número 3-332, adyacencias Av. Ferrero Tamayo. Apartado postal: 5001-A, San Cristóbal, Táchira. Teléfono:
0276-873.4524
Próximos cumpleaños:
2 P. Henry Quintero
5 P. Benito Azcune, P. Francisco Javier Leandro y P. Johnnathan Giménez
9 P. Erardo Hernández
12 P. Arturo Sosa
En la web:
“El cuento Viaje a Filoxenia es el resultado del
trabajo articulado entre la Secretaría Ejecutiva de
FLACSI y la Coordinación de la Campaña de la RJM
durante 2014 y principios de 2015. El objetivo de
este material, es facilitar espacios de sensibilización
y concienciación en nuestras comunidades
educativas sobre la realidad de los migrantes
forzados, sus necesidades y la importancia de las
acciones que se pueden llevar a cabo para
contribuir al mejoramiento de su situación. Todo lo
anterior, partiendo de la realidad de nuestros
centros educativos como lugares de acogida, que
resultan centrales para facilitar la integración de las
personas que se han visto afectadas por las causas
mencionadas previamente”. Para más información
y
para
descargar
el
material,
aquí.
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Friends of Fe y Alegría, es una iniciativa que buscar
sensibilizar y comprometer a los residentes de
Estados Unidos con el Movimiento de educación
popular de calidad, estrenó página web
http://www.fya.us/ y cuenta en Twitter,
@feyalegriaus
Adolfo Nicolás, superior general de la Compañía de
Jesús, 29º sucesor de San Ignacio de Loyola, participó en
la comisión nombrada por el Papa para escribir el
informe final del Sínodo. Tiene el aire cansado, pero
sonríe. “También el Papa estaba contento. Los
resultados fueron buenos. Enseñé Teología en Japón y
sé que es preciso repetir mucho las cosas para que sean
escuchadas. Francisco sabe de esto. Y, ahora, creo que
del Sínodo saldrá una Iglesia con los oídos más
aguzados, y esto es bueno porque podrá traducirse en
medidas concretas en las parroquias y será una ayuda
para la comunidad cristiana”. Puede leer la entrevista
de Gian Guido Vecchi, publicada por el Corriere della
Sera, el 26 de octubre de 2015 y reproducida por el
portal de Revista SIC, aquí.

.

8. Transformándonos para incidir, aquí y ahora
Las actividades, lúdicas en su mayoría, estuvieron
orientadas por miembros de la Comisión encargada
de preparar el evento. Rubén Morgado, Juan Pablo
Rayo, Sabrina Burgos, Nilson, José Alexis, fueron
algunos de los encargados de ir llevando a los
participantes por un camino que inició
reflexionando acerca de cómo fue el proceso para
llegar al Congreso y exploró en el interior de cada
uno de los jóvenes cuáles son sus indignaciones,
cuál es el mundo con el que sueñan y cómo se ven
trabajando y aportando para la transformación de
sus entornos y de la sociedad.
En este Congreso no hubo muchos protocolos
oficiales. La bienvenida a los jóvenes por parte de
las directivas fue corta y sencilla. Saludó el P.
Ignacio Suñol y Victor Murillo y luego ya iniciaron
sus labores.

Durante los dos días de encuentro y trabajo,
personal y colectivo, tuvieron la oportunidad de
expresar y compartir muchos de los sentimientos
que viven en su cotidianidad y de contrastar con
sus compañeros de otros países, sus sueños,
anhelos, visiones del mundo y esperanzas. "A pesar
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de que somos de diferentes países todos tenemos
cosas en común, nuestros países tienen realidades
parecidas, nos indignan las mismas cosas y
soñamos con el mismo mundo" fueron algunos de
los comentarios que se iban escuchando en los
momentos de compartir.
Las actividades, algunas tan emotivas que los
llevaron a las lágrimas, fueron generando en los
chicos y chicas, sentimientos de indignación, que
desembocaron en la certeza de que sólo con una
educación de calidad, incluyente y dignificadora
ellos lograrán transformar esas realidades que
reconocieron. Para todos quedó claro que
indignarse significa NO ACEPTAR LO INACEPTABLE,
y que ese sentimiento debe llevarlos a proponer y a
moverse. "No podemos quedarnos quietos,
tenemos que tener la capacidad de actuar, de
proponer, de generar espacios en los que
levantemos nuestra voz y propongamos
transformaciones reales".
Estos primeros días de trabajo dieron los insumos y
argumentos
para
iniciar
el
diálogo
intergeneracional. Este se realizó el tercer día del
evento. El Colegio San José de Barranquilla fue el
espacio en el que los jóvenes les expresaron a los
directivos del Movimiento todo lo que fueron
construyendo y elaborando como propuesta
colectiva. Salieron a flote todos los sentimientos
que en los días previos habían aflorado. Fue un
espacio emotivo en el que chicos y chicas
expresaban con sinceridad la educación que
quieren y los cambios que esperan. En todos y
todas se percibió de manera contundente la
identidad de Fe y Alegría, todos reconocen que lo
que han recibido hasta ahora en sus centros de
formación o en sus espacios de desarrollo
comunitario o de promoción social ha sido muy
importante para construir el pensamiento crítico
que les permitirá convertirse en parte de la
solución. Este ambiente sirvió de escenario para
perfeccionar el MANIFIESTO de los jóvenes de Fe y
Alegría ante las situaciones de exclusión,
corrupción e indiferencia que agobian al mundo.

Y para terminar el Congreso “Culturas juveniles
ciudadanía y paz” todos y todas participaron en
una emotiva eucaristía: la Misa Caribeña, como se
ha llamado a esta celebración, especial y particular
porque está cargada de música, baile, alegría y
mucha espiritualidad. Asistieron más de 300
personas y alrededor de 32 sacerdotes. La
eucaristía la ofició el Provincial de Colombia, P.
Carlos y estuvo concelebrada por el P. Jorge Cela, P.
Ignacio Suñol, P. Arturo Peraza, Provincial de
Venezuela, y el Provincial de África Central.
Este último acto inició con la presentación de las
banderas de los países en donde está Fe y Alegría
por parte de los jóvenes. Se entregó una placa
conmemorativa al P. Manuel Aristorena, Director
Nacional de Fe y Alegría Venezuela y se escucharon
sus palabras de agradecimiento y las del Provincial
de Venezuela, P. Arturo Peraza.
Terminaron con música. Junior, joven delegado de
Colombia y Diana, joven de Venezuela, despidieron
con una improvisación al P. Ignacio Suñol, quien en
este año termina su labor como Coordinador de la
Federación. “Te damos las gracias, por lo que
hiciste, por lo que dejaste, por lo que nos
enseñaste”, cantaron los jóvenes a una sola voz.
Así concluyeron 3 días largos, intensos y fructíferos
en reflexiones, sentimientos, compromisos y
mucho trabajo hacia el futuro. Todos se van con
las manos y los corazones llenos de alegría y
esperanza. El amor fluyó, se sintió; el amor de
todos y todas dejó huella en los corazones de los
que tuvieron la alegría y la dicha de participar en
este primer Congreso de jóvenes de Fe y Alegría.
Muchos y muchas se robaron los corazones.
Siempre recordaremos a Sofía, Enzo, Jairo, Marco
Antonio, Miriam Hilary, Sergio Ariel, Karine,
Francisco, Marcelo Cristiano, Jocelyn, Adrián, Triny,
Jorgelis Rafael, Jessica Carolina, Abel Antonio,
Juseth Enrique, Manuel Antonio, Leire, Ainhoa,
Alba, Carlos, José Manuel, Cristian, Sarah Paul,
Azor, Mirna Xiomara, Vanessa Elizabeth, Luis
Fernando, Jaidar Jurieth, Jarold Joel, Esther Edith,
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Jorlenys Aileen, Cinthia Mabel, Iván Nicolás, Dana
Karoline, Antonio, Paola, Raúl, José Luis, Kevin
Maicoll, Luis José, Andrea Sarahí, Yorman Alirio,
Yosimar de la Cruz, Angie Viviana, David, Junior,
Daneys Yulie, Martha Milena, Diana Patricia, Zara
Ospina, Juan Pablo, Mayra Yorlet.

Galería fotográfica, aquí.
http://www.feyalegria.org/es#
Facebook: Federación Internacional de Fe y Alegría
Twitter: @feyalegriaFI

9. Proyecto Caribe SJ
Elementos contextuales: La región caribeña es híbrida
desde el punto de la vista de las razas, culturas e
historia. Los ritmos africanos se imponen en la música,
la alegría de vivir, la apertura a los demás. La tendencia
a la emigración es fuerte, en parte por la experiencia de
pobreza y las dictaduras políticas. Problemas actuales
son el cambio ecológico (desaparición de ríos) y el
haberse convertido en puente para el narcotráfico.

Reunión de maestros de novicios y promotores
vocacionales
El encuentro planteado en el marco del Proyecto Caribe,
(iniciado en 2008 para definir una estructura de
colaboración en temas vitales como formación de los
jesuitas, migración, filosofado caribeño, etc.) tuvo lugar
en Puerto Príncipe, Haití, en octubre 2015.
Reunión en Miami
El sábado 31 de octubre, tuvo lugar, en Miami, una
reunión del Proyecto Caribe, que contó con la
participación de Arturo Peraza (Ven), Pedro Suárez
(Miami), Jorge Cela (CPAL), Javier Vidal (ANT), Paul
Martin (GUY), Christopher Llanos (Jamaica), Miller
Lamothe (Haití), Gabriel Ignacio (ALS), Juan Miguel
Arregui (Cuba) y Mario Serrano (Coordinador del PC).

Desarrollo del encuentro: Se compartieron los
programas vocacionales y el proceso de formación en
los noviciados. Midy explicó la promoción vocacional y
el proceso en Haití. El estudio de los idiomas de la
región, el compartir con los jóvenes en campamentos y
retiros vocacionales, la convivencia de jóvenes en
comunidades jesuitas, fueron temas que salieron. Se
propuso hacer un taller vocacional virtual organizado
por César Muziotti y ofrecer posibilidades de
experiencia pastoral en uno de nuestros países, a
candidatos con cierta madurez. También se propuso
hacer una reunión anual presencial y otra virtual y que
la próxima sea en Venezuela.

iniciativa interprovincial), 4) Discutir sobre qué foco
pudiera tener el Proyecto Caribe y 5) Definir el plan de
acción para el 2016.

En esta oportunidad se pudo: 1) Revisar los acuerdos
tomados en Bogotá y la reunión virtual, 2) Recibir
informe de las tareas realizadas, 3) Socializar las
realidades de cada país involucrado (República
Dominicana, Guyana, Jamaica, Haití, Cuba, Venezuela
además de Miami y el Proyecto Panamazónico Caracas, 2 de noviembre de 2015. Nº 760.
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10. Celebración eucarística solemne por el 70 Aniversario de la AVEC
AVEC, mientras se acercaban al pedestal de Simón
Bolívar los cuatro miembros de la Junta Directiva:
Lic. Trina Carmona, Hna. Molly Castillo, Lic.
Yormans Vegas y el Pbro. Carlos Da Franca para
hacer entrega de una ofrenda Floral al Libertador.

En la Catedral de Caracas, el domingo 18 de
octubre a las 10:30 am tuvo lugar la misa solemne
de acción de gracias por el 70 aniversario de
nuestra Asociación, coincidiendo con el Día
Mundial de las Misiones DOMUND.
Tan especial momento fue presidido por Monseñor
Jesús González de Zárate, Obispo Auxiliar de la
Arquidiócesis de Caracas y concelebrado por Mons.
Adán Ramírez, Párroco de la Catedral y el Pbro.
Carlos Da Franca, Vicepresidente de la AVEC,
quiénes impregnaron un profundo sentido
espiritual y humano en el desarrollo de la
eucaristía, en la que participaron alumnos,
representantes, docentes, religiosos y religiosas,
personal y Directiva de nuestra septuagenaria
Asociación. La gran Catedral se hizo pequeña para
acoger a tantas personas que desearon estar
presentes para unirse en oración y compartir la
alegría de formar parte de la gran familia AVEC.
Al finalizar la misa, la audiencia, precedida por la
Banda del Colegio Don Cristóbal Mendoza, se
dirigió hasta la Plaza Bolívar. Seguidamente la Coral
del Colegio San Francisco Javier interpretó el
Himno Nacional y a continuación el Himno a la

Después la Presidenta, Trina, manifestó con
orgullo, alegría y entusiasmo, que la labor que la
AVEC viene realizando durante estos 70 años para
brindar la educación de calidad y solidaria a los
niños, niñas y jóvenes venezolanos, es gracias a la
contribución de todos y que debemos mantener el
compromiso de seguir educando y evangelizando a
Venezuela. Asimismo la profesora Aída Escalona
expresó su testimonio como Directora del Colegio
El Vivero y su trayectoria en la AVEC.
La presentación del grupo de niñas de Danzas del
Colegio Fe y Alegría Las Mayas, enriqueció el acto y
cautivó a la asistencia con sus bailes folklóricos de
varias regiones del país, hermosamente ataviadas
con sus trajes típicos.
La jornada cerró con las palabras del Lic. Yormans
Vegas quién dio inicio a los Juegos Deportivos y
Recreativos de la Seccional Caracas, organizados
gracias al Comité encargado para tal evento
conformado por los profesores: Jesús Muro, Nelson
Pérez, Elsa González y Mariana Carrizo. Se procedió
a encender la antorcha olímpica que la Lic. Trina
Carmona entregó a la alumna del colegio Fe y
Alegría La Rinconada en representación de los
Centros Educativos de la Seccional.
¡Dios siga bendiciendo nuestra querida Institución
por siempre!
http://www.avec.org.ve/
Facebook: Asoc Venezolana Educación Católica
Twitter: @avec1945
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10. He Leído
ha hecho progresos impresionantes y sigue
haciéndolo; ha prolongado la vida varias decenas
de años, ha eliminado la mortalidad infantil, las
enfermedades infecciosas están muy controladas y
se pueden curar. ¿Ha mejorado por eso la
convivencia humana, la alegría de vivir, el sentido
espiritual y religioso? No, más bien han
empeorado. Hasta hace pocos años en las
sociedades cristianas la esperanza de la vida eterna
era un paliativo grande a los sufrimientos. Uno
puede criticar y no estar de acuerdo con ciertas
posiciones religiosas masoquistas, como que el
sufrimiento es deseable porque nos da méritos
para la vida más allá de la muerte, pero es
indudable que se vivía con la mirada puesta en el
más allá y eso ayudaba a superar tanto sufrimiento
corporal y familiar, como la pérdida de un hijo
pequeño y de cualquier ser muy querido.

On death and dying
Elisabeth Kübler-Ross
New York, Scribner, 2003 (orig. 1969), 286 p.
¿Se deben prolongar los cuidados médicos
artificialmente a una persona en estado terminal?
¿Qué es más importante: prolongar la vida o
ayudar a una muerte digna? Nuestra cultura
aborrece la muerte porque encuentra en la vida
demasiadas satisfacciones materiales, demasiados
atractivos de tipo sensorial. La muerte no se
menciona sino en eufemismos, se disfrazan los
cadáveres. No era así hasta hace poco: la
mortalidad infantil era muy elevada, las
enfermedades infecciosas, las epidemias mataban
a muchos hombres y mujeres jóvenes. La medicina

La muerte propia está por lo normal muy alejada
de la mente de las personas jóvenes. Es más, en el
inconsciente todos nos sentimos inmortales. Cada
vez que muere alguien conocido se confirma esta
especie de inconsciente: no fui yo, eso está lejos de
mí. Pero no es así. Antes de que llegue una
enfermedad grave, hay que pensar en la propia
muerte y prepararse para ella mental y
espiritualmente.
La doctora Kübler-Ross (1926-2004), graduada de
médico en Zurich y de psiquiatra en Chicago,
emprendió hace casi medio siglo un examen del
ejercicio de la medicina que se esfuerza en curar la
vida y en prolongarla como sea, prescindiendo del
propio paciente. No se toma en cuenta su entorno
familiar, porque se le aísla totalmente; no se indaga
sobre sus deseos y sentimientos, sobre su propia
percepción de la enfermedad. Se olvida que toda
vida humana tiene un final y que es más
importante ayudar a morir humana y dignamente
que prolongar artificialmente la vida. Con cuatro
estudiantes de teología del Seminario de Chicago
comenzó en 1965 un seminario interdisciplinar
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sobre la muerte y el morir. Interrogar a pacientes
terminales les resultó muy difícil, no por culpa de
los enfermos, sino de los médicos, enfermeras,
trabajadores sociales y capellanes, muchos de los
cuales rechazaban tal intento que según ellos podía
perjudicar al paciente. Fue al revés: mientras más
posibilidades les daban de expresar lo que sentían,
los pacientes mejoraban anímicamente y algunos
hasta físicamente. Poco a poco se fueron
convenciendo de lo valioso de la investigación y

muchos, especialmente enfermeras, colaboraron
con ella.
Cinco etapas dice la doctora que son frecuentes en
el enfermo terminal una vez que se entera de que
se va a morir pronto: 1) negación y aislamiento; 2)
rabia; 3) negociación; 4) depresión; 5) aceptación.
Reseña completa, aquí.
Por Francisco Javier Duplá SJ

AGENDA DEL PROVINCIAL
Noviembre 2015
1
Reunión del Proyecto Caribe, Miami
Del 2 al 10 Reunión de electores en Santiago de Chile
Del 13 al 14 Consejo Fundacional de la UCAT
16
Reunión CONVER/ITER
19
Consulta de Provincia
Del 19 al 23 Asamblea de Provincia
Del 30 al 31 Visita a la Comunidad de Maracaibo (y hasta el 5 de diciembre)
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