
 

 

Seamos osados y atrevidos… 

Las partidas a la “Casa del Padre” de algunos de nuestros compañeros, a parte de motivarnos a agradecer 
sus vidas, también nos han llevado a ver como apremiante la búsqueda de jóvenes generosos y osados 
que, “locos por Cristo”, quieran acompañarnos a construir el Reino de Dios. Esta búsqueda es 
responsabilidad de todos; cada jesuita, con su testimonio de vida y compartir de experiencias, podría 
conquistar jóvenes para nuestra mínima Compañía. Seamos osados y atrevidos con esos jóvenes que 
percibimos con el “sujeto” para ser buenos jesuitas. Por nuestra parte, en el Equipo Vocacional estamos 
recorriendo muchos kilómetros para participar en actividades juveniles que nos den la oportunidad de 
conocer, contactar e involucrar a jóvenes en nuestros procesos de pastoral y promoción vocacional. Con 
este objetivo, sumado al deseo de colaborar con la formación humana y cristiana de los jóvenes, hemos 
participado en eventos programados por Huellas, por el Colegio Gonzaga de Maracaibo, por la Diócesis de 
Barquisimeto, por algunas parroquias, así como en convivencias y retiros de las escuelas y colegios de Fe 
y Alegría. 

 
CANDIDATOS A LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN VENEZUELA 

 
Al Encuentro Vocacional Manresa, realizado 
desde el 12 hasta el 15 de Febrero en El 
Junquito, asistieron 8 jóvenes de distintas 
partes del país, invitados por Cristo a un 
encuentro íntimo con Él. Estos jóvenes 
fueron: Gregorio (CUPAH) de Barquisimeto, 
José (IUJO-Barquisimeto), Jacberto “Pichi” 
(Barquisimeto), Williams (Barquisimeto),  
Luis Felipe (San Ignacio-Caracas), Rafael 
(CUPAH) “ex alumno de San Javier del Valle”, 
Andrinson (Cagua) y Luis Gabriel (Caracas). 
Con estos ocho jóvenes iniciamos 
formalmente el proceso del Plan de 
Candidatos a la Compañía de Jesús en 
Venezuela. 
El encuentro tuvo  varios temas, a saber: la oración personal, el discernimiento espiritual (tema muy bien 
explicado por el P. Numa, razón por la cual los jóvenes quedaron muy agradecidos con él), y el encuentro 
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personal con la propia historia de vida (a ello se le dedicó todo un día de desierto). Junto al P. Numa, 
estuvieron Danny Socorro y Edgar Rodríguez, quienes se encargaron de ayudar a los candidatos a cultivar 
y discernir sus motivaciones vocacionales. 
Manresa, al igual que para Ignacio, se convirtió para los jóvenes en un espacio de reflexión sobre los hitos  
vocacionales de su vida. El encuentro se caracterizó por tener un buen ritmo de trabajo, de reflexión 
personal y grupal, mucho respeto y muchas preguntas e inquietudes de parte de los candidatos. Les 
agradecemos sus oraciones por el feliz término del discernimiento de estos muchachos. (Escribe: Edgar 
Rodríguez, sj) 

 
ENCUENTROS VOCACIONALES 

 
1. En Barquisimeto y Mérida 

 
Los días 22 y 23 de enero nos reunimos un grupo de jóvenes para reflexionar sobre la llamada a la Vida 
Religiosa. Este encuentro vocacional se realizó en el Noviciado “San Pedro Claver”. Una novedad ha sido 
la participación de 4 jóvenes de Acarigua. Un encuentro similar ha tenido lugar en la Cabaña “P. José 
María Vélaz”, en Mérida, los días 12 y 13 de marzo. En esta oportunidad la reflexión partió de dos textos 
de San Alberto Hurtado: “El rumbo de la vida” y “La llamada”. (Escribe: Aníbal Lorca, sj) 
 

2. En Caracas 

El pasado 30 y 31 de enero, en la casa de CUPAH-Cangilones, La Vega, se realizó el encuentro vocacional 
de jóvenes de la zona centro. En el mismo participaron 11 jóvenes, quienes vivieron una experiencia de 
oración y compartir que les ayudó a discernir y a pensar su vocación personal. El tema que los jóvenes 
apreciaron fue cómo vivir el llamado en la dimensión discipular y apostólica de un cristiano. (Escribe: 
Gabriel Sequera, sj) 

 
LA PROMOCIÓN VOCACIONAL EN NUESTRA PARROQUIA Y OTRAS PARROQUIAS 

 
1. Convivencia Vocacional Parroquial 

 
Dentro del marco de la semana aniversario de la Parroquia 
Jesuita Jesús de Nazaret, en Barquisimeto, Edo. Lara, se realizó 
entre el 20 y 21 de febrero en Paso Real, Cubiro, una 
convivencia vocacional con 22 jóvenes (14 muchachas y 8 
muchachos) líderes de los distintos sectores y comunidades 
cristianas que integran la parroquia. Esta convivencia 
vocacional fue un espacio de reflexión y oración para chicos y 
chicas a quienes los jóvenes religiosos (Hermanas Dominicas, 
Hermanas Médicas, Hermanas de Vorselaar y jesuitas) les 
presentaron sus carismas y misiones en pro de la construcción del Reino. Al finalizar, todos los asistentes 
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quedaron motivados a seguir participando en un proceso de convivencias y retiros espirituales que 
pretenden generar procesos de discernimiento vocacional. (Escribe: Alexander Salas, nsj) 
 

2. Retiro  Espiritual con los jóvenes de Lomas de León 

“Caminando juntos hacia la cercanía con Jesucristo”, así se tituló el retiro espiritual en el que participaron 
20 jóvenes, chicos y chicas, pertenecientes al grupo “Antorcha”. Esta actividad de promoción vocacional 
con los jóvenes de nuestra parroquia se realizó el fin de semana del 12 y 13 de febrero en la Casa de 
Convivencias de las Hermanas de Cristo Rey en Los Pocitos, Edo. Lara. La temática del retiro orientó a los 
asistentes a conocer internamente a Jesús y a seguirle bajo su bandera. Les agradecemos sus oraciones 
para seguir abriendo procesos de discernimiento vocacional en nuestra parroquia jesuita. (Escribe: 
Robert Rodríguez, sj) 

3. Recorriendo Acarigua con un “vaqueano” 

Junto al P. Williams González, sj., los días 12 y 13 de enero estuvimos visitando cuatro parroquias de 
Acarigua y las dos instituciones educativas de Fe y Alegría de la zona. La cercanía del P. Williams (nativo 
del lugar) y el cariño que le tiene la gente nos permitió entrar, principalmente, en los liceos y así iniciar 
muchos de los trabajos que en este boletín se comunican. ¡Gracias, Williams, a ti y a tu familia por el 
apoyo en la promoción vocacional! (Escribe: Robert Rodríguez, sj) 

 
TALLERES CON UNIVERSITARIOS 

 

1. En San Josesito, Edo. Táchira 
 

El 16 de enero, en el Parque la Petrólia, Edo. Táchira, 
estuvimos junto a 12 jóvenes profesionales y universitarios 
en un Taller sobre: Discernimiento Personal Compartido 
(DPC). Este taller fue la oportunidad para conocer a jóvenes 
comprometidos con la misión socio-pastoral y catequética de 
la Parroquia de San Josesito, Edo. Táchira. Una nota llamativa 
de los participantes es  que  ellos se encuentran finalizando 
sus estudios universitarios o iniciándose en su vida 
profesional. Para nosotros fue una oportunidad muy valiosa 
para conocer a jóvenes-adultos que se sienten llamados por 

Cristo a dar un “plus” en su compromiso cristiano. Al respecto habría que destacar que, en esta zona de 
los andes venezolanos, hay cinco jóvenes universitarios “inquietos” por la Compañía de Jesús. Les 
agradecemos sus oraciones para que PapáDios conduzca estos discernimientos a feliz término. (Escribe: 
Robert Rodríguez, sj) 
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2. En Cubiro, Edo. Lara 
 
El 21  de enero, la casa de convivencias de Cubiro fue el lugar para “el paso de Dios” por las vidas de  un 
grupo de 34 jóvenes  de la carrera de Informática del IUJO de Barquisimeto. El tema que se reflexionó fue: 
“llamados a servir”. A través de esta temática se invitó a los universitarios a ser solidarios con los más 
necesitados desde sus conocimientos académicos y competencias humanas. Los jóvenes, en un ambiente 
de fraternidad y oración, se dejaron interpelar por la necesidad que tiene el mundo de hombres y mujeres 
dispuestos a brindar sus manos para servir a los demás. (Escribe: Aníbal Lorca, sj) 

 
APOYANDO LA PASTORAL JUVENIL DE UNA DIÓCESIS 

 
El día 21 de febrero se realizó en Yaritagua, Estado Yaracuy, un encuentro juvenil interparroquial que 
tuvo como finalidad formar una pastoral juvenil más solida en la diócesis de San Felipe. Asistieron a este 
encuentro  aproximadamente 150 jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 21 años. El encuentro  
comenzó con una marcha por la calle principal del pueblo. La temática central de esta jornada fue el 
proyecto de vida. Temática que tuvo como facilitador al novicio jesuita Juan Carlos Sierra, quien guió a los 
participantes la reflexión sobre el rumbo de sus vidas. Este novicio, en representación de la pastoral 
vocacional jesuita en la zona, se encargó de motivar a los jóvenes a concebir su proyecto de vida como 
una respuesta al llamado que Cristo les hace. (Escribe: Juan Carlos Sierra, nsj)  

 
LA PROMOCIÓN VOCACIONAL EN EL COLEGIO GONZAGA DE MARACAIBO 

 
1. Retiros Espirituales 

 
Gracias a la invitación del joven sacerdote Daniel Figuera, sj., el equipo de promoción vocacional apoyó la 
tanda de retiros espirituales programadas por la institución educativa. En esta oportunidad, Ramón Lara, 
sj., fiel colaborador del equipo de promoción vocacional, se encargó de motivar y animar a los estudiantes 
del 5to año a la amistad con Jesucristo. (Escribe: Robert Rodríguez, sj) 

 
2. Semana Ignaciana 

 
Del  primero al cinco de marzo el colegio Gonzaga fue sede de la 
Semana Ignaciana. La semana contó con  oraciones y visitas 
guiadas a los distintos stands institucionales y vocacionales que 
se presentaron. El día miércoles se tuvo la Celebración 
Eucarística presidida  por el P. Danny Socorro, acompañado del P. 
Williams González, P. Benito Azcune, P. Miguel Ángel Mora 
(Rector), P. Daniel Figuera, y por los novicios jesuitas Alexander 
Salas y Juan Carlos Sierra, quienes se encontraban realizando su 
experiencia de noviciado colaborando con el equipo de 

promoción vocacional de la provincia. Después se tuvo la expo-ignaciana en la biblioteca del colegio. El 
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día jueves se realizó el “reto Ignaciano, que contó con la participación de una representación (3 alumnos) 
por cada grado. El día viernes se finalizó con un concierto de música cristiana y la exposición de una 
gigantografía hecha por un grupo de alumnos.  
Aprovechamos la oportunidad para agradecer la participación de Huellas, el Instituto San Francisco, el 
Colegio Gonzaga y la Pastoral Vocacional en los Stands, al grupo Arte Cristiano por representar la 
parábola del hijo prodigo en la  Eucaristía, y al jurado del “reto ignaciano” por su disponibilidad: Hermana 
Marisa, Hermana Mary Carmen, Prof. Daniel Gutiérrez  y el novicio Alexander Salas.  Que el Buen Dios nos 
siga acompañando en futuras Semanas Ignacianas. (Escribe: Aníbal Lorca, sj) 

 
HUELLAS Y LA PROMOCIÓN VOCACIONAL JESUITA EN VENEZUELA:  

CAMINANDO JUNTOS HACIA LA INTEGRACIÓN 
 

1. En El Junquito 
 
Del 23 al 26 de febrero, en El Junquito, se realizó el XI Congreso Nacional de Jóvenes Ignacianos, 
organizado por Huellas y las Promoción Vocacional. En este congreso participaron 62 estudiantes de los 
distintos liceos de Fe y Alegría y de la Compañía de Jesús. Esta actividad fue la oportunidad para 
presentarles a los participantes  diferentes estilos jóvenes de ser jesuitas. Los jesuitas invitados (Marcos, 
Eduardo, Ramón, Robert R., Juan Carlos Sierra, Alexander Salas) desarrollaron las distintas temáticas del 
encuentro y motivaron a los jóvenes líderes a interesarse en conocer a nuestra mínima Compañía de 
Jesús. (Escribe: Juan Carlos Sierra, nsj)  
 

2. En Maracay 
 

El pasado viernes 29 de enero se dictó un Taller de 
Comunicación a los jóvenes asesores huellistas de la región 
Aragua, quienes provenían de distintos lugares Huellas: Cagua, 
Magdaleno y Maracay. El lugar de encuentro y trabajo fue la 
E.T. “Jacob Pérez Carballo”, donde los asesores huellistas 
reflexionaron sobre la comunicación interpersonal, familiar y 
grupal en los jóvenes pertenecientes a los grupos Huellas.  
Guiados por el facilitador del Taller, Gabriel Sequera, sj., los 
participantes del Taller se comprometieron a construir nuevas 
redes sociales  y a involucrarse cada vez más, como agentes 
pastorales, en los procesos de crecimiento humano de sus 

asesorados. (Escribe: Gabriel Sequera, sj)  
 

3. En Barquisimeto y Acarigua 
 
Dentro del plan de integración de la pastoral juvenil con la promoción vocacional, se celebró en la oficina 
zonal de Fe y Alegría, en Barquisimeto, Edo. Lara (el 23 de enero), y en el Colegio de Fe y Alegría Santa 
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Elena, Acarigua, Edo. Portuguesa (18 de febrero), un taller sobre estrategias psico-espirituales para el 
manejo de las emociones. Los destinatarios de este taller fueron los asesores huellistas de la zona Lara-
Llanos, quienes aprendieron y aplicaron el modo de oración de la contemplación ignaciana, junto a otras 
estrategias (ejercicios de respiración, ejercicios de la fantasía y enfoque corporal), como herramientas 
útiles para el manejo y procesamiento de sus emociones.  A partir de esta experiencia de aprendizaje los 
asesores se comprometieron a ser multiplicadores de los contenidos del taller en sus lugares y grupos 
huellistas. (Escribe: Robert Rodríguez, sj) 

 
JUNTO A FE Y ALEGRÍA, LA PROMOCIÓN VOCACIONAL JESUITA EN VENEZUELA 

TAMBIÉN CAMINA MÁS ALLÁ DEL ASFALTO 
 

1. En Barquisimeto y Acarigua 
 
El equipo de promoción vocacional de la Compañía de Jesús en Venezuela, según la solicitud de los 
coordinadores pastorales de las instituciones de Fe y Alegría, ha apoyado la formación humana y 
cristiana de los estudiantes a través de convivencias y retiros espirituales. Del 25 al 29 de enero 
estuvimos con las convivencias de los estudiantes de 4to, 5to y 6to año del Felisa Elustondo, de Tovar, 
Edo. Mérida. Mientras que el 5 y 6 de febrero estuvo Marcos Castañeda dirigiendo un retiro espiritual con 
los estudiantes del 6to año. De igual manera apoyamos las convivencias del Colegio de Fe y Alegría 
Nuestra Señora de Coromoto, en Acarigua, Edo. Portuguesa, durante los días, 1, 2 y 19 de febrero. El eje 
transversal común de estas convivencias y retiro fue el proyecto de vida y la llamada de Cristo en medio 
de los pobres. (Escribe: Robert Rodríguez, sj) 
 

2. En Cagua, Edo. Aragua 
 
Por su parte, en el colegio de Fe y Alegría Felisa 
Urrutia, de Bella Vista, Edo. Aragua, el viernes 22 de 
enero se llevó a cabo un Taller sobre Espiritualidad 
Ignaciana y Compromiso Social. Los destinatarios de 
este taller fueron los huellistas y los jóvenes 
pertenecientes a Juxtive (Juventud Vedruna). Todos 
estos jóvenes líderes cristianos, junto a las Hermanas 
Carmelitas Vedrunas, son responsables de acciones a 
favor de los más necesitados de la comunidad.  Este 
taller contó con la participación de Nioska Correa, 
Yeisner Carrero, Newver Urbaneja y Gabriel Sequera, 
S.J. (Escribe: Gabriel Sequera, sj) 
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3. En Maracaibo, Edo. Zulia 
 
Escuela de liderazgo 
Del 1 al 4  de marzo  se realizó en Maracaibo, Estado Zulia, la “Escuela de Liderazgo”, actividad a la cual 
asistieron 27 jóvenes de 4to año de los distintos colegios de Fe y Alegría de la zona. Los facilitadores de 
esta escuela fueron: el P. Dany Socorro, el maestrillo Robert Rodríguez y los novicios jesuitas Alexander 
Salas y Juan Carlos Sierra. En esta actividad los estudiantes vivieron una experiencia significativa de 
aprendizaje que los cualificó para iniciar acciones de liderazgo en sus instituciones educativas. (Escribe: 
Juan Carlos Sierra, nsj)  
 
Retiro espiritual para jóvenes líderes cristianos 
Desde el viernes 5 de marzo hasta el domingo 7 se llevó a cabo el retiro espiritual de jóvenes líderes 
pertenecientes a seis colegios de Fe y Alegría de la zona Zulia. Esta actividad fue un momento para 
descubrir el liderazgo en la vida cotidiana de 18 jóvenes. El retiro espiritual se realizó en la Casa de 
Formación Domingo Verde, donde aún habitan buenos recuerdos de nuestro compañero el P. Acacio 
Belandría.  Agradecemos a todo el equipo de la zona que hizo posible el acompañamiento y el 
seguimiento de estos jóvenes en sus inquietudes, muy especialmente a todos los coordinadores de 
pastoral y a los profesores: Prof. María Alicia, Prof. Katy Bohórquez, Prof. Tibisay Burgos. Asimismo 
agradecemos su colaboración y apoyo a los novicios jesuitas Alexander Salas y Juan Carlos Sierra, quienes 
asumieron con “magis” la responsabilidad de motivar a los jóvenes a encontrarse con Dios y su hijo 
Jesucristo. (Escribe: Gabriel Sequera, sj) 

 
PARA CULTIVAR SUS RATOS DE ORACIÓN 

 
“En aquello que hacemos en el mundo tiene que haber siempre una transparencia de Dios. Nuestras vidas 

deben provocar estas preguntas: “¿quién eres tú, que haces esas cosas... y que las haces de esa manera?” Los 

jesuitas deben manifestar, especialmente en el mundo contemporáneo de ruido y estímulos incesantes, un 

fuerte sentido de lo sagrado, inseparablemente unido a una implicación activa en el mundo. Nuestro 

profundo amor a Dios y nuestra pasión por su mundo deberían hacernos arder, como un fuego que enciende 

otros fuegos. Porque, en último término, no hay ninguna realidad que sea sólo profana para aquellos que 

saben cómo mirar. Debemos comunicar esta forma de mirar y ofrecer una pedagogía, inspirada por los 

Ejercicios Espirituales, que lleve a otros a ello, especialmente a los jóvenes.” (CG35, decreto 2, nº 10) 

 
¿CÓMO “PICAR” A LOS JÓVENES QUE NOS RODEAN  

EN LA MISIÓN Y EN NUESTRAS OBRAS? 
 
El manual de promoción vocacional nos recomienda que en la relación con los jóvenes no nos 
protejamos bajo nuestros roles, sino que nos dejemos conocer por ellos en nuestra dimensión 
humana, en tal sentido te invitamos a que compartas tu propia experiencia espiritual,  apostólica y 
comunitaria con los muchachos que te rodean en la misión. 
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¡MUCHAS GRACIAS A TODOS POR SU APOYO! 
 
Desde el equipo de promoción vocacional quisiéramos agradecer su colaboración a la subdirectora 
nacional de Huellas, la Lic. Ana Ceballos, a la Lic. Constanza Armas, al P. Rafael Garrido, sj, al maestrillo 
Gerardo Rosales, al maestro de novicios Javier Asarta, sj, a Juan Olabe, sj, a las Hnas. Elsa Pitre, 
Maigualida, Sole, Flora, en Barquisimeto; a las Hnas. Carmelitas Vedrunas de Cagua, a las Hnas. de San 
José de Tarbes, de San Josesito; a las jóvenes religiosas Cristina (Vorselaar), Yohana y Katerín 
(Dominicas), Maidy y Diana (novicias Misioneras Médicas), a la Sra. Rosa Acevedo y a Marianita. De igual 
manera, agradecemos al Lic. Alexis Moreno, “Trompi”, a los profesores Maritza, Yumei y José Gregorio (en 
Acarigua), al Prof. Alexander Vergara (en Carora). Con especial gusto quisiéramos darles las gracias por 
su apoyo a los escolares jesuitas Ramón Lara, Marcos Castañeda, Argenis García, a los novicios Alexander 
Salas y Juan Carlos Sierra, a los jóvenes sacerdotes Eduardo Soto y Daniel Figuera. También les 
agradecemos su apoyo a los PP. Dizzi Perales, Arturo Sosa, Wilfredo González, Williams González y Henry 
Mendoza, jesuitas. 

 
PRÓXIMOS EVENTOS VOCACIONALES 

 

• Del 27 al 04 de Abril se realizará el Campamento Misión Vocacional Santiago, en Santiago, Edo. 
Trujillo. 

• Del 27 al 04 de Abril se realizará un Campamento Misión con jóvenes inquietos en Canjilones, La 
Vega, Caracas. 

• Del 27 al 04 de Abril se realizará un Campamento Misión con jóvenes inquietos, en Barcelona, Edo. 
Anzoátegui. 
 

Hasta la próxima edición… 


