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Falleció en la enfermería del San Ignacio el 24 de febrero a las 2:40 de la madrugada el P.
Luis Alberto Leal Puchi. Hacía tiempo que estaba muy decaído y se fue apagando poco a
poco. El funeral tuvo lugar al día siguiente en la capilla de la comunidad. Concelebraron el
P. Arturo Peraza, el P. Jean Pierre Wyssenbach, superior de la comunidad de Maturín y el
P. Alejandro Goñi, superior de la residencia San Ignacio. Muchos fueron los asistentes a
la despedida, entre ellos sus hermanos y familiares en primera fila. El P. Wyssen
manifestó representar a muchísimos amigos que el P. Luis dejó en Maturín, y el P. José
Luis Gárate tuvo unas emocionadas palabras, en las que recordó como el P. Luis y él
fueron compañeros durante toda la formación y cómo fueron amigos toda la vida, con una
gran confianza y ayuda. Monseñor Enrique Pérez Lavado, Obispo de Maturín, dirigió una
carta de condolencia muy sentida, que fue leída en la misa.
Presentamos a nuestros lectores la homilía del Provincial, Arturo Peraza.
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“Si algo podemos decir de Luis es que
fue un hombre de grandes amigos y
amigas. De visitar casas, de acompañar
personas. Quiso mucho a la Compañía y
a su familia. Felices aquellos que
disfrutaron de su cariño y amistad porque
como señala la lectura de hoy
encontraron en verdad un tesoro. Este
tesoro es el que hoy queremos
agradecer a PapáDios. La vida de
nuestro compañero Luis Alberto Leal
Puchi.
Nació en Maracaibo el 12 de mayo 1930.
Sus padres, Luis Alfonso y Albertina,
tuvieron con él tres hijos varones y tres
hembras. Fue bautizado en la Parroquia
de Santa Bárbara de Maracaibo. Hasta
los once años hizo la Primaria en
Maracaibo en los colegios Zaragoza, Ntrª
Sraª de Chiquinquirá y San José de
Táriba. La Secundaria la realizó entre
Ntrª Sraª de Chiquinquirá y en nuestro
colegio de San José de Mérida. Aquel
año 1948 tuvo de Espiritual al P.
Fernando Bilbao.

perseverancia. Luis tenía 62 años como
jesuita, toda una vida de entrega en
medio de nosotros.
Como era usual entonces, pasó a hacer
el Juniorado en Santa Rosa de Viterbo,
Colombia (3 años, 1950-1953), siguiendo
los estudios de Filosofía y Ciencias en la
Universidad Javeriana de Bogotá (4
años, 1953-1957) donde obtuvo la
Licenciatura en Filosofía y Letras.
El magisterio lo ejercitó en el colegio
Gonzaga de Maracaibo como profesor y
Guía de Sexto Grado (3 años, 19571960) teniendo por compañeros de
Magisterio a Sebastián Altuna, Francisco
Javier Castellano y José Lazcano entre
otros. Allí pudo ejercer sus aficiones
deportivas al Base-Ball, Foot-Ball y
excursionismo con los muchachos.
Habrá que decir que los niños y jóvenes
serán uno de sus preferidos. Hasta el
final atenderá a niños y jóvenes tanto de
Fe y Alegría como en el INAM de
Maturín.
Pasó a Oña, Burgos, a cursar la Teología
(4 años, 1960-1964), siendo ordenado
sacerdote el 15 de julio 1965 en Loyola
por Mons. Demetrio Mansilla. Coronó la
formación con un año de Tercera
Probación en Gandía, en el palacio del
Santo Duque Francisco de Borja.

Es aquí donde sintió la vocación a la
Compañía e ingresó en Los Chorros el
12 de agosto de ese mismo año. Hoy la
lectura nos habla de la perseverancia, en
concreto en el matrimonio, pero igual nos
invitaría a contemplar nuestra propia
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La otra gran pasión de Luis será la
pastoral y en concreto la de parroquia.
Destinado a la pastoral inició sus labores
en Punto Fijo, donde tuvo a su cargo la
parroquia del Sgdo. Corazón de Jesús
por 4 años (1965-1969); Es allí donde
emitió los Últimos Votos el 15 de agosto
1966; de aquí pasó a Ntrª Srª de
Coromoto como Vicario Cooperador por
2 años (1969-1971) y enseñaba Latín en
el liceo Mariano Talavera.
En 1971 es destinado a la Escuela
Agropecuaria de San Fernando, de Fe y
Alegría, donde está por 6 años (1971-
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1976) de Ministro, Director Espiritual de
los Alumnos y Confesor. La Guanota era
en esos tiempos una statio dependiente
del Colegio San Ignacio, y allí Luis
Alberto fue gran iniciador e gestor de su
reconocimiento como Escuela granja y
coordinador docente junto con los Hnos.
Andoaga, Gurruchaga y Yagüe; muy
interesado en la participación de los
laicos en la institución.
En 1977 vuelve de Párroco del Sgdo.
Corazón en Punto Fijo, (otros 6 años,
hasta 1983). Este año se desplaza a
Bogotá para realizar el Curso de Pastoral
en la Universidad Javeriana, y hace una
pasantía en Cristo Rey de Barquisimeto,
informándose sobre cooperativismo bajo
la orientación del P. Micheo.
De 1983 a 1988 (otros 5 años) vuelve a
su amado Punto Fijo, donde se encarga
sucesivamente de la Parroquia del Santo
Cristo y como Vicario Parroquial del
Padre Nuestro.
El siguiente destino es a Guasdualito,
como Vicario parroquial y a continuación
a Mérida, donde se encarga de la
Parroquia de San José Obrero en
suplencia del párroco.
Desde 1989 llega a lo que será la ciudad
de adopción, Maturín. Allí hace oficios de
Ministro, Vicario Cooperador de San
Ignacio de Loyola, Capellán del
Geriátrico, alternando ministerios con el
buen P. Maíz. Trabajó en capilla de la
Inmaculada Concepción de La Puente.
Luego en Cristo Resucitado, de Los
Guaritos. Allí visitaba con frecuencia el
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Barrio Bolívar. Finalmente los últimos
años celebraba la eucaristía todos los
domingos en Cristo Liberador, en el
barrio Antonio José de Sucre. Y los
sábados se encargaba de los bautizos en
la Parroquia.
Siempre asiduo a cursos y conferencias
y con inquietudes apostólicas y sociales.
Hacia el final su salud lo aqueja aunque
él no amilana el servicio, pero
progresivamente y con dolor deberá
dejar su trabajo en el Fe y Alegría de
Ormier y la atención al INAM. Ya a
finales del año pasado tuvo que ingresar
en la enfermería. Allí convivimos con un
hombre agradecido con los demás que
hasta el final de sus días no abandono la
palabra “gracias”.
En este sentido recuerda Wyssenbach
Cuando su salud empezó a deteriorarse,
él no quería que supiéramos las caídas
que había tenido. Quería guapear.
Quería seguir adelante con sus
amistades. Pero llegó el momento en el
que el cuerpo ya no le respondía.
Cuando sus compañeros de comunidad
lo visitamos en la enfermería del San
Ignacio nos recibía con emoción.
Quien encuentra un amigo, encuentra un
tesoro. En Leal muchos encontraron a
ese amigo. Leal lo encontró en Jesús y le
supo ser fiel. El Señor en su gran
misericordia habrá recibido a este
hermano nuestro, que se empleó en
cosas de su Reino siempre en puestos
de gran utilidad pastoral aunque de
escaso relieve.”

Noti – Breves
Últimos Votos del P. Williams González
Con gozo y alegría les comunico que el P. General Adolfo Nicolás me ha concedido
los últimos votos.
La misa se efectuará en Los Teques el domingo 2 de abril a las 5:00 pm en la Casa de
Retiro Quebrada de la Virgen en el marco la reunión de superiores jesuitas. Después
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de la misa tendremos cena. Al día siguiente la reunión de superiores continuará con
su ritmo normal.
En caso de que se te haga un poco cuesta arriba el regreso esa misma noche y
necesites alojamiento, avísame con tiempo para tomar las previsiones. Lo puedes
hacer a través de un MSM marcando el 0424 159 01 89 o por correo electrónico
williamsgj09@yahoo.es.
Visita
Se encuentra por unos días entre nosotros el P. Jeffrey Klaiber, de la provincia del
Perú, profesor de Historia en la PUCP, especialista en temas de historia eclesiástica.
Se hospeda en la UCAB desde donde investigará las relaciones Iglesia – Estado en
nuestro país.
Tandas de Ejercicios
Se les recuerda a todos que se anoten con tiempo para las tandas de Ejercicios
Espirituales de este año: 1) La de Semana Santa e la UCAB ya está llena. 2) La de
San Javier del Valle en Mérida, dirigida por el P. Carlos Domínguez Merano,
comenzará el 23 de agosto por la noche (no el 22 como estaba anunciado) hasta el 31
por la tarde. 3) La de Los Teques para jesuitas y laicos, dirigida por el P. Daniel
Figuera, desde el 2 de septiembre por la tarde hasta el 10 de septiembre por la tarde.
Pueden anotarse directamente con el Socio o, mejor, a través del Superior de su casa.

3. Informe de la experiencia en la Universidad Indígena de Venezuela
A través del presente escrito me permito dar a conocer la experiencia vivida durante mis
escasas tres semanas de apoyo a la UIV como miembro del Equipo itinerante (BAM) y
como maestrillo jesuita. En primer lugar, debo agradecer a la Provincia Venezolana el
apoyo que tuve para la gestión de la visa dado que, por mi nacionalidad colombiana, y la
situación que actualmente vivimos en el país, existe una tensión permanente en la entrada y
salida de las fronteras hermanas. Razón por la cual estuve a la espera de casi dos meses
para tener la documentación necesaria para presentar en la embajada, después de esperar
casi un año desde mi último intento de entrar en el país en febrero de 2010. En segundo
lugar, agradecer de igual forma a la Universidad Indígena de Venezuela por seguir abriendo
sus puertas al Equipo Itinerante y fortalecer una relación de más diez años, en la cual más
que aportar y apoyar con clases, tenemos el gusto de aprender de esta valiosa experiencia
que pretende la no fácil tarea de intentar construir
con los pueblos originarios de Venezuela su propio
pensamiento desde el espacio universitario.
La oportunidad que ofrece la UIV para todos
aquellos que quieran sumarse a esta noble causa, es
sin lugar a dudas, un espacio privilegiado para
comprender un poco más la riqueza en diversidad
que tienen los pueblos indígenas de este hermoso
país. Son más de nueve etnias participando en la
universidad: Yekwana, Pumé, Pemó, Eñepá,
Sanema, Chiriana, Piaroa, Jivi y Warao. Poder caminar con ellos en el proceso de aprender
mutuamente su forma de vida y su cosmovisión, e intentar ser un medio para la
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comprensión del conocimiento occidental, mas como herramienta para defender su causa
que como medio “civilizador” permite adquirir una apertura mental y espiritual bastante
grande. Poder convivir en sus churuatas es un privilegio
para situarse en su espacio vital desde su lengua, sus
costumbres, su pensamiento, su cultura y sobre todo el
testimoniar el deseo de poder contribuir a su comunidad a
través de lo aprendido en la universidad.
El contexto rural ofrecido por la universidad permite
introducirse en la dinámica de las comunidades, desde las
caminatas para ir a las aulas hasta el uso del baño. El
silencio y la tranquilidad que se respira en la sabana nos
conectan con lo más originario de cada uno. Es una oportunidad para salir del estrés, el caos
y la contaminación de la ciudad y poder tomar una sabia distancia del contexto del cual
hacemos parte la mayoría del tiempo y tener una lectura diferente de la realidad. Como
miembro del equipo itinerante me permitió enriquecer mi lectura de la pan Amazonía
comprendiendo la riqueza en diversidad que aportan los diferentes países y los numerosos
grupos étnicos para los cuales no existen fronteras. También la seria problemática que
tienen que enfrentar con o sin nuestra ayuda por su súper vivencia y la defensa fundamental
de sus derechos.
Fue la oportunidad de confirmar una vez más la importancia
de apostarle a la realidad de los pueblos indígenas, como los
pequeños del Reino, y por tanto los más importantes. De
sentirme parte de su historia y no ajeno a ella. De reconocer
en ellos un modelo de vida evangelizador en el cual la
solidaridad y el espacio vital son indispensables para
sobrevivir. Cuya felicidad no depende del tener muchas
cosas sino el conservar lo simple, su ambiente, su tradición,
su cultura, sus creencias. En contraste con el modelo actual
en el cual priman los intereses individuales aún por encima de los demás, incluso de la
naturaleza, porque lo importante es el hoy y “los míos”, el resto que sobreviva como pueda.
Ahora bien, aunque no tienen la conciencia ecológica que está en boga en todo el mundo, si
cuidan su selva, su casa porque es sagrada, porque les da el sustento para vivir. Como bien
dicen los pemones: “Necesitamos nuestro territorio porque es nuestro lugar de
pensamiento, y respetamos la naturaleza porque es sagrada y guarda sus misterios”. Por
otro lado, frente al calentamiento global creo que es importante tomarse la tarea de
escucharles e intentar comprender su relación con la naturaleza, para ver si es posible
aprender a cuidar lo que es de todos. Es poder considerar la pan Amazonía como una sola,
como nuestra, y no como un pedazo del país un tanto abandonado cuya preocupación es
asumida por algunos “fanáticos indigenistas” y ambientalistas.
Por otro lado, considero que sería una magnífica oportunidad como experiencia jesuita el
aportar a este proyecto de educación indígena, independientemente de las fragilidades que
pueda tener que tal vez sean muchas. Es importante porque me desinstala de mis estructuras
y destrezas para trabajar con comunidades vulnerables, el trabajo allí empieza por recibir
antes de dar, por pedir antes que ofrecer, por escuchar antes de hablar. A veces nos
acostumbramos muchas veces a tener el control de la situación, de tener las estrategias
listas y estudiadas para saber cómo aportar. En el mundo indígena hay que primero
aprender de ellos, y eso solo es posible caminando con ellos, porque por más que se quiera
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teóricamente tener una mediana reflexión aterrizada de su realidad, siempre va quedar
incompleta, pues la transmisión de su saber es oral y ante todo vivencial. Considero que es
realmente difícil asumir un proyecto social o pastoral sin “untarse” de la realidad de los que
viven esa situación, sin descubrir sus reales necesidades y personalmente vivirlas, pues una
cosa es escuchar y otra encarnarse. Creo bastante complejo el plantear soluciones sin
reconocer los innumerables valores que se viven allí, porque las respuestas vienen de ahí
mismo. Y tal vez nuestro papel es ayudar a identificar esas respuestas.
Por lo anterior, creo que apoyar esta propuesta universitaria aún incipiente es fundamental,
en primer lugar como espacio amazónico y por tanto prioridad de la CPAL y en segundo
lugar como cristianos y habitantes de este planeta que exige una respuesta real ante los
graves problemas que enfrenta. Subestimar esta propuesta como una simple “buena idea”
pero un tanto irreal porque choca frente a los modelos y patrones que han guiado el
conocimiento, y de los cuales nuestros anteriores compañeros han marcado la pauta de
educación superior en el país y en el mundo, es desconocer una realidad de una sabiduría
bastante anterior a la nuestra y que ha podido sobrevivir durante centenas de años, pero que
desafortunadamente hoy por la ambición del hombre blanco están perdiendo todo, sus
tierras, sus costumbres, su cultura, sus raíces.
Estoy seguro que conocen las falencias que tiene la universidad en
cuanto a la falta de un personal dedicado, tanto administrativo
como de profesores que tenga una clara conciencia del trabajo con
indígenas, porque una realidad es cierta y es que no todos tienen
la sensibilidad y la apertura para este trabajo. Es decir, una
escucha más atenta de sus necesidades y una capacidad de
articular su visión con la nuestra, entonces se trata de no imponer,
sino de tomarse el tiempo para estar con ellos. Otra necesidad que conocemos es la de una
mayor inversión en los diferentes procesos y proyectos tanto materiales como
profesionales. Pues aunque se tenga la mayor voluntad y los mejores deseos del mundo, sin
el apoyo necesario es imposible llevar a cabo esta apuesta. Podría enumerar muchas más
falencias que estoy seguro que conocen, pero considero que lo más importante es que si no
se cree que este proyecto tenga una verdadera incidencia tanto en los pueblos indígenas en
cuanto a la defensa de sus derechos y el rescate de su cultura, como en la conciencia de
toda una nación por valorar sus orígenes, sería literalmente imposible emprender cualquier
tipo de ayuda.
Hay muchos elementos por analizar en cuanto a la
educación indígena que quizás podrían ayudar, el
conocer otras propuestas de trabajos similares en Perú
con los jesuitas de Santa Maria de Nieva y Bagua, en
San Ignacio de Mojos en Bolivia, la propuesta de
regionalización en Colombia, y el conocimiento del
acompañamiento a las comunidades indígenas del
Equipo Itinerante y su alianza con varios actores
claves en la defensa indígena en Brasil, sin duda
ampliaría nuestra visión de trabajo con los pueblos
indígenas. El intentar buscar formas de articulación con otras instituciones e integrar más a
fondo nuestras universidades a este proyecto, más que para “corregir” acompañar y
aprender también de este desafío, sería esencial. Finalmente participar más activamente
como país pan amazónico en lo concerniente al territorio y a la batalla que se gesta allí
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entre los grandes proyectos capitalistas y los grupos indígenas en busca de un mejor vivir
para todos.
Finalmente reitero mi agradecimiento por la escucha y acogida, esperando volver a tener la
oportunidad de seguir aportando a esta experiencia desafiante de acompañar a nuestros
hermanos indígenas a empoderarse cada vez más de su cultura y expresión de su
pensamiento.
Fraternalmente en Cristo que también tiene rostro Indígena,
[Escribe: Jorge Hernández Quirama, SJ]

4.

Servicio Jesuita de Refugiados

Del 18 al 21 de enero, el SJR-Venezuela reunió a todo su equipo de trabajo, Caracas,
Guasdualito, El Nula y Táchira para efectuar la primera reunión nacional de la
organización, correspondiente al año 2011, en las instalaciones de la Casa de Retiro de la
Consolación en el Junquito, estado Vargas.
Durante la reunión se realizó un día de reflexión personal, oración y compenetración con la
naturaleza, además de la elaboración de las líneas estrategias para el 2011 de la
organización, siendo sus pilares principales “Acompañar Servir y Defender” a los
refugiados.

Además se tomó un tiempo para revisar el contexto venezolano y latinoamericano, con el
fin de conocer los nuevos desafíos que presentan parta nuestro trabajo y misión.
El equipo de planta del SJR, quiere agradecer la presencia y el apoyo del Padre Alfredo
Infante, Director Regional del SJR LAC; también agradecer la presencia de Aníbal Lorca y
Susana Pérez Ortega, por su valioso aporte al equipo a nivel espiritual y organizacional.
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Se espera que el plan estratégico dicte los lineamientos de SJR, con base en el
discernimiento, la oración y el amor por la misión:
“¡Por favor, sean valientes! Les diré una cosa: No la olviden. ¡Oren, oren mucho! Estos
problemas no se resuelven con esfuerzo humano. Estoy diciéndoles cosas que quiero
recalcar, un mensaje, quizás mi canto de cisne para la Compañía. Tenemos tantas reuniones
y encuentros, pero no oramos bastante.” Pedro Arrupe sj (Fundador del SJR)
[Escribe. Sheila Goncalves]

5. La Pastoral Vocacional informa
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
y condición física, que se quieran
vincular a las actividades de promoción
vocacional.
ACAMPADA IGNACIANA PICO PAN DE
AZUCAR 2011.
Jesuitas contactos:
Robert Rodríguez
Email. robertyency@gmail.com
Cel: 0416-3057114
Johnnathan Giménez
pastvoc@yahoo.es
0426-2212728/ 0212-862.84.41

7. Agenda del Provincial
1
8-12
14-17
20
21
22-26
30

Consulta de Provincia
Visita Comunidad San Cristóbal
Visita Comunidad Manuel Aguirre
Verbena San Ignacio
Reunión ACSI
Visita Comunidad Maturín
EAPV
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