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1. CEV: “Con ocasión de las Elecciones para la Asamblea Nacional”
millones de electores son convocados para elegir
los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional.
Ésta cumple una función fundamental dentro la
organización del Poder Público Nacional y sus
decisiones tienen importantes consecuencias en la
vida de todos los que habitamos en Venezuela.

1. Los Arzobispos y Obispos de Venezuela nos
dirigimos a todos los venezolanos, como pastores
de la Iglesia Católica y como ciudadanos, para
invitarles a reflexionar sobre la particular
importancia que tiene la jornada electoral del 6 de
diciembre de 2015, en la que más de diecinueve

2. Es necesario que los ciudadanos tomemos
conciencia de la seria responsabilidad de participar
en estos comicios. El voto de cada uno tendrá un
peso fundamental para la construcción de una
sociedad más democrática y pacífica. Todos
deberíamos sentirnos llamados a ejercer un
derecho inalienable y cumplir con un deber moral
de gran trascendencia para el presente y el futuro
del país.
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3. La jornada electoral del 6 de diciembre y la
campaña que la precede deben ser una expresión
clara de los valores ciudadanos y democráticos en
los que aspiramos vivir la inmensa mayoría de los
venezolanos. Entre estos valores están: la justicia,
que nos exige respetar los derechos de toda
persona, aun del que piensa distinto, y establecer
relaciones de armonía en la promoción del bien
común; la libertad para elegir sin coacción ni
restricciones; la participación libre como factor
esencial para el fortalecimiento de la democracia;
la honestidad, que implica que los candidatos
presenten propuestas reales que respondan a las
grandes necesidades e intereses del pueblo,
especialmente de los más necesitados y
vulnerables, evitando promesas falsas con fines
meramente electorales; la tolerancia y el respeto,
que exige se condenen como tácticas electorales, la
violencia política, el miedo y la descalificación
personal; la equidad, por la que se garantiza a
todos los aspirantes el acceso igualitario a los
medios de comunicación y propaganda; la
prudencia, que nos dispone a discernir el
verdadero bien y a elegir los medios para realizarlo.
4. El Consejo Nacional Electoral tiene una tarea
fundamental en todo este proceso. De acuerdo a
las facultades que le otorga la Constitución es el
supremo responsable y garante de la transparencia
del proceso y del clima de confianza que debe
acompañarlo. Debe asegurar el cumplimiento de
las leyes y normas electorales, el respeto a la
opción del elector y al secreto del voto, y facilitar el
ejercicio de sus derechos. Consideramos que la
presencia de observadores internacionales ayudará
a fortalecer la confianza y la transparencia del
proceso.
5. Los organismos del Estado deben garantizar el
clima de seguridad ciudadana y el equilibrio en el
uso de los recursos electorales. En particular, los
integrantes del Plan República son los encargados
por oficio de velar por el desarrollo seguro, pacífico
y confiable del evento comicial.

6. Los miembros y los testigos de las mesas de
votación deben propiciar un sano ambiente de
convivencia y de trabajo en los Centros Electorales
que facilite el sufragio, fomente el respeto mutuo y
promueva la colaboración entre todos. Cada Centro
Electoral, cada mesa, debe ser un lugar en que se
haga patente el valor de la democracia, el ejercicio
de la ciudadanía y la aceptación de la diversidad de
opciones y opiniones.
7. Auspiciamos que las elecciones del 6 de
diciembre se desarrollen pacíficamente, con amplia
libertad, respeto y la mayor participación posible, y
que los diputados electos procedan con libertad de
conciencia, buscando el bien de sus regiones y de la
nación, y no sólo de los partidos políticos que los
apoyan. Los resultados deben contribuir a
favorecer el equilibrio democrático, por encima de
los intereses particulares y partidistas.
8. Invitamos a los creyentes a que elevemos
nuestras oraciones a Dios, Señor de la historia, por
el éxito del proceso electoral y la paz social de
Venezuela (Cf. 1 Tim, 2, 1-8). Bendecimos las
diversas propuestas de oración que desde grupos
de fieles y parroquias se han venido realizando, a
favor de un proceso electoral democrático,
transparente y pacífico. Pedimos a todos los
Párrocos y Rectores de Iglesias, que el domingo 29
de Noviembre, realicen una Jornada de Oración por
las elecciones, implorando que el Espíritu Santo nos
conceda la sabiduría e inteligencia espiritual que
necesitamos para construir una patria donde se
conviva pacíficamente en la tolerancia y el respeto
mutuo. Invocamos la protección de Ntra. Sra. de
Coromoto, Patrona de Venezuela, e impartimos
con afecto nuestra bendición a todos los habitantes
del país.
Caracas, 10 de Noviembre de 2015
http://www.cev.org.ve/
Facebook: Conferencia Episcopal Venezolana
Twitter: @CEVmedios
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2. XXXI Asamblea de la CPAL

Una vez terminado el encuentro de Electores de la
Congregación General 36 de nuestra Conferencia
de América Latina del 2 al 5 de noviembre, luego
de una hermosa visita al Museo de la Memoria y
los Derechos Humanos, el compartir fraterno con
nuestros hermanos de Santiago en la comunidad
de San Ignacio y la visita a la tumba de San Alberto
Hurtado, hemos tenido la XXXI Asamblea de la
CPAL, desarrollada en la Casa de Ejercicios Padre
Hurtado (Santiago de Chile), del 7 al 9 de
noviembre del presente año, conformada por el
Presidente de la CPAL, los doce provinciales, los dos
Asistentes Regionales, tres miembros del Equipo de
la CPAL y el Superior de la Plataforma Apostólica de
la Amazonía.
De acuerdo a nuestro cronograma de trabajo, se
dio inicio a la Asamblea con el informe del
Presidente de la CPAL y de los diversos sectores
interprovinciales: Formación, Educación, Juventud
y Vocaciones, Social, Comunicación, Parroquias y
Espiritualidad, y Colaboración. Estos informes nos
permitieron constatar el avance significativo de
CPAL.

Compartimos los esfuerzos que en cada una de
nuestras provincias se está haciendo para llevar
adelante la evaluación de las obras solicitada por el
P. General y nos comprometimos a avanzar en esa
dirección. También conversamos sobre las políticas
establecidas en cada Provincia para profundizar los
medios de prevención de abusos contra personas
vulnerables en nuestras obras y actividades
siguiendo en ello los deseos expresados por el Papa
Francisco.
Uno de los temas centrales de la Asamblea fue la
“Evaluación de medio término” de las seis
prioridades del Proyecto Apostólico Común (PAC).
El balance global fue positivo, se ha logrado
consolidar las actividades interprovinciales y se ha
fortificado el trabajo en redes; permanece sin
embargo la dificultad de una aplicación uniforme
de todas las prioridades, constatamos que las
prioridades uno y seis han tenido un fuerte
desarrollo, no así la prioridad tres. Otro momento
importante fue la revisión del Plan Operativo Anual
(POA) 2016 de la CPAL, elaborado por los diversos
sectores con sus respectivas prioridades, objetivos,
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líneas de acción, resultados, indicadores de
impacto, metas y responsables.

excelente atención y fraternidad manifestada en
todo momento.

Se abordaron también otros temas de nuestras
Provincias, Conferencia y Compañía Universal,
como también de nuestra próxima reunión a
desarrollarse los días 3 al 7 de mayo de 2016 en El
Salvador, donde tendremos unos días de trabajo
conjunto con la Conferencia de Canadá y Estados
Unidos.

Se abre un tiempo importante donde la oración de
todos por los frutos de nuestra Congregación
General 36 es fundamental. A todos pues
encomendamos esta misión, en particular a
nuestros compañeros de nuestras enfermerías,
para que el buen Dios nos regale su Espíritu con el
cual podamos iluminar el camino que debemos
seguir en servicio de Cristo y su Iglesia.

Nuestro sincero agradecimiento al P. Provincial de
Chile y a su Equipo de la Curia Chilena, al personal
de la Casa de Ejercicios Padre Hurtado, a los
escolares del CIF, a los jesuitas de la Residencia San
Ignacio y a toda la Provincia chilena por la

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

3. CG36: primera reunión de electores de América Latina

Los electores de la Conferencia de América Latina
nos reunimos, en la casa P. Hurtado de Santiago de
Chile, del 2 al 5 de noviembre, como parte del
trabajo previo a la Congregación General 36
convocada por el padre General Adolfo Nicolás, S.J.
para el próximo año. Por este medio deseamos
transmitirles nuestro profundo agradecimiento por
estos días en que el Señor se nos fue comunicando.
El primer día los electores presentamos nuestras
expectativas en relación a la CG 36, continuamos
con un tiempo de oración sobre el Statu Societatis
seguido de comentarios en la asamblea.

El segundo día reflexionamos el resultado de las
aportaciones enviadas por las Provincias sobre las
llamadas que nos hace el Rey eternal. Les
participamos que nos sentimos impulsados a ser
testigos gozosos del Evangelio y a caminar por un
sendero de renovación espiritual; vibramos con la
llamada para acompañar a los migrantes
vulnerables, a los indígenas y a las personas sin
hogar; concordamos con la necesidad de fomentar
un diálogo inclusivo sobre el futuro de nuestro
planeta y con la invitación a desarrollar prácticas
ecológicas y sociales sostenibles. A continuación
abordamos los dos grandes temas que agrupan los
postulados aprobados por el Coetus Previus: 1.
"Una llamada a la renovación de la vida y misión de
la Compañía"; 2. "Un gobierno renovado para una
misión renovada".
En la tarde del tercer día procedimos a las
elecciones de cada representante de la Conferencia
de América Latina. Para el Comité Coordinador de
la CG: Jorge Cela, SJ (ANT); para la Comisión de
Statu Societatis: Arturo Sosa, SJ (VEN); para la
Comisión de "la renovación de la vida y misión de la
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Compañía": Rafael Velazco, SJ (ARU) y finalmente la
Comisión de "un gobierno renovado para una
misión renovada": Miguel Cruzado, SJ (PER).
El cuarto día después de orar las cualidades del
padre General, según la parte nona de las
Constituciones, compartimos nuestras mociones y
gradualmente nos fue inundando la paz.
Durante estos días constatamos que al escuchar al
Señor, desde la realidad y en los otros, se nos
abren los horizontes y el corazón; esto nos sigue
impulsado a buscar la voluntad de Dios. En este
mismo espíritu deseamos invitarlos a iniciar juntos
un camino de preparación espiritual hacia la CG 36.
Por tanto quisiéramos propiciar en todas las
Provincias de América Latina un clima de oración y
discernimiento para responder al Señor y servirle
con hondura afectiva, intelectual y eficaz y en
colaboración, en medio de los retos y
oportunidades de nuestra historia.

Electores por la Provincia de Venezuela: Arturo Sosa, Jhonny
Veramendi y Arturo Peraza.
http://www.cpalsj.org/
Facebook: CPAL - Conferencia de Provinciales Jesuitas en
América Latina
Twitter: @CPALSJ

4. FyA Venezuela tiene nuevo Subdirector Nacional
Directiva y Manuel Aristorena SJ, Director Nacional
de Fe y Alegría, se hizo oficial el nombramiento.

Manuel Aristorena y José Gregorio Terán

José Gregorio Terán SJ, fue nombrado Subdirector
Nacional de Fe y Alegría Venezuela. Con la
presencia de Charles Lazzari, Presidente de la Junta

Las palabras de apertura las hizo el P. Manuel
Aristorena, quien leyó una carta del P. Arturo
Peraza, Provincial de los Jesuitas en Venezuela. El
padre Peraza autorizó el nombramiento del nuevo
Subdirector, a quien conocemos en Fe y Alegría
como P. Goyo. “Veo que tienes las cualidades para
la gestión y el conocimiento interno del espíritu de
Fe y Alegría, pero en especial el conocimiento de su
gente”, haciendo referencia a los 12 años de
experiencia que tiene el P. Goyo en la coordinación
pastoral del movimiento educativo.
Charles Lazzari, Presidente de la Junta Directiva de
Fe y Alegría manifestó su apoyo al nuevo
subdirector e hizo un llamado al equipo de la
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Oficina Nacional para continuar llevando con
responsabilidad su trabajo.
La ocasión también fue propicia para oficializar el
nombramiento
de
Nelly
Briceño
como
Administradora Nacional de Fe y Alegría. Nelly
tiene 25 años de servicio en la institución y se
desempeñaba
como
coordinadora
del
Departamento de Administración de Oficina
Nacional.

educativo, antes de su partida a la casa de Dios. Su
honradez, y su capacidad para motivar y salir
adelante, siempre fueron sus pilares en su
desempeño como subdirector y administrador
nacional de Fe y Alegría.
Por Erika Briceño
Coordinadora de Comunicaciones FyA Venezuela
http://feyalegria.edu.ve/
Facebook: Fe y Alegría Venezuela
Twitter: @FeyAlegriaVE
Instagram: @feyalegriave

Asimismo, se reconoció el trabajo que durante 31
años dedicó José Rafael Roca al movimiento

5. Luis Ugalde recibe Doctorado Honoris Causa de la ULA
armada. Poco duró nuestra presencia, pues la crisis
de los misiles en Cuba el 23 de octubre, provocó
graves disturbios y en noviembre se cerró la ULA
hasta enero. Pero bastaron esos dos meses para
que yo me llevara un recuerdo entrañable e
imborrable de mi primera universidad venezolana y
de esta acogedora ciudad” recordó Ugalde, en la
primera parte del discurso que pronunció en
agradecimiento al reconocimiento otorgado.

El 10 de noviembre la Universidad de Los Andes
otorgó al padre Luis Ugalde, el Doctorado Honoris
Causa en Ciencias Políticas.
“Han pasado 53 años y dos meses desde que entré
por primera vez en la casona de la Facultad de
Humanidades de esta universidad para sacar la
equivalencia de mi recién terminada carrera de
Filosofía y Letras en la Universidad Javeriana de
Bogotá y así poder dedicarme a la educación
venezolana. También en esos meses, mientras
estudiaba en la ULA, ejercí por primera vez la
docencia en el incipiente colegio Monseñor Silva.
Tres pichones de jesuitas, vestidos de rigurosa
sotana negra íbamos a la universidad en ese año
tan encrespado por el debate ideológico y la lucha

El resto del texto (que puede leer aquí) profundiza
en torno a la autonomía universitaria, reflexión que
concluye con las siguientes palabras “Quisiera que
el doctorado honoris, inesperado e inmerecido de
mi parte, que me otorga esta querida universidad
sea un reconocimiento a la autonomía universitaria
hoy asediada y también a Roscio y a mis
antepasados jesuitas, a quienes sus ideas les
acarrearon el destierro y la cárcel. Para que la
universidad sirva a la sociedad es fundamental que
no se subordine a la ideología del gobierno de
turno, ni se encierre en sí misma como torre de
marfil ciega y sorda al clamor de nuestra gente,
sino que sea lugar de encuentro y constructora de
puentes entre los sectores enfrentados de la
sociedad. La universidad ha de formar
profesionales decididos a que mañana el ejercicio
de su profesión lleve al país a eliminar las
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exclusiones, a potenciar por medio de la educación
el talento de los pobres para que salgan de su
pobreza y hacer que el Estado sea instrumento de
la sociedad impidiendo que el partido en el poder
se apropie de él e imponga sus intereses”.
También recibieron distinciones Román J. Duque
Corredor, profesorado honorario y Ricardo
Antequera Parilli, doctorado honoris causa en
derecho, post mortem. Aquí puede leer el
Panegírico de los tres homenajeados.

6. Quo Vadis
Quo Vadis fue el nombre del encuentro que
buscaba propiciar la pregunta interna de hacia
dónde nos llama Jesús de forma individual y como
parroquia, en la búsqueda de un mundo más
humano y fraterno para todos.

El primer fin de semana de noviembre 2015 se
realizó en Altos de Santa Fe, estado Sucre, un retiro
- convivencia con la comunidad juvenil de la
parroquia San Ignacio de Loyola, de Maturín, donde
el tema central fue la vocación como camino hacia
el proyecto de Jesús.

Fue un bonito momento para agradecer a las
personas de la parroquia por la disposición para la
realización de la convivencia, así como, a las
hermanas Dominicas de la Sagrada familia de
Fátima por el recibimiento y hospitalidad prestada,
y al padre Gerardo Rosales SJ por la pedagogía y
acompañamiento en esta experiencia interna de
sentirnos llamados por el Padre a ser “jóvenes
callejeros de la fe”. Pero sobre todo fue un gran
momento para agradecer a Dios por la invitación
que hace cada día a buscar una vida más auténtica,
libre solidaria y feliz.
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7. V Encuentro Nacional de Brújula Juvenil

Liderazgo, Interioridad y Emprendimiento Social
Del 5 al 7 de noviembre, en Los Teques nos
reunimos 42 muchachos de los colegios San
Ignacio, Gonzaga, Jesús Obrero y escuelas de La
Vega participantes del Programa Brújula Juvenil,
junto con los facilitadores y otros invitados de
organizaciones sociales. Este encuentro estuvo
pensado para ofrecerles una experiencia en la que
pudieran conocerse, compartir entre ellos e
integrarse, pero sobre todo, darles la oportunidad
de trabajar y profundizar en temas como
herramientas de liderazgo, cultivo de la
interioridad y proyectos de emprendimiento social.
Este encuentro fue ocasión para detenernos con
mirada al camino recorrido durante los cinco años
de existencia del programa, el cual ha supuesto un
trabajo en equipo articulado entre diferentes
obras, soñar cada día para ofrecer nuevos desafíos
a nuestros muchachos y brindarles un espacio
diferente para que puedan reflexionar, profundizar
y experimentar un liderazgo positivo, el

conocimiento de sí mismos y la transformación de
sus entornos.
Marcos Salazar, de Fundación Medatia - Teatro
UCAB- Caracas, estuvo a cargo de la apertura del
encuentro con el Taller de Expresión Corporal:
¿Qué comunico a los demás a través de mi
cuerpo?, la importancia de ser consciente del
potencial de nuestro cuerpo, de estar atentos de
nosotros, de los otros y el contexto para sintonizar
en un mismo ritmo y así crear ambientes
armónicos.
Con la idea de mostrarles a nuestros muchachos
que hay personas que siguen apostando y
creyendo en el país emprendiendo iniciativas que
van dignificando la vida de otros, invitamos a Carlos
Echenique de Futuro Hoy, experiencia social
basada en el trabajo con niños a través del fútbol,
como medio para la promoción de los valores y el
trabajo en equipo.
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Desarrollamos variadas dinámicas para profundizar
en el trabajo en equipo, así como las habilidades de
negociación y comunicación con el Taller de
Herramientas de Liderazgo, a cargo de Pily
Méndez, de la Dirección de Proyección y Relaciones
Comunitarias de la UCAB. La psicóloga Argelia
Medina, del Instituto Técnico Jesús Obrero-Catia,
les presentó Herramientas para el Manejo de
Grupo, taller en el cual los jóvenes, desde el trabajo
de roles, pudieron apreciar situaciones reales que
se presentan en sus entornos para ver la manera
de abordarlos de manera positiva y así contribuir
con una convivencia escolar sana.
También trabajamos con herramientas prácticas
para el cultivo de la interioridad basadas en
diferentes estrategias: meditación, respiración
consciente, estimulación de los sentidos entre
otros, que los jóvenes puedan trabajar en la
cotidianidad. Con ello queremos sembrar
inquietudes para el desarrollo de la dimensión de la
interioridad, entendida como un espacio de
autorreflexión, que permite profundizar el sentido
de la vida, cómo vivimos, lo que somos y lo que
queremos ser, destacando la importancia del
tiempo, el silencio y la concentración. Para ir
ahondando los modos de este trabajo se realizó
otra actividad, en la que se invitaba a los jóvenes a
ver la interioridad a través del cuerpo por medio
del yoga, experiencia realizada por Lourdes Soto de
Pura Energía.

habló a los jóvenes sobre la importancia de ser
compasivos, comprometidos, competentes y
conscientes, cualidades que se complementan y
constituyen una educación de calidad con sello
ignaciano.
Concluimos con un compartir del recorrido de la
experiencia de cada uno en el Programa Brújula
Juvenil: “lo que traigo, lo que encuentro y lo que
podemos construir juntos” para ir haciendo redes
entre ellos que les permita seguir compartiendo
para soñar el país.
Agradecemos al Equipo CERPE, a los rectores y
directivos, a los coordinadores y acompañantes de
Brújula Juvenil en los colegios, a los facilitadores, a
la Casa Quebrada La Virgen y especialmente a los
jóvenes que representaron al Colegio Gonzaga, el
Colegio San Ignacio, el Instituto Técnico Jesús
Obrero, el Fe y Alegría Andy Aparicio en La Vega.

Se fortaleció la propuesta formativa a través del
taller: El arte como expresión social, a cargo de
Antonio Villarroel de la Fundación Plastilinarte,
experiencia que busca transmitir el valor de la
cultura a los niños y especialmente de los artistas
plásticos venezolanos, utilizando como recurso
pedagógico la plastilina. Trabajamos la película
Intensamente, para reflexionar sobre las
emociones y la importancia de su manejo
adecuado para la construcción de una personalidad
segura y equilibrada.
Por último, para ir afinando la experiencia de
liderazgo desde lo ignaciano, el P. Luis Ugalde SJ les
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NOTIBREVES
Celebración del Centenario:
 Comenzaremos a celebrar oficialmente el
12 de diciembre de 2015 los 100 años de la
Compañía de Jesús en Venezuela. La
celebración 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 el
comienzo de la celebración centenaria con
un acto propio. En Caracas habrá una misa
a las 10:00 am 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.
Próximos cumpleaños:
16 P. Dizzi Perales
17 P. José Ignacio Urquijo
20 P. Arturo Peraza
30 P. Peter Hans Kolvenbach y P. José
Joaquín Albístur

Invitación:
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En la web:
Compañía de Jesús, resulta pertinente para
todos los laicos de carisma ignaciano.

 Iglesia que camina con Espíritu y desde los
pobres, mensaje final del II Congreso
Continental de Teología, que se ha
celebrado en la ciudad brasileña de Belo
Horizonte, del 26 al 30 de octubre del 2015.
Participó de esta experiencia por los jesuitas
de Venezuela, el padre Pedro Trigo.

 La Virgen María es “la mujer más poderosa
del mundo”. En un artículo incluido en la
edición del 8 de noviembre de National
Geographic, titulado Cómo la Virgen María
se convirtió en la Mujer Más Poderosa del
Mundo, Maureen Orth explora el fenómeno
mundial de la devoción a la Madre de Dios
en anticipo al especial del 13 de diciembre
del canal National Geographic, El Culto de
María.

 Segunda edición de la Boletín de la Red
Ignaciana de Lara.
 ¿Cuál es perfil de alguien que se dejó
formar por la Compañía de Jesús?, ¿y qué
es lo que tiene que dar al mundo ahora?,
¿cómo
tiene
que
actuar?,
son
cuestionamientos que el papa Francisco
responde en un mensaje que, aunque
dirigido a los participantes del XVI Congreso
Latinoamericano de exalumnos de la
Nombramientos:
 El P. Carlos Fritzen SJ (Brasil) fue designado como el nuevo Coordinador de la Federación Internacional
de Fe y Alegría.
Sucederá:
 Del 16 al 20 de noviembre, se va a celebrar una reunión internacional en Loyola (España), que bajo el
lema "Networking for Justice" reunirá a las Redes Globales Ignacianas de Incidencia Política (GIAN), a
los Coordinadores Sociales de todas las Conferencias Apostólicas de la Compañía de Jesús y a
miembros de la Red Xavier y de otras Redes Globales de la Compañía. Este encuentro ha sido
convocado por el Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la Compañía de Jesús y forma
parte de una importante apuesta por el trabajo en red a nivel global como medio para luchar por la
Justicia Social. El P. Luis Ugalde participará como ponente en el congreso.
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9.Caminata Vocacional: “como los discípulos de Emaús”

El fin de semana del 30 y 31 de octubre se llevó a
cabo el primer Encuentro Vocacional de la zona
Andes. El mismo se realizó en la Cabaña José María
Vélaz del Internado San Javier del Valle. Asistieron
un total de 13 jóvenes.
La dinámica inició el día viernes, cuando los
participantes compartieron en medio de dinámicas,
cantos y juegos sus vidas y expectativas. A
continuación se disfrutó de una película de corte
vocacional, al final de la cual los jóvenes pudieron
compartir sus impresiones y mociones. Cerramos el
día con la Pausa ignaciana.

de Emaús, de caminar y buscar respuesta a sus
dudas, que finalmente se encuentran y descubren a
Jesús al partir y compartir el pan. A continuación se
inició la caminata por una de las montañas de San
Javier, dónde los jóvenes a ratos a solas y a ratos
en parejas o en grupo, compartían momentos de
reflexión personal y grupal, al estilo de los
discípulos de Emaús. Después de 2 horas de
camino, llegamos al punto final, donde con cantos
y un compartir de lo que cada uno trajo, se pudo
dar gracias a Dios por la experiencia.
Luego del descenso, y el almuerzo, se tuvo la
evaluación de la experiencia, en la cual algunos
jóvenes manifestaron: “la repetiría", "fue
agradable", "disfruté", "nos reímos", "bonita
experiencia", "cada uno vivió la experiencia que
buscaba”. Agradecemos a la Hermana Liliam
Gómez (Esclava del Divino Corazón) que acompañó
esta experiencia, al P. Juan Izaguirre por su apoyo,
y al Dios de la Vida por suscitar corazones
generosos dispuestos a escucharle y preguntarse
qué quiere de ellos.
Por Jhonny Morales SJ

El sábado empezó con una oración preparatoria del
día, enmarcada en la experiencia de los discípulos

10. Encuentro de “compañeros y compañeras en la misión”
En un ambiente de fraternidad, nos reunimos un
grupo de compañeros y compañeras de las
distintas obras de la Provincia en CERPE el 29 de
octubre en la tarde y el 30 en la mañana.
Fuimos invitados por el Provincial para plantearnos
tres puntos de interés. En primer lugar, lo
relacionado con lo que tenemos en común de
nuestra historia hasta el presente; aquello cuya
conciencia actual nos puede ayudar a fortalecer el
vínculo: qué nos une, qué tenemos entre manos,
qué necesitamos. En segundo lugar, el horizonte
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trascendente que nos oriente inspiradoramente
hacia el futuro a partir de un papel de trabajo
elaborado por jesuitas que servirá de base para
que entre todos podamos definir este horizonte. Y
en tercer lugar, atendiendo a lo que ha sido una
necesidad sentida en el pasado, ver juntos las
oportunidades que tenemos ahora, ofrecidas por la
CPAL, para un plan de formación para los laicos
ignacianos.
Como marco para el encuentro, contamos con la
participación de los PP. Arturo Peraza SJ y Luis
Ugalde SJ. Con palabras motivadoras, el Provincial
hizo un breve recuento de la historia de vinculación
de los laicos a la Compañía y nos reiteró la
invitación a asumirnos como sujetos apostólicos
que compartimos una identidad, compañeros y
compañeras corresponsables en la misión de Jesús
de Nazaret y su iglesia. El P. Ugalde, en el marco de
la celebración del Centenario, con espíritu de
agradecimiento por el pasado, compartió hitos
importantes de esta historia resaltando las
respuestas de la Compañía en sus opciones
apostólicas a los distintos retos presentados en el
país en cada momento.
Después tuvimos una actividad grupal, guiada por
el P. Eloy Rivas, donde se nos invitó a conversar
sobre nuestras propias historias de vinculación,
para que a partir de ellas, pensáramos cómo
podemos responder mejor, como cuerpo
apostólico, a los retos actuales que se nos
presentan: qué tenemos y qué queremos y
necesitamos para fortalecer dicha vinculación y la
corresponsabilidad en la misión. Fue un compartir
muy rico donde se evidenció la diversidad de

experiencias e historias, la importancia de los
espacios de encuentro con algún jesuita en algún
momento, el reconocimiento de sentirse felices en
su misión en la obra específica y las experiencias de
los EE vividas. Igualmente se expresó la necesidad y
deseo de mayor acompañamiento, espacios de
encuentro e intercambio entre el personal de las
distintas obras, trabajo en red, formación en
crecimiento personal y espiritualidad ignaciana,
mayor participación en la toma de decisiones y
seguir sumando voluntades. El día se cerró con una
Eucaristía celebrada por el P. Eloy Rivas SJ en la
Capilla de la Residencia del CSI.
El segundo día tuvo dos partes. La primera, un
trabajo grupal seguido por plenaria para aportar
sobre el documento “Horizonte trascendente y
dinamizador de la Provincia”. Estos aportes, en los
que se notó bastante coincidencia, fueron
recogidos para reescribir el documento de modo
que todos, jesuitas y laicos, nos sintamos
inspirados y convocados. Y la segunda, para
presentar la propuesta de la CPAL de “Formación
para la Colaboración en la Misión” (Presentación y
enlace a los materiales del Programa en la web de
la CPAL), a cargo del P. Luis Ovando Hernández SJ.
Seguiremos trabajando para concretar esta
propuesta formativa.
¡Agradecemos a todos los que asistieron y a los
Padres que nos acompañaron!
Any Guinand
Coordinadora del Sector Colaboración

AGENDA DEL PROVINCIAL
Noviembre 2015
16
Reunión CONVER/ITER
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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