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1.

Hno. Samuel Petit

Nos dejó el Hno. Samuel Petit el 11 de
marzo para irse con el Señor y con la Virgen
María. No pudo superar un infarto que le dio
el día anterior. Todos los jesuitas de la
Provincia lo hemos sentido: hombre afable,
atento a los demás, muy servicial, muy
devoto. El Provincial Arturo Peraza en la
misa de funeral estaba conmovido y con
razón. Estas fueron sus palabras:
“Tu vida Samuel es un canto a Dios que nos
ha regalado en su misericordia a un hombre
bueno como tú, que nos recordaba en la
sencillez de día a día que la santidad es

posible hoy y aquí. Viejo, de verdad muchas gracias por haber compartido nuestro espacio y
habernos regalado tu presencia, pues fuiste para muchos, rostro del Dios papá y mamá.
La vida espiritual de Petit puede ser leída desde múltiples coordenadas, pero me permito
señalar algunas: Lo más evidente de él es que era hombre de oración y en particular hombre
devoto al rosario, era hombre de trabajo que encontró en el trabajo de la tierra un espacio
fértil para la vida, era hombre de misericordia porque no había quien tocara en la casa que
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saliera con las manos vacías, era hombre apasionado por su país del cual conocía cada
rincón, era hombre de comunidad siempre al servicio de todos y era un hombre que amaba a
su familia y a sus amigos.
Comencemos por este último rasgo. El Hno. Samuel Petit nació en un caserío las sierras
falconianas el 17 de febrero de 1925. Sus padres, Juan de Dios y Guadalupe, eran también
falconianos, pero de la costa, de La Vela y Cumarebo, respectivamente. Familia
profundamente cristiana que dio al Señor tres vocaciones sacerdotales y una vocación
religiosa de la Compañía de Jesús, dos que han sido auténticos seglares comprometidos con
el Evangelio y dos dignos forjadores de familias cristianas enriquecidas de valores y virtudes.
Como testimonio de este hito histórico en los anales de la historia eclesiástica de Venezuela,
SS. el Papa Pablo VI le otorgó a Juan de Dios Petit el 5 de mayo de 1966 la distinción
honorífica "Augusta Cruz, Pro Ecclesia et Pontífice".
Si algo marcaba a Petit era su amor por sus hermanos: Pbro. Mons. Octavio Ramón; Jesús
Alonso; Ana Olimpia; Pbro. y Canónigo de la Catedral de la Arquidiócesis de Caracas, Mayor
(a) Juan Filemón; María
Ramona; José María, quien
fue cronista de Chacao; y el
Pbro.
Tte.
(r)
José
Coromoto, que fue párroco
de San Cayetano en El
Marqués (Caracas). Esto se
extendía a toda la parentela
a quien Petit deseaba visitar
cada vez que se diese la
ocasión.
Samuel era hombre culto.
Estudió la Primaria en San
Pablo, y el Bachillerato en el
Seminario de Coro y en el
Interdiocesano de Caracas,
ambos regidos por los
jesuitas. Con dos años de
Filosofía, ingresa el 16.09.44
en Los Chorros. Pronuncia los primeros votos el 17.09.46 ante Vicente Pardo, Maestro de
Novicios. Estudia Humanidades (un año: 1946 – 47) en Santa Rosa de Viterbo, Colombia. De
hecho hará un curso de mejoramiento profesional para la educación en el Colegio San Ignacio
años después. ¿Cómo olvidar las veces que Samuel le daba clases de Latín a los muchachos
del filosofado? Más de 60 años después de haber estudiado aún recordaba y traducía textos
latinos, por no hablar de sus habilidades para construir y regalar a sus amigos poesías.
Por problemas de salud tuvo que dejar su opción sacerdotal, pero decide continuar en la
Compañía de Jesús como Hermano jesuita y he aquí el segundo rasgo que quiero resaltar.
Petit no elige por títulos, ni por la vanagloria. Elige ser y vivir como jesuita, no importando
grado ni circunstancia. Y como él muchas veces nos dijo, fue profundamente feliz, pues todo
lo recibió de aquel de quien toda Gracia viene como señala la lectura de hoy en la carta a los
Romanos. Este vivirse entregado de lleno no al ego, no a los títulos, sino a Jesús, expresa lo
más puro del significado de la vida religiosa que no se funda en lo que hacemos, sino en lo
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que somos. Así pues, hace sus últimos votos como hermano de la Compañía el 15.08.55 en
Caracas ante Jenaro Aguirre.
Petit se convirtió en formador de la juventud venezolana: maestro de Primaria en Col. San
José de Mérida, en el Colegio Gonzaga de Maracaibo, en el Colegio San Ignacio de Caracas,
en el Colegio Javier de Barquisimeto. Durante esos años destaca su amor a Venezuela.
Cuántas veces en las noches del filosofado no nos contó y recontó las excursiones que
organizó por todo el país junto a Celaya y otros hermanos jesuitas más, aprovechando las
vacaciones escolares con grupos de los diversos colegios por donde pasó, entusiasmándolos
con la geografía, la fauna y la flora y la historia patria. Ayer Arturo Sosa evocaba esa imagen
de su niñez ligada entrañablemente a Petit, como lo estuvo el CEL.
De 1974 - 76 pasa a ser Ayudante del Socio del Provincial en la Curia de Caracas. Pero la
faceta que lo marcará frente a los ojos de toda nuestra generación es la de formador de
jesuitas. Desde 1976 hasta
1994 estará como ministro del
noviciado,
amén
de
colaborador en la pastoral de
la Parroquia Cristo Rey de
Barquisimeto con una especial
dedicación al trabajo en las
comunidades cristianas que
se fraguaron en el barrio
Brisas del Aeropuerto.
Yo soy testigo como cada
compañero
de
mi
generación y de las
siguientes que Petit en
esos 18 años en el
Noviciado
fue
un
verdadero
maestro
espiritual, que transmitía a
los novicios su amor a la
Compañía. ¿Cómo no
recordar el impacto que
generaba esa petición del
viejo a Dios que le concediera perseverancia en la Compañía?
Una de las solicitudes de Samuel durante este tiempo fue el mantenimiento de la casa de
formación de Cubiro, tan difícil de tener al día con limitados recursos, pero „Petion‟
siempre la tuvo lista para los numerosos grupos. ¿Cómo no recordar, viejo, esos viajes
de subida y bajada a Cubiro en los cuales el tiempo era medido por la oración del
rosario?
María era tu pasión. A ella te encomendabas siempre. Viviste delante de nuestros ojos
una vida de piedad que hablaba de tu profunda espiritualidad. Así también nos
comentabas los textos ya antiguos pero siempre nuevos que leías y releías de los
maestros en el camino del espíritu. María te puso en las manos de Jesús.
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En carta del 16 de septiembre de 1994 por sus 50 años de Compañía, el Padre General
P.-H. Kolvenbach resumía toda esta historia y le daba las gracias en nombre de la
Compañía. Ese mismo día el Hno. Petit se despedía de la comunidad del Noviciado a su
nuevo destino. Con esa ocasión los novicios hicieron para él una gran fiesta, en la que no
faltaron representantes de su familia, ni los versos del P. Rafael Carías. Su hermana Ana
Petit le dio la bendición en nombre de sus padres.

Petit se quedó en la formación. Fue de ministro al Teologado en 1994 donde nuevamente
coincidí con él durante dos años y en 1997 es destinado a la comunidad del Filosofado
por petición de nuestro recordado Iñaki Huarte. Eso me permitió en el año 2003 volver a
disfrutar de sus enseñanzas por siete años más
Allí Petit sostenía el vivero de la comunidad que él sembró y mantuvo hasta el final de
sus días. Celebraba la cosecha de aguacate o cambur o limón y se repartía y alcanzaba
para todos: parte para los filósofos, parte para regalar a los amigos, parte para su familia
que vendía en el mercado cercano del Guanábano y así enviarle algo de fondos a su
hermana. Y es que Petit adoraba a su hermana. ¿Cómo no recordar la bendita venta de
papel periódico, revistas, libros viejos para recoger fondos?
Era nuestro portero y quien atendía las necesidades de todos los que se acercaban a
pedir algo a la casa. Todos los mendigos preguntaban por él, casi omitiendo nuestra
existencia: “quiero hablar es con el viejito”, decían. Sabían que saldrían con cualquier
ropita, un poco de pan y café.
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No había visita de alguna chica que no se llevara una flor del jardín, o amigo con una
fruta o una mata. No cabía en sí cada vez que podía ir a Barquisimeto, Yaracuy o Falcón.
Y llenaba los carros de presentes para toda la gente sencilla de la cual fue amigo sin par.
Tomando como contexto el texto de este primer domingo de cuaresma sobre las
tentaciones de Jesús en términos de la meditación de dos banderas, podemos decir que
Petit aprendió a vencer el mal a fuerza de bien. Frente a la tentación del tener opuso la
caridad, frente a la tentación de la imagen, el ser de su vida religiosa y frente a la
tentación del poder, su servicialidad.
Viejo, vas a ser inolvidable. Nos enseñaste con la vida a ser jesuitas. Fuiste prédica del
amor de Dios. Gracias sean dadas al Dios de la vida que nos regaló tu presencia y tu
vocación, que nos ha permitido ser testigos de esta hermosa historia que nace de una
familia venezolana y se riega a lo largo de esta geografía venezolana. Pide ahora por
nosotros y en ello especialmente por mí en mi función de Provincial. Mira que cada día
que te veía rezar el rosario me sentía seguro que Dios nos ayudaría en casa. Hoy la
casa, viejo, es la Provincia. Ruega por nosotros, tennos presentes en tu encuentro con
aquella que tanto amaste y que ella nos conduzca contigo a encontrarnos con su Hijo.”
Al Hno. Petit le gustaba componer versos sencillos. Estos son los últimos que escribió, dedicados a
la Virgen María y obsequiados al P. Epifanio Labrador, que cumplió 90 años el 28 de febrero:
Madre querida
Quiero hablar contigo
Pero te adelanto
Que soy peregrino

A veces muy triste
Me encuentro perdido
Pero tu recuerdo
Me alegra el camino.

Cuánto te agradezco
Tu inmenso cariño
Que nunca te olvide
Llévame contigo.

Vengo desde lejos
Es largo el camino
Y por todas partes
Abunda el peligro.

Cuando en el desierto
Me siento afligido
Pronuncio tu nombre
Consuelo divino.

Toda mi alegría
Sea estar contigo
Que mi corazón
Sea un jardín florido.

Por selvas y valles
A veces solito
Te pido me libres
De tanto enemigo.

Las penas se marchan
Contento prosigo
Llamándote Madre
Tú vienes conmigo.

Y todas las flores
Sean rosas o lirios
Todas para ti
Te entrego rendido

El Filosofado le honró el día sábado con un emotivo programa:
6.30 pm Rosario-memoria con cantos.
7:30 pm Misa de acción de gracias por la vida de Petit
8: 30 pm Video vocacional de Petit
9:pm Brindis de resurrección.
"Bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios"
Alfredo Infante
Son impresionantes los testimonios de afecto a Petit que van llegando. Hasta ahora tenemos
los del P. Asistente, Gabriel Ignacio Rodríguez; del Provincial de Bolivia, P. René Cardozo;
de Miguel Verza, desde Paraguay, de Gerardo Lombardi, Carmen Julia Paredes, Roberto
Zapata, Yovanny Bermúdez sj desde Bogotá, Ricardo Márquez desde los Estados Unidos.
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2.

Noti - breves

 Luis de Diego sj, dirigirá CURFOPAL (Curso de Formación para América Latina)
Estará en Florianópolis entre el 11 y el 31 de marzo y luego, entre el 1º de abril y el 2
de junio, en São Leopoldo. Se cumplen 25 años de CURFOPAL, como informan las
Noticias de Roma que edita el P. Giuseppe Bellucci (véase más adelante en estas
mismas Noticias).
 Ya tenemos a Potxi Zaldúa en Río de Janeiro desde el 1º de marzo como Secretario
de la CPAL. ¡Bienvenido, Potxi, a estas tierras americanas, después de tu fructífera
estancia en Loiolaetxea!
 Willams González sj pronunciará sus Últimos Votos en el marco de la Reunión de
Superiores, el sábado 2 de abril (y no el domingo 2, como se había informado
erróneamente).

3. Encuentro de Pastoral Vocacional
El pasado 28 de febrero nos reunimos para dialogar,
reflexionar y evaluar la misión. Junto al P. Arturo Peraza,
sj. y colaboradores laicos, tuvimos una jornada de
discernimiento apostólico para ajustar la marcha de los
diferentes planes de promoción vocacional, del plan de
candidatos, Cupah y la articulación de la PV con la
universidad y con Huellas. Pedimos a PapáDios su
compañía y a ustedes sus oraciones para que sepamos
rectificar y reforzar nuestra “siembra y pesca” vocacional.
[Escribe: Robert Rodríguez, sj]

4.

Taller de Parroquias en Bogotá

Del 23 de enero al 17 de febrero se celebró en Bogotá el VII Curso – Taller de Parroquias
(2011) organizado por la CPAL, en la casa de las Hermanas Carmelitas Misioneras y bajo
la batuta de nuestro entrañable amigo Alvaro Quiroz, sj. Estuvieron presentes 19 jesuitas
y un laico, de las Provincias de México, Centroamérica (Panamá, Honduras y Guatemala),
Chile, Brasil (nordeste y sur), Uruguay – Argentina, Colombia y Venezuela. Por la nuestra,
participaron Jorge Ulloa, Roberth Urdaneta y Johnny Veramendi.
Este Curso – Taller se diseñó en tres bloques temáticos, bajo la metodología del VER –
JUZGAR – ACTUAR.
1. Retomar la experiencia personal en el trabajo parroquial (VER).
2. Iluminación de los asesores (JUZGAR).
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3. Diseñar un Proyecto Personal – Parroquial (ACTUAR).
En un ambiente calmo, pero intenso, pudimos abordar nuestras misiones encomendadas
desde la acción del Espíritu, desde lo que Dios ha ido haciendo y realiza a través de este
apostolado al servicio de la iglesia y de nuestra gente (los pobres). En medio del intenso
trabajo y de la apretada agenda (que Alvaro se encargaba de hacer cumplir a cabalidad),
también nos dimos la oportunidad de salir juntos, visitar y compartir lo que significó un ser
“amigos en el Señor”…
Tuvimos la ocasión privilegiada de ver „desde dentro‟, en clima de discernimiento, lo que
significa el trabajo humilde de la „cenicienta‟ de esta „mínima Compañía‟. Nos ofrecieron (y
así lo reconocimos) la oportunidad de dar sentido, de tener una nueva visión y de seguir
apostando por la construcción del Reino desde esta plataforma.
TRADICION MISIONERA JESUITA EN EL APOSTOLADO PARROQUIAL
La Compañía de Jesús en América Latina, inspirada en el Concilio Vaticano II y las
últimas cuatro Conferencias Episcopales del Continente (Medellín, Puebla, Santo
Domingo y Aparecida) siente la necesidad de responder a los nuevos desafíos de una
sociedad, común y diversa, que está en constante mutación y en la que prevalecen las
injusticias y la ausencia de paz. El Vaticano II ofrece las bases para el surgimiento de un
nuevo modelo de Iglesia, un nuevo modo de vivir la fe.
Hoy, en fidelidad creativa (o, en creativa fidelidad) a la gesta de las Reducciones, también
contamos con un proyecto inspirador y profético de parroquia que orienta nuestro servicio
evangelizador, más próximo a la Iglesia que Jesús quería. La CG 34 subraya que las
parroquias ayudan a la Compañía a vivir mejor la opción por y CON los pobres. En las
parroquias, como desea la CG 34, d.2, se facilita que los pobres sean nuestros consejeros
y amigos.

Muchos tienen asumido que este apostolado no es propio de la Compañía porque para
Ignacio fue claro que los misioneros jesuitas NO DEBÍAN ASUMIR PARROQUIAS, pues
en aquel contexto socio-eclesial no eran compatibles con el modo nuestro de proceder.
Hizo notar, en particular, que obstaculizaba la agilidad apostólica propia de nuestro
Instituto.
Sin embargo los tiempos han cambiado y nuestra caballería ligera ha sabido adaptarse a
nuevos terrenos e interpretar sus signos:
“...no sólo afirmarnos que el apostolado parroquial no es contrario a nuestras
Constituciones, sino afirmamos además, que en ciertas circunstancias constituye un
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apostolado muy apto para realizar nuestra misión de servicio a la fe y promoción de la
justicia…” (CG, 34, 19).
Pudiéramos resumir, en seis aspectos, el valor y sentido del apostolado jesuita en las
parroquias:
• En el hoy, las parroquias dan continuidad a LA VIDA MISIONERA IGNACIANA en la
evangelización directa, en gratuidad.
• La evangélica opción CON los pobres, la vive la Compañía, en buena parte, en las
parroquias populares.
• La vida en los medios populares ilumina y urge el Servicio de la Fe y la Promoción de
la Justicia.
• El “Sentir con la Iglesia”, al modo ignaciano, se da con acentos propios en las
parroquias.
• En continuidad con la gesta evangelizadora de las reducciones, somos misioneros CON
PROYECTO.
• Contribuyen a la formación del corazón de pastor de los jóvenes jesuitas en seguimiento
de Jesús, el Buen Pastor.
FIELES A LA TRADICION RECIBIDA
En el año 2002 los provinciales de America Latina y el Caribe aprobaron el proyecto
“Características de la Parroquia Jesuita en la América Latina de hoy”. Esas
características quedan expresadas de la siguiente manera:
 COMUNIDAD DE COMUNIDADES DE FE EN JESUCRISTO.


COMUNIDAD DE COMUNIDADES FRATERNAS.



COMUNIDAD DE COMUNIDADES MISIONERAS.



COMUNIDAD DE COMUNIDADES SOLIDARIAS.



COMUNIDAD DE COMUNIDADES LITURGICAS.

En algunos momentos nos dimos „golpes de cabeza contra la pared‟ ante el reto que
supone una redimensionalización de nuestro trabajo parroquial. Muchas veces estamos, o
nos sentimos, desbordados por las urgencias cotidianas, por los requerimientos de las
diferentes diócesis, por lo burocrático y el „status quo‟ de un modo (válido) de ser Iglesia.
Empero, tenemos en nuestras manos la gran posibilidad de ser, no sólo eficaces sino
fieles, a través de nuestra rica tradición espiritual. Si nuestra misión parroquial no se funda
en un honda y recia espiritualidad que se abra hacia un apostolado que dé razón de
nuestra esperanza y que sea semilla de justicia, de reconciliación y de fraternidad,
tendríamos que darle la razón al contexto de la época de nuestro insigne fundador.
“La parroquia jesuítica recibe energía de la espiritualidad ignaciana, especialmente por
medio de los Ejercicios Espirituales y el Discernimiento individual y comunitario” (d. 19, n
3. 4).
Realmente hemos sido testigos, junto con los otros hermanos nuestros que trabajan en
las diversas Provincias, que en el hoy de nuestro continente tenemos mucho que dar y
mucho por recibir. Han sido varios los compañeros de nuestra Provincia venezolana que
han participado en los seis talleres anteriores. Quisiéramos que esto no se quede
solamente en una experiencia intra-personal, sino que más bien trascienda y contagie al
resto (incluso, a las Parroquias regentadas por el clero secular u otras congregaciones
religiosas).
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El Apostolado Parroquial nos pone en contacto con lo más hondo de nuestra vocación,
con las más profundas aspiraciones de nuestra gente y con lo más genuino del modo de
proceder del Jesús que procuramos seguir y reproducir:
• Es ordinario que desde el noviciado hasta la teología, los jóvenes jesuitas realicen parte
de su apostolado en parroquias populares SJ.
• En ellas, el pueblo sencillo y pobre coopera en la formación del jesuita.
• Facilita la parroquia jesuita, la formación en el seguimiento del modo y sentimientos
pastorales del Señor Jesús.
Ojalá que nos podamos animar en esta tarea: animar a los que siguen en esta misión
parroquial, animar a los que todavía no la ven como „algo propio‟ o „digno‟, animar a
nuestros jóvenes y nuevas generaciones, animar a tantos laicos y gente de a pie que
peregrina día a día en estos humildes procesos evangelizadores; que podamos seguir
sembrando y que esos frutos se noten en más vocaciones para una vida cristiana, en más
jóvenes comprometidos y en más familias asociadas (incluidas) en el Proyecto de Jesús.
Que en la próxima reunión del Sector Parroquial de nuestra Provincia (mayo 2011),
podamos compartir no sólo la experiencia sino, el deseo profundo de encaminar (afectiva
e inteligentemente) nuestro apostolado en fidelidad al espíritu de nuestro Instituto, a lo
que la Iglesia espera de nosotros y a lo que nuestro pueblo se merece.

[Escribe: Jhonny Veramendi, S.J.]

5. Actividades por la paz (Informe de Jorge Julio Mejía sj.)

D

el 13 al 20 de febrero fui invitado por ACOIVA (Cámara de Comerciantes e
Industriales) de la ciudad de Valera. Su interés al invitarme fue que pudiera hacer
varias actividades, particularmente relacionadas con la paz. Este fue el programa:
Encuentro con estudiantes y docentes de comunicación: Aproximadamente 40 personas
de la carrera de comunicación, la actividad se realizó en la ciudad de Trujillo (tuvimos la
oportunidad de apreciar el monumento a la virgen de la paz de 49 mts de altura) y su
objetivo fue poder incidir en la importancia de la comunicación para la paz.
Encuentro con comunidades de la parroquia San Pedro: un grupo de laicos y gente de la
comunidad de la parroquia (un espacio no marginal pero si de alto contenido de conflicto
social) en total unas 25 personas, con la finalidad se les habló de nuestra experiencia en
Colombia en relación con cultura de paz: elementos que hemos considerado exitosos y
aprendizajes.
Encuentro con estudiantes de Derecho y Docentes de la UVM: aproximadamente 40
personas, asociadas al desarrollo humano sustentable. La idea ahí fue compartir la
experiencia que recoge los dos temas anteriores.
Entrevista para el Diario Los Andes: sobre este tema de la paz y los procesos pacíficos y
políticos para encontrar salidas a las tensiones y polarizaciones sociales. Esto desde la
experiencia de Colombia. Evidentemente sin entrar a analizar la situación local.
Encuentro con la comunidad de la parroquia Sagrada Familia, era una invitación abierta.
Se reunieron unas 70 personas, allí el tema fue la perspectiva de Jesús en relación con la
Buena Nueva para lograr convivencia pacífica y justa entre los seres humanos. Se
terminó con la celebración de la santa misa.
Finalmente jueves, viernes y sábado un taller con un grupo de 17 personas, que se han
empeñado en evangelizar en un proceso de transformación de sus comunidades,
partiendo del encuentro con ellos mismos.
Estas palabras sintetizan la evaluación que hicieron: "Esta semana, la energía que se
movió en torno a ustedes fue estupenda, el acompañamiento de sus palabras, su
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silencio, posturas y en especial, disposición, son de esos regalos que te da la vida que no
tienes con que pagarlo y solo resta decirles, Dios se los pague y los bendiga".
En este trabajo me acompañó Leonor Araújo, quien trabajó muchos años en el CINEP
especialmente la dimensión corporal en el desarrollo personal.
Te envío un vínculo por si quieres ver un texto de una estudiante de comunicación:
http://cronicandes.blogspot.com/2011/02/el-pacifista.html

[Escribe: Jorge Julio Mejía S.J., Colombia]

6. Desde el Ecuador: Convenio de Fe y Alegría con el gobierno
Gran noticia nos da Joseba Lazcano, director
nacional de Fe y Alegría en El Ecuador: el gobierno
ha firmado un convenio que reconoce y fomenta el
trabajo de los educadores. El presidente Correa se
empeñó en ello y Fe y Alegría se proyectará a un
futuro de mejor servicio al país.
“En términos generales, el Convenio implica el pago,
por parte del Ministerio de Educación, de los
maestros que tengan los títulos correspondientes:
“los sueldos de tales profesores serán iguales a los
de aquellos a los que, por sus títulos y años de
servicio docente en el país, les correspondan ateniéndose a la Ley de Carrera Docente y
Escalafón del Magisterio Nacional y su Reglamento”. Además, el Ministerio se
compromete a “facultar al Director Nacional para contratar a sus directivos, docentes y
personal que requiera para cumplir con su misión, o prescindir de sus servicios, de
acuerdo a las normas que establezca la Ley
de Educación” y a “autorizar un cobro de
pensiones, con carácter simbólico y valor
educativo, que no excedan los valores
actuales”.
Es de destacar en todo este proceso el interés
personal que ha tenido el Presidente Correa
en este tema. Son expresivas las palabras
que nos dirigió (16 minutos) cuando nos invitó
a palacio, en noviembre último, a los
participantes en el XLI Congreso Internacional
de Fe y Alegría: “Estamos cumpliendo con
nuestro compromiso de equiparar las remuneraciones de los maestros de Fe y Alegría…
Pero, señor Viceministro, nos hemos demorado demasiado. No solo hay que hacer las
cosas correctas, hay que hacerlas rápido; si no, se está cometiendo una injusticia”.

[Escribe: Joseba Lazcano S.J.]
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7.

Bodas de Plata de CURFOPAL

Con la edición 2011 (del 14 de marzo al 31 de mayo), CURFOPAL, el Curso de
Formación Permanente para Jesuitas en América Latina, cumple sus bodas de plata. El
año 1987 se llevó a cabo la primera sesión del Curso, organizado a petición de los
Provinciales de América Latina que habían convenido responder con una obra
interprovincial para la formación permanente a una petición expresa del P. General PeterHans Kolvenbach, para poner en práctica la recomendación del P. Arrupe en su "informe
sobre la Formación Permanente" (1981, n.3). Con esta iniciativa los Provinciales de
América Latina se adelantaron a lo que más tarde recomendarían las Normas
Complementarias sobre la formación permanente. Hasta ahora los participantes han sido
554 jesuitas, a los cuales el Curso ha ofrecido actualizarse sobre teología bíblica,
cristología, doctrina social de la Iglesia, conocimiento de la realidad social y eclesial,
especialmente en América Latina; estudiar los Ejercicios de San Ignacio y lectura
sapiencial de algunas partes de las Constituciones, para profundizar el carisma ignaciano
y nuestra identidad, según los decretos de las últimas Congregaciones Generales;
intensificar la vida espiritual, propiciando espacios para fortalecer la relación con
Jesucristo en la oración personal y comunitaria; vivir en común compartiendo la propia
vida y de la Provincia de procedencia. En esta edición del jubileo, el nuevo director, P.
Luis de Diego, reforzará el trabajo sobre las dimensiones afectiva y espiritual y una
"relectura, mirando al futuro, de los últimos cincuenta años de la Compañía".

8.

Encuentro vocacional “Manresa”

Entre el 04 y 07 de marzo se realizó en la casa de retiro Luis Gonzaga, en el
Junquito, el segundo encuentro vocacional “Manresa” correspondiente al proceso del Plan
de Candidatos a la Compañía de Jesús en Venezuela.
La temática central de este encuentro fue la espiritualidad ignaciana. Se trabajaron
de manera más específica dos elementos: La oración personal (Jesús nos enseña a orar; la
experiencia espiritual de Ignacio de Loyola; la oración ignaciana; tres modos de orar) y el
discernimiento espiritual ignaciano (Fenomenología espiritual; consolaciones y
desolaciones; reglas de discernimiento). La dinámica se desarrolló a partir de ejercicios
espirituales dirigidos; exposiciones en plenaria teniendo como base el material de apoyo
seleccionado; espacios deportivos y compartir fraterno. Además, los jóvenes candidatos se
adentraron en un “día de desierto”. Día de silencio y oración que les permitió profundizar
en su propia historia personal y reflexionar el llamado que el Señor les hace a seguirle y
amarle. El ciego de Jericó (Mc 10,46-52) y el diálogo de Jesús resucitado con Pedro en el
lago Tiberíades (Jn 21) fueron las referencias bíblicas que iluminaron todo este camino
espiritual.
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Los jóvenes en la
evaluación del encuentro
reflejaron lo siguiente, lo
que permite tener una
referencia más directa de lo
vivido:
“…Qué bueno que hemos
sido llamados a este
encuentro para compartir
juntos nuestras inquietudes
y deseos, para cultivar en
este
camino
de
discernimiento buscando la
voluntad de Dios en nuestro
interior…”.
“…Qué bueno que me
encuentro en este tiempo de
búsqueda, permitiéndome generar lazos de amistades, compartiendo juntos inquietudes
vocacionales…”.
“…Qué bueno que la temática dada haya sido sobre temas tan propios de la etapa que
vivimos, además por el proceso vocacional por el que estamos atravesando…”.
“…Me gustó mucho que practicáramos ejercicios que sirvan para nuestra vida diaria…”.
“…Qué bueno el día de desierto porque nos pudimos encontrar personalmente con nuestra
propia historia…”.
“…Fue muy interesante la forma como se trabajó todo lo relacionado con el Mal Espíritu
(ME), también el Buen Espíritu (BE) y la forma cómo actúan ambos…”.
La próxima actividad del Plan de Candidatos será el Campamento Misión en
Santiago (Edo. Trujillo) durante la Semana Santa del 15 al 24 de abril.
Encomendemos delante del Señor el proceso de discernimiento que realizan estos
jóvenes, que el Eterno Señor de todas las cosas se digne a bendecirlos abundantemente y
avivar el fuego del seguimiento a Jesús en la mínima Compañía.
[Escribe: Javier Fuenmayor SJ.]

9.

Cultivar valores con el Padrenuestro (Antonio Pérez Esclarín)

Esta nueva obra del prolífico Antonio Perez Esclarín nos presenta el Padrenuestro glosado
con devoción y al mismo tiempo con el realismo de quien busca que se haga realidad en
nuestra vida. Dedica la obra a Ángel Martínez Munárriz s.j., que tanto le ha ayudado a
cultivar su espiritualidad.
En cada petición del Padrenuestro se dirige al lector y le interpela para que vea si está cerca
o lejos de sentirla y practicarla. Cita con frecuencia a escritores modernos, muy conocidos
en el ámbito de la espiritualidad española actual, como son Mary Patxi Ayerra, José
Enrique Ruiz de Galarreta, José Antonio Pagola, José Luis Martín Descalzo, Ignacio
Huarte, José María Castillo, Benedicto XVI, Carlos Bazarra y Pedro Casaldáliga, entre
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otros. Después de cada petición sugiere actividades, precedidas por una historia o relato
simbólico, para que se trabaje individualmente o en grupo.
Son muy hermosas las “Alabanzas venezolanas”, “admirando la belleza de nuestro país y
sintiendo el amor privilegiado de Dios”, del P. Hermógenes Castaño, que Esclarín presenta
en la petición “Que estás en el cielo” (pp. 83-85). Es impresionante el pasaje en que critica
los gastos en armamento y en el narcotráfico, que llevan a una sociedad terriblemente
desigual, que pone en peligro la existencia humana sobre la Tierra (pp. 143-6).
Propone al final varias versiones piadosas del Padrenuestro, de las que queremos presentar
el Padrenuestro ecológico:
Padre nuestro,
que estás en el bosque, en el mar, en el desierto y en la ciudad.
Santificada sea tu creación,
pletórica de desarrollo, fuerza y vida.
Venga a nosotros tu sabiduría,
para proteger y desarrollar la belleza que nos has dado,
que está en la flor y en el arco iris, en el agua,
y en la fértil madre tierra, en el cálido alieno del sol,
y en la fresca oscuridad del descanso.
Hágase, Señor, tu voluntad,
para que seamos personas humanas a tu imagen y semejanza
y asumamos el reto de mantener el proceso vital de tu creación.
Danos hoy el verdor de cada día,
en el prado y en el monte,
en el jardín y en la tierra que agoniza.
Perdona nuestra irresponsabilidad,
al no cuidar lo que nos has dado, como nosotros, por el amor.
Perdonamos a los contaminadores, y les instamos con vehemencia
a que abandonen su trabajo de destrucción.
Y no nos dejes caer en la desertización,
que a la muerte conduce,
que niega tu obra y aniquila vida.
Y líbranos del conformismo,
para que se transformen nuestras vidas,
en fuerza dinámica que reproduce la vida.
Amén. (Noé Morales-Rodríguez)

10. Ejercicios Espirituales ofertados a la Provincia

EJERCICIOS ESPIRITUALES OFERTADOS EN LA PROVINCIA
AÑO 2011
1.- Retiro Espiritual con ADULTOS – HOMBRES Y MUJERES. “Corazón de Jesús” – Maracaibo - [Hay
Cupos]
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Fecha: Miércoles de Ceniza – 9 de Marzo.
- Tiempo: de 8,30 am a 4,30 pm
Responsable: CEP-Maracaibo y Hermanas de Cristo Rey
Da los Ejercicios: P. Javier Alberdi SJ
Costos: 50 Bs.

2.- Ejercicios para JESUITAS. “Comunidad de la UCAB” - Caracas [Solamente Jesuitas]
 Fecha: Del Viernes 15 al Sábado 23 de Abril.
- Comienzan: el Viernes en la Noche
- Terminan: el Sábado en la noche después de los Oficios Religiosos).
 Responsable: CEP-Caracas
 Da los Ejercicios: P. Jota Peñalba SJ
3.- Retiro en Semana Santa con SEÑORAS MAYORES DE 25 AÑOS. “Corazón de Jesús” – Maracaibo [Hay Cupos]
 Fecha: Del Viernes 15 al Martes 19 de Abril.
- Comienzan: el Viernes a las 6 pm
- Terminan: el Martes en la tarde.
 Responsable: CEP-Maracaibo y Hermanas de Cristo Rey
 Da los Ejercicios: P. Javier Alberdi SJ
 Costos: 320 Bs.
4.- Retiro en Semana Santa con CABALLEROS MAYORES DE 25 AÑOS. “Corazón de Jesús” – Maracaibo [Hay Cupos]
 Fecha: Del Miércoles 20 al Domingo 24 de Abril.
- Comienzan: el Miércoles a las 6 pm
- Terminan: el Domingo a las 8 am.
 Responsable: CEP-Maracaibo y Hermanas de Cristo Rey
 Da los Ejercicios: P. Williams González SJ
 Costos: 420 Bs.
5.- Ejercicios para LAICOS Y RELIGIOSAS. “Quebrada de la Virgen” - Los Teques [Hay Cupos]
 Fecha: Del Lunes 8 al Lunes 15 de Agosto.
- Comienzan: el Lunes 8 en la Noche // Llegada a partir de las 4 pm
- Terminan: el Lunes 15 Después de Almuerzo.
 Responsable: CEP-Caracas
 Da los Ejercicios: P. Jota Peñalba SJ
 Criterios para la Invitación: Tanda Abierta a quien Pida Participar.
 Costos: 1000 Bs. (Cada Participante Cancela el costo de sus Ejercicios)
6.- Ejercicios para LAICOS. “San Javier del Valle” – Mérida [Cupo Restringido]
 Fecha: Del Viernes 12 al Miércoles 17 de Agosto.
- Comienzan: el Viernes en la Noche // Llegada a partir de las 5 pm
- Terminan: el Lunes 15 Después de Almuerzo.
 Responsable: CEP-Nacional
 Da los Ejercicios: P. Luis Ugalde SJ y P. Francisco (Pancho) Aranguren SJ
 Criterios para la Invitación. Tanda Abierta a quien Pida Participar.
- Profesionales Jóvenes de diversos lugares del País.
- Que estén vinculados a alguna acción, servicio o trabajo con proyección (con alcance)
- De quienes pueda esperarse mayor compromiso.
- Con deseos de profundizar en su experiencia de fe.
- A quienes se les pueda proponer que vinculen FE-VIDA-PROFESIÓN.
 Costos: 800 Bs. (Cada Participante Cancela el costo de sus Ejercicios)
- Cada Participante corre con sus gastos de viaje (Ida y vuelta a Mérida).
- La Obra o Institución que postula candidatos paga el costo de los Ejercicios.
- CERPE puede ayudar a aquellas obras que requieran apoyo.
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7.- Ejercicios para JESUITAS. “San Javier del Valle” – Mérida [Solamente Jesuitas]
 Fecha: Del martes 23 al Miércoles 31 de Agosto.
- Comienzan: el Martes en la Noche
- Terminan: el Miércoles en la noche después del Almuerzo de medio día.
 Responsable: Socio, Oficina Provincial
 Da los Ejercicios: P. Carlos Domínguez Morano SJ
8.- Ejercicios para LAICOS Y JESUITAS. “Quebrada de la Virgen” - Los Teques [Hay Cupos]
 Fecha: Del Viernes 2 al Sábado 10 de Septiembre.
- Comienzan: el Viernes 2 en la Noche // Llegada a partir de las 4 pm
- Terminan: el Sábado 10 después de Almuerzo.
 Responsable: Socio, Oficina Provincial
 Da los Ejercicios: P. Daniel Figuera SJ
 Criterios para la Invitación: Tanda Abierta a quien Pida Participar.
9.- Ejercicios para RELIGIOSAS. “San Javier del Valle” – Mérida [Hay Cupos]
 Fecha: Del Viernes 22 al Sábado 30 de Julio.
- Comienzan: el Viernes en la Noche // Llegada a partir de las 4 pm
- Terminan: el Sábado después de Misa (4 pm).
 Responsable: CEP-Mérida
 Da los Ejercicios: P. Javier Alberdi SJ
 Costos: 900 Bs.
10.- Ejercicios con H. CARMELITAS DE LA MDRE. CANDELARIA. “La Campiña” – Caracas [Solamente
Carmelitas]
 Fecha: Del Miércoles 27 de Julio al Jueves 4 de Agosto.
- Comienzan: el Miércoles en la Noche
- Terminan: el Jueves en la tarde.
 Responsable: CEP-Caracas
 Da los Ejercicios: P. Jota Peñalba SJ
11.- Ejercicios para RELIGIOSAS. “San Javier del Valle” - Mérida - [Hay Cupos]
 Fecha: Del Martes 2 al Miércoles 10 de Agosto.
- Comienzan: el Martes en la Noche // Llegada a partir de las 4 pm
- Terminan: el Miércoles después de Misa (4 pm).
 Responsable: CEP-Mérida
 Da los Ejercicios: P. Edgar Rodríguez SJ
 Costos: 900 Bs.
12.- Ejercicios para RELIGIOSOS (AS) JÓVENES. “Quebrada de la Virgen” - Los Teques
 Fecha: Del Lunes 1 al Domingo 7 de Agosto.
- Comienzan: el Lunes 1 en la Noche // Llegada a partir de las 4 pm
- Terminan: el Domingo 7 después de Misa (4 pm).
 Responsable: CONVER-Joven
 Da los Ejercicios: P. Gustavo Albarran SJ
 Criterios para la Invitación: Según Conver-Joven.
 Costos: 900 Bs.
13.- Ejercicios Espirituales RELIGIOSAS-SOS, SACERDOTES Y LAICOS. “Corazón de Jesús” – Maracaibo [Hay Cupos]
 Fecha: Del Martes 2 al Miércoles 10 de Agosto.
- Comienzan: el Martes a las 6 pm
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- Terminan: el Miércoles en la tarde.
Responsable: CEP-Maracaibo y Hermanas de Cristo Rey
Da los Ejercicios: P. Williams González SJ
Costos: 800 Bs. (Sujeto a cambio según la situación económica del País)

14.- Ejercicios Vía INTERNET. “Cep-Barquisimeto” [Contactar al CEP- Barquisimeto]
http://ee-san-ignacio.blogspot.com
 Responsable: CEP-Barquisimeto
 Coordina: P. Miguel Matos SJ
 Criterios para la participación. Experiencia abierta a todo público.
15.- Ejercicios en la Vida Corriente. “Cep-Caracas” [Va muy avanzado – No hay cupo]
 Coordinador y Responsable: Padre Alejandro Goñi SJ
 Tiempo: Consultar con P. Alejandro Goñi (Colegio san Ignacio), goniale2yahoo.es
 Día. Los Miércoles de 7,45 am a 9 am
 Lugar. Sede del CEP en el Colegio San Ignacio - Chacao.

11.
14-17
20
22-26
27-28
30

Agenda del Provincial
Visita a la Comunidad Manuel Aguirre
Verbena del San Ignacio
Visita a la comunidad de Maturín
Reunión de Fronteras en San Cristóbal
Reunión del EAPV

sociosjve@cantv.net
www.jesuitasvenezuela.com

MES DE EJERCICIOS ESPIRITUALES
“PEDIR GRACIA A NUESTRO SEÑOR, PARA QUE NO SEA SORDO A SU

LLAMAMIENTO, MAS PRESTO Y DILIGENTE PARA CUMPLIR SU SANTISIMA VOLUNTAD” [EE. 91]

A partir del día 10 de Marzo, hasta el 10 de Abril los novicios de primer año haremos
nuestra experiencia del Mes de Ejercicios Espirituales en San Javier del Valle.
Rafael Antonio Mendoza
Y
William Rafael Fernández
“Pedimos la gracia a Dios nuestro Señor para que todas nuestras intenciones, acciones
y operaciones sean puramente ordenadas para mayor servicio, gloria y alabanza de su
Divina Majestad” [EE. 46]
¡¡Contamos con sus oraciones!!
Noviciado San Pedro Claver
Compañía de Jesús
Barquisimeto. Venezuela.
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