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1. Noti – Breves  
 

  Nombramiento  
 
El P. Arturo Sosa Abascal, Rector de la UCAT y 
Consejero del P. General, ha sido nombrado 
directivo de Magis Américas. Esta institución fue 
fundada por la Conferencia de Provinciales de los 
Estados Unidos con la finalidad de recoger fondos 
para proyectos de la sociedad civil apoyados por la 
Compañía de Jesús en América Latina. 

 

  Teléfonos  
 
Seguimos en la Curia Provincial con el problema de 
los teléfonos. Están cortadas las líneas a 
consecuencia de una rama grande que podaron los 
obreros municipales frente a la casa y que se llevó 
los cables por delante. Se avisó a Cantv hace tres 
días… Para comunicarse con algún miembro de la 
Curia usen por favor los celulares que aparecen en 
el catálogo 

  
 

 

2. Últimos Votos del P. José Numa Molina 
 
El P. José Numa Molina pronunció sus Últimos Votos en la Iglesia San Francisco el sábado 5 
de febrero, que le fueron recibidos por el P. Provincial, Arturo Peraza. A iglesia repleta y 
acompañado de numerosos jesuitas, el P. Numa pronunció al final unas emocionadas palabras 
de recuerdo para sus padres y de agradecimiento a sus hermanos y a tantos amigos que le 
acompañaron. Extractamos para noticias la homilía del P. Provincial: 
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Hoy es fiesta grande para la Compañía de 
Jesús. Un hermano nuestro, luego de un 
largo proceso de probación y formación 
asume plenamente su condición de miembro 
de esta mínima Compañía que quiere seguir 
los pasos de Jesús.  
 
Numa es sacerdote desde hace 18 años, Es 
miembro de esta mínima Compañía desde 
hace 13 años que ingresó un 25 de 
septiembre de 1997 en el noviciado San 
Pedro Claver y dos años después hizo votos 
como religioso jesuita. Así pues la pregunta 
que corresponde hacer es ¿se trata esto de un 
acto de ascenso? La respuesta claramente es 
NO. Entonces ¿qué es este acto? 
 
Se trata de una expresión de amor. Se trata 
de que luego de un largo conocimiento 
mutuo entre la Compañía y Numa: ambos 
hemos dicho SI. Se trata de que 
reconocemos que aunque somos pequeños, 
pecadores, faltos de muchas cosas, en Cristo 
somos por pura gracia de Él sal y luz del 
mundo. Eso proclaman nuestros votos.  
 
Numa decide decirle SÍ a esta Compañía, a 
estos hermanos concretos que somos, parte 
de cuya representación estamos aquí. Esta 
Compañía decide darte el SI a tu persona 
concreta, sabiendo de tus dones y 
fragilidades. ¿Y quiénes somos los jesuitas? 
En palabras de nuestra CG 32 nos definimos 
de esta forma: Reconocer que uno es 

pecador y sin embargo llamado a ser 
compañero de Jesús como lo fue San 
Ignacio… y ¿Qué significa hoy ser 
compañero de Jesús? Comprometerse bajo 
el estandarte de la cruz en la lucha crucial 
de nuestro tiempo: la lucha por la fe y la 
lucha por la justicia que la misma fe exige.  
 
Los votos son expresión de la solidaridad 
radical y definitiva con Aquel que nos envía 
y con aquellos a los cuales somos enviados. 
Esto supone una espiritualidad. No somos 
unos trabajadores sociales o voluntarios 
perpetuos. Somos unos enamorados. Que 
llevamos un fuego. Ese fuego lo hallamos en 
el encuentro con Aquel que nos llamó. Dice 
la CG 35: los jesuitas saben quiénes son 
mirándole a Él.  
 
Pero no lo hacemos solos, lo hacemos en 
Compañía: en compañía con el Señor que 
llama y en compañía con otros que 
comparten esa llamada. Ese es el 
fundamento de nuestro voto de castidad. Es 
el amor encontrado en la mirada de Aquel 
que nos llamó a reunirnos para ser signos y 
vida de amor. Eso es esta Compañía. Y nos 
equivocamos y nos caemos, pero eso somos 
y a eso, hermano, has sido, eres y serás 
invitado.  
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Sobre la base de este amor que se expresa en 
esa doble dimensión es que se funda nuestra 
obediencia. No tiene sentido la obediencia 
fuera del amor. No se trata de un acto de 
sumisión, sino de un acto de confianza entre 
todos. Sabiendo lo distinto que somos y 
pensamos, nos une una misma llamada, un 
mismo Señor que nos ha aceptado y nos 
invita a aceptarnos como somos y eso se 
expresa en el vínculo de la obediencia. 
Entonces se vive con la convicción de que el 
Señor se atreve a actuar a través del otro y 
que sólo con el otro llegaré a la verdad.  
 
Este amor no nos encierra en nosotros, sino 
que nos compromete. Nos hace compartir lo 
que somos y tenemos, porque como dice la 
oración ignaciana de ofrecimiento todo es 
tuyo, dispón de mí según tu voluntad. Nos 
pone en disposición para salir al servicio de 
los otros, en especial de aquellos que más 
sufren, porque como nos recuerda Puebla, 
son el rostro sufriente de Cristo hoy y aquí. 
Por eso lo dejamos todo para lanzarnos hacia 
ellos.  
 
¿Qué les llevamos? Bien lo señala Pablo, no 
es una supuesta elocuencia o sabiduría 
humana. Llevamos a Cristo y éste en cruz. 
Vemos la marca del dolor. En algunos casos 
de nuestras propias historias que hoy son 
fuente de ayuda, en otros las historias de 
tantos hermanos y hermanas que se acercan 
a nosotros en busca de caminos de consuelo. 
En ambos casos sólo llevamos en las manos 
la experiencia de la cercanía de Jesús de 
Nazaret. A eso fuiste llamado mi querido 
hermano. Ser hombre de Dios y ser hombre 
para y con los demás.  
 
Los últimos votos expresan este compromiso 
como cuerpo y con el cuerpo, con todos y 
cada uno de los que están aquí de esta 
mínima Compañía, pero a la vez expresa un 
compromiso con toda la Iglesia. No nos 
encerramos, sino que salimos a buscar a los 
otros, somos parte de un todo.   

 
Somos parte de esta iglesia santa y pecadora. 
No nos aterran sus problemas como no le 
aterró a Ignacio. No nos quedamos en sus 
muros, sino que salimos a la frontera. 
Estamos profundamente unidos a toda la 
jerarquía en la figura del Papa para llevar 
adelante la misión. No propugnamos la 
división, sino los puentes. No aceptamos el 
conformismo, sino que creemos en las 
reformas desde dentro como gran dificultad 
hizo Ignacio en los duros años del siglo XVI. 
Sin duda era más cómodo y fácil ser Lutero 
(a quien razón no le faltaba) que Ignacio en 
aquellos años borrascosos.  
 

 
Hoy el reto no es menor. En lealtad con lo 
recibido hay una Iglesia que reinventar. Así 
nos lo ha pedido el Papa en la CG 35, quien 
nos ha recordado nuestros orígenes. Matteo 
Ricci, Roberto De Nobili, las reducciones 
del Paraguay, incluso la historia de esta 
iglesia cuya rectoría llevas y en la cual 
trabajaron a grandes hombres de nuestra 
pequeña historia de Compañía en Venezuela: 
Hermann González, Jenaro y Manuel 
Aguirre, Ganuza, Julián Barrena, Barnola, 
Víctor Iriarte, Arizmendi, Joaristi, etc. Se 
trata de reemprender la evangelización como 
encuentro del hombre con Dios en el 
corazón de Jesús animados por su Espíritu. 
Esa es nuestra obediencia y allí ponemos 
nuestra disposición.   
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Hace 11 años hiciste tus primeros votos. 
Fueron hechos delante de Dios y la Virgen. 
Hoy se trata de hacerlos en Compañía. Se 
trata de la encarnación en la historia. Es en 
esta mínima Compañía, con sus errores y 
aciertos, con estos hermanos que somos y en 
esta Iglesia que te invitó, Numa, a profesar 
tu vocación de servicio al Señor. Y con Jesús 
invoco sobre tu persona la bendición con la 
que hoy concluye el texto del evangelio: 

 
No se puede ocultar una ciudad construida 
en lo alto de un monte; y cuando se enciende 
una vela, no se esconde debajo de una olla, 
sino que se pone sobre un candelero, para 
que alumbre a todos los de la casa. Que de 
igual manera brille la luz de ustedes ante los 
hombres, para que viendo las buenas obras 
que ustedes hacen, den gloria a su Padre, 
que está en los cielos. 

 
  

3. Primera reunión Espiritualidad proyecto Caribe 
 
 

 
1ª Reunión de Encargados del Sector Espiritualidad de la Región 

Caribe 
KINGSTON - JAMAICA 2011 

 
El 9 y 10 de Febrero tuvo lugar la “1ª Reunión de Encargados del 

Sector de Espiritualidad del Caribe”, en Kingston-Jamaica. Esta 
reunión surgió como respuesta al acuerdo sostenido por los Provinciales 
de la región, quienes en el marco de las reflexiones del Proyecto Caribe 
acordaron comenzar la relación y colaboración desde las tres áreas 
siguientes: 1) Formación de los Jesuitas, 2) Sector Social y 3) Sector 
Espiritualidad. 

 
Participaron en la reunión Jorge Cela SJ (Superior Regional de Cuba – Animador Proyecto 

Caribe), Chris Llanos SJ (Socio – Jamaica – Animación Proyecto Caribe), Joseph (Joe) McHugh SJ 
(Jamaica), Larry Searles SJ (Puerto Rico), Jesús (Chumi) Zaglul SJ (República Dominicana) y 
Gustavo Albarrán SJ (Venezuela). Por causas justificadas faltaron Miller Lamothe SJ (Haití) y Dermot 
Preston SJ (Guyana). 

Para el día 8 en la noche todos estábamos en la residencia de la Compañía, ubicada en el St. George 
College. La agenda inicial de la reunión incluía: 1) Socializar lo que ya estamos haciendo en el área de 
espiritualidad en cada provincia o región; 2) considerar aquellas áreas o aspectos en los que pudiéramos 
comenzar la colaboración; y 3) crear un plan operativo para iniciar las colaboraciones. 

Jorge Cela dio comienzo al encuentro haciendo un recuento de cómo surgió esta reunión promovida 
por los Provinciales. En su exposición planteó que el Proyecto Caribe no tiene como objetivo crear una 
Provincia del Caribe, sino la búsqueda de formas eficaces de mayor colaboración en la misión que 
desarrollamos los jesuitas de la región (Provincias de Venezuela y Antillas, Regiones de Puerto Rico, 
Cuba, Guyana, Jamaica y Haití). 

Entre las propuestas que surgieron en el grupo reunido en Kingston como sugerencias a los 
Provinciales y Superiores Regionales están: 1) Formalizar las reuniones de coordinadores del sector 
espiritualidad cada año, aprovechando para tratar un tema de interés espiritual y/o pastoral, abordado de 
modo conjunto por el equipo. 2) Propiciar en el Caribe un ambiente de apoyo mutuo. 3) Socializar 
experiencias de espiritualidad y pastoral significativas de la Región que sean replicables. 4) Intercambiar 
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los programas de formación de acompañantes de Ejercicios, Esquemas de Ejercicios, Bibliografías, etc. 5) 
Animar el apoyo mutuo con los recursos humanos que contamos en la región. 6) Colaborar más y 
aprovechar mejor el Curso Internacional de Ejercicios que se desarrolla en Venezuela. 7) Pensar la 
posibilidad de diseñar un plan de formación en Espiritualidad y Pastoral para laicos que se desarrolle por 
etapas y que pueda ejecutarse desde las diversas provincias y regiones del Caribe. 8) Impulsar las sinergias 
del sector Espiritualidad con los demás sectores en cada Provincia o Región. Larry Searles SJ, de Pto. 
Rico, asumió el compromiso de traducir al inglés la Oración Semanal del CEP Venezuela  

En un ambiente de cordialidad, acogida y trabajo continuo, los 2 días de reunión fueron 
desarrollándose con fraternidad y calidad. Joseph (JOE) McHugh estuvo atento a cada detalle de nuestra 
estadía y actividad. Al grupo se sumaba a ratos, Peter McIsaac, también jesuita, compañero de comunidad 
de JOE, con quien compartimos durante los tiempos intermedios. Christopher (Chris) Llanos (quien hizo 
la teología en Venezuela Sep. 1992 – Jul. 1996), se esmeró en la atención y cuidado de cada detalle del 
encuentro. 

Agradecidos a Dios y a la Santísima Virgen por la ocasión de experimentarnos Compañía más 
universal. 

[Escribe: Gustavo Albarrán SJ.] 
 

 
 

Jesuit Center, St George College - Kingston, Jamaica 
 
 

4. Aniversario del hogar Virgen de los Dolores 
 
Celebración del LXV aniversario del Hogar Virgen de los Dolores 
Este domingo 30 de enero celebramos un aniversario más de la fundación del Hogar Virgen de 
los Dolores (HVD) hace 65 años por el padre Julián Barrena sj. Actualmente el Hogar cuenta con 
4 casas en Caracas y una en Puerto Ordaz donde se atienden niños, niñas y jóvenes en situación 
económica y familiar muy difícil y sin hogar estable. 
La celebración se inició con una misa concelebrada por los padres Guillermo Beaumont SJ, 
presidente del HVD, Danny Socorro SJ  y el padre provincial Arturo Peraza SJ.   También nos 
acompañó Roberto Martialay SJ, quien en varios momentos en los últimos años nos ha 
acompañado en encuentros y retiros al personal que nos han ayudado a reforzar la identidad 
ignaciana de nuestra obra.  
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La celebración continuó con el reconocimiento a los colaboradores y bienhechores del HVD que 
incluyó la entrega de placas a quienes durante 5, 6, 9, 24, 31 y 37 años de antigüedad, han 
apoyado comprometidos con su trabajo diario el desarrollo y formación de tantos muchachos y 
muchachas.  Las chamos  y chamas de las casas hogares de Caracas amenizaron la mañana con 
presentaciones y bailes y a continuación un momento muy emotivo significó la entrega al HVD 
de una placa de agradecimiento y reconocimiento por parte de un nutrido grupo de Antiguos 
Hijos del Hogar, a la Institución que los apoyó en su momento de mayor necesidad, algunos de 
ellos recién salidos y otros con más de 50 años de haber estado en el Hogar. La placa dice: 
“Al Hogar Virgen de los Dolores y todo ese equipo humano que luchó con empeño y valiosa 
colaboración en cada uno de nosotros, formándonos como ciudadanos honestos, conocedores de 
Dios, profesionales y con gran sentido de responsabilidad, y así también lo seguirá haciendo con 
las generaciones futuras.” 

 
 



Noticias de Venezuela Nº 569, 15 Febrero 2011 
 

7

 

5. Mes Arrupe en Brasil 
 
Del 2 al 30 de Enero de 2010 se realizó en las ciudades brasileñas de Curitiba y Florianópolis el 
primer Mes Arrupe conjunto de los tres Teologados Internacionales e Interprovinciales  de 
América latina (Santiago, Belo Horizonte y Bogotá). Participaron todos los estudiantes que 
habían terminado su segundo año de Teología,  y algunos  procedentes también  de otros 
países (Centroamérica, Argentina), hasta un total de 22 teólogos. 
 
Participaron en la experiencia  los acompañantes espirituales,  PP. David Romero (Belo 
Horizonte, quien fue el Coordinador de la experiencia), Javier Osuna (Bogotá),  Jorge  Crovara 
(Argentina-Uruguay) y Gonzalo Contreras (Santiago). También asistió como invitado el P. Luis 
de Diego (Ven). 
 
En una “chácara” (hacienda) cercana a Curitiba se tuvo, para empezar, la experiencia de  doce 
días de Ejercicios personalizados que culminó el 15 de Enero. En la evaluación de los Ejercicios 
se constató que había sido un momento especial de conversión y nueva luz y ánimo en el 
camino hacia la ordenación sacerdotal. Una ocasión especial para renovar con fruto el propio 
camino y vocación. 
 
Siguieron dos semanas en  la Casa de Ejercicios Villa Fátima, en Florianópolis, dedicadas a la 
profundización de  los  votos, con especial énfasis en aquel del que conviene hoy hablar con 
claridad (Castidad). También hubo un tiempo para reflexionar y dialogar sobre  las 
características específicas del sacerdocio en la Compañía, como sacerdotes jóvenes enviados 
en  misión a la  realidad y cultura latinoamericanas. 
 
Llamó la atención el ambiente de clara confianza y cercanía entre todos. Las comunicaciones 
en pequeños grupos y en binas fueron frecuentes y de gran transparencia y verdad. Hubo 
tiempo para descansar e ir a la playa. En la evaluación final se subrayaron las ventajas  y frutos 
de esta primera experiencia conjunta  de los tres Centros internacionales. Entre ellas, y no la 
menor, el conocimiento mutuo entre compañeros de esta nueva generación de jesuitas  
latinoamericanos  en un clima de amistad fraterna, de compartir preocupaciones y esperanzas, 
y de discernimiento comunitario en equipo. 
 
Se espera pueda proseguir en los próximos años esta creativa y prometedora experiencia 
promovida por la CPAL. 
 
[Escribe: Luis de Diego sj.] 
  
 

6. Estadísticas de la Provincia 
 
Para entretenimiento de muchos, pero no para sacar conclusiones apresuradas, ofrecemos a 
nuestros lectores de Noticias algunas estadísticas del último catálogo 2011: 
 

Número de jesuitas: 161 
Residentes en otras provincias: 18    Residentes en Venezuela: 143 



Noticias de Venezuela Nº 569, 15 Febrero 2011 
 

8

Miembros de otras provincias residentes en Venezuela: 4 
 

SACERDOTES: 117 
HERMANOS: 8 
ESTUDIANTES: 36 

 
Por edades: 

80 o más 29 
70-79 44 
60-69 18 
50-59 10 
40-49 14 
30-39 24 
20-29 22 

 
POR ORIGEN: 

 
Nacidos en Venezuela: 79 
Nacidos en España: 79 
Nacidos en Argentina: 1 
Nacidos en Filipinas: 1 
Nacidos en Estados Unidos: 1 

 
 
 

7. Agenda del Provincial 
 
14-18   Visita Jesús Obrero 
19   Comisión de Formación 
21-26  Visita Comunidad de Ciudad Guayana 
28  Equipo Pastoral Vocacional 

 
sociosjve@cantv.net 

www.jesuitasvenezuela.com 


