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En vacaciones salimos a sembrar…
Durante el mes de agosto y parte de septiembre, estuvimos participando en diversas actividades
juveniles y vocacionales. Carlos Chirinos, filósofo jesuita, estuvo acompañando el Campamento Misión de
las Hermanas Vorselaar en Higuerote, igualmente, en el Campamento de las Hermanas Reparadoras del
Sagrado Corazón de Jesús y por último en el II Campamento Musical Jesuita. Asimismo, Gabriel Sequera
estuvo de promotor vocacional en el Campamento Nacional de Huellas Verdes y en los Ejercicios
Espirituales para asesores de Huellas. Junto a todas estas actividades vocacionales, también organizamos
y realizamos el II Campamento Trabajo en Padre Diego, Edo. Lara y los Ejercicios Espirituales para
Universitarios dirigidos por Erardo Hernández, maestrillo jesuita. En verdad, quedamos cansados, pero
contentos y esperanzados en que la semilla haya caído en “tierra buena”. A continuación les ofrecemos
una reseña de cada experiencia y los testimonios de los jóvenes participantes.

EXPERIENCIAS DE PROMOCION VOCACIONAL EN COLABORACIÓN.
1.- Campamento Hnas. Vorselaar.
En los primeros días del mes de agosto de este año,
las Hermanas de Vorselaar organizaron un
campamento juvenil en Higuerote, Estado Miranda.
Allí, bajo el intenso calor de Barlovento,
participaron 72 jóvenes provenientes de
Barquisimeto, los Valles del Tuy, Guárico y de
distintos lugares de Caracas. Aparte de ser
promotor vocacional, para variar, colaboré en la
enfermería, y de “ñapa”, ayudé a las hermanas en
las actividades formativas y recreativas. En esta
experiencia contacté a 10 jóvenes vocacionales que
serán invitados dentro de poco a las actividades de
la pastoral vocacional. (Escribe: Carlos Chirnos, sj.)
“Nuestras vidas deben provocar estas preguntas: “¿quién eres tú, que haces esas cosas... y que las
haces de esa manera?”. CG35.

2.- Campamento Hnas. Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús.
A mediados de agosto, las Hermanas Reparadoras
del Corazón de Jesús, las mismas que ahora han
asumido la responsabilidad de la Casa de Ejercicios
de San Javier del Valle, organizaron un
campamento juvenil en Cujisal, un pueblito perdido
muy cerca de la autopista, cerca del peaje Caseteja,
el que todos vemos cuando pasamos por
Barquisimeto. Jóvenes muy buenos,
un
campamento bien organizado, al estilo de los que
hace la Infancia Misionera, y la gente del pueblo
increíble. Allí contactamos 3 jóvenes vocacionales.
(Escribe: Carlos Chirinos, sj.)

3.- Acompañar y Apoyar los Ejercicios
Espirituales para los Asesores de Huellas.
Gabriel Sequera y Marvin Reinoso estuvieron
dirigiendo los Ejercicios Espirituales de los
Asesores Huellistas en la Casa de
Convivencias San Luis Gonzaga, El Junquito.
Esta fue una oportunidad valiosa para
motivar a los asesores a ahondar en el
conocimiento interno de Jesús de Nazaret.
Igualmente, para cultivar en ellos su rol de
promotores de inquietudes y discernimientos
vocacionales en los jóvenes.

4.- Promover las vocaciones en el Campamento Huellas Verdes.
Durante toda la jornada del Campamento Nacional de Huellas Verdes se estuvieron mostrando motivos
ignacianos y jesuíticos para motivar a los adolescentes, chicos y chicas, a conocer a los jesuitas. Junto a
estas actividades de promoción, Gabriel Sequera, con el apoyo de Marvin Reinoso, Erardo Hernández,
William Fernández y Jacberto Pichardo, estuvieron liderizando la tarde formativa sobre la vocación
cristiana. Esperemos que la semilla que se sembró germine con frutos abundantes.

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

EXPERIENCIAS DE LA PROMOCION VOCACIONAL JESUITA.
1.- II Campamento Misión Trabajo, Padre
Diego, Edo. Lara.
El Campamento misión trabajo fue una
experiencia
vocacional
en
la
que
participaron 13 jóvenes de distintas partes
(Maracaibo, Cagua, Barquisimeto, Mérida).
En la mañana trabajábamos en una granja
avícola, y con esto nos ganábamos el
almuerzo; mientras que en la tarde salíamos
a evangelizar a la comunidad. En la noche,
nos reuníamos para celebrar el día (juegos
comunitarios, películas, sesiones de chistes),
orar comunitariamente, cenar, y hacer el
examen ignaciano. Los jóvenes se
encontraron
con
“Jesús
Obrero”
acrecentando sus deseos de servirle. Muchos de ellos salieron motivados a seguir participando en
nuestras actividades vocacionales. Desde aquí les pedimos las oraciones por estos muchachos para que
PapáDios les acompañe en sus procesos vocacionales.

…EN EL MURO DE LOS JÓVENES.

Para Ramiro Villalobos: “El CAMPAMENTO QUE SE REALIZO EN LA COMUNIDAD DE
PADRE DIEGO DEL ESTADO LARA FUE.... UNA GRAN EXPERIENCIA!!!”

Vía Facebook, Jordan expresa: “Me pareció una experiencia única e inolvidable, a
pesar del trabajo y el cansancio, el Señor se valió de muchas oportunidades para
animarme a continuar con mi objetivo…Le pido a mi Señor que esta sea la primera de
muchas experiencias que quiero vivir con la comunidad, Compañía de Jesús”.

Saúl nos dice: “Bueno, para mí fue una experiencia extraordinaria, algo fuerte pero
llena de paz y tranquilidad, fue un tiempo de crecimiento espiritual compartiendo con
esas personas, evangelizando, llevándoles a sus hogares la palabra de Dios.
…Particularmente, me gustaría seguir llevando a las casas la palabra de Dios. A los
jóvenes les digo: Atrévanse a vivir esta experiencia.... “

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

2.- II Campamento Jesuita Musical, Los Pocitos, Edo.
Lara.
Contemplé jóvenes que vibran por la música y que a
través de ella alaban, reverencian y sirven a Dios. Esta
fue mi experiencia en el II Campamento Musical
Jesuita. Esta actividad congregó a 15 jóvenes de
distintas parroquias de Barquisimeto, Edo Lara. Estos
jóvenes llegaron con sus guitarras, baterías,
composiciones y voces, para recibir el adiestramiento
de cuatro músicos docentes y cristianos. En esta
experiencia conocimos jóvenes que serán invitados a
nuestras actividades vocacionales. Terminamos
agradecidos a todos los que hicieron posible la experiencia: William Fernández, Jacberto Pichardo, Ely
Saúl Durán, Carlos Chirinos, Hna. Sofía, P. Jorge Ulloa, P. Javier Asarta, P. Miguel Matos. (Escribe: Robert
Rodríguez, sj)

3.- Ejercicios Espirituales para Universitarios, San Javier del Valle, Mérida.
Frente al Pico Bolívar, en la Cabaña José
María Vélaz, en San Javier del Valle, Edo.
Mérida, estuvieron 18 universitarios
cuatro días de encuentro con Dios.
Dirigidos por Erardo Hernández, los
ejercitantes reflexionaron en torno a su
principio y fundamento, meditaron su
condición de “pecadores perdonados y
llamados” y contemplaron a Jesús de
Nazaret en su misión, pasión y
resurrección. Nuestra esperanza es que
“despertaron a una vida diferente” y que
la semilla que se les sembró germinará
como
“seguimiento”.
Quedamos
contentos, pues varios jóvenes quedaron
motivados a iniciar procesos de discernimiento vocacional en este año. Gracias Erardo, Gerardo, Hna.
Maigualida, Hna Monte, por su apoyo en la misión. A continuación les presentamos algunos testimonios
que hemos podido recoger en facebook:

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

…EN EL MURO DE LOS UNIVERSITARIOS.

Feliz Mendoza: “Después de una experiencia única de encuentro y conocimiento de Dios
por medio de los Ejercicios Espirituales en Mérida, queda decir que cada cual desde la
cotidianidad debe buscar conocer el AMOR de Dios, porque es un desperdicio inmenso
perdérselo. Amigos es lo mejor! es lo único que tengo que decir. Ah... añado Gracia ...”

Frank Gutiérrez: “En estos días recibí una invitación a dejar de pensar y empezar a vivir, a
ver el presente y comenzar a existir, a disfrutar este momento porque es un regalo y no se
repite. Vivir sin miedo y comenzar a sentirme protegido. ¿COMO LE DICES NO A TAL
INVITACION?.....”

Miguel Hernández: “Terminando una experiencia... Muy agradable. Y gracias Dios por
aclarar las dudas que tenía. Pues ahora a amar y a servir.

JÓVENES DEL PROGRAMA CUPAH.
1.- La comunidad de universitarios, período 2010-2011.
Desde el día cinco de Septiembre
comenzaron a llegar parte de los nueve
jóvenes que conformaran este año
escolar, 2010-2011, la Comunidad de
Universitarios P. Alberto Hurtado
(CUPAH). Para este año el mosaico
regional se inclina hacia las tierras
andinas, en total siete de los Cupahístas
son andinos. Cuatro de ellos provienen de
la Escuela de Artes Aplicadas de San
Javier del Valle, otros dos provienen del
Colegio de Fe y Alegría en Santiago de
Onia, El Vigía, todos pertenecientes al
Estado Mérida. Otro proviene del Estado
Trujillo. Un representante de Cumarebo,
Estado Falcón y uno de Magdaleno,

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

Estado Aragua. Contamos con sus oraciones para que PapáDios nos sea propicio en este nuevo diseño del
programa. (Escribe: Johnnathan Giménez, sj)

2.- El inicio de la experiencia formativa y comunitaria.
El día siete de septiembre de 2010, una
vez llegados todos los jóvenes que
conformarían el proyecto, se trasladaron
hasta la casa de formación San Luis
Gonzaga, El Junquito, donde se realizó la
inducción de la experiencia. Los
acompañantes fueron; Danny Socorro S.J
y Johnnathan Giménez S.J. Esta
experiencia de inducción tuvo como
finalidad profundizar en el conocimiento
interpersonal entre los Cupahístas y
dialogar en torno a la estructura interna
de una comunidad de universitarios
cristianos. Una vez terminada la
inducción se procedió con la instalación
de la comunidad, se estudió el reglamento y se asignaron las responsabilidades comunitarias. Luego de
casi un mes de haber iniciado la experiencia, los cupahistas ya han comenzado a asistir a la primera parte
del programa que se refiere a la nivelación académica; expresión oral y escrita, así como un repaso
general de matemáticas. Junto a la actividad académica se ha comenzado con el trabajo pastoral, como
centro de actividad se tiene la parroquia Jesús Obrero y el Instituto Técnico Jesús Obrero, acompañando
las comunidades del 23 de Enero y la pastoral del ITJO. (Escribe: Johnnathan Giménez, sj)

3.- Tonleid Toro, cupahista, comparte su experiencia en estos primeros meses.
Lo más duro al principio fue la despedida de mi familia. Me sentía con temor, pero
con ganas de empezar la experiencia. La llegada a Caracas fue un impacto para mí,
no conocía la capital y encontrarme con esta realidad me hizo caer en la cuenta del
reto que debía asumir. Siento que he comenzado desde cero, por todas las cosas
que vamos aprendiendo y viviendo: la pastoral, las clases y sobre todo la vida
comunitaria, la cual exige una nueva visión de las cosas. Estoy confiado en Dios que
esta experiencia será una gran oportunidad y una bendición de Él para nuestras
vidas. Doy gracias también a los Jesuitas por hacer realidad este camino de
liderazgo que nos hará cristianos de verdad para nuestra sociedad. (Escribe:
Tonleid Toro)
“Nuestras vidas deben provocar estas preguntas: “¿quién eres tú, que haces esas cosas... y que las
haces de esa manera?”. CG35.

ENTRADA AL NOVICIADO JESUITA.
El pasado 18 de Septiembre a las 11.45 am. se
realizó la misa de entrada al noviciado jesuita
de William Fernández y Rafael Mendoza. Fue
una liturgia de agradecimiento por la osadía y
generosidad de estos dos jóvenes de querer
participar en la misión de Cristo en nuestra
mínima Compañía de Jesús. A los padres y
hermanos de los nuevos compañeros, el P.
Provincial Arturo Peraza, les agradeció su
ofrecimiento y le dio la bienvenida a la familia
ignaciana. Contamos con sus oraciones para
que PapáDios les sea propicio a William y a
Rafael en este tiempo de probación y
discernimiento.

SOBRE LOS NUEVOS COMPAÑEROS…

Rafael Antonio Mendoza Suárez
Mérida – Edo. Mérida
Edad: 20 años
Procedencia: Internado San Javier del Valle.
Experiencia Comunitaria: Comunidad Vocacional Padre Alberto Hurtado
(CUPAH) en la Vega, Caracas. Comunidad Ignacio Huarte, La Vega, Caracas.
Estudios: 2do año de Educación Mención Filosofía en la Universidad Católica
Andrés Bello

William Rafael Fernández Agüero
Barquisimeto – Edo. Lara
Edad: 27 años
Procedencia: Programa radial La Guatak Cristiana por Radio Fe y Alegría 97.5
FM, Barquisimeto, Edo. Lara. Grupo musical Ruta de Escape.
Experiencia laboral y profesional: Profesor de música.
Estudios: 3er semestre de Educación Musical en la UPEL.
Experiencia comunitaria: Comunidad de la Carucieña, en Barquisimeto.

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

PROXIMAS ACTIVIDADES DE PROMOCION VOCACIONAL.
1.- ENCUENTRO LOYOLA 2010.
Amigos y amigas en el Señor, pronto realizaremos la primera convivencia vocacional del año. Si conoces
algún joven con inquietud vocacional y con “competencias humanas” para ser un “buen jesuita”, anímalo
a participar en este encuentro fraterno, festivo y orante. Recuerda que sumando esfuerzos
enriqueceremos nuestra Iglesia y misión...
ENCUENTRO LOYOLA 2010.
Del 22 al 24 de Octubre de
2010.
Casa de Convivencias San Luis
Gonzaga, Km 19 de El
Junquito.

¿A quiénes motivar a
participar en la
convivencia?
A jóvenes, varones, con
inquietud vocacional,
competencias humanas e
interés por conocer a los
jesuitas.

Contactos: A los interesados en
participar en el encuentro que se
comuniquen con:
P. Danny Socorro, S.J.
dannysocorro@jesuits.net
vocacionsj@gmail.com
0416-813.64.60
Robert Rodríguez, SJ
robertyency@hotmail.com
0416-305.71.14
0414-202.48.41
Johnnathan Giménez, SJ
Coordinador de CUPAH
pastvoc@yahoo.es
0416-774.92.40/ 0212-862.84.41

2.- CONCIERTO: CRISTO A TU ESTILO.
El próximo 18 de octubre se estará realizando un concierto de
música cristiana titulado: Cristo a tu estilo, dirigido especialmente
a los jóvenes que participan en los diferentes ministerios musicales
de las parroquias de la Diócesis de Barquisimeto, Edo. Lara.
Jacberto Pichardo, con el patrocinio del Programa de Radio La
Guataka Cristiana ha estado preparando y organizando el evento.
Todos están invitados a participar y apoyar esta iniciativa para
promover el talento juvenil de la iglesia larense. Desde acá le damos
las gracias a Jacberto, “Pichi”, por su dedicación y esfuerzo en el
trabajo. En el facebook del Programa: La Guataka Cristiana podrán
encontrar los detalles del evento.

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

UN FUEGO QUE ENCIENDE OTRO FUEGO…

Al igual que nuestros jóvenes hoy, a Pedro Claver, en aquel tiempo, lo impactaron las historias, hazañas y
proezas de los jesuitas, han sido ellas las que le encendieron el fuego, la pasión, de hacerse servidor de la
misión de Cristo con los más pobres…
San Pedro Claver y su discernimiento vocacional…
Con los jesuitas Pedro hace un discernimiento vocacional. Ha leído las Cartas de
San Francisco Javier, escritas desde la India, Malasia y el Japón. Conoce los
martirios de San Pablo Miki, San Juan Soan y San Diego Kisai en el lejano oriente.
Los jesuitas le narran las duras vidas de los mártires ingleses San Edmundo
Campion, San Alexander Briant y San Roberto Southwell. Las noticias de las
misiones de América: Perú, Ecuador, Paraguay, Colombia y Chile impresionan. El P.
Alonso de Sandoval en Cartagena catequiza negros.
Pedro desea saber más de este Instituto que da santos. Sabe que el proceso de
canonización del fundador Ignacio de Loyola está a punto. También el de Francisco
Javier, el misionero. Están iniciados los de San Estanislao de Kostka, San Luis Gonzaga, San Francisco de
Borja y San Pedro Canisio, el apóstol de Alemania. Las conversaciones con su padre espiritual son
interminables. Hasta le habla de un Hermano portero, Alonso Rodríguez, quien vive en Mallorca. Pronto
se decide a hacer Ejercicios y pide el ingreso a la Compañía de Jesús. Es admitido por el provincial y
comunica la noticia a su padre. El 7 de agosto de 1602, a los 22 años, ingresa al Noviciado de Tarragona,
otra ciudad amurallada. Muy poco sabemos de su noviciado. Sólo las notas que el mismo escribe acerca
de lo que debe ser un jesuita: "Primero, buscar a Dios y procurar hallarlo en todas las cosas. Segundo,
emplear todas las fuerzas para alcanzar perfecta obediencia, interior y exterior, sujetando juicio y voluntad
a los superiores como a la misma persona de Cristo Nuestro Señor. Tercero, hacer todo y enderezarlo a la
mayor gloria de Dios. Cuarto, no buscar en este mundo sino lo que buscó Cristo Nuestro Señor, de manera
que como El vino para salvar las almas y morir por ellas en la cruz, así procurar ganarlas para Cristo y
ofrecerse a cualquier trabajo y muerte por ellas, con alegría, recibiendo cualquier afrenta por amor a
Nuestro Señor, con contento y regocijo de corazón, deseando que se le hagan muchas, con tal que no se dé
causa para ello, ni ocasión en que Dios sea ofendido". Sin duda estas notas fueron escritas durante el mes
de Ejercicios.

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

