
  

 

Caracas, 03 de mayo de 2021 
Cir. 2021/02 

 
DE: Rafael Garrido, S.J. 
PARA: El Cuerpo Apostólico.  
ASUNTO: Año Ignaciano en la Provincia de Venezuela 
 

 
Ver nuevas todas las cosas en Cristo 

 
Queridos compañeros y compañeras: 
Deseo que se encuentren con mucho ánimo y llenos de paz en medio de sus ocupaciones.              
El P. Arturo Sosa, S.J., Superior General de la Compañía de Jesús, ha convocado a toda la 
Compañía a celebrar el Año Ignaciano con el fin de recordar la conversión de San Ignacio y “sacar 
provecho” de la misma. Nos dice el P. Sosa en su carta del 27 de septiembre de 2019: “el 20 de 
mayo del año 2021, fecha de la herida de Pamplona, se abrirá un año ignaciano que se clausurará 
el 31 de julio de 2022 y que tendrá su jornada central el día 12 de marzo de 2022, IV centenario 
de la canonización de San Ignacio junto con San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San 
Isidro Labrador y San Felipe Neri”. 

Lo que se nos propone es vivir un camino que nos lleve a la actualización de nuestra conversión 
inspirados por la experiencia personal de San Ignacio, un itinerario espiritual que nos permita 
revisar nuestro ser y proceder, tanto personal como institucionalmente, dejando que el Señor obre 
en nosotros, para ganar en fidelidad y creatividad en el seguimiento a Cristo pobre y humilde, y 
examinar lo que ello supone para nuestro servicio a la misión que se nos encomienda. Se trata 
de renovarnos interior y apostólicamente, re-encontrando caminos abiertos para seguir al Señor, 
lo cual supone dejarse sorprender, de allí que el lema del Año Ignaciano es “ver nuevas todas las 
cosas en Cristo”. Se trata pues de aprovechar “esta ocasión para dejar actuar a Dios en la 
transformación de nuestra vida-misión según su voluntad”.  
Para animar a la Provincia en esta experiencia he constituido una comisión conformada por los 
padres Dizzi Perales (coordinador), Alejandro Vera, Daniel Figuera, Robert Yency Rodríguez, el 
hermano Johan Alarcón y el escolar Jean Romero. Dicha comisión ha preparado una ruta a seguir 
durante este Año Ignaciano, la cual está compuesta por las siguientes propuestas: 
Celebraciones 

1. Conexión a la misa de apertura del Año Ignaciano que celebrará el P. General en 
Pamplona el 20 de mayo de 2021: https://www.youtube.com/watch?v=YqE1hFOGC9Q 

2. Misa de inicio del año ignaciano en la Provincia de Venezuela que se realizará el domingo 
23 de mayo de 2021 a las 10:00 a.m. Podrá seguirse a través de las redes de la Parroquia 
Universitaria: IG: @tuparroquiaucv, Canal Youtube: Parroquia Universitaria UCV 

3. Conexión a la oración del Año Ignaciano el domingo 23 de mayo de 2021:  
https://youtu.be/TiD-qpioZKo 

4. Encuentro el día 12 de marzo de 2022.  
5. Celebración de Cierre el 31 de julio de 2022 

 

https://youtu.be/TiD-qpioZKo


  

 

Encuentros: 
1. Itinerario de encuentros para equipos directivos: Se ofrecerá a cada Obra seis guías para 

el trabajo con sus equipos directivos. Estos encuentros podrán ser agendados por cada 
una durante el Año Ignaciano, desde la comisión se propone que no se distancie más de 
dos meses el tiempo entre encuentros. Los frutos serán compartidos a través de las 
Noticias de Provincia y enviados al coordinador de Discernimiento y Planificación de la 
Provincia. 

2. Encuentros con los equipos de directivos y colaboradores por sectores: educación, 
apostolado social, juventud y vocaciones, parroquia, etc. En ellos se compartirá el 
itinerario realizado por cada Obra atendiendo a la propuesta antes descrita. En su 
momento, el Socio de la Provincia comunicará las fechas respectivas. 

3. Foros y encuentros nacionales y regionales con jesuitas invitados: Las fechas se 
comunicarán en su momento.  

4. Encuentro el día 12 de marzo de 2022.  
5. Propuesta de reflexión para las comunidades jesuitas: se ofrecerán tres retiros que serán 

agendados por cada comunidad. 
Recursos 

1. Materiales elaborados por la Curia General y la CPAL que compartiremos con los 
comunicadores de la Obras, Pastoralistas y a través de las Redes Sociales de la Provincia. 

2. Libros, Artículos y Videos de apoyo disponibles en Drive 
3. Material de apoyo y asesoramiento para el desarrollo de la propuesta en las Obras. 

En nuestra Provincia el Año Ignaciano coincide con la implementación del Plan Apostólico 2021-
2026, la invitación es mirar nuestras vidas, Obras y comunidades a la luz de las Preferencias 
Apostólicas Universales y del Plan Apostólico para plantearnos a qué conversión personal, 
comunitaria e institucional se nos llama, de cara a impulsar con creatividad y fidelidad lo que 
hemos discernido y nos proponemos como horizonte de vida y misión. Se trata de hacer una 
reflexión concreta que busca orientar a nuestras Obras y comunidades para que encontremos las 
dinámicas, actitudes y opciones que requieren ser convertidas para un mayor servicio a la vida y 
misión.  
Los materiales para los Encuentros se los enviará el P. Dizzi Perales, S.J., junto a las 
orientaciones necesarias para el desarrollo de los mismos  
La experiencia del Año Ignaciano nos puede ayudar a revisar el binomio vida-misión y así 
discernir qué necesitamos transformar, logrando una adecuada mirada a la tensión positiva entre 
ser y hacer, para renovar nuestra misión ayudados por la astucia del Espíritu Santo, haciéndonos 
disponibles para sustentar la vida de la Compañía en el país y en el mundo. El Año Ignaciano 
vivido en el horizonte del Plan Apostólico nos propone un peregrinaje que nos invita a vivir en 
movimiento, a desplazarnos sin parar, porque “siempre hay más servicio que prestar”. 
Deseo que tengamos ánimo y libertad para emprender este camino y que lo podamos llevar a 
buen término de la mano de Aquel que nos llama a en Todo Amar y Servir. 
Fraternalmente: 
 

 
P. RAFAEL GARRIDO, SJ 

Provincial. 


