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Como grano de mostaza en el mundo universitario…
En la universidad nació nuestra historia como compañeros de Jesús. En medio de los estudios, ejercicios
espirituales, conversaciones fraternas, aciertos y fracasos, Ignacio de Loyola conquistó hombres para la
misión de Cristo. Hoy, nos sentimos invitados a seguir los pasos del fundador, ofreciéndoles a los
universitarios nuestras experiencias vocacionales: Ejercicios espirituales, acampada ignaciana,
campamentos, vigilia de Pentecostés. Creemos que estas experiencias representan un “grano de
mostaza”, el cual con trabajo, esfuerzo y oración, podría involucrar a muchos jóvenes en sus búsquedas
de un lugar en esta historia de salvación. Estás invitado a sumar tu aporte para multiplicar resultados en
la promoción vocacional en el mundo universitario.

PLAN DE CANDIDATOS 2010 – 2011
1.- Encuentro Vocacional en el Junquito
Desde 18 y hasta el 21 del pasado mes de
diciembre se realizó en la casa Luis Gonzaga del
Junquito el encuentro vocacional “Montserrat”.
Participaron un número total de 15 jóvenes
venidos de distintos lugares de la geografía
nacional: Barquisimeto; Caracas; Cumaná;
Maracaibo; Mérida; Valencia; Valera; Trujillo; San
Cristóbal y Los Valles del Tuy. El momento final
del encuentro fue un desierto. Los participantes
dedicaron un tiempo para orar delante de Dios
sus inquietudes vocacionales y escribir una carta
dirigida al coordinador de las vocaciones (P.
Danny Socorro) expresando sus motivaciones a entrar o no al plan de candidatos. Un agradecimiento
muy especial para el equipo de jesuitas que participó con gran espíritu de servicio y entrega del
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encuentro: P. Fidel Torres; P. Danny Socorro; Javier Fuenmayor (teólogo); Argenis García (segunda etapa)
y Gabriel Sequera (filósofo). [Escribe: Javier Fuenmayor SJ.]

EXPERIENCIAS DE PROMOCION VOCACIONAL.

1.- Campamento Misión Jesuita Navidad 2010.
Como nos ha enseñado Ignacio, nos fuimos a misionar
en navidad donde había mayor necesidad. En esta
ocasión estuvimos evangelizando en Padre Diego, Edo.
Lara desde el 18 al 22 de diciembre de 2010. Junto a 35
jóvenes, 15 chicas y 19 chicos, bendecimos hogares y
pesebres, y realizamos juegos recreativos y formativos
con niños y niñas. En esta actividad de promoción
vocacional conocimos y reforzamos las inquietudes
vocacionales de jóvenes de educación media y
diversificada, así como la de jóvenes universitarios que
participaron en el campamento. Agradecemos todo el
trabajo de Alexander Salas, sj., Carlos Chirinos, sj. y
Johnnathan Giménez, sj.
2.- Encuentro Vocacional Mérida.
En la Cabaña Padre Vélaz, el 21 y 22 de enero de 2011, realizamos el I Encuentro Vocacional de la región.
En esta experiencia de promoción vocacional participaron 10 jóvenes provenientes del Internado San
Javier del Valle, de la Escuela Granja de Fe y Alegría
Felisa Elustondo. Lamentablemente, a última hora, los
estudiantes del Colegio de Fe y Alegría Tovar – Corozo
debieron suspender su participación por falta de
algunas autorizaciones. Celebramos que en esta
actividad empezamos a seleccionar a los jóvenes que se
van a postular para el Programa Cupah 2011-2012.
3.- Encuentro Vocacional Barquisimeto.
El sábado 29 de enero se realizó en el Noviciado San
Pedro Claver de Barquisimeto, Edo. Lara, el primer
encuentro vocacional de este año. Con una asistencia
de diez jóvenes, entre universitarios, preuniversitarios y estudiantes de bachillerato, la jornada giró en
torno al tema “autoconocimiento personal: mi pasado, presente y futuro”. Esta experiencia formativa y
vocacional culminó con un momento de oración-reflexión en la capilla, frente al Santísimo, donde los
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chamos, con un gesto simbólico, ofrecieron sus vidas a Jesús y ofrecieron su acción de gracias por todo lo
vivido. [Escribe Jonny Morales, nsj.]

4.- Preparativos del CAMPAMENTO MISIÓN VOCACIONAL SANTIAGO.
El campamento de Santiago está en el corazón de muchas decisiones a entrar a la Compañía de Jesús, de
allí su importancia para la pastoral vocacional de la provincia. Por ello, el 29 y 30 de enero estuvimos
visitando Santiago de Trujillo, en Edo. Trujillo para conversar con el Padre Carlos Valecillo, párroco, y con
otros lideres pastorales de la comunidad. El objetivo central de la visita, a parte de saludar a los amigos,
fue el de empezar la preparación del campamento y conversar en torno a la celebración de los 15 años de
esta experiencia vocacional iniciada por el P. Gustavo Albarrán, sj.

COMO SEMILLA DE MOSTAZA EN EL MUNDO UNIVERSITARIO.

1.- En la Universidad Pedagógica de Barquisimeto, Edo. Lara. (UPEL)
Donde se cualifica la vocación docente, se
cultiva la vocación de servicio a los demás,
con esta intuición hemos estado visitando
la UPEL-Barquisimeto para conversar con
jóvenes universitarios y así motivarlos a
participar en las actividades de promoción
vocacional para este año escolar 20102011. Estamos apenas iniciando el trabajo
en esta institución esperanzados en que la
siembra dará sus frutos.

2.- Retiro de Adviento para universitarios.
“Hacia una mirada para la hospitalidad” fue el título del retiro de adviento para jóvenes universitarios en
la Cabaña San Francisco Javier, en Mérida, Edo. Mérida. El 03 de diciembre estuvieron con nosotros siete
estudiantes universitarios, quienes a la luz del evangelio meditaban sobre su disponibilidad para abrir y
hospedar en el corazón a “desplazados, damnificados, refugiados”, es decir, a la gente necesitada del
pueblo. En esta actividad conocimos jóvenes que serán invitados a participar en las actividades de
promoción vocacional.
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3.- Reunión con la Lic. Ana Ceballos.
En el marco del día de la Virgen de la Divina Pastora, nos reunimos con la
Coordinadora de la Pastoral de la Ucab-Caracas, Lic. Ana Ceballos, para definir las
oportunidades y experiencias de articulación entre la pastoral vocacional jesuita y
la pastoral universitaria Ucab-Caracas. Celebramos los frutos de la reunión y las posibilidades para
trabajar articuladamente.

4.- Siguiendo el ejemplo de Ignacio de Loyola en el mundo universitario.
Ignacio conquistó universitarios para la misión de Cristo mediante los Ejercicios Espirituales. Siendo
fieles a la herencia que hemos recibido de nuestro fundador, estamos dirigiendo y acompañando
ejercicios espirituales en la vida corriente con universitarios de Barquisimeto (Edo. Lara), San Cristóbal
(Edo Táchira), Valencia (Edo. Carabobo) y próximamente en Caracas.

5.- Nuestra oferta de experiencias de promoción vocacional para universitarios.
Se trata de un conjunto de actividades que hemos diseñado a partir de experiencias significativas y
exitosas de trabajo con universitarios. Esperamos que PapáDios nos sea propicio en este tiempo
dándonos la oportunidad para conocer, contactar y vincular a los procesos de pastoral vocacional a
jóvenes universitarios con excelente calidad humana y espiritual.

Experiencias de Promoción Vocacional para Universitarios.
Campamento Misión Jesuita Navidad 2010.
En la tercera semana de diciembre, en Padre
Diego, Edo. Lara.
Acampada Ignaciana para Universitarios.

En carnavales. Este año será en Mérida, Edo.
Mérida.

Campamento Misión Vocacional Santiago.

En Semana Santa, en Santiago de Trujillo, Edo.
Trujillo.

Misión Ignaciana para Universitarios.

En las vacaciones de agosto.

Ejercicios Espirituales para Universitarios.
Ejercicios Espirituales
INTERNET.

para

Universitarios

En la primera semana de septiembre, en San
Javier, Mérida.
vía Durante todo el año.
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PROMOCION VOCACIONAL EN RED.

1.- En red con Diócesis y Congregaciones Religiosas. (EPROPAV)
El pasado 10 de diciembre de 2010 en el Ancianato de las Hermanas Angélicas, en Barquisimeto, Edo,
Lara, reflexionábamos sobre cómo promover las vocaciones en el mundo juvenil junto a padres
diocesanos -de la Diócesis de San Felipe y Arquidiócesis de Barquisimeto- y religiosas de diferentes
congregaciones que forman parte del Equipo de Promoción Vocacional de la Provincia Eclesiástica de
Barquisimeto. Gracias a nuestra participación en esta reunión, tendremos la posibilidad de hacer
promoción vocacional en las diferentes jornadas vocacionales planificadas por la Arquidiócesis de
Barquisimeto.
2.- En red con las Hermanas Angélicas.
Respondiendo a la invitación de la Hermana Ana María Herrera (Religiosa Angélica), el 11 de diciembre
de 2010, le presentábamos a ella y a su compañera de misión, los programas de promoción vocacional
jesuita juveniles y universitarios. Terminamos consolados por este encuentro fraterno para compartir
con las hermanas lo que hemos heredado de los promotores vocacionales que nos han antecedido y las
nuevas estrategias de misión.
3.- En red con la Red Ignaciana de Barquisimeto.
Creemos que es mejor trabajar en red que solos; por ello, valoramos como importantes y satisfactorios
los esfuerzos que se van dando en torno al impulso de la Red Ignaciana de Barquisimeto y Guanare. Hasta
el momento hemos estado en tres reuniones para definir el equipo animador de la red y las alternativas
de trabajo articulado para todas las obras ignacianas. Estamos esperanzados en que desde esta instancia
de articulación, podremos reforzar nuestra misión en la región.

SERVICIOS DE LA PV A LAS PARROQUIAS JESUITAS.
1.- Apoyo a la formación misionera de los jóvenes.
Como parte de nuestra colaboración a la formación de los jóvenes de
la Parroquia Jesuita Jesús de Nazaret, en Barquisimeto, Edo. Lara, 30
jóvenes, de los diferentes grupos juveniles y de la catequesis de
confirmación, participaron en el Campamento Misión Jesuita
Navidad 2010 en Padre Diego, Edo. Lara. En este campamento los
jóvenes recibieron formación en torno a la familia cristiana, al
compromiso de los jóvenes en la iglesia, el liderazgo ignaciano y
proyecto de vida. Sumado a esta formación fueron motivados y
acompañados a evangelizar en hogares y a trabajar con niños y
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niñas de comunidades necesitadas de atención pastoral.
2.- Apoyo a la formación de los jóvenes en
identidad ignaciana.
El pasado 15 de enero de 2011 estuvimos dando un
taller sobre identidad ignaciana a los jóvenes de la
parroquia jesuita Jesús de Nazaret, en Barquisimeto,
Edo. Lara, quienes pertenecen al Grupo Juvenil
Misioneros por la Paz. Esta fue una jornada para
compartir nuestra herencia ignaciana con los
muchachos y con esto apoyar al párroco en una de
sus líneas de acción parroquial. En agenda ya
tenemos fechas para compartir este mismo tema con otros grupos juveniles parroquiales.
3.-Apoyo a los pastoralistas y catequistas.
Para apoyar la formación juvenil parroquial, usualmente, cuando la agenda de compromisos lo permite,
participamos en las reuniones de planificación de la catequesis de confirmación, Grupo Huellas,
Encuentro de Jóvenes con Cristo, de la Parroquia Jesuita Jesús de Nazaret, en Barquisimeto, Edo. Lara.
Desde estas instancias asesoramos y orientamos a los pastoralistas en su misión formativa de los jóvenes.
Hasta los momentos ha sido un espacio de enriquecimiento mutuo donde experimentamos las palabras
de Jesús: ¡Gracias Padre porque te has dado a conocer a la gente sencilla!
4.- Apoyo a los jóvenes en las actividades parroquiales.
La parroquia Jesuita Jesús de Nazaret en Barquisimeto, Edo. Lara es un espacio de participación y
liderazgo de los jóvenes, por lo cual, no suele ser extraño que planifiquen y lleven a cabo diferentes
actividades para la comunidad cristiana. En ocasión de esta oportunidad para la promoción vocacional,
hemos participado en las reuniones para planificar las actividades de adviento y navidad; la visita de la
Cruz Peregrina. Agradecemos a PapáDios por su presencia alegre y fresca en los rostros de estos
muchachos de nuestra parroquia jesuita.

BUSCANDO HUELLAS VOCACIONALES…
1.- Conversando con el Coordinador Zonal Huellas-Andes.
En conversaciones con el Lic. Guillermo Cadrazco, Coordinador Zonal de HuellasAndes, definimos las oportunidades de vinculación y trabajo en red en la zona.
Acordamos que jóvenes huellistas participarían en las diferentes actividades de
promoción vocacional a la vez que del Equipo de Pastoral Vocacional apoyamos la
formación de los guías, asesores y huellas doradas de la zona.
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2.- Siguiendo las huellas de Huellas-Lara-Llanos. La Carucieña.
Con el objetivo de seguir ahondando la integración entre la pastoral juvenil y la promoción vocacional en
la provincia, hemos invitado a jóvenes de Huellas La Carucieña, Barquisimeto, Edo. Lara para que
participen en el campamento adviento y en los encuentros vocacionales. Ha iniciado con “buen pie” este
trabajo en red. Estamos confiados en que habrá frutos abundantes tanto para Huellas como para el
Equipo de Promoción Vocacional.

CON FE Y ALEGRÍA POR LAS VOCACIONES…

1.- Apoyo en la formación pastoral.
El embarazo precoz es un problema social alarmante en
muchas instituciones educativas. El pasado 22 de
noviembre fuimos invitados a un conversatorio sobre la
problemática en el Colegio Nuestra Señora de Coromoto,
en Acarigua, Edo. Portuguesa. En esta ocasión
motivábamos a los estudiantes a reflexionar sobre la
importancia de un proyecto de vida que oriente las
decisiones personales. En otro orden de ideas, debido a
las fuertes lluvias en Carora, Edo. Lara, fueron
suspendidas las convivencias con 6to año en la que
íbamos a participar. Pero, gracias a Dios, el día 08 de
diciembre de 2010 pudimos llevar a cabo la convivencia
con los jóvenes de 6to año del Colegio de Fe y Alegría Santa Elena, en Acarigua, Edo. Portuguesa. Con este
trabajo estamos avanzando discretamente en la articulación entre los departamentos de pastorales de
estas instituciones educativas y la pastoral vocacional jesuita.
2.-Ejercicios Espirituales para jóvenes.
“Me enseñaste el camino que debo recorrer” fue una de las frases con la que uno de los jóvenes ejercitantes
definía su experiencia de retiro espiritual. Del 14 al 17 de enero de 2011 estuvimos dirigiendo y
acompañando la experiencia espiritual de los estudiantes del 6to año del Internado San Javier del Valle y
del Colegio de Fe y Alegría Santiago de Onia, en la Casa de Ejercicios San Javier del Valle en Mérida, Edo.
Mérida. En esta experiencia conocimos y contactamos jóvenes para nuestras actividades de promoción
vocacional.
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NUESTRAS ORACIONES…

1.- Orando por las vocaciones a la Virgen de la Divina Pastora.
Jesús de Nazaret nos enseñó a pedirle al Padre que nos mande “obreros” y así lo hemos hecho con
fidelidad. Para “insistir en nuestras oraciones”, estuvimos pidiéndole a la Virgen que acompañe a los
actuales jóvenes candidatos y que nos envíe más “locos por Cristo”. El pasado 14 de enero de 2011
oramos y compartimos con jóvenes de la parroquia jesuita en la procesión de la Virgen de la Divina
Pastora realizada en Barquisimeto, Edo. Lara. Terminamos consolados por esta experiencia de fe para
revitalizar nuestra esperanza en este año de “cultivo y pesca vocacional”.

2.- Acción de gracias.
El pasado 13 de enero de 2011, la Hna Monte se mudó a la Casa de PapáDios.
Agradecemos su apoyo en el trabajo de promoción vocacional jesuita y su
testimonio de entrega por la causa de Jesús de Nazaret a favor de los más
necesitados. ¡Gracias PapáDios por esta vida con sentido que suscita
vocaciones!

EL PASADO QUE INTERPELA EL PRESENTE…

“Los jesuitas no esperaban pasivamente a que los jóvenes llamarán a sus puertas. Ya en
1562 el P. Nadal contaba más bien con que cada comunidad jesuita tuviera un
promotor encargado especialmente de tener los ojos bien abiertos para posibles
candidatos y guiar a aquellos que se acercaban con actitud de búsqueda. Insistía en que
cada jesuita tenía que comprometerse para que `los más posibles entre los mejores´
entraran en la Compañía…el P. Nadal suministraba un programa de oración, lectura,
conversación y reflexión para usarlo como fomento de la vocación” (Tomado del
Manual de Pastoral Vocacional para América Latina elaborado por la CPAL)
En el Equipo de Promoción y Pastoral Vocacional contamos con este programa de promoción vocacional,
las bitácoras de acompañamiento, las comunidades jesuitas interesadas en poseer este material lo
pueden solicitar a la dirección electrónica: robertyency@gmail.com
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PROXIMAS ACTIVIDADES DE PROMOCION VOCACIONAL.
Compañeros de misión, aquí les hacemos llegar las diferentes experiencias de promoción vocacional para
que inviten a esos jóvenes que les gustaría vincular a nuestros procesos de promoción y pastoral
vocacional. Recuerda que sumando esfuerzo, multiplicamos resultados.
ACAMPADA IGNACIANA PICO PAN DE AZUCAR Del 5 al 8 de Marzo de 2011, en el Parque Nacional
2011.
La Culata, Mérida, Edo. Mérida.
¿A quién invitar? A jóvenes universitarios, varones, Jesuitas contactos:
de buena salud y condición física, que se quieran
Robert Rodríguez
vincular a las actividades de promoción vocacional.
Email. robertyency@gmail.com
Cel: 0416-3057114
Johnnathan Giménez
pastvoc@yahoo.es
0426-2212728/ 0212-862.84.41
18 y 19 de Febrero de 2011, en la Cabaña Padre
ENCUENTRO VOCACIONAL EN MERIDA.
Velaz, en San Javier, Edo. Mérida.
¿A quién invitar? A jóvenes, varones, que cursan el
5to y 6to año de educación media y diversificada, Jesuita Contacto:
que resaltan por sus competencias humanas.
Robert Rodríguez
Email. robertyency@gmail.com
Cel: 0416-3057114
19 de Febrero de 2011, en EL FILOSOFADO
ENCUENTRO VOCACIONAL EN CARACAS.
JESUITA. De 9am a 4pm.
¿A quién invitar? A jóvenes, varones, que cursan el
5to y 6to año de educación media y diversificada, Jesuita Contacto:
que resaltan por sus competencias humanas.
Gabriel Sequera.
Email: sequeragabriel@hotmail.com
Cel: 0426-8329440
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