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“La Cátedra Libre Monseñor Romero”,
de la UCV conmemoró el 31º aniversario
de su martirio con una novena y una
serie de actos de conmemoración, entre
lo que destacaron la Exposición
fotográfica “Mons. Romero Vive” y la
presentación del poemario de Romero
Crucis. También hubo una exposición de
los trabajos comunitarios de la FAU-UCV
en el Barrio Julián Blanco y de la
Escuela de Idiomas en el barrio la
Dolorita-Petare.
Por último, el P. Pedro Trigo s.j. explicó “La búsqueda y defensa de la verdad evangélica
en medio de los pobres" y el Embajador de El Salvador, Dr. Román Mayorga, disertó
sobre “La actitud de Mons. Romero frente a las violaciones graves de los Derechos
Humanos de las víctimas.”
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2.

Noti – Breves
Últimos Votos del P. Williams González
Como ya se ha anunciado en Noticias anteriores, el P. Williams González pronunciará
sus últimos votos el sábado 2 de abril en el marco de la Reunión de Superiores.
Capellán de la cárcel
El P. Jean Pierre Wyssenbach ha sido nombrado por Mons. Enrique Pérez Lavado
capellán de la cárcel La Pica de Maturín. En este duro trabajo carcelario Jean Pierre
sigue la huella de Luis María Olaso, Roberto Martialay, Arturo Peraza y Txúo
Rodríguez, que trabajaron en su momento con los convictos, ayudándoles a llevar una
vida mejor.

3. La parroquia San Alberto Hurtado (La Vega)
LA PARROQUIA SAN ALBERTO HURTADO INAUGURA UN CENTRO DE
ATENCION A MIGRANTES Y REFUGIADOS
El 15 de marzo de los corrientes, se inauguró en la Parroquia San Alberto Hurtado, de
la parte alta de la Vega, la clínica jurídica a cargo de los estudiantes y profesores de
Derecho de la UCAB con especial atención a los problemas de Derechos Humanos,
Refugio y Migración, dada la gran cantidad de población extranjera que existe en la parte
alta de la Vega, de nacionalidad ecuatoriana y colombiana. Hasta los momentos se había
atendido de manera informal, como parte del trabajo pastoral, pero con el apoyo de la
UCAB (Escuela de Derecho y Centro de Derechos Humanos) se concreta el sueño de
disponer de un espacio físico y de la colaboración de los estudiantes para la atención de esta
población tan vulnerable.
En el acto de inauguración de la oficina asistieron las alumnas acompañadas de la
Profesora Bárbara Nava, quien durante muchos años trabajó en el SJR Venezuela y LAC,
además de Eduardo Soto, S.J. como Vicario Parroquial y la Directora del Andy Aparicio,
Profesora Zurely Núñez. El horario de atención son los martes de 10:30 a.m. a 1:30 p.m.,
esperando extenderlo, en base a la atención de los casos, a los jueves en el horario de la
mañana. Pedimos a San Alberto Hurtado, quien también fue abogado y gran propulsor de la
justicia social, que nos ayude en este paso de profundizar la atención de las comunidades
que integran la parroquia en el área de Derechos, empezando por los más vulnerables, los
migrantes y refugiados.
[Escribe: Eduardo Soto sj.]
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Clinica 1: Las Alumnas con su profesora en la oficina de atención.

Eduardo Soto y Bárbara Nava en la puerta de la oficina recién inaugurada
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El grupo completo con la directora del Colegio Andy Aparicio Lic. Zurely Nuñez.

4.

Jesús Nazareno por Caracas

Durante toda esta Cuaresma de 2011 la imagen de Jesús Nazareno, tan venerada por el
pueblo de Caracas, va recorriendo las distintas parroquias y bendiciendo a los numerosos
fieles que se acercan para contemplarlo con devoción y pedirle por sus necesidades.
Recordemos brevemente aquellos populares versos de Andrés Eloy Blanco con motivo de
la peste que asoló la ciudad:
Y pasó el Domingo de Ramos
y fue el Miércoles del Dolor
cuando, apestada y sollozante,
la muchedumbre en oración,
desde el claustro de San Felipe
hasta San Pablo, se agolpó.
Un aguacero de plegarias
asordó la Puerta Mayor
y el Nazareno de San Pablo
salió otra vez en procesión.
En el azul del empedrado
regaba flores el fervor;
banderolas en las paredes,
candilejas en el balcón,
el canelón y el miriñaque
el garrasí y el quitasol;
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un predominio de morado
de incienso y de genuflexión.
—¡Oh, Señor, Dios de los Ejércitos.
La peste aléjanos, Señor...!
En la esquina de Miracielos
hubo una breve oscilación;
los portadores de las andas
se detuvieron; Monseñor
el Arzobispo, alzó los ojos
hacia la Cruz; la Cruz de Dios,
al pasar bajo el limonero,
entre sus gajos se enredó.
Sobre la frente del Mesías
hubo un rebote de verdor
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y entre sus rizos tembló el oro
amarillo de la sazón.
De lo profundo del cortejo
partió la flecha de una voz:
—¡Milagro...! ¡Es bálsamo, cristianos,
el limonero del Señor...!

Y veinte manos arrancaban
la cosecha de curación
que en la esquina de Miracielos
de los cielos enviaba Dios.
Y se curaron los pestosos
bebiendo el ácido licor
con agua clara de Catuche,
entre oración y oración.

5. Campamento Vocacional en Santiago de Trujillo
El campamento misión vocacional de Santiago ofrece a los jóvenes invitados la
oportunidad de “vivir durante una semana como un discípulo y apóstol del Señor”.
Nosotros aspiramos que esta vivencia lleve a los participantes a cultivar o iniciar procesos
de discernimiento vocacional. En tal sentido, les pedimos que, siguiendo el ejemplo de
Ignacio, orienten a los jóvenes a preguntarse: ¿qué haré con mi vida?, ¿en qué
grandes sueños quiero gastar mi vida?, ¿qué haré por Cristo y por la gente más
necesitada?, ¿podría ser la compañía de Jesús mi alternativa para seguir y servir a
Jesús y a los pobres? Con estas preguntas en el corazón de los jóvenes participantes
podemos dar por logrado el objetivo vocacional de este campamento.
Sacerdotes acompañantes: P. Danny Socorro (visitando y celebrando en los diferentes
sectores)
P. Javier Duplá (celebrando en la Parroquia de Santiago)
Jesuitas participantes:

Robert Rodríguez (Coordinador)
Javier Fuenmayor
Alejandro Vera
Jorge Martínez
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Johnnathan Gimenez
Gerardo Rosales
Carlos Chirinos.
Argenis García
William Fernandez.
Rafael Mendoza
Un Estudiante de Filosofía

Caseríos que se visitarán:
1. Chacao, Vega abajo, La Veguita. (Cabimbú)
2. Llano grande – Vega Arriba. (Cabimbú)
3. Estiguates
4. Marajabú - Las Guardias
5. Alto de Isnarún
6. Mesa de contreras y La Cuesta.
7. Paspas y Estibanda
8. Las Rosas
9. El Altico y Cajui
10. Cuencas
[Informa: Robert Yency Rodríguez sj.]
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6.

Encuentro de Fronteras

El lunes 28 de marzo hubo un encuentro en la ciudad de Cúcuta de algunos jesuitas y
laicos que trabajan en la región fronteriza colombo-venezolana junto a los provinciales de
Venezuela y Colombia, a fin de
dialogar sobre el rol que debe
desempeñar la Compañía de
Jesús en esa zona llena de
potencialidades y de graves
conflictos.
En la reunión se intercambiaron
experiencias de trabajo en esta
zona con el objetivo de discernir
el papel apostólico de la
Compañía bajo el marco de las
prioridades establecidas por la
CPAL y los proyectos de
provincia
de
Venezuela
y
Colombia.
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Como resultado del encuentro se acordó reforzar la red “Paz en Frontera”, incluyendo
nuevos actores, reestructurando su organización, en la dirección de constituir una región
fronteriza de la Compañía.
El objetivo final sería colaborar en el proceso de constitución de un sujeto regional
fronterizo que, estableciendo su ámbito territorial, adquiera con conciencia de sí y su
realidad, así como de la necesidad de generar sus propias soluciones.
Todos quedamos muy agradecidos de los aportes recibidos, en especial de la excelente
atención recibida por quien asumió los aspectos logísticos del encuentro Flor Alicia
Moncaleano. [Escribe Arturo Peraza sj.]

7. Red digital SJ de Venezuela
El P. José Martínez de Toda, Coordinador de Comunicación de la CPAL, está
configurando la Red digital de las obras de la Provincia de Venezuela. En Caracas, el
Centro Gumilla, la Oficina Nacional de de Fe y Alegría, la Distribuidora Estudios, la Oficina
central del SJR de Venezuela, la Residencia San Francisco, el Instituto Radiofónico Fe
Alegría IRFA), la Universidad Católica Andrés Bello, la Asociación de Egresados y las
Bibliotecas, la Curia Provincial, el Hogar Virgen de los Dolores, la Oficina Nacional de
Huellas, la parroquia de la UCV, el Centro de Espiritualidad y Pastoral, CERPE y el
Colegio San Ignacio. El CEP de Barquisimeto. En Puerto Ordaz, el Colegio LoyolaGumilla y la Universidad Católica Andrés Bello extensión Guayana, Causa Amerindia
Kiwxi. En San Cristóbal, la Universidad Católica del Táchira. En todas estas obras, y en
otras más que se puedan sumar, es necesario un responsable general y un responsable
de contenido. ¿Finalidad de todo este esfuerzo? “Así todos más unidos nos ayudamos

mutuamente a cumplir mejor la misión que la Compañía de Jesús nos ha encomendado
según nuestras características. En este momento están las Seis Prioridades de la CPAL
(Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina): excluidos, jóvenes, integración
latinoamericana, diálogo fe y culturas, espiritualidad ignaciana, y formación de jesuitas y
laicos. Nos podemos ayudar mutuamente en las campañas de nuestras instituciones.
Lo que se busca con esta red digital es tener más cobertura y tratar de hacer una
mayor y mejor difusión de nuestra misión, de todas las maneras posibles (jocosas, serias e
informativas), siempre teniendo en cuenta la autocrítica con opiniones consistentes. Es casi
como una guerra comunicacional en contracorriente. Debemos estar ahí, donde la gente da
sus opiniones. Y para todo esto es mejor organizarse.” [Informa José Martínez de Toda]

8. Hno. Samuel Petit
Siguen llegando ecos sentidos de la muerte del querido Hno. Petit. Edgar Magallanes leyó
en el funeral los siguientes versos a él dedicados:
PEQUEÑAS COPLAS PARA UN GRAN
COPLERO
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Entre Avemarías y Padrenuestros
Siempre atento, siempre dispuesto,
Está vigilante un viejo
Con el corazón contento.
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¡Cuántos trabajos, cuántas cargas!
Atiende sin impedimento
Entre el teléfono la puerta
Eres fiel en lo pequeño.
Misericordia, cuidar a los pobres y
fidelidad
Son tus regalos al Sacramento.
Una flor a la Virgen va a llevar
Antes de que se marchite el resto.
Parece mentira que a su edad

En el corazón arda tanto fuego
Por seguir a Cristo y hallar su voluntad
En cada cosa y momento.
Humilde corazón integrado
Nos dejas por este tiempo.
Sigue orando por nosotros
Querido hermano y maestro.
Y así como los últimos
Siempre serán los primeros
Sé que en la casa del Padre
Petit, no serás pequeño.

12 DE MARZO DE 2011 – 3 p.m., a 26 y MEDIA HORAS DE SU PARTIDA DE ESTE MUNDO

9. Agenda del Provincial
1-3
4-7
11-14
15

Reunión de Superiores
Viaje a la República Dominicana
Visita Comunidad UCAB
Consulta de Provincia
sociosjve@cantv.net
www.jesuitasvenezuela.com
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