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1. Himno por el centenario de los jesuitas en Venezuela
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Ignacio les envió a cruzar fronteras
les era familiar este sendero
apenas les llamaba Venezuela
corrieron con pasión y con esmero.

100 años de sudores y sonrisas
100 años de lágrimas e ilusiones
100 años entre fuegos y cenizas
100 años entre gozos y dolores (bis).

POR ESO ...
GRACIAS, POR EL IMPULSO QUE NOS DIMOS AYER
POR EL ABRAZO QUE NOS UNE HOY
Y LA ESPERANZA DE VER EL MAÑANA (BIS).
100 años que han sumado muchas vidas
sembradas en el suelo de este pueblo
tratando de sanar tantas heridas
llevados por la voz del evangelio (bis).

Qué más puedo pedir para amar y servir
si ahora es que el horizonte se engrandece
Qué más puedo pedir para servir y amar
si hay un mundo de brazos que se crece.
POR ESO...
GRACIAS, POR EL IMPULSO QUE NOS DIMOS AYER
POR EL ABRAZO QUE NOS UNE HOY
Y LA ESPERANZA DE VER EL MAÑANA (BIS).

Qué más puedo pedir para amar y servir
si ahora es que el horizonte se engrandece.
Qué más puedo pedir para servir y amar
si hay un mundo de brazos que se crece.

Jesús sigue ofreciéndonos fronteras
delante se nos abren mil caminos
nos sigue provocando Venezuela
sigamos construyendo su destino.

POR ESO ...
GRACIAS, POR EL IMPULSO QUE NOS DIMOS AYER
POR EL ABRAZO QUE NOS UNE HOY
Y LA ESPERANZA DE VER EL MAÑANA (BIS)

2. Asamblea de Provincia 2015

Los Teques, Quebrada de la Virgen, de 19 al 21 noviembre
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Los 43 jesuitas reunidos en la casa de retiro
trabajaron sobre el tema de la Pastoral Vocacional,
asunto de máxima prioridad para el futuro de la
Provincia.
Los objetivos de la reunión eran: 1° Reconocer los
modos cómo los jóvenes perciben, viven y afrontan
las dimensiones de su existencia y las implicaciones
que esto tiene para una propuesta vocacional (este
objetivo responde a la 2ª prioridad del PAC de la
CPAL y al 4° del Plan Apostólico de la Provincia de
Venezuela), 2° Asumir las implicaciones personales,
comunitarias e institucionales de la dimensión
vocacional en nuestra Provincia y 3° Lograr
consensos sobre las maneras de llevar adelante la
Pastoral Vocacional.
Los facilitadores fueron buenos. En primer lugar, la
doctora psiquiatra Diana Ochoa describió muy
pedagógicamente los elementos de lo afectivosexual en los jóvenes, tocando con toda claridad en
qué manera esta sociedad adelanta lo sexual en
niños y jóvenes, y cómo eso influye negativamente
en las relaciones interpersonales en ese momento
clave de la vida de las personas. Los jóvenes
candidatos a la Compañía pueden estar afectados
por heridas de su pasado.
El escolar Juan Carlos Sierra SJ desarrolló el tema
de la espiritualidad actual de los jóvenes, sus
búsquedas en medio de una sociedad que vive
como si Dios no existiera y las características del
necesario acompañamiento que motive al joven a
crecer en la fe. El Movimiento Juvenil Huellas ha
tenido mucho éxito en la formación espiritual de
miles de jóvenes no sólo en Venezuela sino
también en Colombia y varios países de
Centroamérica y de la región Caribe.
Gustavo Albarrán SJ presentó al auditorio cómo
perciben y se sitúan los jóvenes ante la realidad,
cómo les afectan los problemas familiares, cómo se
ubican ante la situación actual del país y qué
impulsa a muchos jóvenes de nivel socioeconómico
medio a abandonarlo en busca de mejores
horizontes.

César Muziotti SJ, Encargado de la Pastoral
Vocacional junto con Gerardo Rosales, conversó
sobre cómo acercarse a la población juvenil,
especialmente universitaria, que quiere orientar su
vida por criterios evangélicos. No son muchos, pero
sí de excelente calidad, los llamados por Jesucristo
a seguirle en la vida religiosa o en un laicado
comprometido.
Fidel Torres SJ, Maestro de Novicios, hizo un
recorrido por los 22 novicios que han ingresado
durante su desempeño desde 2010 y cuántos han
perseverado y por qué. La mitad provienen de los
estados andinos y de obras apostólicas de distinto
tipo:
colegios
de
religiosos,
parroquias,
movimientos juveniles. Presentó las condiciones de
madurez necesarias en el candidato y el
acompañamiento ajustado a esta etapa.
Alfredo Infante SJ, párroco de San Alberto Hurtado
(La Vega), reforzó desde su experiencia el
convencimiento de que todos los jesuitas debemos
implicarnos con la oración y con el ejemplo de
nuestra vida en servir de modelo para que la vida
religiosa atraiga a jóvenes a la Compañía.
Eloy Rivas SJ realizó un recuento histórico de las
etapas por las que ha pasado la Pastoral Vocacional
y de los jesuitas que han trabajado en ella. En 1998
surge CUPAH (Comunidad Universitaria Padre
Alberto Hurtado) para invitar a vivir en comunidad
a aquellos jóvenes que sienten inquietud
vocacional y van a estudiar en la universidad.
Dizzi Perales SJ, por su parte, explicó a los oyentes
cómo se trabaja en la zona de frontera en este
apostolado, insistiendo en que lo fundamental y
básico es ayudar a los jóvenes a hacerse cristianos,
buenos cristianos.
Después de las ponencias se trabajó en grupos y se
puso en común lo aportado por cada equipo.
Queda la impresión de que los jesuitas que
asistieron a la Asamblea, mayoritariamente
jóvenes, están muy dispuestos a entregarse a este
apostolado tan prioritario para la Provincia.
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Un momento muy bonito fue la misa en la que se
celebró el cumpleaños 50 de nuestro Provincial,
Arturo Peraza SJ, el 20 de noviembre. Muchos de
los presentes recordaron a quienes fueron
importantes en su vida para hacerse jesuitas. La
próxima celebración de los 100 años de la llegada
de los jesuitas a Venezuela constituye un motivo de
agradecimiento a Dios, que inspiró a todos los que
han trabajado durante este siglo y que proporciona
un estímulo para enfrentar los retos que presenta
el mundo actual, especialmente en Venezuela.

Miramos con esperanza ese futuro, esperanza
enraizada en la fe en que Dios nos llama a
establecer su reino y nos ama por encima de
cualquier debilidad que hayamos mostrado
durante el camino.
Por Francisco Javier Duplá SJ
http://www.jesuitasvenezuela.com/
Facebook: Jesuitas de Venezuela
Twitter: @JesuitasVen

3. Se camina, se canta, se ora y se trabaja por la PAZ
diariamente, desde una fe comprometida con los
más necesitados.
Varios gestos acompañaron el recorrido, uno de
ellos fue cuando la comunidad se detuvo en la casa
de alguna familia víctima de la violencia para
solidarizarse con su dolor, sellando el compromiso
de seguir trabajando por la paz para erradicar la
cultura de la muerte. Otro, fue la presencia de la
jóvenes y de los niños quienes con creatividad se
pintaron el rostro con algún mensaje o símbolo,
hicieron bailes y dramatizaciones mostrando así su
deseo de crecer y de vivir en paz.
En un ambiente de encuentro, abrazos y mucho
ánimo, el sábado 7 de noviembre de 2015, en la
parroquia Jesús de Nazaret de Barquisimeto
(estado Lara), integrada por los sectores:
Garabatal, Carucieña, 5 de Julio, Lomas de León, 12
de octubre y Los Cerrajones, se llevó a cabo la
quinta CAMINATA POR LA PAZ.
Entre los diversos grupos que conforman la
parroquia y los vecinos de cada zona colmaron las
calles de mensajes, cantos y consignas que
expresaban su deseo por una paz que rompa con
los signos de la violencia, la inseguridad y la
muerte. La comunidad salió a recuperar los
espacios perdidos, a rencontrarse desde el diálogo
para solucionar los problemas que nos afectan

El párroco, los laicos y los agentes de pastoral
hicieron uso del micrófono invitando a los
participantes y a los miembros de la comunidad
mediante mensajes, oraciones, cantos o frases, a
construir la paz, desde la familia, los centros
educativos, las instituciones de participación social
y las demás organizaciones que hacen vida en la
zona.
Después de un largo recorrido, se congregaron en
el Templo Jesús de Nazaret, en donde se concluyó
con algunas manifestaciones artísticas y la oración
de cierre de tan sentida marcha, evidenciándose
que la caminata por la paz es muestra del deseo y
del trabajo constante y humilde que todos los
grupos de la parroquia llevan a cabo.
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Es preciso destacar el rostro alegre de los
participantes desde el inicio hasta el final; en ellos
se observaba no el éxito de una actividad más, sino
el empeño de contribuir al encuentro y al diálogo,
partiendo del reconocimiento de cada persona,
respetando su realidad y valorando su aporte. Solo
nos queda expresar lo que nos dice Jesús en su
evangelio “Felices los que trabajan por la paz,
porque serán llamados hijos de Dios” Mt 5:9.
Por Francisco Serrano SJ
http://noviciossjvzla.blogspot.com/

4. Huellas: 26 años siendo Esperanza
“La esperanza es algo bueno… quizá sea lo mejor, y
lo bueno nunca muere” Andy Dufresne – Sueños de
Fuga.
Celebramos con alegría los esfuerzos de hombres y
mujeres que poniendo las manos en el arado
sembraron, un 9 de noviembre de 1989, la Buena
Nueva de Jesús en el vientre de la fértil sociedad y
especialmente la juventud venezolana, dejando
que la providencia hiciera germinar la semilla a su
tiempo (Mc 4, 26-29). Hoy esa semilla es un gran
árbol que alberga los sueños y esperanzas de una
juventud deseosa de seguir sembrando fe, justicia,
solidaridad y paz en cada estado, ciudad, pueblo,
barrio o sector del país.
Este 26 aniversario renueva las esperanzas de
tantos y tantas que desean, como fieles obreros de
la viña del Señor, seguir preparando corazonestierras para depositar la semilla de la Buena Noticia
que es Jesús, el Primer Caminante. El permanente
aporte de gente comprometida, la efusión del
Espíritu de Dios y la estructura institucional de
Huellas han sido claves para que sigamos
propiciando espacios de vida, esperanzados en la
consolidación de un mundo más humano.
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Agradecemos a quienes desde distintos roles a lo
largo de estos años, han contribuido con su
esfuerzo y trabajo en la formación de la juventud
venezolana, especialmente la de los sectores
populares del país. A los trabajadores, Asesores,
Acompañantes y colaboradores que hoy forman
parte del Movimiento les invitamos a renovar
fuerzas para seguir apostando por los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes desde cada uno de sus
Servicios, Zonas, Programas y Áreas. Soñemos en
grande como Ignacio, Francisco Javier, Fabro,
Arrupe, Vélaz y otros tantos que dándolo todo

quedaron con sus manos vacías y con sus
corazones llenos, siendo ejemplos de liderazgo en
el servicio.
Texto completo, aquí.
Por Guillermo Cadrazco y Rafael Garrido SJ
Dirección Nacional de Huellas
https://huellasvenezuela.wordpress.com/
Facebook: Comunicaciones Huellas
Twitter: @HuellasJesuitas
Instagram: @huellas_venezuela

5. SJR: 35 años sirviendo, acompañando y defendiendo

Por más de 35 años el Servicio Jesuita a Refugiados
(SJR) alrededor del mundo, ha emprendido la digna
labor de acompañar a las personas desplazadas y
refugiadas que por motivos de guerra o violencia
han sido obligados a dejar sus territorios para
buscar un hogar. Ocuparse de aquellos que han
sido olvidados bajo la sombra de los conflictos
armados y la violación de los Derechos Humanos,
es el sentir del SJR.
La misión del SJR como obra de la Compañía de
Jesús, ha sido servir y defender, preceptos
enmarcados en el legado de San Ignacio de Loyola;
su trabajo, inspirado en la espiritualidad ignaciana,
ha llegado a más de 50 países, donde han
protegido y aliviado las acuciantes necesidades de
las personas desplazadas.

El aniversario del SJR coincide con el nacimiento de
su fundador, Pedro Arrupe SJ, quien llevó a cabo
esta idea en Roma desde 1980, para dar respuesta
práctica y espiritual a millones de seres humanos,
principalmente a grupos vulnerables como mujeres
y niños, que estaban inmersos en el olvido. A
propósito de esta fecha, el Padre Arrupe, el 6 de
agosto de 1981, durante un encuentro en Tailandia
con 16 jesuitas implicados en el apostolado con los
migrantes, manifestó, “veo una gran puerta que se
abre para la Compañía, y no sólo en lo referente al
trabajo entre los refugiados. Esta labor será una
escuela en la que aprenderemos muchas cosas.”
El SJR en Venezuela se suma a la conmemoración
mundial de esta obra de la Compañía de Jesús, que
durante 35 años ha ofrecido la mano espiritual y
hospitalaria a millones de personas brindándoles
servicios de acceso a la salud y a la educación
formal, acompañamiento psicológico, pastoral,
asistencia jurídica, promoviendo actividades
comunitarias y de emprendimiento, no sólo a
personas en situación de refugio, sino también a
los habitantes y organizaciones de las comunidades
de acogida con el objeto de favorecer la integración
y la convivencia.
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Palabras del Papa Francisco dirigidas al Servicio
Jesuitas a Refugiados con motivo del 35º
aniversario de su fundación

encontrarán misericordia (Mt 5, 7). Lleven siempre
dentro de ustedes estas palabras, que les sean de
estímulo y de consuelo” Texto completo, aquí.

“Mientras continúan con la obra de educación de
los refugiados, piensen en la Santa Familia, la
Virgen, San José y el Niño Jesús, huidos a Egipto
para librarse de la violencia y en busca de refugio
entre extranjeros; y recuerden las palabras de
Jesús: Bienaventurados los misericordiosos, porque

Por María Virginia León
Coordinación de Comunicaciones SJR Venezuela
http://www.sjrvenezuela.org.ve/
Facebook: Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela
Twitter: @SJRVenezuela

NOTIBREVES
¡Gonzaga soy!:
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 Carolina Balbuena Mendoza ha escrito un artículo que recoge la historia del Gonzaga “donde a pesar
de los cambios de sedes y de personas, se sigue construyendo un ideal en la búsqueda de una sociedad
más justa y fraterna. Siempre más y mejor”. El texto, Gonzaga 1945- 2015 Un solo colegio, una sola
historia, una misma misión, está publicado en el portal de SIC, y pueden leerlo aquí.
Creación de la Fundación Gonzaga Soy
La familia Gonzaga celebra la reciente creación de
la FUNDACIÓN GONZAGA SOY, que podrá usar la
denominación FUNDAGONZAGA, organización sin
fines de lucro, que busca la promoción de la
educación, la cultura, el deporte, la pastoral y la
solidaridad en la Comunidad Educativa del Colegio
Gonzaga.

¿Quieres ayudar? Escríbenos un correo a
fundagonzaga@gmail.com con tus datos, lo que
haces
y
tu disposición.
Nosotros
nos
comunicaremos contigo. No olvides colocar al final
de tu carta GONZAGA SOY.

Sabemos que son muchas las necesidades de
nuestro Colegio que a veces pueden poner en
riesgo la identidad de la institución al entorpecer la
labor académica y extracadémica. Pero con el
esfuerzo de todos podemos mantener en alto la
misión de nuestra querida institución.
Los Miembros de la Fundación son: Presidente,
Heberto Molero (Promoción 1970); Vicepresidente
P. Daniel Figuera SJ (Rector del Colegio); Secretario,
Alberto Perozo (Promoción 1966); Tesoreros,
Carlos Caldera (Promoción 1985) y Alides Paz de
Caldera (Promoción 1981); Vocales, Fernando
Álvarez Paz (Promoción 1959) y María de los
Ángeles Añez (Promoción 1983) y los Suplentes,
Benito Azcune SJ y Hna. Arantxa Arregui.
En la web y en la tv:
 El video resumen de la sexta edición del
Festival Conéctate y Convive, dedicado a la
mujer en la frontera. ¡Ver aquí!
 A través de la página del Vaticano, se puede
acceder a toda la información de la visita
del papa a Kenia, Uganda y República
Centroafricana (agenda, fotos, textos de los
discursos en varios idiomas y trasmisiones
en directo vía Youtube).

 History Chanel presentó Francisco, El
Jesuita, una miniserie de cuatro horas relata
la vida de Jorge Bergoglio, el sacerdote
jesuita que se convirtió en el primer papa
latinoamericano, estuvo basada en la única
biografía autorizada del papa Francisco,
escrita por los periodistas Sergio Rubín y
Francesca Ambrogetti.
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¡Enhorabuena!:
Homenaje del ITER al P. José del Rey

Largo y fructífero ha sido el peregrinaje cristiano
del padre José Del Rey SJ, tanto en años, unos
cuantos, como en libros, más de 70, sin contar el
conjunto de artículos hemerográficos, extenso y
diverso, editado en innúmeras publicaciones
periódicas. Añadamos a ese historial académico
tres licenciaturas (Filosofía, Humanidades y
Teología) y dos doctorados (Letras e Historia), sin
contar
membresías,
fundaciones,
cargos,
distinciones y doctorados honoris causa.

Cuando una universidad celebra a uno de sus
miembros no hace sino, usualmente, celebrarse a sí
misma o calificarse a sí misma ut innotescat
multiformis sapientia Dei. Por eso, el Instituto de
Teología para Religiosos (ITER), la Escuela de
Historia de la UCV y la Escuela de Filosofía de la
UCAB han querido -en sencillo homenajereconocer la trayectoria académica del padre Del
Rey por las huellas que ha dejado en el ámbito de
las Humanidades, especialmente en la Historia,
Humanidades que se encuentran en franca crisis
tanto dentro de nuestro país como fuera de él.
El acto tuvo lugar en el auditorio del ITER el
miércoles 25 de noviembre. Las palabras corrieron
a cargo del Rector del Iter, padre Oswaldo Montilla;
del doctor Alberto Navas, profesor de la Escuela de
Historia de la UCV, y del profesor Guillermo
Durand, Cronista de la ciudad de Caracas. El P. José
del Rey agradeció la distinción de que fue objeto y
refirió interesantes anécdotas de su periplo vital en
la Cancillería de la República y en la Academia.

Sucedió:
 Entre el 17 y el 20 de noviembre, se han reunido en Loyola (España), cincuenta y cinco jesuitas y
colaboradores, para un encuentro convocado por el Secretariado para la Justicia Social y la Ecología. El
encuentro puso en contacto varias redes de la Global Ignatian Advocacy Network (GIAN) para
compartir experiencias y planificar un mejor compromiso en el apostolado social. Respondiendo a una
entrevista realizada durante el encuentro, el P. Francisco Javier Álvarez de los Mozos, Secretario para la
Justicia social y la Ecología, dijo: "Hay muchos retos apostólicos globales para los jesuitas y la familia
ignaciana. Sueño que podemos llegar a ser un amplio y mucho mejor estructurado cuerpo para el
servicio de los pobres en el mundo. Las redes son hoy día necesarias. Se respeta la autonomía local y al
mismo tiempo permite un trabajo conjunto en favor de una causa común". El P. Luis Ugalde participó
como ponente en este encuentro.
Anuncios:
 Ya están abiertas las inscripciones para el
XIV Curso Taller Internacional para
Acompañantes de Ejercicios Espirituales,
que tendrá lugar del 27 de junio al 29 de
julio de 2016, en Los Teques. Este espacio
está concebido para ofrecer un proceso
formativo orientado a la adquisición de

conceptos y habilidades sobre el
acompañamiento espiritual a partir de la
propia vivencia, estudio, reflexión y
socialización de la práctica de los Ejercicios
Espirituales
en
distintos
contextos
culturales. Aquí puede descargar, la hoja de
presentación con todos los detalles.
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 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.

que trabajan en las obras de la Compañía o
viven el espíritu ignaciano:

 El 12 de diciembre de 2015 comenzaremos
a celebrar oficialmente 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.
Cada región iniciará 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
Próximos cumpleaños
9 P. Williams González y E. Ramón Lara
10 P. Jesús Orbegozo
11 P. Jesús Mª Aguirre
13 P. Eduardo Soto
15 E. Javier Contreras
16 H. Isidro Gurruchaga y P. Raúl Herrera

AGENDA DEL PROVINCIAL
Diciembre 2015
Del 1 al 5
Del 8 al 10
9
11
14
15
18
22

Visita a la Comunidad de Maracaibo
Visita a la Comunidad de San Francisco
Consulta de Provincia
Reunión de la CONVER
Equipo Apostólico
Consejo de seguimiento del Plan Apostólico Común de la CPAL
Almuerzo fin de año de la Curia Provincial
Celebración navideña en el San Ignacio
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