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“Perder” tiempo con algún joven…
Algunos compañeros jesuitas nos han estado remitiendo jóvenes con inquietudes vocacionales y, mucho
más importante aún, han estado dedicándoles de su tiempo para cultivarlos y acompañarlos en sus
búsquedas. Sabemos de experiencias en las que estos compañeros jesuitas invitan al joven a tomar un
café, a comer juntos o, simplemente, a charlar y “echar cuentos”. Ciertamente son contadas las
experiencias de este tipo, sin embargo, percibimos que, poco a poco, los jesuitas venezolanos nos estamos
haciendo más conscientes de que cada uno de nosotros somos promotores vocacionales. En el equipo de
Promoción y Pastoral Vocacional estamos agradecidos a PapáDios por esos jesuitas que están
“perdiendo” tiempo con algún joven, y también esperanzados en que, al igual que el “grano de mostaza”,
crecerán este tipo de iniciativas.

EXPERIENCIAS DEL PLAN DE CANDIDATOS
1. Campamento Misión Vocacional Santiago
“Llegaron los padres Jesuistas”, ésta fue la bienvenida de algunos representantes de la comunidad
cristiana de Santiago, Edo. Trujillo, a los 28 jóvenes misioneros que, junto a 11 escolares jesuitas y dos
jóvenes sacerdotes: P. Danny Socorro y P. Dizzi Perales, estuvieron llevando la “Buena Noticia” de Jesús
de Nazaret por distintas aldeas de la parroquia durante la pasada Semana Santa. Entre las notas
llamativas y consoladoras de esta actividad se encuentra la participación de un joven de Santiago, Alvaro
Bastidas, quien vivió la experiencia como un misionero más del campamento, y el cariño y admiración de
la gente de Santiago a nuestros compañeros jesuitas Alejandro Vera y al P. Gustavo Albarrán. Ellos han
sido “jesuistas” que han marcado positivamente las vidas de muchos santiagueños. Al finalizar la
experiencia todo el equipo y los jóvenes misioneros quedaron “revitalizados en la fe” y agradecidos a
PapáDios y su pueblo por tanto cuidado, cariño y apoyo. Asimismo, habría que resaltar que un grupo de
jóvenes solicitaron acompañamiento en sus procesos de discernimiento vocacional. Para el próximo año
el campamento cumple su aniversario número 15 y ya nos estamos preparando para esa celebración.
[Escribe: Robert Rodríguez, sj]

“Nuestras vidas deben provocar estas preguntas: “¿quién eres tú, que haces esas cosas... y que las
haces de esa manera?”. CG35.

2. Encuentro con los Candidatos Jesuitas
El 19 y 20 de abril, la Casa de Convivencias del IUJO, en Cubiro, Edo. Lara, fue el espacio para el compartir
de fe y de vida de los candidatos a la Compañía de Jesús en este año 2010. William, Jacberto, José Rico,
Rafael y Gregorio, con la ausencia de Luis Felipe, estuvieron conversando y entrevistándose con el P.
Danny Socorro y Javier Fuenmayor para conversar en torno a sus procesos de discernimiento vocacional;
así como para preparar y organizar las futuras experiencias del plan de candidatos: test psicológicos y
experiencia de Comunidad. Actualmente, el grupo de candidatos está conformado por tres jóvenes.
[Escribe: Danny Socorro, sj]
3. Grupo de Candidatos a la Compañía de Jesús en Venezuela, proceso 2009-2010
Son tres, los jóvenes que conforman el plan de candidatos: Luis Felipe Yánez De Dominicis (Caracas);
Rafael Antonio Mendoza Suárez (Mérida) y William Rafael Fernández Agüero (Barquisimeto).
El plan de candidatos de la Compañía de Jesús en Venezuela está en este momento en la etapa de
experiencias comunitarias. Es decir, estos jóvenes se encuentran compartiendo durante el mes de mayo
la vida y misión de los jesuitas en las comunidades de la Vega (Caracas), Gonzaga (Maracaibo) y La
Carucieña (Barquisimeto). Las experiencias comunitarias terminarán en la primera semana del mes de
junio; en dicho mes realizarán entrevistas con jesuitas y se prepararán de cara a los Ejercicios
Espirituales que están propuestos para el mes de julio. Encomendemos en nuestras oraciones a estos
hermanos nuestros que buscan con sincero corazón la voluntad de Dios en sus vidas para más amarle y
más seguirle. [Escribe: Javier Fuenmayor, sj]

¿Y QUIENES SON LOS CANDIDATOS DE ESTE AÑO 2010?

Luis Felipe Yánez De Dominicis
Caracas – Edo. Miranda
Edad: 21 años
Procedencia: Colegio San Ignacio en Caracas.
Actualmente: Vive en Caracas y estudia Derecho Internacional en la
Universidad Metropolitana. Trabaja como profesor, coordinador de
convivencias y retiros, asesor del GSI y de la Banda de Guerra en el
Colegio San Ignacio.
Realiza su experiencia comunitaria en la comunidad del Colegio
Gonzaga, en Maracaibo.
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Rafael Antonio Mendoza Suárez
Mérida – Edo. Mérida
Edad: 20 años
Procedencia: Internado San Javier del Valle.
Actualmente: Vive en la Comunidad Vocacional Padre Alberto Hurtado
en La Vega, Caracas.
Estudia 2do año de Educación Mención Filosofía en la Universidad
Católica Andrés Bello.
Realiza su experiencia comunitaria en la comunidad Ignacio Huarte, en
La Vega.

William Rafael Fernández Agüero
Barquisimeto – Edo. Lara
Edad: 27 años
Procedencia: Radio Fe y Alegría en Barquisimeto, programa radial la
Guatak. Grupo musical Ruta de Escape.
Actualmente: Trabaja como profesor de música. Estudia 3er semestre
de Educación Musical en la UPEL. Se desempeña también como
catequista, formador de jóvenes y en el ministerio musical.
Realiza su experiencia comunitaria en la comunidad de La Carucieña,
en Barquisimeto.

REUNIONES DE ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN
1. Reunión con el P. Provincial: Arturo Peraza, sj
El 24 de abril se reunió el Equipo de Promoción y Pastoral Vocacional con el nuevo Padre Provincial, P.
Arturo Peraza, para presentarle el trabajo de promoción y pastoral vocacional en las diferentes regiones,
junto a la evaluación de las diferentes actividades y eventos, incluyendo el programa CUPAH. En esta
reunión el P. Provincial nos dio una serie de orientaciones apostólicas, entre ellas se encuentra que
sistemáticamente estemos comunicando nuestras actividades de promoción en las Noticias de la
Provincia, de tal forma que todos los jesuitas estén informados y así puedan colaborar con nuestra
misión.
2. Reunión con el Coordinador Pastoral de Fe y Alegría, Zona Andes
Estuvimos conversando el día 12 de mayo con Onésimo González para afinar las estrategias de
comunicación y trabajo conjunto que estaremos llevando a cabo en cuanto a la promoción y pastoral
vocacional en las diferentes instituciones educativas de Fe y Alegría en la Zona Andes. Desde acá les
damos las gracias a él y a su equipo de pastoralistas por seguir apoyándonos en la misión.
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3. Reunión con la Coordinadora Pastoral del IUJO, extensión Barquisimeto
Con agenda en mano y muchos sueños compartidos, el pasado 3 de mayo nos sentamos a conversar con la
Hna. Maigualida Riera, Coordinadora Pastoral del IUJO, Barquisimeto, Edo. Lara, para definir las
estrategias y actividades de promoción vocacional en la comunidad universitaria del IUJO. Allí acordamos
trabajar conjuntamente en los Ejercicios Espirituales en la Vida Corriente para universitarios, en la
Semana Ignaciana y en las convivencias formativas de la institución. Gracias al Equipo Directivo del IUJO,
Barquisimeto, por su apertura y apoyo en la promoción vocacional.

ENCUENTROS VOCACIONALES EN LAS REGIONES
1. En Tovar, Edo. Mérida
“La familia y su influencia en nuestros modos de ser y decisiones” fue el tema que abordamos con un
grupo de 6 jóvenes pertenecientes a la Escuela Granja de Fe y Alegría Felisa Elustondo, en Tovar, Edo.
Mérida. Este fue un espacio para generar y cultivar procesos de discernimiento vocacional en los
estudiantes de 5to año que asistieron a la convivencia. Pedimos sus oraciones para que PapáDios lleve a
feliz término las búsquedas que se han iniciado en estos estudiantes.
2. En Maracaibo, Edo. Zulia
El pasado 23 de mayo en el Colegio Gonzaga de
Maracaibo, Edo. Zulia, estuvimos toda la mañana
con un grupo de 14 jóvenes de 4to y 5to año. Doce
de ellos pertenecían al Colegio Gonzaga mientras
dos estudiantes eran del Fe y Alegría de Villa
Rosario. A estos jóvenes les presentamos los
jesuitas como “hombres de grandes sueños”, a la
vez que los orientábamos a encontrarse con sus
grandes ideales. En general, todo el grupo quedó
motivado para un siguiente encuentro y para las
experiencias de Campamento Trabajo en Agosto.
[Escribe: Daniel Figuera, sj]
Foto cortesía de Luis Felipe Yánez

PROMOCION VOCACIONAL PARROQUIAL
1. II Convivencia Vocacional Parroquial Intercongregacional
En la casa de Convivencia Cristo Rey, Los Pocitos, Edo. Lara, el 1 y 2 de mayo se congregaron 12 jóvenes,
chicos y chicas, de los distintos sectores de nuestra Parroquia Jesuita Jesús de Nazaret, en Barquisimeto,
Edo. Lara, para reflexionar, orar y dialogar en torno a la pregunta: ¿Quién es Jesús de Nazaret para mí?
Los jóvenes asistentes estuvieron acompañados por los religiosos en formación: Isabel y Cristina,
Hermanas de Vorselaar; Yohana y Katerín, Hermanas Dominicas; y por Robert, jesuita. Para el próximo 5
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de Junio tendremos nuestra III convivencia vocacional, y cerraremos este proceso de promoción
vocacional con un retiro espiritual que ha sido programado para el 19 y 20 de junio, el cual será dirigido
por el P. Miguel Matos.
2. Ejercicios Espirituales en la Vida Corriente para Jóvenes
Siguiendo la tradición de los párrocos jesuitas en la Parroquia Jesús de Nazaret, en Barquisimeto, Edo.
Lara, este 25 de mayo iniciamos la preparación a la experiencia de los EE.EE. en la Vida Corriente. El
grupo de ejercitantes está integrado por 10 jóvenes, quienes desde junio hasta julio estarán haciendo la
primera y segunda semana de ejercicios. Pedimos sus oraciones para que PapáDios les sea propicio a
estos muchachos y muchachas, de manera que “despierten a una vida diferente”.
3. Cantando, conversando y orando con los jóvenes
Para estar cerca de los jóvenes de nuestra Parroquia Jesuita Jesús de Nazaret, en Barquisimeto, Edo. Lara,
hemos participado en el Concierto Musical que tuvo lugar en el sector Lomas de León el día 15 de mayo,
el cual tuvo como temática principal de las canciones el seguimiento a Jesús. También hemos conversado
y orado con los jóvenes en torno a la pregunta: ¿Qué haré por Jesús de Nazaret? en la vigilia de
Pentecostés y en la convivencia de los jóvenes de la catequesis de confirmación.

ENCONTRANDONOS CON UNIVERSITARIOS
1. I Encuentro de Comunidades Antorchas Universitarias
¿Qué hace un Jesuita junto a los dominicos? Con esta pregunta nos recibieron las Hermanas Dominicas de
Santa Rosa de Lima, junto a Fray Kleiver y Fray Marcos, en el Colegio de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro, en Nueva Bolivia, Edo. Mérida. Este fue el lugar de encuentro de 45 jóvenes universitarios
exalumnos de los colegios de las Hermanas, quienes se reunieron para fundar su Comunidad Antorcha
Universitaria, desde el 14 hasta el 16 de mayo en Palmarito, Edo Mérida. Atendiendo a la invitación de
Sor Viviana Ojeda, nosotros fuimos los responsables del tema: Proyecto de Vida, el cual complementó la
jornada formativa desarrollada por nuestros hermanos dominicos sobre proyecto comunitario dominico.
2. Convivencias con jóvenes universitarios del IUJO, Barquisimeto, Edo. Lara
El pasado 25 y 27 de mayo estuvimos compartiendo con 34 jóvenes universitarios del IUJO, extensión
Barquisimeto, Edo. Lara, en las convivencias del III y IV semestre de las carreras de informática,
electrónica y electrotecnia. Aprovechamos estas actividades para conocer e invitar a algunos jóvenes
universitarios a participar en los Ejercicios Espirituales en la Vida Corriente, una de las actividades de
promoción y pastoral vocacional que estaremos llevando a cabo en el IUJO, Barquisimeto.
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JUNTO A FE Y ALEGRÍA EN EL CORAZON DE LA GENTE
1. Apoyo al Equipo Pastoral de Fe y Alegría, Zona Lara-Llanos
Buscar el Espíritu de Dios puesto en cada uno de nosotros para ponerlo al servicio de los demás, fue el
mensaje principal que compartimos con 150 estudiantes de 9no y 4to año, de los colegios de Fe y Alegría
de la Zona Lara-Llanos, atendiendo a la invitación que nos hizo el Coordinador Zonal de Pastoral Lic.
Alexis Moreno a participar en la Vigilia de Pentecostés del pasado 21 de Mayo en el Colegio Nuestra
Señora de Coromoto, en Acarigua, Edo. Portuguesa. Esta actividad fue la oportunidad para saludar a los
pastoralistas de la zona y conversar con algunos jóvenes que ya están involucrados en nuestras
actividades de promoción vocacional.
2. Apoyo en las convivencias
La Profesora Gloria Vivas, de la Escuela Granja de Fe y Alegría Felisa Elustondo, en Tovar, Edo. Mérida,
siempre tiene trabajo para nosotros y la buena voluntad de ponernos en contacto con jóvenes líderes. En
esta oportunidad, el día 11 de mayo estuvimos apoyando su trabajo en la convivencia con los jóvenes de
5to año. Tratamos el tema de la familia, en medio de un ambiente reflexivo y de compartir fraterno que
nos sirvió para ahondar en el conocimiento de algunos jóvenes que se encuentran involucrados en
nuestras actividades vocacionales. De igual manera, respondiendo a la invitación del Profesor Alexander
Vergara, participamos en las convivencias de 4to y 5to año de Electricidad y Comercio de los estudiantes
del Liceo de Fe y Alegría Montes de Oca, en Carora, Edo Lara. En esta ocasión conocimos algunos jóvenes
que podrían ser invitados a nuestras actividades de promoción vocacional.

IMPRIMIENDO HUELLAS VOCACIONALES EN LOS JÓVENES DE HUELLAS
1. Ejercicios Espirituales de Huellas Azules, Zona Andes
Siguiendo las orientaciones de Erardo Hernández, sj., entre el 26 y 29 de abril, en la Casa de Ejercicios San
Javier del Valle, en Mérida, Edo. Mérida, dirigimos la experiencia de EE.EE. para los Huellas Azules II de la
Zona Andes. Estuvieron 35 jóvenes viviendo tres días de oración y encuentro con Dios que les marcaron
la vida, según sus testimonios al finalizar la
experiencia. Esta experiencia significó la
oportunidad para trabajar con pastoralistas de
la zona y contactar jóvenes para nuestras
actividades de promoción vocacional.
2. Discerniendo vocaciones en
Magdaleno
El pasado domingo 16 de Mayo, un grupo de
chamos y chamas pertenecientes al Movimiento
Juvenil Huellas, estuvieron reunidos realizando
una rueda de prensa en la Unidad Educativa Fe
y Alegría “Pbro. Rafael García Osorio”, ubicada
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en Magdaleno, Edo. Aragua. En el panel de invitados estuvieron presentes: una pareja de esposos
misioneros, Carmen Ramírez y Jesús Hernández; el párroco del sector Pbro. Joan Fernández; los jesuitas
Alfredo Infante y Gabriel Sequera. Esta actividad fue el cierre del tema de formación “Discernimiento
Vocacional” de la etapa Huellas Azules II. La intención fue que los huellistas tuvieran, de primera mano,
información y experiencias de las diversas formas de vida cristiana. [Escribe: Prof. Gustavo Liendo]
3. “Técnicas para desnudarse”
A diario nos desnudamos físicamente; nos
quitamos la ropa y hasta nos vemos en el espejo,
pero aquel 1º de mayo, día de San José Obrero, en
la Escuela Fe y Alegría Presbítero Rafael García
Osorio, en Magdaleno, Edo. Aragua, 23 huellistas,
junto a sus asesores, intentamos desnudarnos en
el espíritu, siguiendo las pautas de la
espiritualidad Ignaciana en cuanto a los modos de
orar y de discernir. Producto de las orientaciones
de Gabriel Sequera, sj., los participantes nos
quedamos con la sensación de querer más, y con
un deseo profundo de conocer más, amar más y
servir mejor al Señor. Agradecemos todo el empeño puesto por el equipo de asesores de la U.E. García
Osorio (Gustavo Liendo, Deilly Araujo, Virginia Núñez; Ángel Andrés Poveda), a Gabriel por
acompañarnos en la desnudez, y a todos nuestros cham@s que buscan con sinceridad de corazón a Dios.
[Escribe: Prof. Guillermo Cadrazco]

PROMOCION VOCACIONAL EN LA WEB Y EN LA RADIO
1. www.jesuitasven.blogspot.com
En el Equipo de Promoción y Pastoral Vocacional nos hemos aventurado a explorar el apasionante
mundo de la tecnología de la información con la proyección y construcción de un blog vocacional,
respondiendo a las directrices de los últimos Generales y a los “signos de los tiempos”. En tal sentido,
hemos estado creando y actualizando un espacio que ofrece información suficiente, atractiva e interactiva
sobre la vida y misión de los jesuitas en Venezuela. El blog se divide en las siguientes secciones: Noticias,
Actividades Vocacionales, Jesuitas en la Prensa, Jesuitas, Mundo S.J., Reflexiones, Cumpleañeros del mes,
Temas de Formación, Obras y Comunidades, Esejotas en Carne y Hueso, Historias de cerquita, Música
(especialmente cantautores jesuitas), Santos del mes, Videos sobre la vocación (utilizando una cuenta
personal en youtube.com).
Esta es sólo una pequeña descripción de lo que se encuentra de contenido en el blog. También contamos
con servicio de mensajería, donde los visitantes envían sus comentarios, saludos y sugerencias al blog; así
como un registrador de visitas que ha contabilizado más de cinco mil visitas en los tres años de estar en la
Web. Lo más reciente del blog ha sido la elaboración de programas de audio; estrenando este espacio se
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encuentra la segunda parte de la obra del P. Perico Galdos: Biografía de Ignacio de Loyola y los Jesuitas en
Latinoamérica. El programa ha sido llamado “Testigos de la fe y la esperanza”.
Junto a este Blog, nos planteamos el proyecto de crear una estación de radio -on line- en Internet para la
difusión de nuestra espiritualidad y misión, pero, por falta del Hardware requerido, tuvimos que
suspender el sueño, “por ahora”… (Escribe: Johnnathan Giménez, sj., creador y responsable del Blog)
2. Programa de Radio “La Guatak”
“Tu mundo en la radio”. Con este slogan se abre paso un nuevo período del programa de radio “La Guatak
Cristiana”. La Guatak será un espacio radial para conocer y contactar a jóvenes líderes involucrados no
sólo en el ámbito de los ministerios musicales, sino también en otras áreas de acción socio-pastoral.
Asimismo, con este nuevo formato, jóvenes universitarios contarán con una plataforma para comunicar
sus compromisos socio-pastorales, y los pastoralistas juveniles con un recurso formativo para aprender
estrategias y herramientas sobre cómo “mediar los aprendizajes” de los contenidos religiosos. El equipo
del programa estará integrado por dos estudiantes del IUJO, Barquisimeto, tres jóvenes de la Parroquia
Jesuita, coordinados por Jacberto, William y un jesuita del Equipo de Promoción Vocacional. Nos podrán
escuchar los días viernes a las 7pm. en www.radiofeyalegríanoticias.net y sintonizando la 97.5 FM de
Barquisimeto, Edo. Lara. Nuestro correo y facebook: laguataca97.5@hotmail.com.

EQUIPO DE PROMOCIÓN Y PASTORAL VOCACIONAL
P. Danny Socorro, sj:
Coordinador
P. Edgar Rodríguez, sj.
P. Daniel Figuera, sj.

Johnnathan Giménez,
sj.
Javier Fuenmayor, sj.

Gabriel Sequera, sj.
Miguel Centeno, sj.
Robert Rodríguez, sj.

0416.813 64 60
dannysocorro@jesuits.net
vocacionsj@gmail.com
0416.726 89 47
edgardsj_94@hotmail.com
0426.370 92 26
danielfiguera@hotmail.com
danielfiguera@yahoo.es
0416.774 92 40
kocuy@hotmail.com; pastvoc@yahoo.es
0416.836 33 08
jfuenmayorsj@hotmail.com
jfuenmayorsj@yahoo.es
0416.889 30 41
sequeragabriel@hotmail.com
0416.328 65 88
miguelcentenosj@hotmail.com
0414.202 48 41 – 0416-305 71 14
robertyency@gmail.com

Encargado de la promoción y
pastoral vocacional de la
Provincia
Colabora con la promoción
vocacional en el Oriente del país
Colabora con la promoción
vocacional en Zulia y Falcón
Coordina CUPAH
Colabora con el Plan de
Candidatos
Trabaja en promoción vocacional
en la Gran Caracas y Edo. Aragua
Trabaja en promoción vocacional
en la Gran Caracas y Edo. Aragua
Trabaja en promoción vocacional
en Occidente y los Andes
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HACIA UN NUEVO PROGRAMA CUPAH
Adecuando CUPAH a los nuevos tiempos
Producto de un discernimiento, se está reformulando el Programa CUPAH. Los jóvenes integrantes del
programa ya no harán el primer año de Educación mención Filosofía; ahora comenzarán el año escolar
2010-2011 con su incorporación a un diplomado aprobado por la UCAB. El montaje y estructuración del
diplomado se lo debemos al escolar Ramón Lara, sj., y a la profesora Iris Solórzano, del Parque Social
Manuel Aguirre, además de todas las personas de la UCAB que colaboraron. Fieles a los inicios, el
programa se propone como objetivo formar jóvenes desde una perspectiva cristiana-ignaciana, para que
consideren su opción vocacional en la Compañía de Jesús, a través de experiencias que fomenten el
compromiso social, académico, humano y espiritual. Para mayor detalle podrían solicitar la información
al correo: pastvoc@yahoo.es

ANIBAL LORCA, SJ. CUENTA Y CANTA SUS AÑOS EN LA PROMOCIÓN Y PASTORAL
VOCACIONAL
Comienzo contándoles lo difícil que fue el inicio de esta experiencia para mí. Recuerdo
que el Padre Provincial, para ese tiempo Jesús Orbegozo, sj., me invitó a hablar a las 7
am. en el Teologado jesuita. La conversación coincidió con su visita canónica a esta
comunidad; yo intuía el motivo de la entrevista y reconocía muchas limitaciones
personales, que jugaban en contra para mi desempeño en la labor de promotor
vocacional; pero al hablarme de esa nueva misión, aún sabiendo mis grandes
limitaciones, le respondí que estaba totalmente disponible. Realmente no sé porqué respondí con tanta
seguridad, pero algo me invitaba a lanzarme a la nueva misión.
Hoy después de 5 años en esta misión no me arrepiento de aquel impulso, quizás un tanto inmaduro; por
el contrario, me siento agradecido a PapáDios, a Jesús Orbegozo, a Alejandro, a Johnnathan, a Gerardo y a
todo el equipo que me supo acompañar y que confió en mí en ese momento.
Reconozco que Dios ha estado grande conmigo durante estos años, ha sido un tiempo en el cual he
reconocido límites personales, he luchado con mis fantasma internos, he conocido la fragilidad de nuestra
juventud venezolana; pero sobre todo he descubierto muchos dones ocultos en mí. En general, siento que
tuve la oportunidad de trascenderme a mí mismo, de conocer a jóvenes deseosos de Jesús y de su
proyecto, y de compartir con profesores que sueñan con la globalización de los valores de Jesús. Además,
tuve la gracia de soñar y trabajar “hombro a hombro” con mis hermanos jesuitas y contar con el apoyo de
“amigos en el Señor” que reconocían y reconocen la importancia de la promoción vocacional.
En fin, han sido unos años de cansancio y de rejuvenecimiento, de dificultades y de muchas gracias por
parte de Dios, han sido unos años que defino como mi aventura Ignaciana, porque estuve en mis propias
fronteras de la mano con Jesús. Hoy sólo le pido al Buen Jesús que me acompañe en las nuevas sendas que
de seguro tiene preparadas para mí. Y al Espíritu Santo le pido que siga iluminando a mis compañeros
que continúan dedicados de un modo más exclusivo a esta misión. Amén.
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UN FUEGO QUE ENCIENDE OTROS FUEGOS…
San Andrés Bobola, 21 de Mayo
Primeros Años:
Andrés Bobola nace en Sandomir (Polonia) en 1591, en una familia
profundamente católica. En 1611 entra en la Compañía de Jesús. Desde el
noviciado hasta su ordenación sacerdotal, durante sus años de formación,
permanece en Vilma. Se ordena el día de la canonización de S. Ignacio de
Loyola, el 12 de marzo de 1622.
Apóstol de los humildes (1623-1657):
Por más de 30 años se entregó a un apostolado sacrificado, recorriendo
centenares de kilómetros. Su celo apostólico era tan grande, que pronto sus detractores le pusieron el
sobrenombre de “seductor de almas”. Se esforzaba por fortalecer y animar a los turbados por los errores
protestantes o cismáticos. Enseñaba diligentemente la doctrina cristiana, lo mismo en las ciudades que
en los campos, visitando las casas y los míseros tugurios de los pobres; tampoco olvidaba a los
encarcelados y a los enfermos, a los cuales nunca les faltó el alivio de su ayuda. La caridad de Andrés
brilló principalmente en 1625 y 1629, cuando la peste se presentó en Polonia. Despreocupándose del
peligro del contagio, siempre alegre, con heroica caridad, hecho todo a todos, cuidó de cuerpos y de
almas.
Sangre, horror y martirio:
En mayo de 1657 una horda de cosacos cismáticos asoló Polonia a sangre y fuego. Fueron destruidos
muchos templos, y muchísimos católicos fueron martirizados. El día 16 de mayo, cerca de Janov, cae en
manos de los cosacos el P. Bobola.
Lo atan a un árbol y lo azotan hasta cansarse. Ante su negativa a abjurar de la religión católica, el jefe de
la banda descarga su espada con fuerza sobre la cabeza de Andrés; éste lo desvió con su brazo derecho,
pero en ello perdió tres de sus dedos. Un soldado le clava un puñal en el ojo, y junto con la muchedumbre
hicieron una carnicería, hasta el punto de arrancarle la lengua de raíz, para que no repitiera una oración
de suplica que hacía por sus asesinos.
Peregrino tras la muerte:
Fue enterrado por los católicos en Pinsk, pero las permanentes persecuciones y destrucciones de
templos y colegios hizo que se perdiera su cadáver. Fue hallado en 1701, pero nuevamente se perdió; por
azar fue encontrado de nuevo en 1808, y fue transportado a Polotsk, donde residía el superior de los
jesuitas; allí permaneció hasta 1922. Los soldados del ejército rojo se apoderaron de él y, asombrados
porque el cadáver permanecía incorrupto, pese a haber estado 30 años en un terreno pantanoso, lo
enviaron al Museo de Ciencias Naturales de Moscú. Tras largas y delicadas negociaciones con la Unión
Soviética, se logró que el cadáver fuera enviado a Roma, donde fue venerado en la iglesia de Gesù. Luego
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haces de esa manera?”. CG35.

de su canonización en 1938, el cadáver de Andrés Bobola fue devuelto a Varsovia, donde fue fuente de
consuelo y esperanza para el pueblo polaco durante los sombríos años de la Segunda Guerra Mundial; por
esta época era llevado de un barrio a otro como signo de resurrección.

PARA TUS ORACIONES DIARIAS
Oración Por las Vocaciones
Jesús, tú que sigues sorprendiendo a tantos corazones inquietos y deseosos
de un mundo más justo y fraterno, donde tu proyecto del Reino sea un hecho
palpable; te pedimos por nosotros, para que seamos instrumentos a tu
servicio capaces de transparentarte frente a tantos jóvenes generosos, que
sueñan tus sueños y anhelan encontrar un camino para alcanzarlos. Que en
nuestro estilo de vida puedan descubrir un camino que permite alcanzar tus
sueños, que conduce a la construcción de tu reino en esta tierra, y que se
animen a seguirlo si es para la Mayor Gloria de Dios. Amén.

PROXIMAS ACTIVIDADES…
JUNIO:
Día
5

Actividad
III Convivencia Vocacional Parroquial

12

Encuentro Vocacional para
Universitarios
Encuentro Vocacional Andes

1819
1920

Retiro Espiritual Vocacional

Lugar
La Carucieña, Barquisimeto,
Edo. Lara
San Cristóbal, Edo. Táchira
San Javier del Valle, Mérida,
Edo. Mérida
La Carucieña, Barquisimeto,
Edo. Lara

Contacto
Robert Rodríguez, sj.
0414.202 48 41
0416.305 71 14
robertyency@gmail.com

JULIO:
Día
10 11

Actividad
Encuentro Vocacional Lara

Lugar
La Carucieña, Barquisimeto,
Edo. Lara

Contacto
Robert Rodríguez, sj.

Lugar
Padre Diego, Edo. Lara
Barquisimeto, Edo. Lara

Contacto
Robert Rodríguez, sj.

AGOSTO:
Día

Actividad
Campamento Trabajo
Campamento Musical
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