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Entre sueños, esperanzas y enREDes…
Entre sueños y esperanzas iniciamos este nuevo año escolar 2010-2011. En este tiempo estaremos
desarrollando diferentes programas de promoción vocacional. Un programa estará destinado a incentivar
y acompañar las inquietudes vocacionales en los jóvenes de educación media y diversificada mientras
que otra propuesta persigue los mismos objetivos con universitarios. Y por último, estaremos
optimizando nuestra presencia en la Internet y en la radio. Compañeros de misión, todas estas iniciativas
son oportunidades para trabajar articuladamente y “enREDes”, desde ya los invitamos a sumar esfuerzos
para multiplicar resultados en este año de “pesca, siembra y cosecha”.

LA PROMOCION EN RED…

1.- En Red con otras congregaciones y Diócesis.
“Llamados desde la palabra” fue el lema del I Encuentro Nacional de Pastoral Vocacional realizado desde
el 5 al 8 de octubre de 2010 en la Casa de Retiros Madre Emilia, en Montalbán, Caracas. Este encuentro
fue planificado por la Conferencia Episcopal y la CONVER, por lo cual estuvimos promotores vocacionales
de diferentes diócesis y congregaciones religiosas. Producto de toda la jornada de formación, discusión y
debate, concluimos que es necesario superar el trabajo aislado en pro de mejorar nuestra misión eclesial.
En tal sentido, se formaron comisiones intercongregacionales para hacer realidad el sueño de trabajar la
promoción vocacional en red. [Escribe: Robert Rodríguez]
2.- En Red con la Red Ignaciana de Barquisimeto.
Convocados por el P. Henry Mendoza, nos reunimos todas las obras ignacianas el pasado 5 de noviembre
en las instalaciones del Centro Gumilla, Barquisimeto, Edo. Lara. El objetivo de este encuentro fue
impulsar la Red Ignaciana de Barquisimeto. Estuvimos conversando en torno a la necesidad de elaborar
un proyecto común para la zona. Las aspiraciones de todos lo integrantes coincidieron en la formación en
espiritualidad ignaciana como objetivo primordial de la articulación. Uno de los acuerdos de la reunión
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consistió en formar un Equipo Animador de la Red. En el Equipo de Promoción y Pastoral Vocacional
valoramos y creemos que la red podría profundizar nuestra vinculación con obras jesuitas y con los
jóvenes que participan en ellas, por esta razón estaremos sumando esfuerzos. [Escribe: Robert
Rodríguez]

EVENTOS DEL PLAN DE CANDIDATOS 2010-2011.

Encuentro Loyola 2010.
En la Casa de Huellas, en el Junquito, de 20
jóvenes confirmados, se presentaron 14 al
encuentro vocacional. Los participantes
fueron acompañados en su búsqueda
vocacional por el P. Henry Mendoza, y por
los escolares Erardo Hernández, Gabriel
Sequera y Robert Rodríguez. Quedamos
contentos y agradecidos a PapáDios por la
calidad de los participantes y por su
generosidad para iniciar el proceso de
discernimiento vocacional. Al grupo de
participantes, se suman 4 jóvenes que están
llevando acompañamiento personalizado.
Contamos con sus oraciones por las vocaciones para que en este año la “pesca” sea de calidad.

2.- Un minuto para las vocaciones.
El tiempo es propicio, al inicio del Plan de Candidatos, para orar como cuerpo apostólico por las
vocaciones a la Compañía de Jesús. Te invitamos a que te unas en nuestra oración, personal y
comunitariamente, siguiendo las palabras del P. Nadal:
“Señor, Jesús, te pedimos que llames a los que has de llamar,
Que envíes a los que has de enviar
Para trabajar por la Iglesia en tu Compañía.
Nosotros somos inútiles, más de lo que podemos imaginarnos.
Por eso, cumple, Señor Jesús, lo que tienes dispuesto,
A pesar de que nosotros podemos impedirlo y corromperlo,
Con nuestra debilidad
Y nuestra ignorancia, con nuestra inteligencia, y nuestro pecado. “Amen.
“Nuestras vidas deben provocar estas preguntas: “¿quién eres tú, que haces esas cosas... y que las
haces de esa manera?”. CG35.

ENCUENTROS VOCACIONALES…

1.- Encuentro vocacional en Maracaibo.
El pasado 7 de noviembre en el Colegio Gonzaga de
Maracaibo, Edo. Zulia, estuvimos toda la mañana con un
grupo de 19 jóvenes. Catorce de ellos pertenecían al
Colegio Gonzaga, un estudiante de Fe y Alegría de Villa
Rosario y dos estudiantes de LUZ. Varios de los jóvenes
participaban por segunda o tercera vez en estos encuentros
vocacionales. Jesuitas estuvimos Robert Rodríguez, Edgar
Magallanes y Daniel Figuera. La temática que se ofreció fue
Liderazgo y Vocación. Compartimos reflexión, trabajo
personal, fútbol y eucaristía. [Escribe: Daniel Figuera, sj]
3.- Encuentro vocacional en Mérida:
El 3 y 4 de diciembre de 2010, con 20 jóvenes confirmados de los Colegios Fe y Alegría de Tovar, de
Santiago de Onia y del Internado San Javier del Valle; el encuentro vocacional tuvo que ser ¡SUSPENDIDO
POR LLUVIAS!
4.- Encuentro vocacional Oriente.
Del 3 al 5 de diciembre se realizo el 1er encuentro
vocacional del año escolar 2010 / 2011 en la zona
Oriente, el lugar de encuentro la casa de Fe y Alegría
P. Salinero de Barcelona Edo. Anzoátegui, contó con
la participación de 12 jóvenes de diferentes centros
educativos del oriente: Cumaná, Anaco, Temblador y
Cariaco. Los jóvenes fueron acompañados por los
docentes Clenis Velásquez (FyA P. Salinero) , Alberto
Cedeño (FyA Madeleilis Guzmán), Leandy Mendoza
(FyA Temblador), Martha Pedraza (FyA P.Vélaz),
Daniel Otero (Cecal Cristo Resucitado), Norelys Bravo
(FyA P.Vélaz), Gustavo Colina (Oficina zonal) y
Marcos Martínez (Oficina Zonal). El encuentro terminó con mucho entusiasmo y la expectativa de seguir
continuando con estos espacios de reflexión vocacional. [Escribe: Marcos Martínez]
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EVALUANDO Y PROYECTANDO EL AÑO DE MISION.

1.- Reunión del Equipo junto al P. Provincial.
El día 20 de noviembre estuvimos junto al
P. Provincial, Arturo Peraza, evaluando el
año escolar 2009-2010 y proyectando el
trabajo para el nuevo año escolar. En este
tiempo
estaremos
afianzando
las
articulaciones
con
Huellas,
las
universidades, y los colegios jesuitas
mediante los diferentes programas de
promoción vocacional que estaremos
llevando a cabo. Gracias P. Arturo. por el apoyo y la confianza en la misión.

TRABAJO DISCRETO EN EL MUNDO UNIVERSITARIO…

1.- En el IUJO de Barquisimeto, Edo. Lara.
Siguiendo el legado del P. Iñaki Huarte ya comenzaron los Ejercicios Espirituales en la vida corriente para
universitarios de esta institución educativa. Hay un grupo de 10 jóvenes haciendo los ejercicios en
primera semana y otro grupo de 7 en segunda semana. Con esta actividad de promoción vocacional
esperamos incentivar y madurar las inquietudes vocacionales de los jóvenes participantes. Contamos con
sus oraciones para que PapáDios acompañe como “maestro de escuela” a estos jóvenes universitarios.

SEMBRANDO EN PARROQUIAS….

1.- Acompañando a los pastoralistas juveniles.
Para buscar alianzas y articulaciones a favor de la
promoción vocacional, hemos estado participando
en las diferentes reuniones que realizan los
pastoralistas juveniles para planificar y desarrollar
su misión en la parroquia jesuita Jesús de Nazaret,
en Barquisimeto, Edo. Lara. En estas reuniones
hemos motivado a los catequistas, asesores y
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coordinadores de grupo a enviar a nuestros encuentros vocacionales a los jóvenes con cualidades y
talentos para el liderazgo cristiano y el discernimiento vocacional.

2.- Misa Juvenil: un espacio de liderazgo y
creatividad de los jóvenes.
La parroquia jesuita también es espacio de
liderazgo y creatividad de los jóvenes. Por ello, el
pasado 16 de Octubre de 2010 participamos en la
Misa Juvenil preparada por los diferentes grupos
juveniles de la Parroquia Jesús de Nazaret. Junto al
P. Miguel, con su misa urbana, fuimos los
responsables de compartir nuestras reflexiones en
torno al evangelio del día. En esta ocasión,
orientábamos a los jóvenes a “pedir con el
corazón” a PapáDios que les descubriera el sentido
de su vida.

4.- Charla a jóvenes misioneros.
En la mañana del 16 de Octubre de 2010 estuvimos con 19 jóvenes pertenecientes al grupo juvenil de la
Iglesia Santa Lucía, en Yaritagua, Edo. Yaracuy. En esta jornada colaboramos con la preparación de los
misioneros para las próximas actividades de evangelización de Adviento y Navidad. El tiempo fue
propicio para conocer y contactar jóvenes para nuestras actividades de promoción y pastoral vocacional
en la región centro-occidente.

CULTIVANDO COLEGIOS CON FE Y ALEGRÍA.

1.- Conversatorio con los pastoralistas.
Con el objetivo de reflexionar en torno a la promoción vocacional como eje transversal de la pastoral
juvenil, hemos estado reuniéndonos con pastoralistas de Fe y Alegría en Maturín, Edo. Monagas y en
Acarigua, Edo. Portuguesa. En conversación fraterna, hemos animado a los docentes a trabajar
articuladamente con nosotros a favor de los jóvenes y sus preguntas vocacionales. Desde aquí
agradecemos a la Lic. Minú Martínez, Lic. Marcos Martínez y al Lic. Alexis Moreno por todo el apoyo al
Equipo de Promoción y Pastoral Vocacional.
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2.- Visita a Colegios Fe y Alegría.
El pasado 3 de noviembre visitamos los
Colegios Nuestra Señora de Coromoto y el
Colegio Santa Elena, en Acarigua, Edo.
Portuguesa, para ofrecerles nuestros servicios
de pastoral juvenil y el programa de promoción
vocacional para jóvenes en educación media y
diversificada. Los pastoralistas fueron muy
receptivos de las propuestas. Asimismo
vistamos a finales de noviembre a los Colegios
de Fe y Alegría de Tovar, Santiago de Onia y al
Internado San Javier del Valle (todos en el Edo.
Mérida) seleccionando el grupo de jóvenes que
participaría en los encuentros vocacionales.

SIGUIENDO LAS HUELLAS…

1.- Conversatorio con asesores de oriente.
El pasado 19 de noviembre en Maturín, Edo. Monagas, estuvimos conversando con los asesores de
Huellas para motivarlos a trabajar conjuntamente en la promoción vocacional. Los asesores fueron
receptivos de la propuesta del Programa de Promoción Vocacional Juvenil. Terminamos co nfiados que la
semilla dará abundantes frutos.

UN FUEGO QUE ENCIENDE OTRO FUEGO…
San Roberto Southwell.
Fiesta: 1 de diciembre.
A San Roberto la Iglesia de Inglaterra le debe gran parte de su vida. En su
apostolado fue incansable. Recorrió gran parte de la isla. Sus escritos y
poemas dieron un toque de arte al catolicismo postrado.
Como fuego que enciende otro fuego, queremos ofrecerles un extracto de su
biografía, que tiene que ver con su proceso de discernimiento vocacional. En
esta historia resaltamos la presencia de varios jesuitas, quienes
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acompañaron a Roberto Southwell a encontrar en la Compañía de Jesús su lugar de servicio y entrega a
Cristo y a su misión.
En su momento de inquietud vocacional, Roberto fluctúa entre la Cartuja que lo atrae por sus austeridades y
la Compañía de Jesús que le puede hacer posible el regreso a Inglaterra a predicar la fe. El P. Darbyshire, su
acompañante espiritual, no influye. En la oración debe encontrar el camino. Como acompañante espiritual
le enseña a orar. Le da los Ejercicios y lo acompaña en conversaciones espirituales. La calma vuelve a
Roberto, pero la decisión todavía no es clara. El 15 de junio de 1577, Roberto vuelve a Flandes. Allí tomará
la determinación definitiva. Su estadía en París ha sido de seis meses. En Douai vuelve a la carga. Ora mucho
y hace penitencia. El sabe que debe entregarse, pero la consolación no llega. De nuevo trata con un jesuita,
esta vez con el P. Columbus. Al fin se decide por la Compañía de Jesús.
Pide el ingreso. Pero nuevamente es postergado. Es muy joven y es inglés. No tiene la licencia de los padres.
Además es aficionado a los versos.
Roberto Southwell decide viajar a Roma. Tal vez piensa en el joven Estanislao de Kostka que diez años antes
viajó desde Viena a la ciudad eterna. Con el sacerdote Edmund Holt y otros tres muchachos ingleses
emprende el camino. Pasan por París. En el Colegio de Clermont saluda a su amigo el P. Darbyshire, obtiene
su bendición y sigue viaje. En Roma se aloja en el albergue de los peregrinos ingleses. Se pone en contacto
con el jesuita inglés P. Roberto Persons y por tercera vez postula a la Compañía. El 17 de octubre de 1578 fue
recibido en el Noviciado de San Andrés del Quirinal. En la misma casa, hace once años ingresó en la
Compañía San Estanislao de Kostka.

HACIA LA RED JUVENIL IGNACIANA…

1.- Asamblea provincial: hacia la red juvenil ignaciana.
La Asamblea Provincial
realizada del 12 al 14 de
noviembre 2010 en la Casa
Quebrada de la Virgen, Los
Teques, Edo. Miranda tuvo
como
objetivo
central
reflexionar en torno a la
articulación
de
las
diferentes obras ignacianas
a favor del trabajo con jóvenes. En tal sentido, presentamos el Plan Operativo 2010-2011 a los jesuitas
como posibilidad para trabajar en red en el mundo juvenil. Quedamos conte ntos y agradecidos a
PapáDios por la fraternidad, receptividad y críticas constructivas que recibimos de nuestros compañeros
jesuitas. [Escribe: Robert Rodríguez]
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2.- Apuntes para la discusión y el diálogo: La RED JUVENIL IGNACIANA, un intento de multiplicar
nuestros “panes y pescados”. (Mt. 14, 13-21).
La CG35 invita a la Compañía Universal a convencerse de que, hoy, no se trata de trabajar
solo y de forma aislada, sino en Compañía: en Compañía con el Señor, en Compañía con los
hermanos y en Compañía con toda la gente de buena voluntad. Creo que la RED JUVENIL
IGNACIANA podría ser un mecanismo pertinente para lo que queremos esperanzado en
que nos pondría en la experiencia evangélica de compartir nuestros “panes y pescados”
(Mt. 14, 13-21). ¿Cómo visualizo que nos podríamos ENREDAR?
1.- Que haya un Equipo Animador de la RED con capacidad de diálogo y negociación que anime a
las obras e instituciones ignacianas a impulsar y conformar la RED JUVENIL . En el fondo se trata de
motivar a compartir sus “panes y pescados”.
2.- Que las instancias apostólicas, motivados por el Equipo Animador de la Red, construyan, poco a
poco, los diferentes niveles de articulación de la RED: El primer Nivel de la RED consistiría en que
cada obra o institución apostólica comunique, periódicamente, sus eventos, actividades, experiencias, en
las que puede recibir y atender a jóvenes de otras instituciones ignacianas . De tal forma que todas las
obras integrantes de la RED, de acuerdo a sus objetivos formativos, puedan enviar o proponerles a
jóvenes diferentes ofertas de actividades y eventos para ellos.
3.- El segundo nivel de la RED consistiría en facilitar las articulaciones interinstitucionales (subred): La articulación de cada obra ignaciana no sólo se debería dar con la totalidad de instancias
apostólicas, sino que, cada institución podría articularse con algunas obras ignacianas de acuerdo a
proyectos, planes, intereses y recursos comunes.
4.- El tercer nivel de la RED consistiría en elaborar un PROYECTO COMÚN que articule todos los
RECURSOS COMPARTIDOS por las instancias apostólicas. En este punto se hace pertinente una
aclaración: tengamos presente que una RED es para COMPARTIR RECURSOS, no cualquier recurso, sino,
tus mejores recursos en el trabajo con jóvenes. Esto significa ofrecer a los hermanos tus pocos “panes y
pescados”. Este principio organizacional ha resultado más productivo y eficiente que aquél que comienza
y fundamenta la articulación en función de responder a las necesidades de los diferentes integrantes de la
RED. En este caso, debido a valores culturales, lo que hacemos es convertir a los demás en OBRAS DE
CONSUMO con lo cual les restamos capacidades operativas, pues los saturamos con nuestras demandas.
5.- Un cuarto nivel de la RED, posibilitado por los anteriores, consistiría en articular la RED JUVENIL
IGNACIANA con otras instancias o redes, de la Iglesia o de la Compañía de Jesús con los que se
comparta proyectos, planes e intereses comunes.
6.- Que el Equipo animador ADMINISTRE la RED asegurando que las articulaciones produzcan los
siguientes beneficios: a) bajar costos de inversión. b) incrementar ingresos-beneficios. c) satisfacer
algunas necesidades institucionales. En esto consiste la multiplicación de los panes y pescados, desde el
contexto de redes, en ampliar nuestras posibilidades de incidencia en el mundo juvenil optimizando el
rendimiento de recursos existentes. [Escribe: Robert Rodríguez]
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EQUIPO DE PASTORAL VOCACIONAL y COLABORADORES AÑO 2010-2011.

EQUIPO DE PROMOCION Y PASTORAL
VOCACIONAL.
P. Danny Socorro.
Coord. General.

Javier Fuenmayor.
Plan de Candidatos.

Johnnathan Giménez
Coord. CUPAH.

P. Daniel Figuera.
Región Zulia-Falcón.

Gabriel Sequera.
Región Centro.

REGIONES
Y
VOCACIONAL:

ZONAS

DE

PROMOCIÓN

Región Andes: Trujillo, Táchira, Mérida.
• Jesuitas colaboradores: Gerardo Rosales.
Marcos Castañeda.
Región Occidente: Lara, Portuguesa, Yaracuy.
Barinas.
• Robert Rodríguez, sj.
• Jesuitas Colaboradores: Fidel Torres. Jonny
Morales.
Región Oriente: Monagas, Anzoátegui, Bolívar,
Sucre.
• Marcos Martínez.
Jesuita Colaborador: Argenis García.
Región Centro: Gran Caracas, Aragua,
Carabobo.
• Johnnathan Giménez, sj.
• Gabriel Sequera. sj.
• Jesuitas Colaboradores: Erardo Hernández.
Carlos Chirinos. Alexander Salas. Manuel
Perozo.
Región Zulia-Falcón:
• P. Daniel Figuera. sj.
• Jesuita colaborador: Edgar Magallanes.
Les deseamos una

Robert Rodríguez
Coord.
Promoción
Vocacional.

FELIZ NAVIDAD Y
PROSPERO AÑO
2011.
Contamos con sus oraciones y
apoyo en la misión de “pescar hombres” para la
Compañía de Jesús.
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PROXIMAS ACTIVIDADES DE PROMOCION VOCACIONAL.

PROMOCION VOCACIONAL:

CAMPAMENTO MISION JESUITA NAVIDAD 2010

Del 18 al 22 de Diciembre de 2010.
En Padre Diego, Edo. Lara.
¿A quién invitar? A jóvenes competentes, chicos
o chicas, de educación media y diversificada
que estén estudiando 5to o 6to año o
universitarios en cualquier año de carrera.
Jesuita contacto:

Robert Rodríguez
Email. robertyency@gmail.com
Cel: 0416-3057114

PLAN DE CANDIDATOS:

Del 18 al 21 de Diciembre de 2010.
En el Centro de Formación San Luis Gonzaga, El
Junquito, Edo. Miranda.

ENCUENTRO MONSERRAT.
¿A quién invitar? A jóvenes, varones,
interesados en la Vida Religiosa y en la
Compañía de Jesús.
Jesuita Contacto:
Javier Fuenmayor, S.J.
jfuenmayorsj@gmail.com
0416-836.33.08
0212-862.84.41
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