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Fiesta de todos los Santos y Beatos de la Compañía de Jesús – Jornada de Oración y Promoción
Vocacional

Recibiendo el testigo…
La pastoral vocacional de la Compañía de Jesús en Venezuela
es siempre un desafío apostólico que abre muchas veces
horizontes insospechados e inciertos. Quizás la única certeza
en la que descansa esta pastoral es en el llamado realizado
por el mismo Jesús de Nazaret: “Vengan conmigo y los haré
pescadores de hombres” (Mc 1, 17). El Señor continúa
“llamando a los que él quiso para que convivieran con él y
para enviarlos a predicar” (Mc 3,13-14). Como cuerpo
apostólico al servicio de la Iglesia del Señor estamos seguros
que ese llamado sigue resonando en muchos corazones
jóvenes que se preguntan delante de Dios por el sentido de la
vida y de la existencia, y buscan con sincero corazón lo que Dios quiere para ellos, y están esperando un
acompañamiento, una invitación cercana y concreta que explicite esa búsqueda y abra sendas de
respuesta a esos genuinos cuestionamientos. Desde ese horizonte, la pastoral vocacional asume el
compromiso y el encargo de avivar en nuestra provincia jesuita lo vocacional, es decir, la explicitación de
las preguntas centrales de esta pastoral ¿Qué quieres Dios de mí? ¿A qué me llama el Señor? ¿Cuál es mi
verdadera vocación?

“Hoy, en una misma fiesta, celebramos a todos nuestros Santos y Beatos, con el fin de comprender con más claridad y
vivir con más profundidad la unidad de toda la Compañía”.
(Introducción del misal propio de la Compañía de Jesús con motivo de esta fiesta)
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Invitamos a toda la provincia jesuita en Venezuela a incorporarse decididamente en esta aventura del
cultivo de las vocaciones. El Concilio Plenario de Venezuela nos hace ver “la Iglesia, que por naturaleza es
una realidad vocacional (mysterium vocationis), es generadora y educadora de vocaciones… Promover las
vocaciones es labor de todo el Pueblo de Dios” (Documento Conciliar nro. 9, 174-176). Por tanto, “la
animación vocacional consiste en fomentar e inspirar la fecundidad vocacional del cuerpo apostólico que
nos hace a todos promotores vocacionales” (Manual de la Pastoral Vocacional de la Compañía de Jesús
para América Latina nro. 20 y CG 34, decreto 10,2). La invitación es que podamos incorporar a nuestro
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Para nadie es un secreto que “la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos” (Lc 10,2), sin
embargo, estamos seguros que la gracia de Dios sigue tocando corazones, sigue moviendo a dejarlo todo y
seguirle (Lc 5, 11).

horizonte apostólico, desde la misión que desempeñamos, la perspectiva de lo vocacional, y que nos
sintamos también medios propicios de los cuales el Señor pueda servirse para llamar a otros muchos a
esta mínima Compañía. Esto requiere de nosotros la audacia suficiente para invitar, proponer e inquietar
con nuestro testimonio de vida en primer lugar, sabiendo que se trata en muchos casos de romper
barreras culturales, el excesivo respeto, lo parco que podamos ser al hablar de nuestra propia vocación y
misión. Bien sabemos: “las vocaciones son un don de Dios, pero un don condicionado a nuestros
esfuerzos por suscitarlas y descubrirlas” (Peter-Hans Kolvenbach; Carta sobre la promoción de
vocaciones a la Compañía de Jesús, 29 de septiembre de 1997). De poco serviría un cúmulo de actividades
vocacionales y un abnegado esfuerzo del equipo de la pastoral vocacional en prepararlas y acompañarlas,
si al mismo tiempo no hay una conciencia común, como cuerpo apostólico, de la necesidad del cultivo de
las vocaciones, de lo necesario que puede ser mi aporte como jesuita en esta pastoral, de comunidades
acogedoras y fraternas, del sentirnos todos corresponsables en la promoción de vocaciones.
El equipo de la pastoral vocacional se renueva desde el pasado mes de agosto, el P. Javier Fuenmayor
(viviendo en el noviciado jesuita san Pedro Claver en Barquisimeto) y el maestrillo Marcos Castañeda
(viviendo en la comunidad Manuel Aguirre en Caracas) estarán trabajando a tiempo completo por
impulsar esta pastoral desde el trabajo en red con cada una de nuestras obras. El objetivo de explicitar lo
vocacional desde cada una de nuestras instituciones y ámbitos apostólicos es el norte que encamina el
modo de proponer lo vocacional, y de abrir la senda hacia una auténtica cultura vocacional donde la
opción del servicio a Dios Nuestro Señor desde la Compañía de Jesús sea un horizonte real y cercano a
todos nuestros jóvenes y colaboradores en la misión.
Agradecemos de una forma muy especial el significativo trabajo que
realizó, por dos años en la promoción vocacional, nuestro
compañero jesuita Robert Rodríguez. Desde un intenso trabajo de
animación ha abonado el camino de lo vocacional en nuestra
provincia. Igualmente, al P. Danny Socorro, quien a pesar de sus
innumerables compromisos al frente del movimiento juvenil
Huellas, acompañó decididamente la pastoral vocacional y todo el
proceso del Plan de Candidatos. A estos dos queridos hermanos nuestro más sentido agradecimiento, y
pedimos al Señor que les colme de bendiciones en las nuevas etapas de formación-misión que
emprenden. De ellos recibimos el testigo de la pastoral vocacional con la certeza que esta obra es del
Señor, pero que ese mismo Señor necesita de nuestro esfuerzo para que la gracia de las vocaciones pueda
concretarse históricamente en nuestra querida tierra venezolana.

P. Javier Fuenmayor sj
Coordinador de la Pastoral Vocacional
“Hoy, en una misma fiesta, celebramos a todos nuestros Santos y Beatos, con el fin de comprender con más claridad y
vivir con más profundidad la unidad de toda la Compañía”.
(Introducción del misal propio de la Compañía de Jesús con motivo de esta fiesta)
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“Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido y elegido en la persona de
Cristo, para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor” (Ef 1, 3-4).
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Que todos los santos y beatos de la Compañía de Jesús y nuestra Madre, la Virgen, Reina de la Compañía,
intercedan por nosotros en este camino que iniciamos confiados en la promesa de la presencia del Señor
que nos acompaña con la fuerza de su Espíritu.

1._ EQUIPO DE PASTORAL VOCACIONAL EN EL NOVICIADO
El pasado sábado 17 y domingo 18 de octubre se realizó en el noviciado jesuita san
Pedro Claver, en Barquisimeto, la reunión del equipo de la pastoral vocacional. En el
marco de la entrada de los nuevos novicios, se desarrolló la agenda de trabajo con la
participación del Padre Provincial Arturo Peraza SJ; P. Javier Fuenmayor; P. Rafael
Garrido; P. Danny Socorro; Argenis García y Johnnathan Giménez.
Entre los aspectos que se trabajaron destacó: la presentación del plan operativo; el establecimiento de las
líneas estratégicas; la estructura organizativa de la pastoral vocacional; CUPAH; las evaluaciones de las
distintas actividades vocacionales y todo lo referente al tema de las comunicaciones.
La próxima reunión del equipo quedó pautada para el sábado 10 de marzo de 2012 en la curia provincial.

2._ EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA UNIVERSITARIOS
Fueron 18 jóvenes que participaron de los Ejercicios Espirituales para universitarios en la cabaña de san
Javier del Valle, en Mérida. Esto ocurrió del 01 al 05 de septiembre. En un ambiente de silencio y
recogimiento, los ejercitantes
realizaron el itinerario espiritual ignaciano desde una clave
eminentemente vocacional. La etapa de estudios universitarios es un momento importante donde el (la)
joven está llamado a indagar por el sentido que va teniendo su preparación
académica de cara a Dios y al servicio del prójimo.
El acompañamiento estuvo a cargo de un equipo de conformado por la
Hermana Misionera Médica Maigualida Riera; Gabriel Sequera sj y el P. Javier
Fuenmayor sj. Vale destacar el significativo apoyo de las Hermanas
Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús para que esta actividad fuera
posible.
Los ejercitantes en la evaluación
de la experiencia llegaron a
expresar lo siguiente:
“… Para mí estos ejercicios fueron muy importantes. Me
permitieron clarificar muchas cosas, realmente qué
importante es hacer silencio… Me hicieron valorarme más
a mi misma y valorar mucho más a la gente, logré
descubrir lo que quiere Dios para mi vida…”.

Página
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“… Qué bien se siente estar en Dios desde el silencio… Qué bien es el acompañamiento con estas
personas que te transmiten a Dios puro y libre…”.

“Hoy, en una misma fiesta, celebramos a todos nuestros Santos y Beatos, con el fin de comprender con más claridad y
vivir con más profundidad la unidad de toda la Compañía”.
(Introducción del misal propio de la Compañía de Jesús con motivo de esta fiesta)

“… Esta experiencia fue muy rica para mi vida y mi proceso, hasta las películas que proyectaron
tocaron temas de la historia de mi vida, a su vez fue muy interesante el compartir con personas tan
diversas y de gran corazón…”.

3._ MISIÓN IGNACIANA EN GUASDUALITO-EDO. APURE
Seis jóvenes universitarios asumieron el reto de misionar en el
Apure venezolano del 14 al 19 de agosto. La casa Jesús Maestro de la
Parroquia Nuestra Señora del Carmen en Guasdualito recibió a los
misioneros.
Esta misión ignaciana se caracterizó en que los misioneros se
unieron durante una semana a los distintos servicios y apostolados
que realizan distintas instituciones de la zona: Radio Fe y Alegría
IRFA; Funda mujer; SJR y Cáritas-Guasdualito. La experiencia fue
acompañada por el P. Henry Quintero sj.
Al consultarles a los jóvenes qué fue lo que más te impactó de la
experiencia expresaron:
“… La esperanza y la fe de las personas que aún al llegar desplazadas de Colombia y sin nada,
muchas veces con pérdidas familiares, mantenían la fe profunda de que todo iba a mejorar…”.
“… Me impactó la pastoral de las comunidades en ellas me sentí muy tocado por las realidades de la
gente… La experiencia en la radio fue excelente…”.
“… El trabajo que hace el Sr. Euclides y Adelaida en Cáritas… El P. Henry me impacta y motiva a
trabajar así…”.

4._ RETIRO ESPIRITUAL VOCACIONAL EN SAN JAVIER DEL VALLE
En la cabaña de san Javier del Valle, en Mérida, se realizó el retiro vocacional para chicos y chicas de
bachillerato. En los días 21,22 y 23 de octubre. Participaron un total de 31 jóvenes venidos de distintas
zonas de los andes venezolanos y del centro del país.

“Hoy, en una misma fiesta, celebramos a todos nuestros Santos y Beatos, con el fin de comprender con más claridad y
vivir con más profundidad la unidad de toda la Compañía”.
(Introducción del misal propio de la Compañía de Jesús con motivo de esta fiesta)
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Los jóvenes reflexionaron sobre el sentido de sus vidas desde sus propias historias personales; también,
oraron delante de la persona de Jesús de Nazaret el llamado a servir y a seguir al Señor que en este
momento cada uno (a) experimenta de cara a Dios y a la Iglesia. Un ambiente de recogimiento y oración
ayudó a la interiorización y a la reflexión.
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El retiro fue acompañado por el P. Javier Fuenmayor sj. y la Hermana María Yoselin Granados de las
Hermanas Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús.

Entre las actividades que se realizaron destacaron:
la mañana de silencio y oración; la yincana
vocacional; panel vocacional con la participación de
las Hermanas Reparadoras y Esclavas del Sagrado
Corazón, Jesuitas y el testimonio de la vida laical; las
oraciones matutinas y las eucaristías fueron
alimentando también la presencia de Dios y el clima
propicio para discernir la vocación a la que cada uno
es llamado.
Agradecimiento a todos los que hicieron posible
esta experiencia.

5._ LO QUE SE VIENE GENERANDO EN LO VOCACIONAL…
21,22 Y 23 de octubre Marcos Castañeda participó en el encuentro de Huellas con 30 asesores del
Zulia, en la casa de Paso Real, en Lara. Marcos presentó la Pastoral Vocacional y la red que se
quiere establecer desde la pastoral juvenil.
Desde el 16 y hasta el 23 de octubre el P. Javier Fuenmayor sj. estuvo de visitando 8 colegios de Fe
y Alegría en el estado Mérida. En estas visitas sostuvo reuniones con todos los coordinadores de
pastoral de estas instituciones donde les planteó la propuesta de la pastoral vocacional de la
Compañía de Jesús desde el trabajo en red. Además, una reunión de evaluación y planificación con
el coordinador de pastoral de la zona Andes de Fe y Alegría Onésimo González. También, se dio
una reunión de presentación de las pastoral vocacional con dos profesoras de Fe y Alegría Zulia:
Zuly Colina y Rux Aular, quedando pendiente la participación de la pastoral vocacional en sendas
reuniones con todos los coordinadores de pastoral y directores del Zulia respectivamente para el
próximo 7 y 8 de noviembre en la capital zuliana.

“Hoy, en una misma fiesta, celebramos a todos nuestros Santos y Beatos, con el fin de comprender con más claridad y
vivir con más profundidad la unidad de toda la Compañía”.
(Introducción del misal propio de la Compañía de Jesús con motivo de esta fiesta)
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Desde el 24 y hasta 30 de octubre el P. Javier Fuenmayor sj. estuvo de visita en Maracaibo. Allí se
dieron las reuniones de coordinación de las actividades de la zona con el P. Daniel Figuera (Rector
del Colegio Gonzaga) y Leonardo García (Coordinador de Pastoral del Colegio), así como con todo
el equipo de pastoral del colegio el martes 25. También, se tuvieron una serie de entrevistas y
visitas a los jóvenes inquietos de la zona, coordinando los distintos acompañamientos y
colaboraciones. El viernes 28 de noviembre se sostuvo una reunión de presentación de la pastoral
vocacional con los coordinadores de pastoral de la AVEC en el colegio La Merced de Maracaibo:
Gustavo Córdoba y José Luis Martini. En una reunión amena visualizamos en conjunto las posibles
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En nuestro colegio de san Javier del Valle se coordinaron las futuras actividades vocacionales con
el maestrillo Edgar Magallanes sj. Finalmente, se compartieron las agendas y cronogramas con el
coordinador de la zona del movimiento juvenil Huellas Guillermo Cadrazco. Todo esto con el fin de
ir estableciendo la red de trabajo entre la pastoral juvenil y vocacional.

alianzas que se pueden realizar desde las distintas propuestas de pastoral que se llevan adelante
en esa seccional de la AVEC del estado.
Marcos Castañeda sj ha ido desarrollando una serie de reuniones de planificación con los distintos
colegios y parroquias en Caracas y en la zona central del país coordinando la participación de la
Pastoral Vocacional. Las fechas y lugares donde se estarán realizando estas actividades se irán
comunicando oportunamente.
El viernes 4 de noviembre la Pastoral Vocacional de la Compañía de Jesús participará en la Expocarisma de la Conver-Caracas.
Desde el viernes 4 al domingo 6 de noviembre la pastoral vocacional participará del encuentro de
Huellas con los asesores en la zona Andes, en la cabaña en san Javier del Valle. Edgar Magallanes sj
junto con la Hermana Reparadora María Yoselin Granados estarán guiando una reflexión temática
y espiritual sobre lo vocacional desde las 3:00 hasta las 10:00 pm del día sábado 5.
Desde el viernes 4 y hasta el domingo 6 de noviembre la pastoral vocacional participará en el
encuentro de Huellas con 40 asesores de la zona Lara-Llanos en la casa de Fe y Alegría Paso Real
(vía Cubiro). El P. Javier Fuenmayor sj. estará encargado de trabajar con los asesores orientaciones
sobre el acompañamiento juvenil y presentará la propuesta de la pastoral vocacional visualizando
junto con los asesores las posibles alianzas y redes que se puedan establecer.
La Pastoral Vocacional participará el 11 y 12 de noviembre en el encuentro de Asesores de
Huellas en Valencia.
La pastoral Vocacional estará presente en la celebración del aniversario del movimiento juvenil
Huellas e inicio de curso en Caracas el próximo sábado 19 de noviembre.
Marcos Castañeda sj. Participará los días 29 y 30 de noviembre en la sede de CERPE, en Caracas, de
la reunión de los coordinadores de pastoral de los Colegios de la Compañía. El objetivo de esta
reunión es coordinar y planificar estructural e institucionalmente la participación de la pastoral
vocacional en cada una de las propuestas pastorales de nuestros colegios.

“Hoy, en una misma fiesta, celebramos a todos nuestros Santos y Beatos, con el fin de comprender con más claridad y
vivir con más profundidad la unidad de toda la Compañía”.
(Introducción del misal propio de la Compañía de Jesús con motivo de esta fiesta)
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El 5 de noviembre, fiesta de todos los santos de la Compañía de Jesús, convidamos a todos los jesuitas,
colaboradores, amigos, familiares y bienhechores a rezar por las vocaciones. El mejor estímulo para rezar
por las vocaciones y promoverlas es el recuerdo agradecido de tanto bien recibido a través de nuestros
predecesores que se han distinguido por su entrega a Dios y el servicio a los hermanos. El P. Ramón
Fernández de la Cigoña, de la Provincia de Brasil Centro-Este, en carta dirigida a un amigo imaginario,
¡Hola amigo!, nos ayuda a entender lo que en nuestros días significa consagrarse a Dios y a su pueblo. En
esa misma carta, el P. Ramón desafía a aquel joven amigo, en el que podrían verse reflejados tantos
amigos nuestros, a que reverentemente se incline sobre su corazón y se pregunte honradamente si quiere
ser un cristiano en serio.

6

5._ JORNADA DE ORACIÓN Y PROMOCIÓN VOCACIONAL

¡Hola amigo!
Ayer recibí tu carta. ¡Cuántas preguntas!
¡Cuántas inquietudes!
Sé

que

tu

generación

tiene

muchas

dificultades sobre la cuestión vocacional,
hasta el punto de considerarlo como un
asunto imposible de abordar, y eso no es
verdad.
Vibré de felicidad al leer aquel párrafo en
el que afirmas: “La persona, el mensaje y
el modo de ser de Jesucristo me atraen
profundamente”; y después: “No quiero ser un tipo importante en la sociedad, como
alguien que tiene status. Quiero, eso sí, desenvolver un papel significativo”.
¡Realmente tienes toda la razón!
Percibo que tienes un gran deseo de vivir, una capacidad de soñar con un mundo
mejor y un deseo de vivir auténticamente tu fe. Por eso, yo me pregunto: ¿qué es lo
que todavía te falta para decidir tu vocación?
Cierto día, me acuerdo muy bien, tú quedaste entusiasmado al conocer un amigo
mío y me susurraste: “Sabe, ¡me gustaría ser una persona como ese padre! Yo no te
dije nada, pero pensé para mis adentros: ¿por qué no me dijo que le gustaría ser un
padre como ese “tipo”?
Es verdad que para que brote la vocación religiosa y/o la sacerdotal, no bastan la fe
y el apostolado. Es necesario que alguien lo llame a uno en nombre de la comunidad.
Eso es lo que a mí me gustaría hacer hoy: invitarte a pensar en cosas serias.
Estoy convencido de que las grandes aspiraciones del joven de hoy y que son
rumiadas en su corazón están muy cerca de lo que entendemos por vocación. Mira
con detención: el joven de hoy rechaza la sociedad consumista que crea “necesidades

entrega totalmente a Dios, en el servicio a los hermanos –sacerdote, religioso,

“Hoy, en una misma fiesta, celebramos a todos nuestros Santos y Beatos, con el fin de comprender con más claridad y
vivir con más profundidad la unidad de toda la Compañía”.
(Introducción del misal propio de la Compañía de Jesús con motivo de esta fiesta)
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“necesidades necesarias”. El consumismo debe ser rechazado. Todo aquel que se
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que no son necesarias”, marginalizando a la gran mayoría de la población que pasa

religiosa, laico consagrado– asume, a través de sus palabras y gestos, una resistencia
positiva al consumismo salvaje.
El joven de nuestros días también se rebela contra las formas de relacionamiento
social que se basan en los intereses egoístas y que destruyen la posibilidad de una
auténtica amistad. La persona consagrada a Dios experimenta un sentido de
gratitud en su corazón que le orienta muy particularmente en relación a las
grandes mayorías y vive su servicio a los otros, sin esperar nada a cambio. El
consagrado a Dios se pone a disposición de todos y muy especialmente de los más
pobres y necesitados, haciendo de su propia vida un testimonio del amor gratuito de
Dios por la humanidad.
Tú me dijiste que te asusta y sorprende
la

violencia

y

la

corrupción

que

dominan el entorno en que vives…
Entonces, ¿por qué no ser un “creador
de solidaridad” en medio de este mundo
tan complejo? ¡Tratar de construir un
mundo de hermanos, un mundo sin
señores ni

esclavos, donde todos se

pongan al servicio de todos! Eso es lo
que tú ya podrías hacer, decidirte a
vivir tu propia vida de un modo diferente.
¿Ya te has dado cuenta que la gran mayoría de los jóvenes anda sin rumbo? ¡Juegan
con la muerte y juegan con la vida! Algunos inclusive se perdieron para siempre en
el enorme laberinto construido por su propia locura. Otros tienen medios
económicos, pero carecen de motivaciones verdaderas y adecuadas que den sentido
a la vida.
La propuesta del Evangelio tiene la garra suficiente para llenar de ánimo,
esperanza y alegría el corazón de los seres humanos. El sentido más hondo para la
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han asumido con radicalidad ese compromiso?
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vida radica en dar sentido a la vida de los otros. ¿No te gustaría sumarte a quienes

“Hoy, en una misma fiesta, celebramos a todos nuestros Santos y Beatos, con el fin de comprender con más claridad y
vivir con más profundidad la unidad de toda la Compañía”.
(Introducción del misal propio de la Compañía de Jesús con motivo de esta fiesta)

La ciencia y la técnica fascinan a los hombres y mujeres de nuestro tiempo al punto
de dejarlos como hipnotizados. ¡Es increíble ver cómo las personas quedan como
subyugadas a las cosas por ellas mismas creadas! En este mundo robotizado y
carente de valores, los consagrados a Dios están llamados a anunciar y a
testimoniar la primacía de la persona sobre las cosas, la generosidad, la entrega
sincera y alegre, la abnegación solidaria, la autenticidad, la paz, la justicia y la
honradez.
Quien vive la “aventura” del Evangelio contribuye de manera decisiva a la plena
liberación de las personas. ¿No te entusiasma vivir de ese modo?
Tú me preguntas, “¿por qué un joven se decidiría a ser sacerdote o religioso?”
Cualquier joven que haga esa opción se debe a que ha tenido una experiencia
personal y profunda de Jesús. El consagrado a Dios es alguien que desea seguir al
Señor Jesús con todo su ser y con todas sus energías, alguien que se dispone a ser un
instrumento de la liberación que Dios realiza en el mundo a través de la Iglesia.
Tú me dices que: “me cuesta mucho dejar a mi pueblo y a mi gente”. Debes saber que
la respuesta generosa al llamado de Dios no saca a nadie del mundo, por el
contrario lo sitúa de una nueva manera en medio de ese mundo. El amor al pueblo
está íntimamente unido al amor a Jesús. Esos dos amores son los que sostienen la
vida del consagrado a Dios. Una fuerte voluntad de vivir es condición indispensable
para que un joven se meta en el mundo vistiendo la camiseta de Jesús y levantando
su bandera. “Yo soy la vida”, dijo Él. Y solo quien lo siga verdaderamente podrá
vivir la vida en plenitud.
La diferencia entre un sacerdote o religioso y un
laico no es el amor a la vida o a su pueblo. ¡Lo que
verdaderamente marca una diferencia es la
manera concreta de servir a esa vida y a ese
pueblo! ¿Estás de acuerdo conmigo?

asumir una decisión de ese tipo. Ciertamente, nadie es llamado a una determinada
vocación sin sentir cierta atracción por ella. Jesús no obliga a nadie. Solo quién
“Hoy, en una misma fiesta, celebramos a todos nuestros Santos y Beatos, con el fin de comprender con más claridad y
vivir con más profundidad la unidad de toda la Compañía”.
(Introducción del misal propio de la Compañía de Jesús con motivo de esta fiesta)
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consagrada. Primero hay que discernir las motivaciones y los miedos inherentes a
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Es evidente que no es fácil decidirse por la vida

sintió dentro de sí mismo el fuerte sabor del Espíritu podrá y será capaz de seguir
con alegría ese camino.
“¿Es muy difícil el celibato?...” Nuestra sociedad, erotizada en grado extremo, no
cree en nuestro celibato e insiste en afirmar que se trata de una utopía. Pero eso no
es así. Seamos sinceros. Conocemos mucha gente que renuncia a la alegría de ser
esposo y padre, para ser hermano y amigo de muchos y que tratan de amar a todos
en el Señor. En efecto, el celibato no sólo es posible sino que es asumido por muchos
jóvenes de nuestro tiempo. Quien descubre a Dios como el único absoluto de su vida,
es capaz de experimentar una libertad interior que destruye la idolatría del “dios
sexo” y desarticula la obsesión sexual creada y mantenida por la propaganda
consumista.
El célibe ha hecho de Dios su único absoluto y, por eso mismo, todo lo demás se
vuelve relativo. Ser un célibe significa asumir un modo silencioso y elocuente de
rebelarse ante el ídolo sexual. El religioso proclama con su propia vida la existencia
de Algo y de Alguien que son más importantes que el valor del sexo: el Reino de
Dios y la persona de Jesucristo. ¡Sólo
Dios es absoluto!
Por último, tú me preguntas si es difícil
consagrarse a Dios en nuestros días.
Honestamente,

creo

que

antes

de

responder a esa pregunta es necesario
responder a otra: ¿Tú quieres ser un
cristiano en serio? ¿No crees que detrás
de los posibles miedos a consagrarte se
esconde un gran miedo a ser un buen
cristiano en nuestros días?
Pienso que muchos jóvenes cristianos como tú deberían reflexionar un poco más
sobre estas cosas. Aparentemente, es más fácil y tranquilizador decir: ¡Padre... yo no

alguien podría ser un buen cristiano y al mismo tiempo no estar dispuesto a

“Hoy, en una misma fiesta, celebramos a todos nuestros Santos y Beatos, con el fin de comprender con más claridad y
vivir con más profundidad la unidad de toda la Compañía”.
(Introducción del misal propio de la Compañía de Jesús con motivo de esta fiesta)
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puedo responder a ese llamado! Pero, ¿será esa respuesta la verdadera y más

entregarse enteramente? Solamente quien decida ser un cristiano a fondo tendrá
posibilidades de ser un religioso algún día. ¿No te parece?
Hoy, más que nunca, son necesarios los valores del Evangelio: fraternidad, justicia,
libertad, amor, sentido para la vida, esperanza. Y nosotros, sacerdotes, religiosos y
religiosas, queremos vivirlos a fondo y en medio de nuestro pueblo. Y tú, ¿por qué
no?
¡Espero tu respuesta! Amigo, me despido con un abrazo.
P. José Ramón F. Cigoña, S.J.

7._ ESTÁS INVITADO… CORRE LA VOZ…
Encuentro vocacional región Caracas - Centro:
Sábado 19 y domingo 20 de noviembre (excursión por el
Ávila y compartir fraterno en el filosofado jesuita en la
Pastora).
Acompañan: Gabriel Sequera sj. y Marcos Castañeda sj.

Encuentro vocacional en región Zulia:
Domingo 27 de noviembre en el Colegio Gonzaga de
Maracaibo desde las 9:00am a la 1:00 pm.
Acompaña: P. Javier Fuenmayor sj.

Encuentro vocacional en Maturín:
Desde el jueves 01 al domingo 04 de diciembre.
Acompañan: P. Edgar Rodríguez sj. y Marcos Castañeda sj.
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Retiro para universitarios en san Javier del Valle-Mérida:

“Hoy, en una misma fiesta, celebramos a todos nuestros Santos y Beatos, con el fin de comprender con más claridad y
vivir con más profundidad la unidad de toda la Compañía”.
(Introducción del misal propio de la Compañía de Jesús con motivo de esta fiesta)

Campamento Misión de Adviento:
Desde el 17 al 21 de diciembre en Padre Diego,
Barquisimeto, Edo. Lara.
Coordina: Marcos Castañeda sj.
ina

Encuentro Vocacional Montserrat:
Desde el 17 al 21 de diciembre en el Junquito, Centro de Formación
Luis Gonzaga, Caracas.
Coordina: P. Javier Fuenmayor sj.

Para tener toda la información para participar en cada una de las actividades no dudes en entrar en
contacto por los siguientes medios:
E-mails: vocaciones@jesuitasvenezuela.org /
jfuenmayorsj@gmail.com /
marcostusj@gmail.com
Twitter: @esejotasvenezuela
Facebook: Vocaciones Jesuitas-Venezuela Amgd
Teléfonos: 0251-4429765 / 0416-8363308 /
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0426-4908263 / 0416-3057114

“Hoy, en una misma fiesta, celebramos a todos nuestros Santos y Beatos, con el fin de comprender con más claridad y
vivir con más profundidad la unidad de toda la Compañía”.
(Introducción del misal propio de la Compañía de Jesús con motivo de esta fiesta)

Oración por los que serán llamados

Página

13

Señora del camino
de nuestros primeros compañeros:
Ignacio, Javier y Fabro.
Madre de nuestra vocación
que acompañas tantos pasos
por polvorientos senderos
de América con pies morenos.
Recibe en tu materno abrazo
a quienes se sientan llamados
a estar en la Compañía de tu hijo.
Enséñanos a oírlos y recibirlos,
Abriendo la puerta y el corazón,
como tú, que te hiciste nido
para que Dios esté con nosotros.
Enséñanos Señora del camino
a andar con ellos al pasito,
sostener dudas, alentar deseos,
hasta ver formado en ellos
el vivo y luminoso rostro
de Jesús, el hijo bien amado.
Amén.

“Hoy, en una misma fiesta, celebramos a todos nuestros Santos y Beatos, con el fin de comprender con más claridad y
vivir con más profundidad la unidad de toda la Compañía”.
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