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PALABRAS DEL PROVINCIAL

CELEBRAR SAN IGNACIO 

En una fecha tan importante para los 
ignacianos, nos encontramos en nuestro país 
en una situación muy delicada, que puede 
hacernos pensar en por qué celebrar este día. 
Me atrevo a compartir tres motivos por los 
cuales, en mi encuentro con la Provincia, 
considero que hay Buena Noticia en medio de 
lo delicado y dramático que pueda parecernos 
la realidad. 

El amor se ha de poner más en las obras que 
en las palabras (EE.EE. 230): Al recorrer la 
Provincia se puede notar que hay un gran 
amor puesto en cada obra. Desde la fundación 
de la misma hasta este año tan complicado, 
las personas le ponen corazón a lo que hacen, 
se juegan su vocación, su vida, porque se 
sienten llamados a la lucha cotidiana bajo la 
bandera de Jesús. Cada institución ha hecho 
el enorme esfuerzo creativo por mantener la 
cotidianidad necesaria para continuar en sus 
trabajos y alcanzar su horizonte propuesto. 
Por eso, abren sus puertas todos los días, 
reciben a quienes hacen vida en ellas, crean 
programas de atención acordes a la situación, 
buscan, al fin de cuenta, cumplir con su 
misión. No se trata pues de palabras vacías, 
sino comprometidas con la realidad y 
buscando siempre la esperanza. Esto hay que 
celebrarlo. 

En todo amar y servir (EE.EE. 233): Nos 
hemos acercado al dolor de otros, y nosotros 
mismos hemos experimentado el dolor, la 
falta de los alimentos, la inseguridad, la 
pérdida de vidas, especialmente de jóvenes, el 
decaimiento de la fuerza y esperanza; en una 
lucha cotidiana que desgasta nuestras 
personas. Pero vivirlas de cara a la solidaridad 
y con fe profunda, nos reanima y realza 
nuestro vuelo. Se nota en todos los ignacianos 
la búsqueda de sentir internamente cada cosa, 
esto también nos pone en la actitud de amar y 
servir en cada acción. Desde abrir una puerta 
hasta planificar el año, cada hecho ha sido un 

 

acto de servicio fundado en la enseñanza de 
Jesús de Nazareth de perder la vida por Él 
para ganarla, enseñanza de fundarnos en el 
amor para combatir el mal a fuerza de bien. 
Por eso han surgido, en medio de las 
dificultades, propuestas novedosas, 
compromisos concretos, ayudas solidarias, y, 
sobre todo, un importante despertar de la 
solidaridad. Constatar que todo esto se realiza 
con el corazón, no porque me toca o porque 
no tengo otra opción, sino porque realiza 
personal y personalizadoramente a quien pone 
su amor al servicio de los demás, es otro 
motivo para celebrar. 

Toma señor y recibe… (EE.EE. 234): El 
ofrecimiento de toda la persona se da como 
agradecimiento a tanto bien recibido. Cada 
día al preguntar ¿cómo estás?, la respuesta es 
“Bien, gracias a Dios”, a pesar de las penurias 
no nos resignamos a ver sólo lo negativo de la 
realidad, contemplamos al mundo en su 
globalidad, igual que la Trinidad. El 
conocimiento interno del Señor, nos hace ver 
su bondad y su cercanía. ¡Cómo no celebrar 
esta Verdad! 

Pido al Señor que nos dé sabiduría, para vivir 
estos momentos difíciles fieles a su 
seguimiento y nos enriquezca con el legado de 
Ignacio, para que juntos a toda la Creación, 
Celebremos. 

 

P. Rafael Garrido, SJ 
Provincial.



100 AÑOS SEMBRANDO ESPERANZA  
COMPAÑÍA DE JESÚS DE VENEZUELA 

 

Con motivo de las celebraciones de la restauración 
de los jesuitas en el mundo, y el regreso de los 
mismos a Venezuela, se organizaron varios 
eventos conmemorativos, en los que no faltaron 
las muestras artísticas sobre los avatares de la 
orden.  
 
La producción fue encomendada por la Compañía 
de Jesús al P. Jesús María Aguirre y a la Mgr. 
María Jesús D´Alessandro, quienes han codirigido 
la producción y realización del film, primer 
largometraje sobre la los jesuitas  en Venezuela.  
Sobre María Jesús: Nació en Caracas el 26 de 
junio de 1968. Es especialista en asesoramiento y 
desarrollo humano (2001) y magister en psicología 
(2004) por la Universidad Simón Bolívar. En el 
año 2012, de manera amateur produjo su primer 
documental el cual tituló Una visión de la 
inmigración italiana que llegó a Venezuela en los años 
50, trabajo que ha sido transmitido en varias 
oportunidades por el canal Vale TV. 
 
Conociendo parte de su trayectoria profesional, en 
agosto del año 2015, Jesús María Aguirre, SJ, le 
solicitó su apoyo a fin de llevar a cabo un 
documental sobre los jesuitas en Venezuela. Dado 
el aprecio y la gratitud que desde hace varios años 
ella ha sentido y expresado por algunos miembros 
de la Compañía de Jesús en Venezuela, y 
considerando la solicitud del padre Aguirre como 
una honra, aceptó apoyarle. Sin embargo, en el 
transcurso de la ejecución del trabajo, más que 
apoyar al padre Aguirre, las circunstancias la 
condujeron a asumir el papel de codirectora del 
documental 100 años de la Compañía de Jesús en 
Venezuela, trabajo que realizó con el único 
propósito de hacer posible la obra. 
 
El film, si bien es un documental, se pasea entre el 
género narrativo de tipo más bien histórico con 
profusas inserciones fotográficas de archivo, y el 
reportaje testimonial, basado en diecisiete 
entrevistas de miembros pertenecientes a tres 
generaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El documental está estructurado en tres partes 
bien diferenciadas, que pueden ser incluso 
exhibidas, separadamente, para efectos didácticos: 
Quiénes son los jesuitas, qué hacen en Venezuela 
y qué pretenden de cara al futuro.  
 
 
Entre los entrevistados tenemos a Gustavo 
Albarrán, Javier Alberdi, Ignacio Castillo, Javier 
Duplá, Javier Fuenmayor, Alfredo Infante, Raúl 
Herrera, Joseba Lazcano, Numa Molina, Arturo 
Peraza, Eloy Rivas, Robert Y. Rodríguez, Pedro 
Trigo, Juan Carlos Sierra, Luis Ugalde, José 
Virtuoso. La musicalización estuvo cargo  del 
famoso productor musical, arreglista y compositor, 
Daniel Espinoza quien posee una  amplia 
experiencia en música para televisión y cine. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Link del Documental :   
 
https://youtu.be/QEeGRkDtj7I 
 



CRÓNICA : CIERRE DE LA TERCERA
 PROBACIÓN EN BOLIVIA

 

BOLIVIA, LA NUEVA VENECIA 
 
Sabemos que la fundación de la Compañía de 
Jesús no se entiende sin el tiempo previo en que 
los primeros compañeros estuvieron en Venecia y 
Vicenza entre conversaciones espirituales, 
momentos de oración y ministerios entre los más 
desfavorecidos. La Tercera Probación en 
Cochabamba (Bolivia) llega a su fin y al 
cumplimiento de su finalidad: la preparación para 
la incorporación definitiva del tercerón en la 
Compañía de Jesús. Así, Bolivia ha constituido un 
periodo de seis meses y se ha ofrecido como la 
nueva Venecia. Durante este mes de julio hemos 
podido internalizar lo que las últimas 
Congregaciones Generales han pautado para los 
jesuitas en su “vida y misión” como dictaba la 
reciente carta del P. Arturo Sosa. De la mano de 
los PP. Ernesto Cavassa (PER) y Víctor Codina  
 

Tercerones con el P. Instructor y el P. Provincial  

 
 
 
 

Tercerones con el P. Provincial y colaboradores. 
 
(BOL), nuestro estudio, nuestras cuestiones, 
esperanzas y sombras, han configurado estas 
semanas acerca del cuerpo y del espíritu de la 
Compañía en la actualidad. El 15 de julio tuvimos 
la Eucaristía con el P. Provincial (fotos 1 y 2) que 
fue motivo de reunión, de encuentro con los 
jesuitas de Cochabamba y de algunos 
colaboradores. Esta experiencia, última etapa de 
formación en la Compañía de Jesús, lleva como 
colofón las entrevistas finales con el P. Instructor y 
el retiro de tres días en el que pronunciaremos 
nuestros votos (27 de julio). Así se iniciará un 
nueva etapa, “deseando y eligiendo lo que más 
conduce al fin que somos creados” (cf. Ej 23) y 
recarismatizando la vocación y el afecto por esta 
“mínima Compañía”, la de Jesús cuyo nombre, sin 
duda, ha impreso un carácter más hondo en 
nuestras vidas particulares. 

 
 
 
 

Cronista: Eduard López, SJ 



ESTRENAMOS NUEVO SITIO WEB 
WWW.JESUITASVENEZUELA.COM 

Con un nuevo diseño más atractivo, 
optimizado, moderno e interactivo, y 
completamente adaptado. para su correcta 
visualización en dispositivos de escritorio o 
móvil. Así pues; creímos necesario renovar 
nuestro website, esto permitirá a los 
usuarios navegar de manera : más eficaz y 
dinámica ; nuevos contenidos y estructura, 
para mantenerte informado de las últimas 

noticias y novedades, gracias a la asesoría de 
Ignacio José De Abásolo, Alejandra 
Granadillo y a todo el equipo de 
Ignatzmedia. 
 
Esperamos que el nuevo portal les guste y 
sea de su  agrado. También les invitamos a 
que nos sigan a través de nuestras redes 
sociales. 

 
 
 

 

- https://www.facebook.com/jesuitasdevenezuela

-https://www.youtube.com/JesuitasVen

- https://twitter.com/jesuitasven

https://www.jesuitasvenezuela.com



ADMITIDOS AL NOVICIADO 

Una vez finalizado el Plan de Candidatos para el discernimiento vocacional y habiendo 
manifestado su deseo de entrar a la Compañía de Jesús, el P. Provincial ha admitido al noviciado 
a Jesús Alfredo Reyes, Erven Amaya, Felipe Ruiz, Jesús Alberto Mendoza y Pedro Bravo. La 
entrada al noviciado será el día 16 de septiembre de 2017. 
 
!!
!
Jesús Alfredo Reyes Díaz 
Es un joven nacido en Maracaibo que tiene 28 años. Es abogado con una maestría en Derecho 
internacional público. Perteneció al grupo de la pastoral juvenil de la parroquia San Miguel 
Arcángel y ha participado en diferentes modelos de las Naciones Unidas, así como en 
conferencias en materia de Derechos Humanos. Hizo su experiencia comunitaria en la 
Residencia San Pedro Fabro en San Cristóbal y trabajó en el SJR y en la UCAT. 
 
 

Erven Manuel Amaya Gauna  
Es un joven nacido en Punto Fijo que tiene 22 años. Tiene estudios de Ciencias Políticas en la 
ULA donde participó activamente en el mundo universitario a través de diversas agrupaciones y 
como preparador de diferentes materias. Además de su trabajo en el mundo universitario, Erven 
se ha desempeñado como catequista, monaguillo y animador litúrgico. Hizo su experiencia 
comunitaria en el Instituto San Javier del Valle. 
 
 
 
Felipe Carmelo Ruiz Sanabria  
Es un joven nacido en Maturín que tiene 30 años. Tiene estudios de filosofía e informática. Ha 
trabajado durante los últimos 4 años como asistente administrativo y pastoral de Huellas en la 
zona oriente. Perteneciente a la Parroquia San Ignacio de Maturín, ha sido Huellista, 
coordinador de liturgia, integrante del Ministerio de música Cristo Liberador y catequista. Es 
cantante. Hizo su experiencia comunitaria en la Residencia y Parroquia San Ignacio de Maturín.  
 
 
 
Jesús Alberto Mendoza Turmero  
Es un joven nacido en Caracas que tiene 21 años. Es técnico medio en química industrial y ha 
sido estudiante de ingeniería química de la Universidad Simón Bolívar. Jesús le gusta el deporte, 
promueve grupos de lectura, ha sido catequista y  preparador de matemática y química. Hizo su 
experiencia comunitaria en la Residencia y Parroquia San Ignacio de Maturín.  
 
 
 
Pedro Jesús Bravo Yépez 
Es un joven nacido en Barquisimeto que tiene 25 años. Tiene estudios en Desarrollo Humano 
por la UCLA. Ha pertenecido y ha sido coordinador del grupo juvenil  Proyecto de Amor 
perteneciente a la arquidiócesis de Barquisimeto. Ha coordinado y animado eventos, ha 
facilitado talleres a nivel grupal y organizacional. Es percusionista. Hizo su experiencia 
comunitaria en la Parroquia Universitaria La Epifanía del Señor y trabajó en el Centro Gumilla.  
 
 
 
 



HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA FINAL 
DE LA XXXIII ASAMBLEA CPAL

Palabras de agradecimiento del P. Juan 
Miguel Zaldúa con motivo de su despedida 
de la CPAL durante la Homilia en la 
Eucaristía de Clausura de la XXXIII 
Asamblea. 
 
HECHOS 13, 26-33 – JUAN 14,1-6 
 

 
 
 
 
 
 
 

“En la casa de mi Padre hay muchas 
estancias o lugares donde vivir”, nos dice 
hoy Jesús. Yo podría añadir que en la 
CPAL también hay muchos lugares y 
espacios de vida. De ello soy testigo y me he 
beneficiado a lo largo de estos siete años en 
el equipo residente de la Conferencia. 
 
Pero algunos de esos lugares no son para 
permanecer siempre en ellos; hay que 
dejarlos e ir a otros, hay que saber decirles 
‘adiós’ para poder después decir ‘hola’ en 
otra parte. Y esto porque la razón de 
nuestra vida, que es Jesús, se identifica en el 
evangelio como el Camino. 
 
Estos años de mi vida de jesuita han tenido 
y tienen mucho de ‘camino’, en clave 
geográfica también, pero sobre todo en 
clave vocacional-espiritual. Las seis 
asambleas como secretario y otras tantas 
como delegado de formación, junto con las 
reuniones del sector Formación y las 
invitaciones a los encuentros de escolares y 
Hermanos, retiros o cursos a novicios y 
Ejercicios de provincia, me han llevado por 
toda la geografía latinoamericana, 
enriqueciendo mi vida y ampliando la 
capacidad de ‘aproximación cordial’ y 
adaptación a los distintos lugares y 
personas.  
 
Recordaré siempre con gusto y muy 
agradecido los años vividos en Brasil y en 
Perú. La integración de las tres 
comunidades jesuitas de Río de Janeiro, 
mediante una programación anual que nos 
convocaba mensualmente para rezar juntos, 
celebrar fechas y acontecimientos, conversar 
fraternalmente, compartir la mesa, realizar 
excursiones… fue  
 
 
 
 

una experiencia inédita en mis años de 
Compañía hasta hoy. Por eso me costó salir 
de Brasil, más que por sus playas cariocas y 
demás bellezas naturales… aunque también. 
 

 
 
Por el dolor que sentí el 26 de diciembre en 
el aeropuerto de Lima cuando, por haber 
estado más de la mitad del año fuera del 
país, me anularon la residencia, me quitaron 
la cédula y me redujeron a la condición de 
turista, comprendí que mi corazón también 
es rojiblanco. La provincia peruana ha sido 
acogedora, fraterna y generosa con nosotros; 
una provincia que me recuerda mucho a la 
mía, por su perfil apostólico, sus obras, su 
composición humana de variadas 
procedencias… Todo lo cual me ha hecho 
sentir en casa, hacer buenos amigos y el que 
ahora me cueste dejar el Perú. 
 

 
 
 
 



Colaborar con tres presidentes de la 
Conferencia en la aprobación, divulgación e 
implementación del PAC, apoyar la 
estructuración de la Formación junto con 
un excelente grupo de delegados 
provinciales, consolidar el Mes Arrupe 
gracias a la hospitalidad de la provincia 
centroamericana y a la inspiración y aliento 
vocacional que brinda su historia martirial, 
conocer a tantos jesuitas formadores o no y 
a tantos jóvenes en formación, redescubrir 
la vocación de Hermano hoy a través de ese 
grupo de jesuitas que el Señor está llamando 
a este modo de vida, a quienes pudimos 
reunir hace un año en Bogotá y en quienes 
Dios nos muestra su amor y su gracia para 
con la Compañía y su misión… ha sido 
muy gratificante, mucho más que las 
preocupaciones, problemas o momentos de 
oscuridad inherentes a cualquier misión, 
máxime si ésta implica abrir caminos y 
acoger las novedades que el Espíritu suscita. 

 

 
 
Me gustaría, pues, que estas “memorias sin 
nostalgia” mantengan vivo en mí el 
agradecimiento primero a Dios por tanto 
bien recibido estos años, y luego a quienes 
han confiado en mí y apoyado las tareas 
encomendadas.  
 
¡Que así sea!. 

P. Juan Miguel Zaldu !a Sj 
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• Juan Andrés Quintero ha sido destinado a la Comunidad de la Parroquia Universitaria 

de la UCV, Caracas. 
• El P. Dionisio Lahuerta ha sido destinado al Colegio San Ignacio, Caracas. 
• Alexis Moreno ha sido destinado al Colegio Gonzaga, Maracaibo.  
• El P. Manuel Zapata ha sido destinado al Filosofado Ignacio Ellacuría, Caracas. 
• El P. Miguel Ángel Mora ha sido destinado al Noviciado, Barquisimeto. 
• El P. Alejandro Vera ha sido destinado a Tercera Probación en Cuba. 
• El P. Jhonnathan Giménez ha sido destinado a Tercera Probación en México.  
• Luis Varela ha sido destinado a realizar estudios de Postgrado en Filosofía en la UCAB, 

Caracas. 
• Arturo Rey ha sido destinado a realizar estudios de Filosofía en la UCAB, Caracas. 
• Juan Hellburg ha sido destinado a realizar estudios de Estudios de Filosofía en la 

UCAB, Caracas. 
• Juan Carlos Sierra ha sido destinado a realizar estudios de inglés en la Provincia de 

Irlanda mientras se incorpora a la etapa de Teología. 
• Leonardo Gamboa ha sido destinado a realizar estudios de inglés en la Provincia de 

Irlanda, mientras se incorpora a la etapa de Teología. 
• El P. César Muziotti ha sido destinado a realizar estudios de maestría en Educación en 

Boston College, previo a esto se dedicará al perfeccionamiento del idioma inglés en 
New York. 
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DESTINOS



VARIOS

AGENDA DE ACTIVIDADES 
DEL PROVINCIAL

 
• El escolar Rafael Mendoza ha solicitado las dimisorias. 

 
• Erick Mayora firmó las dimisorias el día 10 de julio de 2017. 

 
• Han viajado a España los padres Jesús María Aguirre y Jesús Orbegozo. El P. Julio 

Velilla viajará próximamente. 
 

• El P. John Conlin Mulvihill de la Provincia de Canadá se encuentra en Venezuela como 
profesor del Curso Intensivo de Inglés que realizan nuestros escolares, para él nuestro 
agradecimiento. 

 
• La Oficina Provincial estará de Vacaciones colectivas desde el 07 de agosto al 01 de 

septiembre. Nos reintegramos el día 04 de septiembre. Cualquier urgencia, comunicarse 
a través del correo electrónico. 

 
• El Próximo número de las Noticias saldrá el 15 de septiembre de 2017. 

 
• El P. Dizzi Perales tiene nuevo número telefónico: 0414.913.9228. Se agradece borrar 

su antiguo número. 
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• Del 2 al 7 agosto: Ocumare de la Costa. 
 

• 11 agosto: Consejo Fundacional UCAT. 
 

• Del 22 al 30 agosto: Ejercicios Espirituales, Mérida. 
 

• Del  31 agosto al 3 septiembre: Encuentro de Escolares, Mérida. 
 

• 9 septiembre: Votos, noviciado San Pedro Claver, Barquisimeto. 
 

• 16 septiembre: Entrada de novicios. 
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FELIZ CUMPLEAÑOS

 
Agosto  
  
6 P. Joseba Lazcano 
6 E. Francisco Serrano 
14 P. José Luis Martínez. de Zúñiga 
16 P. Fidel Torres 
23 E. Juan Carlos Sierra 
26 P. Alejandro Vera 
27 P. Alejandro Goñi 
28 P. Alberto Dorremochea 
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Septiembre  
  
2 P. Luis de Diego 
2 P. Manuel Jaime Aristorena 
3 P. Oscar Buroz 
5 P. Daniel Figuera 
10 P. Ignacio Castillo 
12 P. Tarsicio Moreta 
13 P. Juan José Olabe 
14 E. Leonardo Gamboa 
15 E. Johm Vega 
17 P. Francisco José Virtuoso 
17 P. Wilfredo González 
20 P. Francisco Javier Percaz 
27 P. Danny Socorro 
30 P. Miguel Matos 
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