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Solos ni a la esquina…
Salir a “pescar” es una tarea de equipo, porque resulta más
productivo ir acompañados que solos. En el Equipo de
Promoción y Pastoral Vocacional estamos convencidos de que
nuestra misión la realizaremos mejor si trabajamos junto a
hombres y mujeres de “buena voluntad”. Por tal motivo,
estamos estableciendo vínculos con jesuitas, laicos, religiosas
para realizar trabajos conjuntos a favor de la promoción
vocacional en nuestra provincia. Hasta ahora contamos con
“cinco panes y dos pescados” esperanzados en que Jesús de
Nazaret multiplicará lo que sea conveniente multiplicar.

Figura 1. Redes sociales.

PROMOCION EN COLABORACIÓN.
1.- Apoyo del noviciado.
Siempre he pensado lo importante que es promover las vocaciones, por eso he
valorado mucho el trabajo de los promotores vocacionales, y, aunque en algunos
momentos me pregunté si yo también podía serlo, no me había imaginado lo
gratificante que es ese apostolado. Durante estos días del mes de junio (del 18 al
26), he tenido la oportunidad de poder acompañar a Robert Rodríguez S.J., en su
labor de promotor vocacional, asistiendo a encuentros de jóvenes inquietos y
participando en la semana ignaciana del IUJO- Barquisimeto; y la verdad es que he
podido disfrutar mucho; he descubierto cómo a través de la vida misma promuevo
la vocación a la vida cristiana y a la vida religiosa consagrada. Además, me siento
contento porque he podido apreciar cómo todavía hay jóvenes que se plantean esto como una opción de
vida, lo que me hace recordar esos momentos en los que yo también me lo planteé. Durante este corto
tiempo me he fijado que es un apostolado de mucha entrega y disponibilidad; hoy estás aquí y mañana
quizás te toca viajar a otro lugar, a veces te toca planificar encuentros y facilitarlos y otras sólo escuchar y
acompañar. No sólo es ser como la imagen de la Compañía, también es ser presencia de Dios. Le
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agradezco al P. Maestro Javier Asarta, a Robert y sobre todo a Dios por esta experiencia de trabajo, por la
oportunidad de trabajar en la Pastoral Vocacional. (Escribe: Carlos Rodríguez N.S.J.)
2.- Profesores de nuestros colegios.
Durante el año escolar pasado viví la experiencia de ser guía de 4to, 5to y 6to
año de contabilidad del Colegio Gonzaga, en Maracaibo. Estos son muchachos y
muchachas que andan inquietos por lo que será su futuro. La mayoría de ellos
no tienen claro el horizonte y muchos ni siquiera se han planteado alternativas
de manera seria. En ese sentido, el trabajo de promoción vocacional a través del
seguimiento, las convivencias, encuentros y campamentos ha sido un gran apoyo
y complemento en la educación integral y crecimiento de algunos de mis
alumnos, por lo que me siento muy animado a seguir contribuyendo con esta
experiencia ayudando a contagiar a más gente; para mí es una dimensión
importante en la que estoy llamado a trabajar como profesor y acompañante. (Escribe: Prof. Leonardo
García. Colegio Gonzaga, Maracaibo, Edo. Zulia)

3.- Profesores de Fe y Alegría.
Es un aprendizaje constante motivar a los jóvenes a creer y elegir la opción de Jesús de Nazaret. Así como
formarlos como los “Lideres para el mundo que queremos”. En mi labor de profesor-asesor trato de que
la juventud se convenza de que creo en ellos; en este sentido, los escucho, atiendo y acompaño. Como
asesor me siento comprometido a facilitarles procesos de crecimiento (humanos, cristianos,
vocacionales) a los jóvenes en los que ellos son los protagonistas de su propia transformación y
decisión… A todos mis agradecimientos e invitación a sintonizarnos en una misma frecuencia. (Escribe:
Gustavo Liendo, Fe y Alegría Magdaleno)

ENCUENTROS VOCACIONALES EN MÉRIDA.
“Llamados a hacer cosas grandiosas con nuestras vidas” fue la idea central del Encuentro Vocacional en el
que se congregaron 16 jóvenes, de 4to y 5to año, provenientes de diferentes instituciones educativas de
Fe y Alegría de los Andes (Felisa Elustondo, Tovar-Coroso; Internado San Javier del Valle). En esta
actividad de promoción vocacional estuvo de facilitador el novicio jesuita Carlos Rodríguez, quien realizó
su experiencia de dos semanas trabajando en el Equipo de Promoción Vocacional de la región CentroOccidente. (Escribe: Carlos Rodríguez, nsj)
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PROMOCIÓN VOCACIONAL EN LA PARROQUIA JESUITA JESÚS DE NAZARET, EN
BARQUISIMETO, EDO. LARA.
1.- Encuentro de Promoción Vocacional Parroquial.
El pasado 5 de Junio en el Noviciado de las
Hermanas Vorselaar, en Barquisimeto,
Edo. Lara, fue el último encuentro de
promoción vocacional parroquial durante
el año escolar 2009-2010. En este
encuentro estuvieron 8 jóvenes, chicos y
chicas, quienes profundizaron en el
“conocimiento interno” de Jesús de
Nazaret y de su misión. Desde el Equipo
de Promoción y Pastoral Vocacional
Jesuita le queremos dar las gracias al
Párroco Jesuita Henry Mendoza y a la Hna.
Elsa Pitre (Religiosa Vorselaar), Hna
Soledad Nadal (Religiosa Dominica), Hna.
Maigualida Riera (Hna. Médica) por todo
el apoyo brindado para que en la Parroquia Jesuita Jesús de Nazaret promoviéramos la vocación a las
distintas congregaciones religiosas que llevamos adelante la misión en la Urbanización La Carucieña, en
Barquisimeto, Edo. Lara. Para el próximo año, período 2010-2011, las distintas congregaciones religiosas
seguiremos lanzando juntos la “red”. Contamos con sus oraciones por las vocaciones.

2.- Fin de la Primera Semana de Ejercicios Espirituales en la
Vida Corriente para jóvenes de la parroquia.
“Pecadores perdonados”, con esta moción terminaron su primera
experiencia de Ejercicios Espirituales en la vida corriente los 6
jóvenes que participaron en esta actividad vocacional parroquial.
Hemos iniciado un proceso y un camino que luego seguiremos
cultivando de la mano de Ignacio Huarte y de su propuesta para
“despertar a una vida diferente”. En los próximos números
continuaremos informando sobre las experiencias de la segunda
semana de Ejercicios Espirituales para jóvenes en la parroquia.
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CULTIVANDO CANTERAS VOCACIONALES CON FE Y ALEGRÍA.
1.- Convivencias: ¿Qué cumbre quiero alcanzar
con mi vida?
Subimos a la montaña, en Tovar, Edo. Mérida, para
acompañar a los 90 jóvenes de 4to año del Colegio
de Fe y Alegría Tovar Coroso. Aprovechamos la
excursión para motivar a los estudiantes a
reflexionar sobre la “cumbre” que querían alcanzar
con sus vidas. Entre marchas, risas, cansancios y
reflexiones, terminamos la jornada agradecidos a
PapáDios por las bellezas naturales y por la energía,
alegría y generosidad, de estos jóvenes. De igual
manera, estuvimos apoyando al Colegio Felisa
Elustondo, en Tovar, Edo. Mérida con dos
convivencias para los jóvenes de tercera etapa. En este trabajo conocimos y contactamos a los jóvenes
que participarían en el encuentro vocacional.

PROMOCIÓN VOCACIONAL EN EL MUNDO UNIVERSITARIO.
1.- Semana Ignaciana en el IUJO de Barquisimeto, Edo. Lara.
Con el lema “Promoción de la cultura de la paz y de la vida” realizamos la primera semana ignaciana en el
IUJO de Barquisimeto, Edo. Lara. La institución educativa fue lugar de encuentro de diferentes obras
ignacianas: IRFA, Fe y Alegría, Parroquia Jesuita Jesús de Nazaret, Huellas, Voluntariado Profesional Sin
Frontera, Centro Gumilla, CEP, Universitarios en Misión y el Programa de Radio La Guatak Cristiana.
También nos acompañaron Arte y Vida, programa llevado por las Hermanas Dominicas en Loma de León,
La Carucieña; así como el Proyecto Donche de las Hermanas Vorselaar. Todos ellos compartieron sus
experiencias significativas como constructores de la cultura de la paz y de la vida. Durante la semana
ignaciana la institución estuvo decorada con motivos ignacianos y religiosos que impactaron a los
estudiantes; quienes recibieron charlas y talleres sobre espiritualidad ignaciana, y presenciaron obras de
teatro sobre Ignacio y los primeros padres. Producto de todo este trabajo, conocimos y contactamos
jóvenes con inquietudes vocacionales. Desde aquí queremos agradecer a la Prof. Herlinda Gamboa, a la
Prof. Iris Caraballo y a la Hna. Maigualida Riera por todo el apoyo en el trabajo de promoción vocacional
en la institución y a todas las obras que hicieron posible el evento. (Escribe: Carlos Rodríguez, nsj.)
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2.- Retiro con los jóvenes del Secretariado Diocesano de Pastoral Universitaria de la Diócesis de
San Cristóbal.
Gracias a Frank Gutiérrez, joven
involucrado en nuestras actividades de
promoción
vocacional,
estuvimos
compartiendo con 8 universitarios la
riqueza de nuestra espiritualidad
ignaciana en lo referente a la
contemplación ignaciana como medio
para ganar conocimiento interno de Jesús
de Nazaret. Esta fue una buena
oportunidad para conocer jóvenes
comprometidos con Cristo y con la Iglesia
Católica. Desde acá los encomendamos en
su misión.

¿MI COMUNIDAD DESPIERTA VOCACIONES?“
Para cultivar el ambiente reflexivo y orante de la comunidad, les ofrecemos un fragmento tomado del
Manual de Pastoral Vocacional de la Compañía de Jesús en América Latina:
“25. Nuestro estilo de vida
comunitario es también un gran
apoyo para despertar y reforzar
la opción vocacional y la
perseverancia. Para el PyH
“nuestras
comunidades
apostólicas son abiertas y de
identidad
bien
definida,
acogedoras y transparentes,
entregadas y festivas, solidarias y
sencillas, profundamente orantes
y fraternas” logrando convocar a
otros a la misión convocados por
esta mística (12). Como nos lo
recuerda el P. Nadal, el rol
contagiante de la comunidad es
característica de la primera Compañía (13).”
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UN FUEGO QUE ENCIENDE OTRO FUEGO.
El joven Luis Gonzaga contó con un jesuita disponible como acompañante espiritual que, en la búsqueda de
la voluntad de Dios, lo pudo escuchar, interpelar y motivar a dejarlo todo por Cristo y su misión con los más
necesitados…

San Luis Gonzaga, discernimiento vocacional y acompañamiento espiritual…
En medio de tantas mociones, Luis Gonzaga, en su discernir, poco a poco, fue
llegando a la decisión que le parecía lógica: renunciaría a todo y se haría religioso.
Pero, ¿dónde? ¿Cómo saber que Dios quiere ese camino? Con oración, cada día
más profunda, empieza a suplicar que el Señor le muestre su voluntad santa. El
discernimiento termina el 15 de agosto de 1583. Ese día, mientras oraba ante el
altar de Nuestra Señora del Buen Consejo, en la capilla del Colegio imperial de la
Compañía de Jesús, sintió que la Virgen María le pedía que entrara en la Compañía
de su Hijo. Para Luis, entonces, todo queda claro. No duda más. De inmediato
cuenta todo a su confesor y director espiritual, el jesuita Fernando Paternó.
Animado por él, lo dice a su madre. Doña Marta le da su apoyo y se encarga de decírselo a don Ferrante.
Luis tenía entonces quince años y medio de edad. Enfrentándose a muchos impedimentos familiares, Luis
Gonzaga entró a la Compañía de Jesús el 25 de noviembre de 1585, al Noviciado de San Andrés del Quirinal.
La consolación por la entrada al noviciado quedó recogida en la frase: "Este es el lugar de mi vida, aquí
habitaré, porque yo mismo lo elegí".
El P. Peter Hans Kolvenbach, en el IV centenario de la muerte de San Luis Gonzaga, escribió a toda
la Compañía de Jesús: "Lo que ha constituido la verdadera grandeza de Luis Gonzaga es que, siendo hijo de
una Casa ilustre, emparentado con príncipes, cardenales y papas, rebelde contra su ambiente, al que
perteneció por fuerza, fue un auténtico hijo de San Ignacio y discípulo, gozoso y fiel, del Rey verdadero. Luis
aceptó todas las consecuencias de esta adhesión, no sólo cambiando su estilo de vida que parecía intocable,
sino asumiendo radicalmente una vida de pobre, con Cristo pobre y siempre rodeado de pobres. Y acabó
dando su vida por los pobres, ayudando a los apestados, abandonados, en las calles de Roma. No puede
extrañar, por tanto, el que hoy día, en muchos países, las víctimas del Sida hayan reconocido
espontáneamente en él a su intercesor y que se propague cada vez más la imagen de Luis Gonzaga llevando
en hombros las víctimas de la peste de nuestros tiempos".
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