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Hno. José Luis Alberdi

El 20 de enero falleció en nuestra
enfermería del San Ignacio el jesuita de la
Provincia que más años ha vivido: 100 de
edad y 82 de Compañía, cumplidos dos
días antes. Una doble caída agravó su
estado de salud. Ya había realizado su
sueño, llegar a centenario. Ahora cumplirá
otros muchos miles de años a la vera del
Padre en el cielo. Transcribimos la homilía
del Provincial en su funeral del día
siguiente:

Ayer el Señor llamó por su nombre a José Luis y se nos fue consciente de ese
llamamiento. Se nos fue el decano de la Provincia, pasados los cien años en plena
actividad. El hombre que dirigía el rosario y las letanías en nuestra enfermería. El hombre
de la moto taxi. Una caída de las varias que últimamente tuvo nos lo llevó al cielo.
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Era José Luis un azcoitiano por los cuatro costados. Sus abuelos paternos y maternos
eran vecinos de Azcoitia, según reza el acta de bautismo, donde consta también que fue
bautizado el día de su nacimiento en la Iglesia de Santa María. Su papá Pedro Alberdi
era albañil, quien tuvo de su esposa Josefa Gabilondo seis hijos. De ellos, la segunda,
Margarita, se fue religiosa Mercedaria de Bérriz. El último de los niños fue José Luis.
De sus comentarios entre Hermanos jesuitas, recogidos cariñosamente por José Manuel
Salegui, sabemos que recibió su primera educación en las aulas parroquiales de Azcoitia,
donde „nos ponían unos a leer, otros matemáticas, otros música, y un sacerdote nos daba
las oraciones‟. José Luis vivía intensamente las procesiones de su pueblo con el
Santísimo bajo palio. No es extraño que en ese ambiente aprendiera pronto a tocar el
órgano de la iglesia, como contará con satisfacción en Venezuela. Pero no hace falta
decir que su afición mayor era la pelota vasca.
Concluidos los estudios de primaria a los 14 años, su mamá le hizo la maleta y José Luis
tomó el tren de Tudela para servir de empleado en el Colegio de los jesuitas. Fue donde
se le ocurrió la idea de entrar en Loyola entre aquellos laboriosos Hermanos. Y así lo hizo
a sus 18 años, el 18 de enero de 1929 (año de la muerte del Hermano Gárate, 9 de
septiembre hace 82 años).
Es el trabajo y la misión lo que llama a José Luis, como escuchamos en el evangelio de
hoy, el Señor lo llama por su nombre para enviarlo. El relato del novicio José Luis cobra
aquí intensa emoción: “¡Que me manden a misiones! Y ha de ser para siempre. A gusto
daría mi sangre... “
Su misión y destino fue Venezuela, a raíz de una visita de los Hnos. Ángel Díaz de Cerio
y Jesús Oñaederra a Loyola. El viaje en barco fue de 22 días. Visita al Seminario de
Caracas y primer destino al internado de San José de Mérida. Con su nacionalización y
sobresaliente en Sexto Grado, empezó a dar clases de Primaria.
Debió hacerlo bien, pues a los dos años estaba con el mismo oficio en el colegio San
Ignacio de Caracas. Aquí dura nueve años y pronuncia sus últimos votos el 15 de agosto
de 1940 ante el Viceprovincial Martín Urrutia. El ciclo se repite: De 1942 a 1953 será
Maestro de Primaria en San José de Mérida y en el San Ignacio.
En 1953 empieza para José Luis una etapa variadísima de servicios: Organista y chofer
en Punto Fijo (de 1953-55, de 1957 a 1960, 1975 a 1978), encargado de la lavandería del
Seminario de Caracas (un año 1955-56), Prefecto de Primaria en el Instituto Técnico
Jesús Obrero de Caracas (un año 1956-57), portero y organista en la residencia de
Maracaibo (tres años 1961-64), bibliotecario, chofer y organista en el noviciado de Los
Teques (once años 1964-75).
Pero su gran amor fue Punto Fijo. Cuenta José Luis: “Teníamos que andar por toda la
península, catorce o más parroquias, escuelas, catecismos, cantos con órgano o sin
órgano, primeras comuniones, misas de difuntos, visitas a enfermos, caseríos bien
distantes, comíamos más polvo que otra cosa, pero era feliz”. José Luis lleva en su vida
la marca de la nueva alianza, esa que se funda no en la ley, sino en el corazón misionero.
Luego vendrá como ayudante de enfermero en la Enfermería Provincial (doce años 197890). En este tiempo es probado por las dificultades de la labor y su vivencia interior. Pero
había demasiada piedad en el alma de José Luis. Sus coloquios con Jesús a media voz
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por las noches cerca del sagrario nos descubren el alma sencilla que vive su purificación
interior en pleno despojo.
Esta unión con el Señor fue lo que le permitió hasta el final de sus días ser hombre de
servicio, hombre de misión. Desde la Enfermería atendió el Ancianato Víctor Iriarte, de
Guarenas (seis años 1990-96), y luego como sacristán de la capilla y sobre su „moto-taxi‟
multiservicio por todos los pasillos, indican que su mística no era de pura pasividad, sino
vivencia de envío.
Últimamente su meta era llegar a los cien. Dios le ha colmado tan bondadoso deseo.
Juntos lo celebraron aquí el 31 de mayo pasado como expresión de una de las
bendiciones que Dios envía a sus siervos. Colmarlo de años de vida.
José Luis expresión desde el servicio de la nueva alianza, del hombre nuevo que lleva en
el corazón esta nueva forma de vivir desde la misericordia, que la canto con el órgano, en
el rosario y las letanías, en su servicio de tantos año a tantos hermanos. Colmado de año
confesamos que vive en Jesús para siempre y a nosotros nos vuelve la mirada para
retarnos a dejar la vida en la misión a la cual el Señor nos llama por nuestro nombre.

2. Noti - breves
 Con alegría comunicamos que los últimos votos del P. José
Numa Molina serán el día sábado 5 de febrero a las 12 del
medio día en la Iglesia San Francisco y luego el almuerzo en
el filosofado, en la Pastora. Están invitados cordialmente
todos los jesuitas y amigos al acto en la Iglesia. Al almuerzo
podrán ir los que hayan avisado previamente.

 El plan de comunicación de la Provincia cuenta desde ahora con la Lcda. en
Periodismo Solbella Pérez Rodríguez, quien compartirá su trabajo entre Huellas y la
Oficina Provincial.


Se avisa a toda la Provincia que el teléfono de la Curia Provincial será desconectado
en adelante todos los días desde las 9 p.m. hasta las 7 a.m. Si alguno quiere saber la
razón de esta medida se la comunicaremos privadamente.

3. 65 años del Hogar Virgen de los Dolores

E

l Hogar Virgen de los Dolores celebró el domingo 30 de enero los 65 años de
fundación al servicio de niños y jóvenes que se encuentren en condiciones
económicas y familiares muy difíciles y sin hogar estable. El P. Julián Barrena fundó
el Hogar en enero de 1946 y desde entonces ha rescatado a muchos niños y niñas de una
vida inhumana. El segundo director fue el P. Hermann González Oropeza y el director
actual es el P. Guillermo Beaumont. El Hogar atiende niños y jóvenes en las siguientes
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casas: Santa Mónica, Marluinesa, Bárcenas, Malpas, Madre Emilia (en Puerto Ordaz) y el
campamento Villa Dolores.
La misa de acción de gracias estuvo presidida por el P. Arturo Peraza, Provincial y
concelebrada por los PP. Guillermo Beaumont y Danny Socorro. El texto litúrgico de las
bienaventuranzas, leído en el Evangelio, se podría adaptar así (Ruiz de Galarreta):
“Cuánto más felices serían ustedes si no necesitaran tantas cosas;
Cuanto más felices serían si su corazón no fuera violento;
Cuánto más felices serían si aprendieran a sufrir;
Cuánto más felices serían si su corazón fuera transparente;
Cuánto más felices serían si fueran sembradores de paz;
Cuánto más felices serían si trabajaran por un mundo justo;
Y si les persiguen y tienen que sufrir por todo eso, ¡más felices todavía!”
¡Que siga por muchos años tan magnífica labor y que haya muchos hombres y mujeres
de buena voluntad que apoyen esta obra económicamente en estos momentos difíciles!

4.

Triduo de renovación de votos en Bogotá

DESDE BOGOTÁ
El domingo 23 de enero concluimos nuestro
Triduo de renovación de votos, con el
acompañamiento del P. Mark Rosaert SJ,
Consejero General, que anda de paso por
Bogotá. Supo llevarnos al encuentro con
“aquél que nos sigue llamando”, a través de
puntos de oración muy concretos, pero de
gran
profundidad,
junto
a
breves
instrucciones
sobre
la
Espiritualidad
Ignaciana. Estuvimos viviendo estos sabrosos
días en la
casa
de
Retiros
San Claver de Santandercito, donde seguro, muchos de
ustedes, nuestros hermanos mayores, vivieron cuando
estudiaron hace varias décadas en este país.
Fue el inicio de un nuevo año desde la
experiencia del Centro Interprovincial de Formación
San Francisco Javier, con la llegada de un nuevo grupo
de 11 compañeros para el primer año que, junto a los
que ya estamos, sumamos 24 escolares, procedentes de
Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia, República
Dominicana, Guatemala y Estados Unidos.
Celebramos el último día, en una fraternal
eucaristía, el sentido de nuestras vidas desde el
compartir de nuestros dones personales, la fraternidad y
la reconciliación desde el amor, y la pertenecía a un
cuerpo y a una misión como hermanos en esta “mínima
compañía”. [Escribe César Muziotti SJ]
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5. La pastoral vocacional informa
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
esfuerzos, multiplicamos resultados.
Del 5 al 8 de Marzo de 2011, en el Parque
Nacional La Culata, Mérida, Edo. Mérida.
¿A
quién
invitar?
A
jóvenes
universitarios, varones, de buena salud
ACAMPADA IGNACIANA PICO PAN DE y condición física, que se quieran
AZUCAR 2011.
vincular a las actividades de promoción
vocacional.
Jesuitas contactos:
Robert Rodríguez
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 Vélaz, en San Javier, Edo. Mérida.

ENCUENTRO
MERIDA.

VOCACIONAL

¿A quién invitar? A jóvenes, varones,
EN que cursan el 5to y 6to año de educación
media y diversificada, que resaltan por
sus competencias humanas.
Jesuita Contacto:
Robert Rodríguez
Email. robertyency@gmail.com
Cel: 0416-3057114
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6. Candidatos a la Compañía y fechas de las actividades
Fecha
4-7 Marzo 2011
9 Marzo
15-24 Abril 2011
2-6 Mayo 2011
8 Mayo-5 Junio 2011
6 Julio 2011
14-17 Julio 2011
29-4 Agosto 2011

Actividad
Encuentro Manresa
Miércoles de Ceniza
Campamento
misión
Semana Santa
Evaluación psicológica y
entrevistas con jesuitas
Experiencia de comunidad
Reunión de admisión de
candidatos
EE.EE. Candidatos
Campamento
Verdes

Lugar
Junquito – Casa Huelas
Santiago – Edo. Trujillo
UCAB – Caracas
Comunidades jesuitas
Curia Provincial – Caracas

Quebrada de la Virgen –
Los Teques
Huellas Fecha y lugar por confirmar

JÓVENES QUE HAN INICIADO EL PROCESO DEL PLAN DE CANDIDATOS 2011

Nombre: Tonleid Uzcátegui
Edad: 18 años
Ciudad de origen: Mérida
Procedencia: Colegio San Javier del Valle
Actualmente: Participa de la comunidad de
universitarios Padre Alberto Hurtado en los
Flores de Catia, en Caracas. Realiza el
diplomado en liderazgo en valores en la UCAB.
Colabora en las actividades de pastoral en la
parroquia Jesús Obrero.

Nombre: Chady Suleiman
Edad: 18 años
Ciudad de origen: Mérida
Procedencia: Colegio San Javier del Valle
Actualmente: Participa de la comunidad de
universitarios Padre Alberto Hurtado en los
Flores de Catia, en Caracas. Realiza el
diplomado en liderazgo en valores en la UCAB.
Colabora en las actividades de pastoral en la
parroquia Jesús Obrero.
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Nombre: Jean Carlos Marcano
Edad: 27 años
Ciudad de Origen: San Juan de las Galdonas – Edo.
Sucre
Procedencia: Hogar Virgen de los Dolores
Actualmente: Abogado. Vive en Caracas en el Hogar
Virgen de los Dolores. Participa de la pastoral de la
parroquia universitaria de la UCV. Desde principios
de febrero comenzará la experiencia comunitaria en
Guasdualito en la comunidad jesuita. Trabajará en el
Servicio Jesuita de Refugiados como voluntario y
colaborará en la parroquia Nuestra Señora del
Carmen.
Nombre: Jacberto Pichardo (Pichi)
Edad: 24 años
Ciudad de origen: Barquisimeto
Procedencia: Programa de radio La Guatak – Fe
y Alegría.
Actualmente: Vive en Barquisimeto donde
realiza el último año de derecho en la
Universidad Fermín Toro. Apoya el apostolado
musical de su parroquia, así como el trabajo con
jóvenes.

Nombre: Juan Andrés Quintero
Edad: 23 años
Ciudad de origen: Caracas
Procedencia: Voluntariado Servicio Jesuitas de
Refugiados – UCAB
Actualmente: Abogado. Vive en Guasdualito
donde realiza desde hace año y medio el servicio
como voluntario del SJR.

Nombre: Alexis Moreno
Edad: 20 años.
Ciudad de origen: La Quebrada – Edo. Trujillo
Procedencia: Comunidad de Universitarios Padre
Alberto Hurtado (CUPAH-Cangilones)
Actualmente: Vive en Caracas. Desde el pasado
mes de octubre (2010) realiza la experiencia
comunitaria en la Residencia de la Iglesia San
Francisco. Además, estudia el segundo año de
Educación mención filosofía en la UCAB.
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Nombre: Javier Contreras
Edad: 31 años.
Ciudad de origen: Táriba – Edo. Táchira
Procedencia: Universidad Católica del Táchira
(UCAT)
Actualmente: Politólogo. Vive en Caracas.
Desde el 15 de enero realiza la experiencia
comunitaria en la comunidad jesuita Manuel
Aguirre. Además, trabaja en la oficina nacional
del SJR y colabora en el Centro Gumilla.

Nombre: Emiro Perdomo
Edad: 25 años.
Ciudad de origen: Pampanito – Edo. Trujillo
Procedencia:
Encuentros
vocacionales.
Hermanas Reparadoras.
Actualmente: Ingeniero en Petróleo. Vive en
Pampanito Edo. Trujillo. Apoya el trabajo
pastoral de su parroquia. Próximamente asumirá
la coordinación pastoral de una escuela de la
localidad.

7.

Acuerdos de paz en El Salvador
El Salvador: de la Guerra Civil a la Paz Negociada.

El pasado 17 de enero se cumplieron 19 años de la firma de los Acuerdos de Paz de
El Salvador. Con este motivo la Embajada de El Salvador en Venezuela, con el auspicio
de la Escuela de Filosofía de la UCV, el Centro para la Paz y los DDHH “Padre Luis María
Olaso” de la UCV y la Cátedra Libre Mons. Romero de la Parroquia Universitaria, se
organizó un Foro en el auditorio de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV.
Como ponentes estuvieron dos de los protagonistas en la negociación y seguimiento de
tan importantes Acuerdos: el Dr. Pedro Nikken, quien para ese momento había sido
contratado por la ONU como asesor jurídico en las negociaciones; el Dr. Enrique Ters
Horst, era el jefe de la misión de la ONU para hacerle el seguimiento a los compromisos
que se derivaron de dichos acuerdos para el logro sostenido de la Paz. El Embajador
Román Mayorga, quien fue Rector de la UCA en el período 1974-1979, amigo personal de
Mons. Romero y de los mártires jesuitas, comenzó el foro presentándonos cómo fue que
se gestó la guerra civil en El Salvador, cuáles fueron las causas que llevaron a ese
callejón cruento que segó miles de vidas de aquel sufrido pueblo. En las palabras
introductorias el P. Raúl Herrera, s.j. señalaba lo siguiente:
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Las negociaciones de paz en El Salvador fueron posibles gracias a la estatura
humana y profesional de quienes tuvieron tan grave responsabilidad de conducir a buen
término dicho acuerdo.
Una vez logradas las firmas de paz, el gran reto en fase de verificación era lograr
que el gobierno cumpliera con la reingeniería del Estado. Terminada la fase de las
negociaciones, la Secretaría General de Naciones Unidas continuó comprometiendo en El
Salvador recursos humanos de muy alto nivel durante todo el período de verificación del
cumplimiento de los acuerdos de paz. Durante los tres años comprendidos entre febrero
de 1992 y abril de 1995, fecha de terminación del mandato de ONUSAL, el proceso de
paz presentó situaciones conflictivas de alto riesgo y demandó interpretaciones auténticas
y arbitrajes constantes para la superación de las diferencias políticas surgidas en relación
con el preciso sentido y alcance de los acuerdos de paz.
Una pregunta que se hacía el Embajador en su ponencia era cómo fue que los
salvadoreños llegaron a esa situación de guerra sin darse cuenta. Entre algunas de las
causas de la gestación de la guerra señalaba tres:
a)
Como telón de fondo: la extrema desigualdad socio – económica.
Grandes extremos, una pobreza enorme, hubo un crecimiento exponencial de la
pobreza, se cuadruplicó en ese tiempo.
b)
Concientización de las masas populares, campesinos en su
mayoría. Abren sus ojos y descubren que están sumergidos en una gran injusticia.
Las comunidades eclesiales de base eran un espacio que ayudaba a este
despertar.
c)
Organización y acción política. Se da un proceso de radicalización
política e inevitable confrontación con ilegitimación del sistema político. La
violencia explota en todo el país, absolutamente descontrolada, grupos armados.
Los militares tuercen el rumbo con fraudes que desconocen los resultados
electorales.
Escuchando esta historia reciente, sangrienta, dolorosa, que costó miles de vidas al
pueblo salvadoreño, es importante mirar lo que está pasando en nuestro país y hacernos
preguntas de fondo y buscar soluciones que nos ayuden a evitar que la radicalización
política nos lleve por este callejón sin salida y que al final, después de tanta sangre, obligó
a las partes en conflicto a negociar para lograr la paz. En Venezuela estamos a tiempo de
atender al diálogo, al consenso y la negociación como única vía posible que nos lance a
un futuro anhelado y deseado por todos, donde sea posible construir juntos en la
diferencia nuestros acuerdos de paz.
[Escribe: Raúl Herrera, s.j.]

8.
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Agenda del Provincial
Reunión EAPV
Consulta de Provincia
Visita Comunidad San Ignacio
Visita Comunidad Jesús Obrero
Comisión de Formación
Visita Comunidad de Ciudad Guayana
Equipo Pastoral Vocacional
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