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HOMILÍA 80 AÑOS P. EPIFANIO LABRADOR SJ

Epifanio, hoy es un día de mucha alegría, agradecimiento, orgullo y reto para toda la provincia. Todos los jesuitas de esta provincia
nos sentimos contentos de poder tenerte entre nosotros, contar contigo a tus 96 años de edad y 80 años de jesuitas es un motivo de 
profunda alegría, pues nos britnda la oportunidad de celebrar junto a ti ese regalo tan precioso de tu vida y vocación hecho por el 
Buen Dios, Padre de Jesús a la Compañía, a la Iglesia y a este país. 

Verte envejecer de manera tan elegante causa un rejuvenecimiento de la vocación de cualquier persona que se acerque a ti, en 
verdad que es bueno contar con jesuitas como tú, que se les nota que llevan la vida puesta en manos de Dios, y esto los hace ser 
un ejemplo lleno de vida humana y humanizadora. Creo que no hay jesuita en la provincia que se acerque a ti y termine 
comentando lo bien que te percibe, y el bien que hace ese acercamiento a las personas.

Por eso, también estamos agradecidos, porque hemos recibido en ti la Gracia de tener entre nosotros a alguien que vive de manera 
apacible pero decidida cada una de las misiones encomendadas. Si pasamos la mirada por tus diferentes misiones, podemos 
encontrar una huella cargada de caridad dejada por ti en cada parroquia y en cada lugar en el que generosamente entregaste tus 
servicios a la orden de los demás. Creo que hoy, en medio de nuestra realidad actual, necesitamos esa tranquilidad de espíritu
con que has vivido y vives cada etapa de tu vida, hoy que nos desesperamos y desesperanzamos con facilidad, que no vemos 
con claridad hacia dónde y cómo caminar, que el país tiende a estar con el alma en un hilo en diferentes momentos, necesitamos 
de esa gran tranquilidad de espíritu de quien viaja en la barca donde el maestro duerme en medio de las olas y la tormenta, 
confiando en que allí está el Señor y que la barca sigue su rumbo. Tu ejemplo es motivo de agradecimiento y pacificación 
para nosotros.

También es un orgullo porque para todos nosotros como personas y como Compañeros de Jesús, que el primer novicio de esta 
provincia viva el llamado confiado en que Aquel que lo llamó llevará a feliz término la obra iniciada nos hace sentir en una provincia 
llena de Gracia, con capacidad de formar hombres para los demás que se realizan en la medida que llevan adelante su vocación.
Quiero compartir dos aspectos que obtengo del servicio que presta Martialay en la curia.(Lectura de inicio vocacional, y lectura 
de la primera página del noviciado). 

Por último, quiero compartir algunas dimensiones que considero grandes retos para nosotros que tenemos tu testimonio como 
legado. Como ya decía, poder vivir en el Espíritu, de manera apacible y firme en medio de la tempestad, llevar a cabo la misión 
sin desesperar, pero a tiempo completo; como se dice por ahí, sin prisa, pero sin pausa; salir como enviado del Señor, confiando 
en que él proveerá. Además, tu sencillez nos da testimonio de que sigues a Jesús sin bastón, ni alforja, y eres de los discípulos que 
se entregan a la misión confiando en la palabra de Aquel que envía.

Creo que todos sabemos que como persona humana que eres, tienes limitaciones, por supuesto que no las vamos a enumerar aquí, 
pero aún eso nos invita, por tu modo, a seguir confiando y apostando por el seguimiento de Jesús en esta mínima Compañía que 
hoy celebra 477 años de fundada. 

Que papá Dios nos siga regalando muchos jesuitas al estilo de Epifanio. Que así sea. 

P. Provincial Rafael Garrido, SJ 



TEMPO FORTE EN LA CURIA GENERAL

La inescrutable e intraducible expresión de la Curial Romana- Tempo Forte - del Consejo Ampliado del  Padre General, se repitió 
en el clima cálido de septiembre, infundiendo aire fresco en todos nosotros. 

 A continuación, compartimos el artículo del P.  George Pattery, SJ publicado en el portal www.sjweb.info 

 Traducción: Comunicación Provincia Ven

El "liderazgo imaginativo y el pensamiento estratégico" resumen su espíritu. La "imaginación" es una palabra clave para Ignacio; 
probablemente en nuestra forma dicotómica habitual de pensar, nos olvidamos de aplicar la imaginación a la gobernanza; de manera 
similar, Ignacio fue estratégico en sus caminos, incluyendo el de los Ejercicios Espirituales - estrategia de iniciar un proceso de 
transformación permanente; una estrategia de iniciar un equipo que compartiría una visión universal. El pensamiento estratégico 
introduce más que argumentos lógicos.

En el Tempo Forte, discutimos modos y medios para iniciar procesos en la Compañía para la planificación apostólica y la 
reorganización del gobierno central, ambos mandatos de la CG 36. Mientras evaluábamos modelos disponibles a nuestro 
alrededor, buscamos formas novedosas a través de “conversaciones espirituales”  comprometiendo corazón y mente para
escuchar movimientos interiores y compartir puntos de vista y perspectivas.

La urgencia y novedad de nuestros caminos es prometedora. Las seis Conferencias de la Compañía se están moviendo, probablemente 
con seis "ritmos" diferentes, subrayando la variedad y la riqueza de la pluralidad del Espíritu creativo. Es la conclusión a la que nosotros, 
los seis presidentes, llegamos al final de una reunión de los presidentes de las conferencias.

Me parece que están surgiendo dimensiones diferentes en la reconciliación. Reconciliación que sigue siendo el empuje supremo 
de nuestra misión que alinea vida-misión (una expresión  favorecida por el Padre General). En un mundo en el que prevalece una 
"normalización de la ideología del odio" y una polarización en nombre de la religión, la reconciliación es retomada incluso por la 
sociedad civil (incluido el mundo del arte) como respuesta viable, retomando el experimento del “faquir semidesnudo”
(Mahatma Gandhi). "Servidores de la Reconciliación y la Justicia" es un desafío y una oportunidad para nosotros para enmendar
nuestros caminos binarios.



COMIENZO DE AÑO ESCOLAR CON MIEDOS Y AFIRMACIONES  
A mediados de septiembre todos los centros educativos bajo nuestra responsabilidad (colegios, Fe y Alegría y universidades) 
estábamos en plena actividad con las típicas tareas de inicio  y con muchas  y graves preocupaciones nuevas a causa de la realidad 
sociopolítica  que vivimos.

Por: P.  Luis Ugalde, SJ

¿Cuántos  cientos de nuestros maestros  y educadores se habrán ido del país, y cuántos otros están buscando irse? ¿Cómo serán 
afectados los niños y los jóvenes con el creciente empobrecimiento  y desnutrición? ¿Cómo pueden nuestras universidades
y colegios cuadrar sus presupuestos con esta inflación tan desbocada y cómo las familias puede enfrentar los retos de los gastos millonarios 
de inicio de curso y las mensualidades infladas para afrontan gastos inflados? ¿Cómo mandar a los hijos  si no hay comida ni en la casa ni 
en la escuela?

No son preguntas retóricas ,  sino realidades que nos mortifican en todos los niveles y  sectores educativos.

Luego  de la instalación de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, violatoria de la constitución vigente, 
cobraron más fuerza los temores. ¿Cómo sobrevivir en un régimen que se siente con el derecho y el deber de implantar 
la exclusiva de la educación partidista estatal  para formar “socialistas” ? Esas preguntas son inevitables y a muchos les 
desalientan hasta perder la esperanza en el futuro del país. 

Recordamos  que la educación de inspiración católica  en los años pasados creció (salvo en los dos años últimos  a causa del 
empobrecimiento para pagarla). Superó muy bien las amenazas  de estatización a la cubana, de ideologización, de textos guías único
con millones de libros regalados, la amenaza  del Decreto 058 , la  prohibición de la formación religiosa en horario escolar...
todo eso fue superado y hoy la educación de inspiración cristiana es más valorada que nunca y el contraste con los centros oficiales
es creciente, aunque nos gustaría que fuera creciendo la colaboración y la complementariedad para juntos elevar el nivel de toda la
educación con valores fuertes y vividos  y responsabilidad ciudadana democrática. Afortunadamente en este ambiente negativo de 
nubarrones y amenazas no he sentido que ninguna congregación religiosa o centro educativo esté en plan de cerrar y marcharse, 
sino que se siente retada para dar lo mejor de sí y convertirse en foco de ánimo  y de esperanza.

Precisamente por eso nuestra  misión y labor este año se caracteriza por al menos tres dimensiones:

1- No caer en el pánico. 
2- Afirmar el sentido común educativo y la autonomía del hecho formativo.
3- Reforzar la educación llena de fe y contagiosa esperanza. Escuelas esperanzadas que transmiten una visión de país, ánimo de 
reconstrucción realista, con espíritu de solidaridad (por ejemplo con programas de alimentación) y reconciliación y creciente 
responsabilaidad ciudadana. 

A lo largo del curso pasado me impresionó  ver que los educadores asediados de problemas y en contextos tan negativos
hacían reuniones  con proyectos  y salían llenos de ánimo a llevarlos a cabo superando todas las dificultades. Este año
empiezo a ver que la gente llega cargada de miedo y desánimo pero al encontrarse  y reflexionar juntos  activando los 
resortes espirituales más profundos  convierte nuestros centros  educativos en centros de esperanza creadora de un futuro de luz.



TOMA DE POSESIÓN EN LA  PARROQUIA
LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
   

Con mucho júbilo y presencia de amigos cercanos y feligreses el P. Javier Fuenmayor SJ, proveniente de la comunidad del 
Jesús Obrero, Catía, asumió como párroco la Parroquia Universitaria La Epifanía del Señor, UCV, para continuar
la impecable labor que en los últimos 10 años llevó adelante el  P. Raúl Herrera SJ. 

La Ceremonia estuvo a cargo de  Mons. José Trino Fernández, obispo, auxiliar de la Arquidiócesis de Caracas, acompañado
del P. Rafael Garrido SJ, Provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela.

La celebración estuvo amenizada por la Estudiantina de la UCV, el Orfeón Universitario y la Coral de la Universidad Simón 
Bolívar. Las autoridades de la Universidad Central de Venezuela también asistieron a la celebración. La Dra. Cecilia 
García Arocha, Rectora, dirigió un caluroso agradecimiento al P. Raúl Herrera SJ, por su labor en la Parroquia y en el Centro 
para la Paz y Derechos Humanos Padre Luis María Olaso SJ, instancia que trabaja, por una Cultura de Paz y en la defensa 
de los Derechos Humanos; al tiempo que dio la bienvenida al P. Fuenmayor. 

Así mismo, la Rectora extendió un mensaje en pro de la unión, tolerancia y solidaridad como pilares fundamentales en la 
construcción de un mejor país; ofreció su apoyo y colaboración al padre Fuenmayor e insto a los presentes a unirse a la 
iniciativa de las buenas causas.



FILOSOFADO IGNACIO ELLACURÍA ELABORÓ SU PROYECTO 
COMUNITARIO 
El sábado 09 de septiembre recibimos a los nuevos
miembros de la comunidad del Filosofado Ignacio 
Ellacuría: Juan Hellburg, Luis Varela y Arturo Rey. 
Luego, del 11 al 15 de septiembre llevamos a cabo la
semana de inducción y la elaboración del proyecto
comunitario para el período 2017-18. Comenzamos 
este año académico con el nuevo equipo de 
formación integrado por los padres Robert 
Rodríguez, Joseba Lazcano y Manuel Zapata , quienes 
acompañarán a los escolares de primer año antes 
nombrados, a los estudiantes de filosofía de 
segundo año Francisco Serrano y Gerson Durán; 
y a José Manuel Gómez quien se encuentra en
tercer año.

Durante dicha semana evaluamos el proyecto comunitario del año anterior 2016-17, luego compartimos en tono de oración la
lectura de cuatro documentos de la Compañía de Jesús: la Congregación General 36, el Plan de Formación de la Provincia 2002, la 
carta del P. Kolvenbach sobre la etapa de filosofía y por último el Memorial de la visita canónica de este año del P. Provincial 
Rafael Garrido. Además, compartimos las experiencias apostólicas realizadas durante el período anterior. Estos documentos nos 
ayudaron a iluminar el proceso de discernimiento comunitario y personal que tuvo como pregunta fundamental: 

¿Qué invitaciones nos hace Jesús en esta etapa de formación?

Como parte del proceso de discernimiento compartimos las mociones surgidas en torno a las invitaciones que Jesús nos
hace en esta etapa de formación. También fue importante expresar comunitariamente las luces y/o sombras que nos 
surgen por la vivencia de la dimensión espiritual, intelectual, comunitaria y apostólica. La eucaristía diaria nos juntó para
agradecer este tiempo de encuentro por la elaboración del proyecto de este año académico. 

Como miembros del Filosofado Ignacio Ellacuría agradecimos al Señor y a María por la oportunidad de soñar y de poner 
en común nuestros deseos de continuar la experiencia de caminar juntos con Jesús.             

Por: José Manuel Gómez González, SJ



UN LARENSE VUELVE A SU TIERRA PARA UNA NUEVA MISIÓN

El 17 de septiembre se llevó a cabo la misa de toma de posesión del Padre Raúl Herrera, SJ como nuevo párroco de la Iglesia Jesús de
Nazaret de la Carucieña con el fin de continuar con la notable labor del Padre Jorge Ulloa, SJ y muchos otros Jesuitas que han hecho 
vida en dicha comunidad. 

El evento inició el día sábado 16 de septiembre en la Iglesia de  El Garabatal.  Con la llegada del Padre Raúl Herrera  arrancó la jornada 
con un momento de oración que continuó con un paseo por las instalaciones donde las personas habían preparado diversos
stands para  dar  a  conocer  los  variados  grupos  organizados ,  apostolados  y  movimientos  de   la  Parroquia ;  
luego cada grupo tuvo un espacio para presentarse y compartir la labor que realizan, fue realmente impresionante encontrar 
una Parroquia que tuviera semejante nivel de participación. Niños, jóvenes, adultos y personas mayores cuentan con
espacios para crear y dirigir proyectos que atienden necesidades integrales de la colectividad y donde además consiguen 
crecer a nivel personal y espiritual garantizando espacios comunes para el encuentro y la evangelización. 

La jornada finalizaría en horas de la noche con un show de talentos llevado a cabo por el Movimiento Juvenil Huellas, 
quienes con obras teatrales y musicales compartían mensajes de esperanza, animosos en empezar a reconstruir el país 
resaltando lo mejor de la cultura venezolana.

Por: Pedro Jesús Bravo Yépez, NSJ



A las nueve de la mañana del día siguiente el padre Raúl tocaba con fuerza la puerta principal de la Iglesia Jesús de 
Nazaret, a lo que los asistentes respondieron con un grito en conjunto “Bienvenido, pase adelante” con dicho gesto
se daba inicio a la Celebración Eucarística donde el padre Ulloa entregaba oficialmente las llaves de la Iglesia al padre 
Herrera.

La misa contó con la amplia presencia de los feligreses quienes colmaron las instalaciones, acompañados por el 
Pbro. Juan Bautista, Vicario General de la Arquidiócesis de Barquisimeto, quien presidió la celebración junto al
P. Provincial Rafael Garrido.

La celebración estuvo cargada de actos protocolares llenos de simbología eclesial donde el nuevo párroco se comprometía 
a continuar un legado  que ha dado muchos frutos para la Mayor Gloria de Dios y finalizaba con un estruendoso aplauso
dedicado al padre Jorge Ulloa con el cual la comunidad le demostraba todo su afecto, cariño, bendiciones, pero sobre todo 
un gran “GRACIAS” por sus siete año de entrega y cercanía con la gente. Luego de la misa, se preparó un compartir  
continuando con bailes y obras teatrales a cargo del plan vacacional para abuelos y abuelas que se desarrollaba en la 
Parroquia.  Sin duda alguna padre Herrera pisando su tierra larense sentirá gran emoción y gozo al ser recibido por una 
comunidad fiel, alegre, comprometida, organizada y dispuesta. 

Que Dios lo acompañe, guie y vivifique con este nuevo compromiso asumido, lo mismo que el padre Ulloa en su nueva 
misión en tierras marabinas.



AGRADECIMIENTO A LA COMUNIDAD PARROQUIAL DE JESÚS 
OBRERO 
Es importante saber llegar a un lugar. Es importante estar y caminar. Más aún, es importante saber despedirse y agradecer la senda 
transitada con la ayuda y la colaboración generosa de tantas personas que la han hecho posible. Recuerdo que en el Evangelio de 
Juan también Jesús se despide de sus discípulos. Es importante saber decir adiós y hacerlo con el corazón agradecido por las 
increíbles experiencias que, sin duda, nos ayudan a crecer,  madurar y a reconocer el paso del Señor en la vida. 

Por: P. Javier Fuenmayor, SJ 

Quizás quisiera decir tres cosas: gracias, perdón y caminemos con Jesús. Quiero 
agradecer públicamente a la comunidad parroquial de Jesús Obrero por el 
camino que hemos realizado durante este tiempo. Ha sido un caminar como
comunidad unidos a Jesús sirviendo a su Iglesia, a la comunidad y a su pueblo
fiel. Cada uno de ustedes ha sido reflejo de la presencia del Señor. Quiero que le
hagan llegar mi agradecimiento también a todos aquellos de los que no me podré
despedir personalmente. Dios les colme de dones por su generosidad para con la 
comunidad. Y agradezco el apoyo que cada uno tuvo conmigo en este tiempo de
misión. Sin ustedes no hubiera sido posible. Gracias de todo corazón. En
segundo lugar, quiero pedir perdón por las cosas no tan buenas que haya podido
hacer o dejado de hacer. Pido perdón por mis límites, deficiencias y pecados. 
También, si no los serví siempre con el mejor espíritu de entrega y generosidad
como Jesús me lo pedía. Nunca ha sido mi intención herir ni dañar a nadie, 
pero soy pecador y frágil y siento que es importante para mí pedir perdón.

Dios les colme de sus bendiciones por su compasión para conmigo.

Finalmente, quiero invitar a la comunidad a seguir caminando con Jesús. Esa es la misión más importante y más linda de una 
comunidad parroquial: ser un espacio donde crecemos en esa relación con Jesús que nos lanza al compromiso para ir fuera a los
que más necesitan a llevar con obras y palabras el mensaje de vida y esperanza. Es a Jesús a quien seguimos. Él es el maestro, de Él 
tenemos que aprender y dejarnos moldear. No perdamos la alegría y la esperanza que nos da seguir a Jesús y compartir la fe con 
tantos que necesitan un mensaje de vida. Él es el Camino, la Verdad y la Vida.  Seguir a Jesús es estar abiertos y dispuestos a 
construir comunidad todos, porque todos somos importantes delante de Dios. Por eso, les pido que reciban con el corazón abierto y
generoso al P. Johnny Veramendi. Hagan que se sienta en casa, recibido como un hermano que el Señor lo envía a caminar con
nosotros, a trabajar juntos por nuestra Iglesia que quiere ser comunidad de comunidades de fe, fraterna, solidaria, misionera y
litúrgica. Es al mismo Jesús y a su Iglesia a la que servimos, y cada granito de arena que cada uno coloque en esa construcción estoy 
seguro será recompensado con creces por el Señor. 



DESTINOS  AGENDA DEL PROVINCIAL  

Les encomiendo a todos bajo la protección de nuestra Madre María de Coromoto. Qué bonito que ella esté aquí en el altar para 
recordarnos siempre su amor de madre que nos quiere siempre llevar y mantener muy cerca de Jesús. Reitero que en mí encontrarán 
un hermano, un amigo y un servidor en quien pueden confiar. Hay lazos humanos y espirituales que son capaces de vencer el tiempo
y las circunstancias. Siento que eso que dice el evangelio del ciento por uno, es verdad. Son lazos de una familiaridad que han brotado
de la fe y que es don de Dios. Gracias a cada uno de ustedes por todo lo que me han enseñado. He aprendido tantas cosas con ustedes 
que estaré siempre agradecido. Que el Señor bendiga nuestra comunidad. Que bendiga al P. Johnny en su misión como párroco.
Sigamos a Jesús y sigamos en misión dando lo mejor de nosotros mismos para construir la comunidad que el Señor nos pide. 
Que el Señor les bendiga. Y el manto protector de nuestra Madre les cubra siempre con su amor. Y cuando tengan un tiempito, 
hagan una oración por mí para que en la nueva misión que el Señor me ha encomendado le sea fiel sirviéndole con alegría en el 
cumplimiento de su voluntad.

Gracias a todos por tanto, perdón por lo malo y sigamos caminando con Jesús. Así sea.  

Juan Carlos Sierra, SJ ha sido destinado a estudios
teológicos en el Centro Interprovincial de Formación
San Francisco Javier,  Bogotá, Colombia.

Leonardo Gamboa, SJ ha sido destinado a estudios 
teológicos en el Centro Interprovincial de Formación
San Ignacio de Loyola, Belo Horizonte, Brasil.

El P. Francisco Javier Leandro, SJ ha sido nombrado
Rector del Templo San Francisco y Superior de la 
Residencia San Francisco, Caracas.

Octubre.

4-6: Visita Canónica a La Vega.

13: Aniversario Primaria del Instituto Técnico Jesús Obrero, Caracas

20: Nombramiento Superior Residencia San Francisco, Caracas.

25-27: Reunión Sector Social, Los Teques.



VARIOS   

         
P. José Francisco Aranguaren - 06/10/2017

E. Johan Alarcón - 07/10/2017

E. Gabriel Sequera - 07/10/2017

P. Luis Ovando Hernández - 12/10/2017

P. Jean Pierre Wyssenbach - 14/10/2017

P. Juan Miguel Zaldua - 22/10/2017

P. Rafael Garrido - 24/10/2017

E. José Manuel Gómez - 25/10/2017

P. Mariano Fuente - 31/10/2017

El pasado 16 de septiembre de 2017 ingresaron al Noviciado San Pedro Claver, Barquisimeto, 
Erven Amaya, Felipe Ruiz, Jesús Alberto Mendoza, Jesús Alfredo Reyes y Pedro Jesús Bravo.
Agradecemos a Dios la vida de estos jovenes y le pedimos los acompañe durante su 
proceso de incorporación y formación en esta Mínima Compañía.

Cambio de fecha Asamblea de Provincia:  la Asamblea de Provincia se realizará del miércoles
07 (almuerzo) al viernes 09 de febrero de 2018 (almuerzo), en la Casa de Ejercicios Quebrada de 
la Virgen, Los Teques. Agradecemos reservar la fecha.

CUMPLEAÑOS 


