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Fotos de Fe y Alegría Venezuela 

 
La paz pasa por transformar las tragedias 

personales en oportunidades 
 
Construir la paz supone ponerse en movimiento, 
servir como catalizador para restaurar el tejido 
social deshilachado y recuperar al individuo como 
sujeto social. Estos planteamientos resonaron 
durante el VII Encuentro Constructores de Paz, 
iniciativa de la Red de Acción Social de la Iglesia, 

que reunió a organizaciones sociales, docentes y 
ciudadanos interesados en la promoción de la paz. 
 
José Virtuoso, rector de la Universidad Católica 
Andrés Bello, planteó uno de los principales retos 
de la jornada: ¿Cómo construimos sujetos sociales 
capaces de echarse al país encima y transitar con 
él? 
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1. VII Encuentro Constructores de Paz 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1054493304632290.1073741954.152084771539819&type=3
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A su juicio la clave está en transformar las tragedias 
personales en oportunidades de cambio, esperanza 
y lucha. "La paz pasa por reconstruirnos por dentro 
y en nuestra capacidad de convivencia. También 
por recuperar la institucionalidad, pues las 
relaciones sociales no pueden estar basadas en el 
uso de la fuerza y las armas sino regidas por 
normas", dijo el sacerdote jesuita. 
 
Impulsar un gobierno de unidad nacional, 
deslastrarse de los falsos espejismos (mesianismo 
político, populismo rentista, y vivir sin trabajar) y 
pasar por un proceso duro de ajustes económicos, 
donde es necesario regular el gasto público son, 
según Virtuoso, pasos claves en una transición que 
permita destrancar el juego.   
 
"En esta guerra cotidiana que vivimos nos hemos 
ido deteriorando como personas. Convertirnos en 
salvador de nuestro hermano es una tarea 
ineludible", agregó. 
 
Durante la jornada se ofrecieron cuatro talleres. El 
que organizó Fe y Alegría se llamó Estrategias para 
Enseñar en Paz y estuvo dirigido a los docentes, a 
quienes se invitó a cultivar la interioridad de los 
alumnos como una forma de mejorar los niveles 
académicos y la convivencia.  
 
Luisa Pernalete, docente desde hace 40 años y 
creadora del programa Madres Promotoras de Paz, 
instó a incentivar la creatividad en el aula. "El 
aburrimiento puede terminar en violencia escolar. 
Hay que poner en la mesa los temas que a los 
muchachos les interesan, trabajar con dilemas 
morales, reducir el lenguaje violento, los apodos y 
perderle el miedo a la risa en el salón de clase". 
 
Stefania Aguzzi y Liliana Castiglione dirigieron el 
taller: Cómo sobrevivir a la crisis y resultar 
vencedores. Las creadoras de Psicólogas al Rescate 
propusieron a los participantes hablar de las 
situaciones problemáticas desde lo constructivo, 
buscar espacios para conversar en familia de las 

cosas positivas, no cargarse de responsabilidades 
que no son suyas y no dejar que la emocionalidad 
negativa sea sostenida.   
 
Los testimonios de docentes que han visto cambiar 
la dinámica del salón de clases por el hambre de 
sus alumnos se repitieron en los diferentes talleres. 
Estudiantes que rinden menos en el aula o que no 
van a clases porque no tienen qué comer, llevó a 
plantear la necesidad de crear redes de apoyo con 
familiares y amigos, de rescatar los actos de amor, 
de solidaridad y de visibilizar ante los medios de 
comunicación una problemática que viola los 
derechos de la infancia.  
 
"Aun en medio de la crisis que enfrentamos las 
oportunidades son muchas, no desde la comodidad 
de la queja, pero solo si estamos dispuestos a hacer 
un esfuerzo adicional, a identificar las 
oportunidades que todavía existen en el país y 
trabajar para cambiar una sociedad enferma por 
otra resiliente", dijo Castiglione. 
 
Se presentaron experiencias exitosas sobre 
herramientas comunitarias para abordar la 
violencia, como la Escuela del Perdón y la 
Reconciliación, de los Misioneros de la Consolata, 
que capacitan a personas para ayudar a superar el 
rencor, la rabia y el deseo de venganza; la iniciativa 
Convivencia democrática en la Escuela, del Centro 
Gumilla y el trabajo de escuela Luis María Olaso en 
La Vega. 
 

Por Delia Meneses 
Publicado por El Universal el 29 de mayo de 2016 

 

Más de #ConstructoresDePaz 2016: Constructores 
de paz insisten en invertir en el sujeto social (El 
Nacional), Constructores de Paz ofrecieron 
herramientas para superar la violencia (Crónica 
Uno) y Virtuoso: Gobierno declaró la guerra a la 
sociedad tras derrota del 6-D (Contrapunto). 
 

 
 

http://www.eluniversal.com/noticias/caracas/paz-pasa-por-transformar-las-tragedias-personales-oportunidades_312343
http://www.el-nacional.com/sociedad/Constructores-insisten-invertir-sujeto-social_0_855514733.html
http://www.el-nacional.com/sociedad/Constructores-insisten-invertir-sujeto-social_0_855514733.html
http://cronica.uno/constructores-paz-ofrecieron-herramientas-superar-la-violencia/
http://cronica.uno/constructores-paz-ofrecieron-herramientas-superar-la-violencia/
http://contrapunto.com/noticia/virtuoso-hay-una-crisis-de-pueblo-sobre-la-que-se-sostiene-este-regimen-78936/
http://contrapunto.com/noticia/virtuoso-hay-una-crisis-de-pueblo-sobre-la-que-se-sostiene-este-regimen-78936/
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Del 17 al 19 de mayo, en Quebrada de la Virgen, 
nos reunimos un total de 25 personas. 
Lamentablemente dos parroquias no pudieron 
hacerse presentes, entre ellas San José de Mérida 
que se despide definitivamente. Sentimos la 
ausencia de nuestro “benemérito” párroco Clive 
Mendoza. Agradecemos la valiosa presencia de los 
dos novicios de segundo año y la del Padre 
Provincial el último día. 
 
Comenzamos la tarde del martes compartiendo 
cómo nos fue durante este último año: fortalezas, 
debilidades, retos, experiencias positivas... Al 
exponer, tuvimos en cuenta cómo hemos ido 
llevando a la práctica la característica Parroquia 
Comunidad de Comunidades Solidarias, que 
profundizamos en el encuentro del 2015. 
 
El miércoles lo dedicamos a ahondar en la 
espiritualidad que debe mover a una parroquia 
ignaciana, Comunidad de Comunidades de Fe en 
Jesucristo y su Reino. El grupo ETAYS (En Todo 
Amar y Servir) de San Francisco, dirigidos por el 
padre José Martínez de Toda, compartió con 

nosotros de una manera dinámica cómo llevan 
adelante los Ejercicios en la Vida Corriente (EVC) y 
cómo han ido formando laicos que acompañan los 
Ejercicios. También el padre Pedro Trigo nos habló 
sobre la espiritualidad ignaciana en el servicio 
parroquial “poner a la persona directamente con 
Dios para ordenar su vida según sus designios”. 
 
El último día, bajo la palabra inspiradora de Alfredo 
Infante, reflexionamos sobre cómo vivir la fe en 
medio del conflicto. Cerró el Encuentro el padre 
Arturo Peraza conversando con nosotros sobre el 
significado de la celebración del centenario de la 
presencia de los Jesuitas en Venezuela, en medio 
de la realidad que vivimos. 
 
El ambiente, en general, fue excelente. Se notaba 
el deseo de ir creciendo en la línea de las 
Características de la Parroquia Ignaciana.  El 
próximo año ahondaremos en Parroquia 
comunidad de comunidades Misioneras, teniendo 
en cuenta la pastoral familiar.  
 

Por Javier Asarta SJ 

2. Encuentro del Sector Parroquial 2016 
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El P. Epifanio desde muy pequeño quiso ser 
sacerdote. A sus 95 años, nos cuenta un poco de su 
vida y de cómo participó durante los inicios de 
OSCASI. 
 
Yo soy de Bailadores de Mérida, un pueblo muy 
bonito y de gente trabajadora. Salí de Bailadores 
muy pequeño. Vine a Caracas por ciertas 
circunstancias y de Caracas fui a Maiquetía a donde 
un tío, pero me escapé de la casa de mi tío porque 
me dijo: Tú no vas a ser seminarista, y eso me bastó 
a mí para decir –yo me voy-. 
 
Desde pequeño he querido ser sacerdote, yo decía 
misas en la casa (risas), buscaba otros muchachitos 
para darles la misa. Entonces, mi tío tenía una 
pensión y allí había unas señoras a las que yo les 
había dicho que quería ser sacerdote. Ellas me 
llevaron de nuevo a Caracas, donde una señora me 

recibió como uno de sus hijos y me puso a estudiar 
en el Colegio San Ignacio en segundo grado; yo era 
más grande que los demás estudiantes. 
 
Al conocer a los Jesuitas, dije: Quiero ser Jesuita. Así 
que conmigo se fundó el noviciado en Venezuela, yo 
fui el primer novicio que tuvieron en 1937. Fui 
ordenado en el año 1952, el 21 de junio de 1952, 
son 64 años hasta hoy de sacerdote.  
 
Estuve acompañando a OSCASI durante sus 
primeros tres años. Yo trabajaba en Petare, en el 
Barrio Unión. La iniciativa de crear OSCASI vino de 
varias señoras, pero lo que más recuerdo es a la 
Señora Castillo, ella era quien movilizaba a todas 
las mamás para realizar la labor social. Así nació 
OSCASI, con un grupo de mamás que iban al barrio. 
Yo apreciaba mucho su trabajo, porque veía que 
señoras que vivían bien, se preocupaban por la 
gente pobre. Eso si es evangelio. 
 
¿Qué hacía yo? Más que todo visitarlos, visitar las 
casas, estar con la gente. Y la gente aprecia la visita 
del sacerdote. Yo iba todos los días al barrio y para 
ellos es una gracia que el padre haya ido a su casa. 
Yo le aconsejo a la gente de OSCASI que mantenga 
su trabajo en los barrios, que hagan lo posible por 
conocerlos, les aconsejo visitar las familias y que 
sepan cómo viven. 
 

Por Epifanio Labrador SJ 
Tomado de http://www.oscasi.org/ 

Facebook: Organización Social Católica San Ignacio OSCASI 
Twitter: @OSCASI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 64 años de vida sacerdotal en la Compañía de Jesús 

http://www.oscasi.org/
https://www.facebook.com/oscasi.org/
https://twitter.com/oscasi
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El sábado 21 de mayo las diferentes agrupaciones 
que conforman el Voluntariado UCAB recibieron a 
niños y niñas de las escuelas ubicadas en las 
parroquias La Vega, Antímano y San Agustín en el 
Encuentro Pedagógico 2016 enmarcado en el tema 
del respeto. 
 
El Encuentro Pedagógico se realiza en las 
instalaciones del campus desde el año 2001, con el 
propósito de ser un espacio de intercambio entre 
Universidad, comunidad y escuelas a través de 
actividades educativas y recreativas. 
 
Para dar inicio la Fundación Medatia presentó su 
obra de teatral La niña de colores que reflexiona 
sobre inclusión a partir del autismo. Fue una pieza 
que llegó al corazón de todos los niños y que, entre 
risas y canciones, los invitó a pensar sobre la 
importancia de aceptar al otro a pesar de sus 
diferencias.  El tema central de la obra de teatro 
permitió generar espacios de reflexión con los 
niños de sexto grado, a través de actividades 
lúdicas, organizadas por cada una de las 
agrupaciones del Voluntariado en diferentes 
espacios de la universidad. 

Los docentes y representantes que acompañaron a 
los niños también disfrutaron de una mañana 
educativa en las Jornadas de Bienestar y Salud que 
contó con la participación de la nutricionista Grecia 
Esteves y los psicólogos Kledys Chavarrys y 
Jhonatan Sulbarán. Durante el espacio, los 
presentes conocieron diferentes alternativas de 
alimentación económicas y balanceadas, además 
de estrategias para el cuidado emocional en 
tiempos difíciles. 
 
El Encuentro Pedagógico fue una experiencia 
divertida y formativa, tanto para las comunidades 
vecinas de la Universidad como para los voluntarios 
que participan. 

Por Yaneliz Lafee 
Facebook: Voluntariado Ucab Ccs 

Twitter: @VoluntariosUCAB 
 

 
 

4. Respeto para la tolerancia y la inclusión 

https://www.facebook.com/voluntariadoucab.ccs
https://twitter.com/VoluntariosUCAB
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"Ven y verás" fue la invitación que recibimos para 
vivir la experiencia de compartir junto con nuestros 
hermanos del Noviciado Jesuita San Pedro Claver 
en Barquisimeto, estado Lara.  
 
El encuentro comenzó el 19 de mayo en un 
ambiente de alegría, fraternidad y lleno de muchas 
expectativas que se fueron cubriendo con el correr 
de los días y de las actividades planificadas por los 
mismos novicios, en las que nos mostraron cómo 
viven la opción de seguir a Jesús desde esta casa de 
formación. 
 
Cada uno nos habló de las cosas que había vivido 
ahí, lo que más los llenaba, las cosas que más les 
costaban, y sobre todo cómo ese Dios que es amor, 
se había hecho presente en este tiempo. 
 
También pudimos conocer qué actividades ocupan 
su tiempo en la semana (limpieza, cocina, lectura, 
oración, misa, juegos) y, en los cuatro días que 

estuvimos con ellos, también pudimos participar en 
ellas. 
 
Visitamos las comunidades eclesiales de base de La 
Carucieña, los sectores donde ellos celebran la 
Palabra los sábados en Pavia y la Parroquia Jesús de 
Nazaret, animada por el P. Jorge Ulloa SJ. 
 
En todos estos lugares había gente que transmitía, 
desde y hacia su contexto social, la experiencia de 
un Dios que se encarna en los más necesitados y 
que nos invita también a nosotros a soñar junto a 
ellos con un futuro mejor y más justo para todos. 
 
Fueron muchas las vivencias y también las 
herramientas que pudimos obtener para seguir 
caminando en lo que es la recta final de este Plan 
de Candidatos, en el cual lo más importante ha sido 
preguntarnos: cómo podemos ser más cristianos y 
hermanos de los demás desde esta Compañía. 
 

5. Plan de Candidatos: visita al Noviciado 
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Agradecemos a la Comunidad del Noviciado por 
habernos recibido con mucho cariño y dedicación 
en su hogar. No cabe duda de que estamos 

optando por formar parte, más que de una 
institución, de una gran familia. 
 

Por Roberto Ferrer 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
El Servicio Jesuita a 
Refugiados 
Venezuela, 
desarrolla un trabajo 
formativo 
preventivo en la 
Unidad Educativa 
Miguel Ángel Espinel 
en la localidad de 
Pericos en el 
municipio San 
Cristóbal del estado 
Táchira. 
 

 
A través de esta intervención, busca promover el 
acceso y permanencia en el sistema educativo de 
los niños, niñas y adolescentes que se encuentran 

en contextos rurales y semiurbanos con un alto 
grado de vulnerabilidad; y, por tanto, con riesgos 
elevados de deserción escolar. 
 
Se desarrolla un trabajo de información y 
sensibilización al personal educativo y 
administrativo en cuanto a temas de derechos 
humanos, migración forzada y reconciliación para 
así generar la capacidad de ser promotores 
comprometidos con el reconocimiento del otro 
enmarcados en la prevención de dinámicas 
violentas. Paralelamente se brindan talleres a 
niños, niñas y adolescentes, así como también a 
padres, madres, representantes y responsables, 
para que sean agentes multiplicadores de las 
herramientas fundamentales para lograr una sana 
convivencia. 
 
El SJR Venezuela cree, apuesta y trabaja en la 
prevención y la educación como estrategias de 

6. Educando para construir una mejor frontera 
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generación de los cambios sociales que se 
requieren actualmente en la frontera, así como en 
las zonas semiurbanas, logrando no solo crear un 
espacio de intercambio de experiencias, sino que 
además, con base en las necesidades detectadas, 
generar acciones que contribuyan a los procesos 
transformadores, velando por el bienestar integral 
de niños, niñas y adolescentes, ya que se tiene 
como visión contribuir a que refugiados, 

desplazados y migrantes reduzcan sus condiciones 
de vulnerabilidad y puedan ejercer plenamente sus 
derechos y mejoren sus condiciones de vida. 
 

Por Andrea García 
http://www.sjrvenezuela.org.ve/ 

Facebook: Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela 
Twitter: @SJRVenezuela 

 

 
 
 
 
 

 
 
Reunidos en “la carita de Dios”, la ciudad de Quito 
 
La hermosa y restaurada ciudad colonial de Quito 
sirvió de marco para el I Encuentro de Delegados 
de Juventud y Vocaciones de la CPAL. 
 
En esta reunión nos dedicamos primero, a 
presentar nuestras propuestas de Pastoral Juvenil 
más significativas; y luego, a la evaluación de 
nuestro seguimiento a los lineamientos del Plan 
Apostólico Común (PAC). Lo que con sentido de 
realidad y energía apostólica vamos haciendo por y 
con nuestros jóvenes. Fue importante revisar 
puntos elementales del Discernimiento Vocacional, 

como el ingreso de jóvenes a nuestros noviciados, 
edades y planes de discernimiento propuestos a 
nuestros candidatos. También fue positivo conocer 
las nuevas sensibilidades de los jóvenes de hoy; y 
los espacios socio – políticos en los que participan 
en medio de las realidades que mueven a casi 
todos nuestros países de América Latina. Nivel 
importante de esta convocatoria, por ser 
formalmente la primera en conjunto, fue discutir 
dónde nos vinculamos fuertemente ambas 
pastorales. 
 
Seguiremos trabajando en los grandes retos 
propuestos desde nuestro trabajo en Equipo, logro 

7. I Encuentro de Delegados de Juventud y Vocaciones de la CPAL 

http://www.sjrvenezuela.org.ve/
https://www.facebook.com/Servicio-Jesuita-a-Refugiados-Venezuela-165609250309969/?ref=ts
https://twitter.com/SJRVenezuela
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valioso desde la lógica CPAL, como la consolidación 
de las Redes Juveniles Ignacianas en las provincias 
que aún no estamos en eso. También nos hemos 
marcado el 2018 como el año en que la Red Juvenil 
Ignaciana de la CPAL sea una realidad. 
 
Por supuesto, hubo tiempos para recorrer el casco 
antiguo de la capital ecuatoriana, los pueblos 
temáticos del entorno, entre ellos el famoso 
Otavalo, junto a la visita a la tumba de Monseñor 
Proaño, el Obispo de los Indígenas, donde 
celebramos con sentido latinoamericano, nuestra 
eucaristía. La Iglesia de la Compañía, con su dorado 
barroco del s. XVII nos recibió con esplendor otro 

de esos días junto a la comunidad que allí reside. 
Valiosa igualmente, fue nuestra visita a la 
Enfermería y al Noviciado, donde los venezolanos 
presidimos otra de nuestras eucaristías. 
 
Vaya un fraternal agradecimiento a la Provincia 
Ecuatoriana por el recibimiento a los 23 
compañeros de nuestra Región. Seguimos en 
oración por todos nuestros hermanos ecuatorianos 
en medio de la difícil situación causada por el 
terremoto de hace unas semanas, donde los 
jesuitas están teniendo un arduo trabajo. 
 

Por César Muziotti SJ 

 
 
 
 
Rumbo a la Congregación General 36: 
 
Oración para la #CG36SJ 
 

Dios, Padre nuestro, omnipotente y misericordioso, 
que has enviado a Jesús, tu Hijo y tu Palabra, 

para salvar al género humano con su vida, su cruz, y su resurrección. 
Y has enviado tu Espíritu Santo para iluminar y acompañar 

a la Iglesia, peregrina en la tierra. 
 

Llenos de confianza en ti, te encomendamos nuestra Compañía, 
que lleva el nombre de Jesús. 

Haz que la Congregación General 36 se abra a la acción de tu Espíritu, 
para que podamos vivir para tu mayor gloria 

en fidelidad a nuestra historia y nuestros Santos. 
 
 

Danos espíritu de servicio a la Iglesia, bajo la bandera de la cruz; 
danos amor profundo por este mundo, 

que es obra de tus manos y que has confiado a tu pueblo; 
danos la gracia de ver con tus ojos 

la belleza de la creación y las alegrías y sufrimientos de nuestros hermanos y hermanas; 
danos un corazón que esté en plena sintonía con el tuyo, 

para amarte y servirte en todas las cosas. 
 

Te lo pedimos por Jesús, nuestro liberador. AMÉN 
 
 

NOTIBREVES 

 

https://twitter.com/search?q=%23CG36SJ%20&src=typd
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Jesuitas: 
 

 SE AVISA A TODOS LOS JESUITAS QUE LA ASAMBLEA DE PROVINCIA DE NOVIEMBRE FUE SUSPENDIDA. 
 

 
 

A principios de mayo Jesús Villarroel (Txuo) finalizó 
sus estudios de Liderazgo e Innovación Social en 
Dirección de Organizaciones no Gubernamentales, 
en la Escuela Superior de Administración y 
Dirección de Empresas (ESADE): "Agradezco 
profundamente a ti (Arturo) y a la Provincia por 
permitirme esta oportunidad de formación que 
estoy seguro será una herramienta clave para mi 
trabajo futuro donde la Compañía de Jesús crea yo 
pueda hacer el mayor bien posible. Personalmente 
lo que quiero decir a cada uno de los jesuitas de la 
Venezuela es: ¡gracias!"  

 
El pasado 26 de mayo el Padre Arturo Peraza 
participó en Perspectivas Sociales: hacer más 
humano al ser humano, evento convocado por la 
Cámara Venezolano Americana de Comercio e 
Industria (VenAmCham). Ahí, el Provincial de la 
Compañía de Jesús presentó a los asistentes La 
empresa y el esfuerzo educativo y destacó entre 
otras cosas que “Fe y Alegría es la empresa social 
internacional con origen venezolano más exitosa”. 

 
 

Próximos cumpleaños: 
 

1 Santiago Zerpa 
3 P. Jorge Ulloa 

 

5 P. José Ignacio Arrieta 
26 E. Erick Mayora 

 
En la web:  
 

 “La Iglesia celebra en el mes de mayo la 
fiesta del Corpus Christi, conmemorando así 
la solemnidad de la Eucaristía. El P. Patrick 
Mulemi, Director de Comunicación y 
Relaciones Públicas en la Curia General de 
Roma, habla sobre este tema con Adolfo 
Nicolás en Conversaciones con el Padre 
General: La Eucaristía, los Sacramentos y la 
Transformación”. Tomado de Jesuitas por el 
mundo. 

 

 "Amigos, los católicos venezolanos estamos 
clamando por la vida. Las luchas ideológicas 
se vuelven opresoras, perversas y 
destructoras, cuando se colocan por encima 
de la vida humana. Los venezolanos hemos 
aprendido algo de nuestro señor Jesús: 
nada se puede absolutizar, ni siquiera la 
idea de Dios que tenga el catolicismo o 
cualquier otra religión. Todo lo que se 
absolutiza ya es un fetiche gigante que 
aplastará y denigrará lo propiamente 

http://www.sjweb.info/news/index.cfm?LangTop=3&Publang=3&Tab=2
http://www.sjweb.info/news/index.cfm?LangTop=3&Publang=3&Tab=2
http://www.sjweb.info/news/index.cfm?LangTop=3&Publang=3&Tab=2
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humano y lo verdaderamente divino" 
Gerardo Rosales SJ en La situación de 
Venezuela ya no se puede esconder. 
Tomado de Religión Digital. 

 
 “El padre señalaba que, por supuesto, no se 

trata de conciliar intereses particulares sino 
la visión que tenga cada quien sobre lo que 
resulta mejor para el país. E, igualmente, se 
trata de valorar el poder de la palabra y de 
preservarla de la volatilidad propia del 
campo vernáculo de los afectos” escribe 
Alfonso Maldonado  en El horizonte de paz 
en la reconciliación, un texto que relata los 
pormenores de una entrevista de radio que 
el autor tuvo con Eduardo Soto Parra SJ. 

 "En las actuales condiciones venezolanas, 
una forma de destrancar el juego es la de 
valerse de la presión que la comunidad 
internacional está ejerciendo para que se 
propicie un diálogo político efectivo entre 
gobierno y oposición, a través de 
propuestas tendientes a concertar 
urgentemente una mesa de negociación y 
acuerdos que permita que activen los 
mecanismos institucionales previstos en la 
Constitución para la resolución de crisis 
políticas como las que vivimos, siendo el 
revocatorio presidencial una fórmula 
idónea" Francisco José Virtuoso SJ en El 
mundo se pronuncia. Tomado de El 
Universal. 

 

Obras: 
 

 Fechas de las próximas tandas de Ejercicios Espirituales (Información, P. Gustavo Albarrán 
SJ.  galbarransj@yahoo.com  Cel. 0416-5861033):  

Curso Internacional de Acompañantes de EE, Quebrada de la Virgen, Los Teques, del 27 de junio al 
29 de julio. 
EE para laicos, San Javier del Valle, Carlos Domínguez SJ, del 31 de julio al 5 de agosto. 
EE para Laicos, San Javier del Valle, Eloy Rivas SJ, del 6 al 11 de agosto. 
Encuentro Nacional de Universitarios Ignacianos, San Javier del Valle, del 16 al 20 de agosto. 
EE Jesuitas de la Provincia, San Javier del Valle, del 22 al 30 de agosto. 
EE para SJ, religiosas y laicos, Quebrada de la Virgen, Los Teques, Alfredo Infante SJ, del 2 al 10 de 
septiembre. 
Taller de acompañantes de EE de jóvenes, Quebrada de la Virgen, Los Teques, del 20 al 23 de 
septiembre. 

 

 
 
Organizado por Miguel Ángel Corominas, Rector 
del Instituto Técnico Jesús Obrero, se realizó en 
Quebrada de la Virgen un retiro para los profesores 
y las maestras de la Zona F, dirigido por el P. Javier 
Duplá. El retiro duró dos días: el viernes 20 y el 
sábado 21 de mayo.  Asistieron 41 docentes y 
apoyaron con dinámicas Sheila Goncalves y 

Johanny Carpio, de CERPE. El ambiente fue de 
recogimiento en los momentos de oración, de 
mucha participación en los momentos de 
intercambio y comentario, y de mucha alegría en la 
noche del compartir la picada. Felicitamos la 
iniciativa y a los organizadores, y agradecemos a la 
Sra. Blanca y a todo su equipo de Quebrada de la 
Virgen por lo bien que nos trataron. 
 

 

http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2016/05/25/la-situacion-de-venezuela-ya-no-se-puede-esconder-iglesia-religion-dios-jesus-papa-crisis.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2016/05/25/la-situacion-de-venezuela-ya-no-se-puede-esconder-iglesia-religion-dios-jesus-papa-crisis.shtml
http://razonesparalaesperanza.blogspot.com/2016/05/el-horizonte-de-paz-en-la.html
http://razonesparalaesperanza.blogspot.com/2016/05/el-horizonte-de-paz-en-la.html
http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/mundo-pronuncia_311593
http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/mundo-pronuncia_311593
mailto:galbarransj@yahoo.com
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El padre Martínez de Toda nos cuenta sobre el inicio de la Cuarta Escuela de Acompañantes: "Gracias a Dios, 
hoy lunes (23 de mayo) comenzamos con la asistencia de unas 35 acompañantes en San Francisco. Ojalá que 
al final podamos publicar un mini folleto con las ponencias que tengamos a mano. Los participantes deben ir 
pensando en algún tema que quieran desarrollar especialmente, como trabajo final". 
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Libro: 100 años sembrando esperanza 
 

Este texto es el relato familiar del camino vivido a lo 
largo de los 100 años de la Compañía de Jesús en 
nuestra amada Venezuela (1916-2016). El padre 
Joseba Lazcano, se ha esmerado en escudriñar 
archivos, entrevistar conocidos y, sobre todo, hilar 
con pasión la narrativa de las idas y venidas de la 
presencia ignaciana en el país. Joseba ha logrado con 
su empeño y cariño que este libro vea hoy la luz. 
 
Este libro quiere expresar el profundo deseo de la 
familia ignaciana de ir más allá de las palabras que no 
logran convertirse en historia. Nos preocupa la difícil 
situación del país, el hoy de la gente, y cuánto más en 
los sectores populares, la situación de nuestros 
hermanos migrantes y la frontera, la infértil 
polarización de algunos grupos que genera más 
incertidumbre, el que tantos venezolanos, 
especialmente jóvenes, no vean futuro, la ausencia 
de una educación de calidad que atenta contra 
Venezuela, la escalada de la violencia que quita la 
vida a tantos venezolanos. 
 
La celebración de los 100 años es una llamada a todos 
los que de una u otra manera están vinculados a las 
obras de la Compañía de Jesús, sobre todo a los laicos 
y laicas con quienes compartimos la misión, las 
religiosas vinculadas a estas obras y las comunidades 

jesuitas. También, y de modo muy especial, es una llamada a los jóvenes y a los que entre ellos se preguntan si 
la Compañía de Jesús es el camino que Dios quiere para sus vidas.  
 
Esta tierra tiene mucho que parir y tenemos razones para decirle a Dios: ¡Que te alaben, Señor, todos los 
pueblos! ¡que Venezuela te alabe con palabras y obras! 

Arturo Peraza SJ 
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Celebrando el centenario en Oriente 
 

 
 
En el marco de la celebración de los 100 años de la 
Compañía de Jesús en Venezuela, en diversos 
colegios Fe y Alegría de la Zona Oriente del país se 
ha ido planteando e implementando una Ruta 
Ignaciana, que consiste en integrar a la dinámica 
propia de cada institución, un espacio de oración, 
reflexión y apropiación de la historia de los jesuitas 
en el país, a través de un pequeño recorrido donde 
se van señalando las principales fechas y obras 
apostólicas, logros y frutos. 
 
A partir de este primer acercamiento, se les motiva 
a los profesores, alumnos y personal asistente, a 
sugerir diversas actividades para unirse en la 
celebración del Centenario. La idea es hacer 
conscientes a los miembros de la familia ignaciana 
que es un tiempo de gozo que compartimos como 
hermanos y que es el trabajo concreto de cada uno 
de ellos, lo que hace posible la construcción del 
proyecto de Jesús. 
 
En este sentido, en la visita pastoral realizada por el 
P. Arturo Peraza SJ a la comunidad de Maturín, del 
22 al 25 de mayo, se llevaron a cabo dos 

conversatorios. El primero tuvo lugar en la 
parroquia San Ignacio de Loyola y contó con la 
participación de representantes de los distintos 
grupos apostólicos, de oración y los animadores de 
las comunidades que hacen vida en la Parroquia. El 
segundo conversatorio se realizó en las 
instalaciones de la Oficina Zonal de Fe y Alegría con 
la presencia de directivos de los colegios y 
coordinadores pastorales de Fe y Alegría, Huellas, 
Centro Gumilla y el Secretariado Juvenil Diocesano.  
 
El Provincial se refirió a la historia propia de la 
Compañía de Jesús en Venezuela, a la identidad de 
todos los asistentes como seguidores del proyecto 
de Jesús apoyados en la experiencia de San Ignacio 
y de los primeros hermanos jesuitas y comparó el 
momento histórico que vivimos en el país con el 
contexto político y social del tiempo de la llegada 
de los dos primeros jesuitas a Venezuela.  
 
Además, resaltó la importancia del trabajo en redes 
hacia un horizonte común y compartido sabiendo 
que la presencia de la Compañía de Jesús en el 
Oriente está en gran medida en manos de laicos 
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comprometidos con la transformación social del 
país, que miran el momento de crisis actual como 
una coyuntura a la que se debe hacer frente desde 
una perspectiva de esperanza cristiana, que busca y 
camina hacia la justicia, la paz y la transformación 
social. 
 

Por Alexis Moreno SJ 
 

 
 

El estilo de los jesuitas: integración de la fe y la justicia social 
 
A continuación, les presentamos el testimonio de 
Idoia Braceras Izaguirre laica vasca que estuvo de 
misión en Venezuela -actualmente administradora 
de Arrupe Etxea (Bilbao). En su relato encontramos 
partes de la historia que hoy celebramos, y en la 
descripción de los lugares y las personas, la 
siembra a la que aludimos en el lema de este año 
Centenario: ¡esperanza! 
 
Para cuando yo fui a Venezuela, Arrupe ya había 
muerto. Pronto la Compañía tenía asumida una 
firme decisión de lucha por la justicia. La mayoría 
de las comunidades jesuitas estaban insertas entre 
los pobres y marginados, y comprometidas en 
muchas organizaciones sociales y en sus análisis y 
actividades. 
 
Entre esas organizaciones, destacaba Fe y Alegría. 
Este movimiento de Educación Popular, que hoy 
atiende a millón y medio de personas, nació en 
Caracas en 1955. Hoy está extendido en casi toda la 
América Latina y en algunos países africanos, 
llegando “hasta donde no llega el asfalto”. Ahí 
comencé a descubrir un mundo nuevo, a vivir una 

experiencia de vida incomparable y a conocer el 
estilo de los jesuitas. 
 
Comencé mis primeros trabajos de voluntaria, 
viviendo en una casa comunitaria de un barrio 
caraqueño llamado Catuche. Como la casa estaba 
recién construida, se me hizo muy gratificante dar 
mis primeros frutos en un proyecto que se estaba 
iniciando. Mientras tanto, el voluntariado 
internacional estaba tomando fuerza, y Fe y Alegría 
estaba adecuando una casa para quienes vinieran. 
Ahí di mis primeros pasos en una vida comunitaria. 
En ese contexto descubrí la oportunidad de vivir 
una vida buena y plena. 
 
En el barrio Catuche, los jesuitas llevaban años 
haciendo un trabajo comunitario-pastoral. 
Empezaron a organizar comunidades cristianas, 
para compartir la vida diaria, para orar juntos y 
para ir analizando los problemas de cada día, 
tomando el Evangelio como fuente de inspiración. 
Así, en la zona de “La Quinta”, en Catuche, el grupo 
cristiano comenzó, preocupado por defender a sus 
hijos de las malas influencias externas de la 
violencia y de la droga, y ante la ineficacia de la 
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protección oficial, vieron la necesidad de construir 
una casa comunitaria, y la construyeron entre 
todos. 
 
La metodología “análisis-oración-planificación” –
bajo el liderazgo del jesuita “Joseíto” Virtuoso –  
integraba bien la fe y la justicia social. Para la 
necesaria y difícil cooperación, los que nos 
sentíamos con vocación de servicio empezamos por 
atender y ofrecer acompañamiento y educación a 
los niños. 
 
No es fácil la vida en los barrios marginales de 
Caracas. Los traficantes de drogas se apropian de 
los espacios públicos, y su violencia se convierte, 
con demasiada frecuencia, en amenazas reales que 
acaban con muchas vidas. En ese contexto, el 
jesuita Joseíto –con su fuerza y decisión, con su 
claridad intelectual y la amplitud de su corazón– 
nos contagiaba a todos de su pasión. Para los que 
habíamos llegado de fuera se convirtió en nuestra 
referencia y nuestro líder. 
 
En Joseíto –en Arrupe–, descubrí signos tan 
evidentes: de la experiencia de fe les venía su 
fuerza, su compromiso con los demás, su 
preocupación y responsabilidad, su claridad para 

abrir nuevos caminos. Allí estaban puestas sus 
ilusiones y su vida. Esa fe producía su vitalidad, 
suscitando iniciativas para adecuarse a las diversas 
realidades. Asumía las necesidades apostólicas de 
la Iglesia. Y, para seguir este camino, su fuerza le 
venía de esta profunda sensibilidad espiritual. 
 

 
 

Fragmento tomado de: “Pedro Arrupe Neretzat”. Está en el 
nº 49 de la Revista vasca HEMEN (Urtarrilla-Martxoa, 2016) 

dedicada al P. Arrupe con el título Aita Arrupe, 25 urte eta 
gero (El Padre Arrupe, 25 años después). Versión original 

traducida por Joseba Lazcano SJ. 

 
 
 
 
 

Del 3 al 4       Reunión de Pastoral Vocacional 
7                      Reunión de Rectores ACSI 
9                      Consulta de Provincia 
11                    Reunión de la Comisión de Formación 
Del 21 al 23   Asamblea de la AVEC 
27                    Reunión del Equipo Apostólico 
 

AGENDA DEL PROVINCIAL 


