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PLAN DE CANDIDATOS SJ – 2011.
Cinco candidatos van a Ejercicios Espirituales
La Comisión de Formación se reunió el pasado 6 de julio para hacer la evaluación de la última etapa del
Plan de Candidatos. El padre Danny Socorro hizo una presentación que incluyó los informes de las
entrevistas de los jesuitas y los resultados de las experiencias comunitarias de cinco jóvenes. La Comisión
dio su visto bueno para que estos realicen los Ejercicios Espirituales. El padre Fidel Torres, quien fue
designado como nuevo Maestro de Novicios, será el responsable de acompañar a los jóvenes durante los
ejercicios, los cuales se están realizando entre el 14 y el 17 de julio en la Casa de Ejercicios Espirituales
Quebrada de la Virgen. Durante el último día de los ejercicios, los cinco jóvenes tienen el compromiso de
redactar una carta donde le deberán exponer al Provincial su deseo o no de entrar a la Compañía de Jesús.
Será el Provincial quién tendrá la última palabra para admitirlos.
Estos son los cinco candidatos:
Chady
Suleiman
(18),
Mérida.

Alexis
Moreno
(21),
Trujillo

Experiencia
comunitaria:
La Vega

Experiencia
comunitaria:
La Vega

Juan
Andrés
Quintero
(24),
Caracas
Experiencia
comunitaria:
Colegio
Gonzaga

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

Emiro
Perdomo
(26),
Trujillo.

Javier
Contreras
(32),
Táchira

Experiencia
comunitaria:
Colegio
Gonzaga

Experiencia
comunitaria:
Comunidad
Manuel
Aguirre
[Escribe: Comunicaciones, Provincia SJ VZLA]

REUNION EQUIPO DE PASTORAL VOCACIONAL.
1.- Reunión PV con el provincial.
El 30 de mayo de 2011
estuvimos con el P. Provincial,
Arturo Peraza, SJ., evaluando el
trabajo que hemos venido
haciendo en el Equipo de
Pastoral y Promoción Vocacional.
La reunión fue un encuentro
para definir orientaciones y
estrategias apostólicas, así como
para
proyectar
nuevos
horizontes.
Terminamos
la
jornada agradeciéndole al P.
Danny Socorro, sj. su servicio
como coordinador general del equipo.

ALIANZAS INSTITUCIONALES.
1.- Con Fe y Alegría Oriente.
En un ambiente de amistad, el 9 de mayo de 2011, estuvimos con el Lic. Marcos Martínez, la Lic. Minú
Martínez, y el P. Edgar Rodríguez, sj. soñando y acordando la vinculación de la Pastoral Vocacional Jesuita
con el Equipo Zonal de Fe y Alegría Oriente. Convenimos que, los encuentros vocacionales serían
preparados conjuntamente entre la PV jesuita y la Coordinación pastoral zonal de Fe y Alegría. En estos
encuentros participarían los jóvenes seleccionados por los pastoralistas de los diversos colegios y lugares
huellas de la zona. Por nuestra parte, el Equipo PV, con la ayuda del compañero jesuita P. Edgar
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Rodríguez, sj., nos haríamos
responsables del acompañamiento
de los jóvenes involucrados en los
encuentros vocacionales así como
del apoyo pastoral a los colegios.
[Escribe: Robert Rodríguez, sj.]

2.- Con Fe y Alegría Andes y
Lara-Llanos.
Siguiendo las orientaciones del P.
provincial, Arturo Peraza, hemos
estado ampliando nuestras alianzas institucionales. Con el nuevo Equipo de la Oficina Zonal de Fe y
Alegría Lara Llanos, Lic. Alexis Moreno y Lic. Carialí Coronel, y con nuestro amigo Onésimo González, de
la Zona Andes, acordamos el trabajo conjunto en la formación humana y cristiana de jóvenes y
profesores. Celebramos la hermandad con la esperanza que nos lleve a construir Reino de Dios en las
zonas y a cultivar vocaciones para la misión de Cristo.
3.- Con Huellas Lara – Llanos.
En este momento evaluamos como muy positivos los resultados de la vinculación entre la pastoral juvenil
y la PV. En eso, agradecemos el aporte del P.
Danny Socorro, sj. quien profundizó el camino
de hermandad entre huellas y nosotros.
Actualmente,
también
celebramos
las
iniciativas y propuestas del nuevo director de
huellas, P. Rafael Garrido, sj, y de Ramón Lara,
sj, al formar la zona de huellas Lara Llanos e
invitarnos a establecer los acuerdos de apoyo
mutuo. El 2 de julio comenzamos el convenio
responsabilizándonos con la formación de los
asesores huellas de esta zona. Contamos con
sus oraciones.
4.- Apoyo en la formación de laicos.
Este año estaremos enviando 3 pastoralistas juveniles (dos de colegios de Fe y Alegría de la Zona Andes y
uno de la Zona de Oriente) a la tanda de EE.EE. preparada por el CEP en San Javier del Valle, Edo. Mérida,
como parte de nuestro compromiso en la formación de laicos y en señal de agradecimiento por todo el
apoyo de estas zonas de Fe y alegría a la misión. Con esta experiencia iniciamos un camino hacia la
cualificación de pastoralistas laicos como promotores vocacionales.
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5.- Con el Centro Gumilla de Barquisimeto.
Con el interés de abrir caminos de articulación con las obras del
sector social de la provincia, asumimos el módulo humano
cristiano del diplomado propuesto por el Centro Gumilla para
líderes socio-políticos de zona. Fue una experiencia para conocer
pastoralistas de Sanare, Edo. Lara. Contamos con que ese camino
de hermandad se siga profundizando en función de un trabajo
conjunto a favor de la misión eclesial que se nos ha encomendado.
6.- Con la Arquidiócesis de Barquisimeto.
Poco a poco hemos ido construyendo lazos de amistad y trabajo
conjunto con la comisión de medios de comunicación social y
pastoral vocacional de la Arquidiócesis de Barquisimeto. Esta es
una vinculación que marcha gracias al programa de radio
vocacional: La Guataka Cristiana , por IRFA 97.5 FM.

ACOMPAÑAMIENTO A JÓVENES.
1.- Acompañamiento vocacional.
“El que tiene la lágrima lejos, se pone a llorar
temprano”, así reza un refrán popular. Por esta
razón estamos acompañando vocacionalmente a
los diferentes jóvenes – de Barquisimeto, San
Cristóbal, Maracaibo, Valencia- que integrarán,
junto a otros más, el grupo de inquietos
vocacionales (hasta ahora son 20) que participarán
en el plan de candidatos 2011-2012. Estamos
contentos y esperanzados por las perspectivas que
vislumbramos en este momento del año y muy
agradecidos por el testimonio de los compañeros
jesuitas que despierta vocaciones para la iglesia y
la mínima compañía.
2.- Ejercicios Espirituales Huellas Azules II Zona Andes.
A los pies del Pico Bolívar, en San Javier del Valle, Edo. Mérida, estuvimos dirigiendo la tanda de EE.EE. de
los huellistas de la zona. Participaron 48 huellistas junto a 6 acompañantes. Esta fue una oportunidad
para conocer e invitar a jóvenes a las experiencias vocacionales. Gracias al equipo de huellas de la zona
por la invitación.
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ENCUENTROS VOCACIONALES DE LIDERAZGO IGNACIANO.
1.- Encuentro Vocacional en Barquisimeto.
El 21 de mayo en el Noviciado Jesuita se
realizó el segundo encuentro vocacional de la
región. Jhony Morales, nsj. fue el facilitador de
esta experiencia, la cual tenía como tema
principal: el conocimiento interno de Jesús de
Nazaret y de su misión. Fue una mañana
dinámica, participativa, fraterna, en la que se
cultivaron las motivaciones vocacionales de
siete jóvenes participantes. [Escribe: Jhony
Morales, nsj]

2.- Encuentro Vocacional en Maracaibo.
El II Encuentro Vocacional de la región se llevó a cabo el día 12 de junio de 2011 en las instalaciones del
Colegio Gonzaga, en Maracaibo, Edo. Zulia. Asistieron 13 jóvenes y contamos con la colaboración del
candidato Juan Andrés, quien nos
habló de su experiencia en el SJR. Los
jóvenes que asistieron mostraron
gran interés y entusiasmo al
participar en cada actividad que se
les presentó. El encuentro inició con
una oración, luego se hicieron
algunas dinámicas y se presentaron
los tipos de vocación dentro de la
llamada universal del ser humano a
“Amar y Servir”. Se finalizó el
encuentro con un emocionante juego
de futbol sala. [Escribe: Edgar
Magallanes, sj.]
3.- Encuentro Vocacional Mérida.
Las fuertes lluvias y el deterioro de las vías de comunicación -en la localidad de Tovar, Edo. Mérida, y en
la vía panamericana- nos impidió encontrarnos con los jóvenes de la región andina que participan en los
encuentros vocacionales. Por tal motivo, hemos tenido que reprogramar la fecha de la experiencia.
[Escribe: Robert Rodríguez, sj.]
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PROGRAMA CUPAH.
1.- Los jóvenes de CUPAH inician su experiencia internacional
Caracas, 15.06.2011. Los jóvenes integrantes de la Comunidad de
Universitarios Padre Alberto Hurtado, un programa del Movimiento
Juvenil Huellas, iniciaron este martes 14 de junio la experiencia
internacional que los llevará a México y Brasil a incorporarse al
trabajo apostólico que realizan los jesuitas en apartadas zonas de
estos países. Los jóvenes Juan Carlos Rivera, José Gregorio Álvarez y
José Alfredo Rivas se trasladaron a la misión de los jesuitas en
Bachajón, Chiapas, México. Allí se incorporarán durante un mes a la
labor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, la cual acompaña los procesos pastorales con la
comunidad indígena tzeltal. Por su parte, Tonleid Toro, Angel Javier Lacruz y Andrés Saravia viajaron a
Fortaleza, Brasil, donde se incorporarán a la misión de la Comunidad Vocacional San Pedro Claver y a la
parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El joven Chaddy Suleiman acaba de culminar su
experiencia comunitaria del Plan de Candidatos en la comunidad de La Vega. En julio se sumará a la
delegación de jóvenes venezolanos que participará en el encuentro de la juventud con el padre General
(evento Magis). (Prensa, Huellas).
2.- Abiertas las postulaciones para CUPAH 2011-2012.
Desde el 12 de junio de 2011 inició el tiempo de las postulaciones de los jóvenes para integrar el
programa CUPAH 2011-2012. El encuentro de selección de los aspirantes será en el Noviciado Jesuita San
Pedro Claver en Barquisimeto, Edo. Lara, entre el 22 y 24 de Julio de 2011.

EXPERIENCIAS VOCACIONALES DE OTRAS PROVINCIAS.
1.- Frank Gutiérrez, un proceso vocacional entre Venezuela y Ecuador.
Frank Gutiérrez es un joven que, haciendo sus estudios
universitarios en San Cristóbal, Edo. Táchira, hizo contacto
con el Equipo de Pastoral Vocacional. Desde ese momento lo
empezamos a orientar vocacionalmente y a invitar a las
experiencias. El año pasado celebramos con él su graduación
y hoy nos alegramos por sus buenas noticias desde Quito,
Ecuador. A continuación les ofrecemos un extracto de su
email: Saludos! hermano qué tal, …Entre tantas cosas estoy
haciendo la experiencia de comunidad, y bueno el prenoviciado
ya inició… Estoy conociendo qué es esto de ser parte de la
Compañía de Jesús. Me tocó un colegio ignaciano, se llama
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Cristo Rey, donde colaboro en la pastoral. Mañana salen de ejercicios espirituales los muchachos de último
año, es decir sexto curso, y los voy acompañar a los ejercicios. La carta que he escrito por motivo a mi
ingreso al prenoviciado, te la haré llegar apenas tenga la fecha de inicio del Hogar Xavier. Saludos muy
fraternos a los amigos en Venezuela desde Ecuador.
2.- Canadá y Venezuela.
A parte de agradecer la visita de los escolares canadienses para el aprendizaje del español, también
celebramos la conversación fraterna con Marc Aristotle de Asís,
promotor vocacional en Toronto-Canadá, para intercambiar
experiencias sobre la PV en nuestras provincias. Terminamos
con mayores sueños y esperanzas a favor de las vocaciones para
la mínima Compañía de Jesús.

PUBLICIDAD Y CONTACTOS DE LA PV.

1.- Franelas, gorras, pendones y tarjetas.
Para adaptar nuestros recursos de promoción a las nuevas
sensibilidades juveniles, hemos mandado a diseñar nuevas
franelas, gorras, pendones y tarjetas. En las ordenaciones
sacerdotales estaremos estrenando estos recursos para captar la
atención de los jóvenes asistentes.

2.- Programa de radio: La Guataka Cristiana.
“Tu mundo en la radio”, es el slogan de nuestro
programa radial, un medio de comunicación
para promocionar las experiencias vocacionales.
Este programa de radio también es el punto de
encuentro con jóvenes de diferentes parroquias
de Barquisimeto y Cabudare. Actualmente, sale
al aire todos los miércoles de 7pm a 8pm por
www.radiofeyalegríanoticias.net dando click en
Barquisimeto 97.5 fm o sintonizando Irfa 97.fm
Barquisimeto. Contamos con su sintonía.
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3.- Redes sociales: facebook y twitter.
“Entre cielo y facebook no hay nada oculto”, por ello acudimos a esta red social para conocer más sobre el
mundo juvenil así como para comunicar las experiencias vocacionales planificadas. Nuestra dirección en
facebook: vocaciones jesuitas – venezuela. En twitter: @esjotasvenezuela.
4.- Nuevo correo electrónico.
Estamos estrenando nueva dirección electrónica para el contacto con jóvenes y con los pastoralistas que
nos buscan para servicios de pastoral juvenil y acompañamiento vocacional. El nuevo correo es:
vocaciones@jesuitasvenezuela.org

PROMOCIÓN VOCACIONAL EN LAS ORDENACIONES SACERDOTALES.
1.- Ordenaciones sacerdotales: oportunidad PV.
En el Plan Operativo PV 2010-2011 está contemplado que las
ordenaciones sacerdotales sean asumidas como oportunidades
para la promoción vocacional explícita y agresiva. Por
consiguiente, promocionaremos las ordenaciones por Radio Fe y
Alegría Barquisimeto y Cumaná, con la finalidad de invitar a los
jóvenes a asistir a la misa de ordenación. El día de la misa,
estaremos atendiendo un “stand vocacional” para intrigar y
motivar a los jóvenes a conocer a los jesuitas. Entonces, las
ordenaciones sacerdotales serán también una liturgia por y para
las vocaciones a la mínima Compañía de Jesús en Venezuela. Desde
aquí, les pedimos el apoyo a los maestros y monitores para que
“lancen la red” al público juvenil asistente mientras dirigen la ceremonia.

PROXIMAS EXPERIENCIAS VOCACIONALES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.
1.- Campamento Misión Trabajo, en Padre Diego, Edo. Lara.
Debajo de un “Cují” y en degustando un sabroso café, el 4 y 22 de junio, conversamos con la Sra. Dulce, en
Padre Diego, Edo. Lara, para empezar a preparar el próximo Campamento Misión Trabajo dirigido a
jóvenes de educación media y diversificada. Esta experiencia se realizará desde el 14 hasta el 20 de
agosto. Será coordinada por Javier Fuenmayor, sj. con el apoyo de jóvenes vocacionales universitarios y
de los candidatos jesuitas. Esperamos contar con un grupo conformado entre 15 y 20 participantes
incluyendo los jóvenes que comenzarán el programa CUPAH 2011-2012.
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2.- Misión Ignaciana para universitarios en
Guasdualito, Edo. Apure.
Marcos Castañeda, maestrillo jesuita, está preparando la
misión ignaciana, experiencia vocacional para
universitarios, que se realizará en Guasdualito, Edo.
Apure, desde el 14 hasta el 20 de agosto de 2011. Gracias
al apoyo de la comunidad jesuita y a las obras ignacianas
de la zona, podremos llevar a cabo esta actividad para
cultivar las motivaciones vocacionales de jóvenes que
están pensando comenzar el plan de candidatos 20112012. Henry Quintero, sj., generosamente, ha aceptado
coordinar este evento. Desde acá le agradecemos
públicamente su aporte a la misión de promover
vocaciones para la mínima Compañía de Jesús.

3.-Ejercicios espirituales para universitarios en San
Javier, Edo. Mérida.
Guiados por las reflexiones del P. Miguel Matos, sj., entre 15 y 20 universitarios estarán conectándose con
Dios en sus ejercicios espirituales en San Javier, Edo. Mérida, desde el 1 hasta el 5 de septiembre 2011.
Estos ejercicios serán dirigidos por Javier Fuenmayor, SJ. con el apoyo de Gabriel Sequera, SJ. y de la Hna.
Maigualida Riera. Al igual que la misión ignaciana, los EE.EE. son una experiencia para densificar las
motivaciones vocacionales de los participantes.
Agradecimientos: desde acá les enviamos nuestro agradecimiento al P. Raúl Herrera, P. Clive
Mendoza, P. Henry Mendoza por donarnos alimentos para las actividades vocacionales.
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