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1. 100 años sembrando esperanza

Foto de Magaly Vásquez

El sábado 12 de diciembre comenzaron en todo el país las celebraciones por los 100 años de presencia de la
Compañía de Jesús: “Tenemos razones para celebrar, pero la mayor de todas está en que tenemos muchos
retos. Esta tierra de gracia con su gente hermosa nos está esperando”, concluía el Provincial de la Compañía
de Jesús en Venezuela, en la homilía de la eucaristía de acción de gracias que presidió en Caracas en el Colegio
San Ignacio de Loyola.
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EN EL DISTRITO CAPITAL

Foto de Irene Lamelas de Torres

A la cita en la capital, asistieron más de 900
personas quienes compartieron junto a los jesuitas
presentes una misa sencilla, llena de signos (todas
las obras tuvieron participación) y emociones
(estuvimos acompañados por los mayores de “la
mínima”, uno de ellos Epifanio Labrador, primer
novicio venezolano que hizo su noviciado en
Venezuela), entre la alegría (cantos y actividades
que nos acercaron más al otro), el agradecimiento
(una parte de la homilía se dedicó hacer memoria
de las apuestas de la Compañía por y en el país) y la
expectativa de futuro y sobre todo en un ambiente
de familiaridad (propiciado por la animación del
padre Henry Mendoza), que abre las puertas a un
año que de reflexión, que pretende involucrar a

religiosos y laicos en el fortalecimiento de la
identidad y misión como compañeros y
compañeras de Jesús y en la actualización de las
respuestas que queremos dar a los retos que la
realidad nos demanda.
"Es tiempo de compromiso. No es tiempo de huir
del país, por más dura que sea la situación -que la
es. Es tiempo de salir al encuentro y del abrazo,
como María a Isabel. Romper el cerco de nuestra
comodidad, de las diferencias de edades y
regiones, Judea o Nazaret. Es tiempo de ir a abrazar
para que el Espíritu vuelva a cantar” fue el llamado
más contundente que hizo Arturo Peraza SJ, a los
presentes, en especial a la juventud de carisma
ignaciano (su homilía completa se puede leer,
aquí).

Foto de Irene Lamelas de Torres
Por Fátima Arévalo

religiosas, familiares de jesuitas y demás allegados,
dimos inicio a esta gran celebración del Centenario,
con una eucaristía que tuvo lugar en la Parroquia
jesuita San José Obrero, a las 5 de la tarde. La
misma fue presidida por los PP. Clive Mendoza,
Juan Izaguirre y Severiano Bidegain.

EN MÉRIDA

La familia ignaciana de la zona Andes, formada por
las escuelas de Fe y Alegría, el Instituto Radiofónico
Fe y Alegría (IRFA), el Movimiento Juvenil Huellas,
el Centro Gumilla, el Centro de Espiritualidad y
Pastoral (CEP), la Parroquia San José Obrero, la
Casa de Ejercicios Espirituales San Javier del Valle,
el Internado San Javier del Valle Grande, los
exalumnos del Colegio San José y de Fe y Alegría,

Nos regocijamos y alegramos con nuestro Dios, por
este año de gracia para la Iglesia y la Compañía de
Jesús en Venezuela, lo cual nos invita a ser testigos
del amor misericordioso de Dios, en las distintas
obras donde trabajamos como anunciadores del
Evangelio. Seguimos animados a continuar
comprometidos, para que este tiempo sea de
mucho provecho espiritual en esta zona bendecida
por Dios.
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EN TÁCHIRA

importancia de poner la mirada en Jesús y poder
vivir cristianamente.

En un ambiente de hermandad y espiritualidad se
desarrolló la eucaristía en el auditorio de la
Universidad Católica del Táchira, presidida por el
Padre Dizzi Perales SJ, quien en compañía de las
autoridades de la UCAT, aprovechó la oportunidad
para recordar que la espiritualidad ignaciana regaló
a la Iglesia el discernimiento, además de recordar la
EN EL NULA

Yovanny Bermudéz SJ, Director Nacional del
Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela, a
propósito de esta ocasión señaló: “El Centenario de
la Compañía de Jesús en Venezuela es una
oportunidad para recordar los tesoros que Dios nos
ha dado para continuar su obra, para contemplar el
paso de Dios en nuestras vidas y por los lugares
donde hemos caminado y compartido la vida con
miles de personas. Además, nos permitirá afianzar
nuestro compromiso, junto a laicos/as, por la
construcción de una sociedad más justa y
tolerante”.
Por María Virginia León

recordando a los padres Pastor Villalonga y Acacio
Belandria, quienes siguen viviendo con la tinta
indeleble de sus buenas acciones en los habitantes
del lugar.
Finalmente se invitó a continuar haciendo historia
juntos, seguir caminando, reconociéndonos
hermanos y amigos en el Señor, en la construcción
de una Venezuela y un Nula más justo, más
humano y más fraterno.

La solemnidad estuvo a cargo de los sacerdotes
Edgar Rodríguez y Alberto Dorremochea, quienes
expresaron la alegría e importancia de hacer
historia con los hombres y mujeres del El Nula, con
quienes se ha compartido aciertos y desaciertos,
alegrías y tristezas.
En la eucaristía se ofreció a través de un video las
obras presentes en la región y la vida de los jesuitas
que han hecho historia en el alto Apure,
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EN BARQUISIMETO

Posteriormente se dio gracias a Dios en la
Eucarística presidida por el P. Fidel Torres quien fue
acompañado por el P. Johnnathan Giménez del
Noviciado Jesuita, el P. Tarsicio Moreta de la
Comunidad de la Carucieña y el P. Eloy Rivas
Director del Centro Gumilla.
“Damos gracias a Dios por reconocernos hermanos,
que trabajan en una misión común, en diversos
sectores de nuestra realidad, buscando siempre
con nuestro deseo, empeño y consecución de
acciones dar luz a muchas vidas para que puedan
encauzar todos sus proyectos”.

El pasado viernes 11 de diciembre se realizó en el
Centro Gumilla de Barquisimeto la celebración
correspondiente a la región Lara-llanos. Dicha
actividad comenzó alrededor de las 10 am con la
presentación de un video, a través del cual se
quería reflejar, el paso de la Compañía en la
historia venezolana, resaltando la vida de jesuitas y
laicos que han sido constructores y protagonistas
de este recorrido, “que tiene como horizonte
ofrecer las mejores condiciones y responder con
impulso a su compromiso con el prójimo”.

Por Fidel Torres SJ

EN ORIENTE

La Red Ignaciana de Oriente (R.I.O.) se encontró el
sábado a las 3 pm. Durante ese espacio pudieron
recordar la historia pasada y presente, a través de
una película que resume la actividad de la S.I. y de
stands sobre las diversas obras en el Oriente del
país. A las 5:00 p.m. la Eucaristía presidida por el P.
Javier Asarta invitó a todos a agradecer, sentir y
proyectar hacia el futuro el trabajo apostólico.
Por Javier Asarta SJ
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2. 70 años del Colegio Gonzaga
tenemos otras dificultades, otras pestes que siguen
matando jóvenes y ancianos, mujeres y niños. Se
trata de violencia, se trata de la inseguridad, se
trata de la pobreza. Hoy en Venezuela hay
personas que piensan en huir. Pero me pregunto,
¿estoy delante de los gonzagas valientes que están
dispuestos a construir una patria como dice el
himno? Porque esa gente es la que nos hace falta
hoy".

Una celebración de primera, en la que colaboraron
todos: antiguos y actuales alumnos y profesores, Fe
y Alegría Zulia, el IRFA, el Centro de Espiritualidad y
Pastoral, Huellas, el IUJO, los vecinos del barrio.
Fueron los días 1º y 2º de diciembre en la sede del
Colegio y en la Basílica de la Chinita. En el gimnasio
del colegio se lucieron los alumnos pequeños con
toda una serie de bailes, danzas, poesías,
representaciones como la de la culebra. En ese
marco rindieron homenaje al querido P. Benito
Azcune por sus 50 años de sacerdocio. Benito
recibe a pequeños y grandes todas las mañanas en
el colegio, les da su bendición en eusquera y todos
la recitaron en coro en este homenaje sentido.
Luego vinieron conjuntos que tocaron gaitas y
música moderna.

La Virgen del Colegio visitó a la Chinita -y en días
posteriores la Chinita devolverá la visita al Colegio
Gonzaga. Dos imágenes de Nuestra Señora que
dicen mucho a los gonzagas de todos los tiempos.
Los alumnos de las tres sedes (Delicias, el Milagro y
San José) dan gracias a Dios por el buen trabajo
realizado por tantos laicos, religiosas y jesuitas que
han hecho de Maracaibo su ciudad preferida y de
los maracuchos sus grandes amigos: "Marchar a
paso de juventud para abrir las puertas nuevas a la
Venezuela del siglo XXI, esa es nuestra razón de
ser. Que la chinita nos bendiga en ese esfuerzo.
Gonzaga soy".
Homilía completa del Provincial, aquí.

En la Basílica hubo una misa muy concurrida
presidida por el P. Arturo Peraza SJ rodeado de 15
concelebrantes jesuitas, que en tiempos anteriores
fueron profesores del Gonzaga, además del
párroco de la Basílica, P. Eleuterio Cuevas. Durante
su homilía, y recordando al santo que nombra al
Colegio, el Provincial interpeló a los gonzagas
asistentes sobre el presente: "A Luis le tocó
enfrentar un mal que no sabían cómo controlar.
Era la enfermedad de la peste. Todos los
contagiados morían. Por eso la gente huía en vez
de ayudar. Él se quedó, él la enfrento y descubrió
que el mal no podía contra su fe, pues ese mal sólo
podía quitarle el cuerpo, pero no el alma (...) Hoy
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3. 40 años de Comunicación: “Esa búsqueda tenaz"
habitualmente en un silencio obligado. Conscientes
de no estar en posesión de la fórmula para dotar a
nuestros países de un sistema perfecto de
comunicaciones, nada nos impide y mucho nos
obliga a que sigamos buscando. Esa búsqueda
tenaz es la tarea a la que nos orienta, desde su
nacimiento, este modesto boletín".
(...)

En el mundo de las revistas académicas
venezolanas alcanzar 40 años ininterrumpidos, casi
medio siglo de permanencia, es toda una proeza,
por decir lo menos. 172 números acumulan un
verdadero récord de continuidad editorial y
convierten a la revista Comunicación en la decana
de las publicaciones venezolanas dedicadas al
estudio de la comunicación social en sus más
amplios y diversos ámbitos.
(...)
Nace Comunicación, en 1975, como un boletín
creado por un grupo de profesores y alumnos de la
Escuela de Comunicación Social de la Universidad
Católica Andrés Bello, UCAB (1961), la primera
escuela de carácter privado entre las universidades
del país dedicada a impartir estudios de
comunicación junto a las dos universidades
públicas, Universidad Central de Venezuela, UCV
(1946), y la Universidad del Zulia, LUZ (1959).
(...)
Ya en el primer número de la revista, en el año
1975, su equipo fundador justificaba la existencia
de esta publicación a partir de una preocupación
que, a pesar del tiempo transcurrido y pese a los
avances logrados en términos de nuevas
posibilidades comunicativas, sigue vigente:
“Consideramos vital y urgente liberar las
virtualidades expresivas y comunicacionales de
nuestros pueblos latinoamericanos, sumidos

“Esa búsqueda tenaz” de la que hablaban hace ya
40 años, es profesión de fe que le ha permitido a
esta publicación tener la suficiente flexibilidad
como para anticipar cambios de rumbos en las
perspectivas
críticas
que
militantemente
mantenían: siguen pensando y persistiendo en
aspectos claves como la idea de una comunicación
y una democracia comunicativa; en hablar,
investigar y dar testimonio de las voces silenciadas
del pueblo; en confrontar y no renunciar al
necesario escrutinio de los poderes e intereses
políticos y económicos, sean oficiales o privados,
que intentan enmascarar o imponer agendas
comunicativas y culturales.
Tenaces, pero no tercos. Más bien tenaces pero
flexibles y, sobre todo, plurales, así ha sido el perfil
editorial de una revista que no ha cesado en abrir
sus páginas a las más diversas posturas
epistemológicas y metodológicas; a investigadores
no sólo apostados en distintas y en ocasiones
encontradas
corrientes
del
pensamiento
contemporáneo, sino también provenientes tanto
de universidades y centros de investigación
públicos y privados, nacionales e internacionales,
como pertenecientes a distintas generaciones. (...)
Al equipo fundacional, que merece un aplauso de
pie por su iniciativa, conformado por José Ignacio
Rey, José Martínez de Toda, Jesús María Aguirre,
Marcelino Bisbal, César Miguel Rondón, Epifanio
Labrador y los siempre recordados Francisco
Tremonti e Ignacio Ibáñez, cabría añadir una ya
larga y destacada lista de nombres hoy vinculados
de manera insoslayable a esta publicación que,
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bien como miembros del Consejo de Redacción,
bien en calidad de colaboradores, “siguen
considerándose parte de algo”, como diría Jesús
María Aguirre (Nº 100, 1997)…parte de esa
comunidad que es Comunicación.
Pero la tenacidad también está en la disciplina que
contagia y comunica un equipo que en la
diversidad de su condición, religiosos y laicos,
también cumplen con rituales como el hecho de
contar con un consejo editorial que tiene la ya
legendaria costumbre de reunirse religiosamente,
es decir semanalmente desde hace décadas. Todo
un logro en un país que, como el nuestro, ha hecho
de la discontinuidad y la improvisación las hilachas
del tejido de Penélope.

p.p. 4-9). Hoy un presente igualmente tenaz hace
posible que celebren su 40 aniversario con una
edición en papel, el número 172. Llegan a 40 años
de existencia y en la portada de este número
aniversario destaca un lema que es seña de
identidad tanto de su pasado como de su presente
y futuro: “pensamos insistir”. Insisten, ergo existen.
Son tenaces, no hay duda. Y qué bueno que así sea.
Artículo completo, aquí.

(...)
Por Moraima Guanipa
http://revistasic.gumilla.org/
Facebook: Centro Gumilla
Twitter: @centrogumilla

Hace casi 20 años, cuando el equipo de
Comunicación pasaba revista a los 100 números
publicados, algunos de sus miembros veían
improbable que la publicación alcanzara su número
150 o 200 en el formato impreso (Nº 100, 1997,

NOTIBREVES
Anuncios:
 Se les invita a todos los jesuitas de Caracas al tradicional encuentro navideño en la comunidad del San
Ignacio. Será el martes 22 de diciembre a las 6 p.m.: misa y celebración. Los superiores de cada casa
deben informar al P. Ignacio Castillo sobre el número de asistentes de su comunidad.
Próximos cumpleaños:
Diciembre 2015:
15 E. Javier Contreras
16 H. Isidro Gurruchaga y P. Raúl Herrera
21 P. Jesús Rodríguez V.
22 P. Luis Ugalde, N. Juan Hellburg y P. Yovanny
Bermúdez
24 P. Roberth Urdaneta
25 P. Clive Mendoza
26 N. Arturo Rey
28 P. César Muziotti

Enero 2016:
1 P. Jesús Erdozáin y P. Mario Moreno
2 P. Jesús Gazo
4 P. Jesús Pino
5 P. José Ignacio Rey
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
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En la web:
 Tercera edición del Boletín de la Red
Ignaciana de Lara, aquí.
Iglesia:
 En el marco del Año de la Misericordia y con
este ambiente de espera para para la
venida del Señor, compartimos la nueva
propuesta que desde la CLAR se hace a los
religiosos y religiosas, a vivir y contemplar
para el próximo trienio 2015- 2018 el icono

de la Visitación de María a Isabel. La
invitación es a descubrir en el abrazo de
estas dos mujeres llenas de afecto, la
gozosa proclamación de un Dios que no
defrauda a la humanidad e invita a gritar a
todas las naciones la llegada de Aquel que
es capaz de dar sentido a nuestras
búsquedas más íntimas y de derribar los
tronos opresores para que acontezca la
utopía trinitaria de la hermandad universal,
para descubrir los rostros de las “Isabeles”
de hoy y cantar nuestros “Magnificats”.
Texto completo, aquí.

Centenario:
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5. Fe y Alegría: Cambiando Historias

Somos un grupo de venezolanos y venezolanas que
vivimos lejos de nuestro país pero seguimos
vinculados a él. Queremos ser parte de la
transformación, queremos contribuir a cambiar las
vidas de las personas venezolanas más vulnerables
para que, gracias a la educación, puedan reescribir
su historia.
A través de Cambiando Historias promovemos el
compromiso y la solidaridad de los venezolanos y
venezolanas residentes en el exterior hacia
Venezuela y su gente, para que juntos
construyamos el país que queremos y soñamos.
Junto con Fe y Alegría Venezuela trabajamos con la
población venezolana más vulnerable para
transformar la sociedad a través de valores de
justicia, libertad, participación, fraternidad, respeto
a la diversidad y solidaridad.
A pesar de lo mucho que se ha logrado en más de
60 años de trabajo en Venezuela, aún queda
mucho por hacer: en la actualidad, uno de cada
Caracas, 15 de diciembre de 2015. Nº 763.
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tres jóvenes venezolanos entre 15 y 19 años no
está escolarizado, sumando más de 900.000 chicos
y chicas. Y solo el 31% de las personas más pobres
de nuestro país completan el bachillerato, frente al
80% de las personas pertenecientes al estrato
social más alto.
Cambiando Historias nace de la necesidad de
reforzar y apoyar la presencia y el trabajo de Fe y
Alegría en Venezuela para combatir el
empobrecimiento que se está produciendo en
grandes masas de población y la precarización
educativa y cultural que está teniendo lugar en el
país.

En España contamos con Entreculturas – Fe y
Alegría España, que defiende el acceso a la
educación de todos y todas como medio de cambio
social, justicia y diálogo entre culturas, y es a
través de ellos que podemos hacer posible que
nuestro apoyo y cercanía lleguen a Venezuela y
miles de vidas e historias cambien y se transformen
en un futuro lleno de oportunidades.
Tomado de la pestaña Conócenos del portal de la iniciativa
http://www.cambiandohistorias.org/
Facebook: Entreculturas
Twitter: @Entreculturas

6. Jubileo de la Misericordia
Concilio Vaticano II, profundizar en su implantación
y situar en un lugar central la Divina Misericordia,
con el fortalecimiento de la confesión.
El Vaticano ha desarrollado un portal,
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gd
m/es.html, que contiene toda la información
relacionada al jubileo: noticias, calendario,
documentos oficiales y las homilías del papa. De
hecho, en la pestaña media, la primera entrada es,
hoy, una nota que hace referencia a la
convocatoria del clero venezolano que exhorta a la
feligresía criolla a vivir este tiempo especial (Jubileo
de la Misericordia en Venezuela: Dios es fuente de
perdón).
Les compartimos la oración que unirá a la Iglesia en
este tiempo de gracia:

Este año extraordinario que comenzó el pasado 8
de diciembre (día de la Virgen María Inmaculada) y
durará hasta el próximo 20 de noviembre (Fiesta de
Cristo Rey), ha sido pensado para celebrar el
quincuagésimo aniversario de la clausura del

Señor Jesucristo,
tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el
Padre del cielo,
y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo
de la esclavitud del dinero;
a la adúltera y a la Magdalena del buscar la
felicidad solamente en una creatura;
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hizo llorar a Pedro luego de la traición,
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia
la palabra que dijiste a la samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible,
del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo
con el perdón y la misericordia:
haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible
de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran
revestidos de debilidad
para que sientan sincera compasión por los que se
encuentran en la ignorancia o en el error:
haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta
esperado, amado y perdonado por Dios.

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su
unción
para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de
gracia del Señor
y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar
la Buena Nueva a los pobres
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos
y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de
la Misericordia,
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu
Santo por los siglos de los siglos.
Amén.

AGENDA DEL PROVINCIAL
Diciembre 2015
15
18
22

Consejo de seguimiento del Plan Apostólico Común de la CPAL
Almuerzo fin de año de la Curia Provincial
Celebración navideña en el San Ignacio

Enero 2016
7
Del 11 al 15
Del 16 al 17
Del 18 al 23
25
Del 26 al 27
28
30

Conferencia Episcopal Venezolana
Visita a la Comunidad del Filosofado
Reunión 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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Te pedimos Señor un amor
realista y paciente,
consciente de lo que es
posible en cada momento,
pero que nunca se rinda.

¡Feliz navidad y un 2016 lleno
de misericordia!
Salmos del Evangelio, Pedro Trigo SJ
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