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PLAN DE CANDIDATOS SJ – 2011.
Entre el 04 y 07 de marzo se realizó en la casa de retiro Luis Gonzaga, en el Junquito, el segundo
encuentro vocacional “Manresa” correspondiente al proceso del Plan de Candidatos a la Compañía de
Jesús en Venezuela. La temática central de este encuentro fue la espiritualidad ignaciana. La dinámica se
desarrolló a partir de ejercicios espirituales dirigidos; exposiciones en plenaria teniendo como base el
material de apoyo seleccionado; espacios deportivos y compartir fraterno. Además, los jóvenes
candidatos se adentraron en un “día de desierto”. Encomendemos delante del Señor el proceso de
discernimiento que realizan estos jóvenes, que el Eterno Señor de todas las cosas se digne a bendecirlos
abundantemente y avivar el fuego del seguimiento a Jesús en la mínima Compañía. [Escribe: Javier
Fuenmayor, sj]

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

PV EN EDUCACIÓN MEDIA Y DIVERSIFICADA.
1.- Encuentro vocacional Mérida.
A pesar de las dificultades climáticas en la
ciudad de Mérida, Edo. Mérida, los días 18 y 19
de Febrero, nos pudimos encontrar con 17
estudiantes de 4to, 5to y 6to año de educación
media y diversificada de los colegios de Fe y
Alegría San Javier del Valle, Felisa Elustondo y
Tovar-Coroso. Fue una experiencia para
promover en los jóvenes participantes el
“conocimiento interno” de Jesús de Nazaret y de
su misión. En este encuentro conocimos jóvenes
que serían invitados al Campamento Misión
Vocacional Santiago y posibles postulantes para
CUPAH 2011.
2.- Encuentro vocacional Oriente.
Desde la tarde del viernes 25 de marzo
hasta el domingo 27 en la mañana, se
realizó el segundo encuentro vocacional
con jóvenes huellistas de cuarto y quinto
año de bachillerato de Fe y Alegría
oriente. El encuentro se efectuó en la casa
de retiros del colegio Padre Salinero en
Barcelona, Edo. Anzoátegui. En este
encuentro participaron 17 jóvenes. El eje
trasversal de la jornada formativa giró en
torno al conocimiento interno de Jesús de
Nazaret y de la SJ. Los facilitadores fueron:
Argenis García, S.J. Marcos Martínez,
Sergio y Alberto Cedeño. [Escribe:
Argenis García, sj.]
3.- Congreso de Estudiantes Ignacianos.
La cultura de la paz es una necesidad en nuestro país y una responsabilidad de todos. Por ello estuvimos
cualificando y adiestrando como constructores de paz a 65 estudiantes de 5to año de diferentes
instituciones ignacianas, especialmente, de los colegios de Fe y Alegría. Gracias a esta experiencia,
planificada entre Huellas y la PV, contactamos jóvenes para participar en las experiencias vocacionales de
las diversas regiones.
“Nuestras vidas deben provocar estas preguntas: “¿quién eres tú, que haces esas cosas... y que las
haces de esa manera?”. CG35.

4.- Semana Ignaciana Colegio Gonzaga
de Maracaibo.
Desde el 28 de marzo hasta el 01 de abril
de 2011, estuvimos mostrando el
carisma, misión y vida del jesuita a los
estudiantes del Colegio Gonzaga de
Maracaibo, Edo. Zulia. En medio del calor
marabino, experimentamos el aprecio de
los estudiantes a su colegio y a los
jesuitas. Contamos con sus oraciones
para que nuestro colegio jesuita siga
siendo una cantera vocacional para la
mínima Compañía de Jesús en
Venezuela.

5.- Programa de Liderazgo Ignaciano
Brújula Juvenil.
El día 28 de Marzo de 2011 estuvimos
compartiendo los rasgos del líder ignaciano
con los estudiantes de 9no año que integran el
programa Brújula Juvenil en el Colegio
Gonzaga de Maracaibo. En esta actividad
tuvimos el apoyo de los novicios jesuitas
Carlos Rodríguez y Jhon Vega, quienes
realizaban su experiencia de colegios.
Considerando el programa Brújula Juvenil
como cantera vocacional, nos pusimos a la
orden para apoyar con un tema de formación
en el Colegio Loyola Gumilla de Puerto Ordaz,
Edo. Bolívar.
6.- Pre-ejercicios huellas azules II – Barquisimeto.
Gustar y sentir internamente a Dios fue la consigna con la cual motivamos a vivir los EE.EE a los Huellas
Azules II de Barquisimeto en San Javier del Valle durante la Semana Santa. Aprovechamos la oportunidad
para contactar jóvenes y buscar huellas vocacionales.

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

7.- Ejercicios Espirituales para jóvenes.
En San Javier del Valle, Edo. Mérida, desde el 4 hasta el 8 de abril, estuvimos con 33 jóvenes de 5to año
del Colegio Nuestra Señora del Pilar de Barinas, Edo. Barinas. Contactamos a dos jóvenes para que
participaran en el Campamento misión vocacional de Santiago y conquistamos a una religiosa para
apoyarnos en la misión.

8.- Retiro de Cuaresma.
El sábado 26 de marzo, compartimos todo el día con los jóvenes de Huellas y de la juventud Vedruna
(Juxtive) en la parroquia Nuestra Señora del Valle de Bellavista (Edo. Aragua). Fue un día de oración
cuaresmal para prepararnos a vivir una semana santa llena de espíritu misionero. En esta experiencia
participaron 32 jóvenes y 2 jóvenes vocacionales de Caracas: José Montilla y Kevin Guaramata, quienes
hicieron equipo de trabajo con los escolares jesuitas: Juan Carlos Sierra y Gabriel Sequera. [Escribe:
Gabriel Sequera, sj.]

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

PV EN EL MUNDO UNIVERSITARIO.
1.- Acampada Ignaciana Pico Pan de
Azúcar, Edo. Mérida.
Pudieron más las fuertes lluvias que nuestras
ganas de coronar el Pico Pan de Azúcar, en
Mérida, Edo. Mérida. La experiencia vocacional
para universitarios en carnavales tuvo que ser
suspendida. Por ahora, los objetivos no fueron
logrados. Estamos atentos para reprogramar
la fecha de la actividad.

2.-Compartir con los jóvenes de
confirmación UCAB-CCS.
El pasado 2 de febrero, día de la Vida
Consagrada, tuvimos un conversatorio con los
jóvenes de la catequesis de confirmación de la
UCAB – Caracas. Fue un espacio para
compartir con los universitarios el carisma
ignaciano de sentir con la iglesia. En esta
actividad conocimos a jóvenes interesados en
participar en las experiencias vocacionales.

3.- Programa Ausjal-UCAB-Caracas.
Atendiendo la invitación de José Francisco
Arangueren, sj., “Pancho”, estuvimos conversando sobre las reglas del discernimiento ignaciano con los
universitarios que integran el Programa Ausjal. Quedamos consolados por una experiencia exitosa de
trabajo conjunto con nuestros compañeros jesuitas y laicos que trabajan en el mundo universitario.

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

4.- Visita a San Cristóbal.
El 17 de febrero visitamos San Cristóbal, Edo. Táchira para conversar con jóvenes universitarios que
están realizando los ejercicios espirituales en la vida corriente acompañados por Marcos Castañeda, sj.
En estas conversaciones un joven solicitó ser invitado a los encuentros del plan de candidatos del año
escolar 2011-2012.

PV EN LAS PARROQUIAS SJ.
1.- Jornada Arquidiocesana de Pastoral Juvenil y Vocacional.
Gracias a la invitación del Equipo de la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Barquisimeto,
expusimos nuestro carisma y misión en la primera jornada de pastoral vocacional que se realizó en el
Centro Pastoral Monseñor Críspulo Benítez en Barquisimeto, Edo. Lara, el día 12 de febrero de 2011, día
de la juventud. En esta actividad también promocionamos las diferentes experiencias vocacionales y
conseguimos datos de contacto de varios jóvenes que mostraron interés por conocernos.
2.- Convivencia ministerio musical
Carucieña.
En Lomas de Cubiro, Edo. Lara,
atendiendo la solicitud del P. Jorge Ulloa,
sj, párroco de la Iglesia Jesús de Nazaret,
estuvimos formando al grupo de canto en
identidad y carisma ignaciano. De manera
dinámica y lúdica, compartimos con ellos
lo referente al discernimiento ignaciano a
la
vez
que
conocimos
jóvenes
universitarios que podrían ser invitados a
las
experiencias
vocacionales
de
carnavales, semana santa y agosto.

3.- Cena de cuaresma con los catequistas de confirmación.
Aprovechando la simbología de una “cena entre amigos”, compartíamos con los catequistas de
confirmación de la parroquia jesuita Jesús de Nazaret de Barquisimeto, Edo. Lara, algunos rasgos de la
espiritualidad ignaciana: magis, contemplación en la acción, discernimiento, servicio a los demás, oración,
etc. Fue una rica velada para reforzar los lazos de amistad con estos compañeros de misión en la
formación de los jóvenes.

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

CAMPAMENTO MISION VOCACIONAL SANTIAGO 2011.
Toda una experiencia de frontera, así fue este año el
Campamento Misión Vocacional Santiago 2011
durante la semana santa. Debido a las fuertes
lluvias, los daños en las carreteras y caminos y las
dificultades de comunicación telefónica, vivimos la
incertidumbre e inseguridad de la misión desde el
inicio hasta el final de la experiencia. Pero también
experimentamos el gozo profundo por la cercanía
con Dios y con la gente sencilla de nuestro pueblo.
En el campamento participaron 30 jóvenes (10
universitarios, 8 jóvenes profesionales y 12 en
bachillerato) acompañados por 12 jesuitas. Los
participantes salieron “inflamados” en sus aspiraciones vocacionales -23 jóvenes solicitaron ser invitados
a las experiencias vocacionales- mientras que los jesuitas salimos confirmados y revitalizados en nuestra
opción de ser servidores de la misión de Cristo.
La misión de este año, aparte de preparar las
actividades propias de Semana Santa, visitar y
bendecir hogares, fue evangelizar a través de un
programa radial y conversar sobre el
sacramento del bautismo. En este sentido,
invitamos a los santiagueños a vivir como hijos
de Dios, a construir comunidad cristiana, a vivir
comprometidos con los más necesitados y a
seguir a Jesús de Nazaret.

También estuvimos de fiesta celebrando los 15
años del campamento y el apoyo de la comunidad
cristiana de Santiago junto al esfuerzo de los
jesuitas que han participado.
Evidentemente,
terminamos
sintiéndonos
resucitados, porque experimentamos la cercanía
con Dios, la confirmación de nuestra opción
vocacional, la pasión para evangelizar y compartir
con la gente sencilla del pueblo y el gozo profundo
por ser servidores de la misión de Cristo.
¡GRACIAS SANTIAGO!
“Nuestras vidas deben provocar estas preguntas: “¿quién eres tú, que haces esas cosas... y que las
haces de esa manera?”. CG35.

PROXIMAS ACTIVIDADES VOCACIONALES.
07-05-2011

Convivencia Vocacional de Pascua.

Participantes:

Objetivo: Recoger de las experiencias de semana Jóvenes de Maracay, Valencia,
santa de los jóvenes inquietos para cultivar sus Cagua y Magdaleno
procesos vocacionales.
22-05-2011

Encuentro Vocacional Barquisimeto.

Participantes:
Grupo de jóvenes inquietos de la
Objetivo: Motivar y preparar a los participantes región.
para las experiencias vocacionales de Agosto.

27 y 28-05-2011

Encuentro Vocacional Mérida.

Participantes:
Grupo de jóvenes inquietos de la
Objetivo: Motivar y preparar a los participantes región
para las experiencias vocacionales de Agosto.
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES.
Jesús amigo y hermano, que llamaste a
los apóstoles para hacerlos pescadores
de hombres, atrae hacia ti los corazones
ardientes y generosos de nuestros
jóvenes para hacerlos tus seguidores.
Hazlos partícipes de tu sed de
reconciliación con Dios, con los otros y
con la creación. Tu, Señor, “siempre
vivo para interceder por nosotros”, abre
ante ellos los horizontes del mundo
entero, donde la silenciosa súplica de
tantos hermanos pide el calor del amor;
para que, respondiendo a tu llamada,
prolonguen aquí en la tierra tu misión,
edifiquen tu Reino y sean “sal de la
tierra y luz del mundo”. Amén [Tomado

de: http://www.emym.org/archives/54]

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

