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Reunión de Superiores

Del 1 al 3 abril tuvo lugar en la casa Quebrada de la Virgen (Los Teques) el
encuentro de superiores, presidido por el P. Provincial. Los 17 superiores que nos
reunimos consideramos un tema de poca resonancia actual: el tema de la
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pobreza. Es desde luego un tema contracultural. Se piensa y se dialoga más bien
en estas sociedades sobre producto interno, generación de riqueza, productividad,
exportaciones e importaciones… pero ¿pobreza? Y sin embargo, ahí está el tema,
que la Congregación General 34ª examinó y sobre el que los Provinciales reunidos
en Loyola en el 2000, junto con el P. Kolvenbach, exigieron mayor coherencia. Se
elaboraron como consecuencia unos “Estatutos de la pobreza religiosa de la
Compañía de Jesús” y unas “Directrices para los superiores locales”, y estos
documentos constituyeron el fundamento de lo que se leyó, oró y puso en común.
Leamos lo que dicen los Estatutos, parte I, Principios Generales:
La pobreza religiosa en la Compañía de Jesús, que es apostólica, profética y
condición inequívoca de nuestra credibilidad, debe acomodarse a nuestros
tiempos para ser sincera, laboriosa y generosa; signo de caridad que nos
incite al servicio de los pobres y a su amor preferencial, y a la promoción de
la justicia. Debe ser real y fraterna. Se ha de conservar y promover siempre
mediante la conversión del corazón y con la colaboración de todos, como
gracia y don, para alcanzar lo que pretende la Compañía.

Más y mejor no se puede decir. La pobreza es desprendimiento por amor, para
hacer que otros tengan lo mínimo como seres humanos. Y eso no está ocurriendo:
la pobreza es una realidad dolorosa para muchos venezolanos, la vemos cada día
a nuestro alrededor. ¿La sentimos, luchamos contra ella desde nuestros puestos
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de misión, somos capaces de aliviarla en alguna medida? Por otra parte, y en
correspondencia con esa sensibilidad, ¿cómo es nuestro tren de vida? ¿Hay
realidades comunitarias y personales que podemos corregir y ajustar? ¿Cuáles
son nuestros niveles de gastos en comparación con los de los “profesionales
honestos”?
El tema es complejo y, en la medida en que seamos sinceros, nos permite bajar a
nuestra realidad de cada día e intentar hacer cambios. ¿Cuáles? Uso de los
carros, viajes, recuperación del dinero gastado en medicinas, licores, obras de
remodelación de las viviendas, ropa… el capítulo puede extenderse y puede
encogerse, según lo que sintamos que el Señor nos pide.

La impresión que transmitió el Provincial y que todos compartimos es que la
Provincia es austera, que en general no se gasta más de lo necesario. Pero por
otra parte en los últimos años ha habido una contracción de los fondos destinados
a la Enfermería y a la Formación. ¿Razones? Más gastos debido al costo
creciente de la vida y una gran inflación en el país que reduce el valor del dinero
rápidamente. ¿Consecuencias? Que los jesuitas activos tenemos que aportar más
a esos fondos y que tenemos que sincerar los ingresos, porque en algunas obras
los jesuitas no cobran lo estipulado legalmente, y en otras tienen que enseñar a la
comunidad a que colabore con el sostenimiento de los que la sirven y ayudan,
sean jesuitas o laicos.
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El Provincial Arturo Peraza presentó la temática e hizo de moderador. Arturo Sosa,
Miguel Odriozola, Ángel M. Martínez fueron introduciendo los temas económicos
que se tocaron desde una perspectiva religiosa y realista. Wilfredo nos ilustró una
noche sobre la situación actual del país. Se aprovechó la reunión para hablar de la
situación de la comunicación en la Provincia y el Provincial presentó a la Lcda.
Solbella Pérez, quien se va a encargar de organizarla. Y Williams González,
Rector del Gonzaga de Maracaibo, hizo sus últimos votos en el marco de la
reunión, pero esto lo contamos en relación aparte.

2.

Últimos Votos P. Williams

Durante una emotiva misa celebrada el pasado sábado 02 de abril en la capilla de
la Casa de ejercicios Quebrada de la Virgen, el P. Williams González pronunció sus
últimos votos. Sus familiares, sus amigos y los Superiores de la Provincia de
Venezuela lo acompañaron en este día especial. El actual rector del Colegio
Gonzaga dijo: “Estoy contento… hoy es el día en que por fin soy lo que he querido ser
siempre: un jesuita”.
Durante unas breves palabras de acción de gracias, el P. Williams quiso rememorar
los días en que decidió unirse a la Compañía de Jesús. Tenía 15 años cuando se
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incorporó a la actividad de su parroquia, luego de hacer la confirmación. En esa
época buscaba un norte que le permitiera conjugar su fe y sus deseos de trabajar al
servicio de los más necesitados. “Asistí a varios encuentros vocacionales en Cubiro,
estado Lara, organizados por el P. Paco Percaz SJ, el primer jesuita que conocí y de quien
estoy gratamente agradecido. Eran actividades previas al Plan de Candidatos. Resultaba
muy consolador el hecho de reunirme con jóvenes que andaban en la misma búsqueda. Poco
a poco se acrecentaba el fuego de la vocación. La invitación de Jesús se confirmaba”, dijo
durante la homilía.
De su época como candidato recordó que le impactaron dos características de los
jesuitas: su cercanía con la gente y la manera cómo hablaban de Jesús. Y agregó:
“desde ese momento no me aparte más de ellos”.
Un evento ocurrido en el contexto de los sucesos ocurridos en Caracas en febrero
de 1989, le confirmó que la decisión que había tomado era la correcta. “Estando en el
proceso vocacional detuvieron a cinco jesuitas que vivían en La Vega, a quienes acusaban
de estar involucrados en la revuelta social durante el llamado Caracazo. La noticia generó
mucho ruido. Ese hecho fue un gran signo de que por ahí iba el camino de lo que buscaba”.
Luego de compartir esta anécdota, el P. Williams hizo un largo agradecimiento a
quienes lo han acompañado durante estos casi 22 años. Recordó al H. Petit,
recientemente fallecido; al P. Iñaki Huarte, el Provincial que le admitió; al P.
Alejandro Goñi, quien fue su maestro; a sus superiores, el P. Ignacio Maury en
Granada, el P. Acacio Belandria, y el P. José Ignacio Arrieta. Dio las gracias a sus
compañeros de las comunidades de La Vega, La Carucieña y Maracaibo. También
se refirió a los provinciales que ha tenido: el P. Arturo Sosa, quien apostó por su
trabajo en Huellas; el P. Chuchín, por los dos destinos que le dio en el segundo
ciclo en teología y en Maracaibo; y al actual provincial P. Arturo Peraza, por su
confianza en él. Finalmente, hizo una mención especial a los laicos de las
comunidades donde ha vivido y a su familia por acompañarlo y estar junto a él.
Para cerrar, reafirmó su deseo de continuar su camino como jesuita desde donde
pueda ser útil. “La Compañía me ha formado como uno de Iglesia, dispuesto a cualquier
misión que me encomiende dentro de mis limitadas condiciones. Recibí más de lo que
esperaba y desde luego mucho más de lo que necesitaba. (…) Doy gracias al Señor de todo
corazón. Hoy es un día para hacer consciente y reconocer tanto bienes recibidos a lo largo de
mi vida y de un modo muy especial desde que decidí seguir a Jesús en esta mínima
Compañía”.
El P. Williams nació en Acarigua, estado Portuguesa, el 09.12.1969. Ingresó al
noviciado el 27.09.1989. Fue ordenado sacerdote el 21.07.2011 y en ese mismo año
fue designado como Director Nacional del Movimiento Juvenil Huellas.
Posteriormente, obtuvo la licenciatura en Teología en Granada (España). En la
actualidad se desempeña como rector del Colegio Gonzaga, superior de los jesuitas
y coordinador del Centro de Espiritualidad y Pastoral (CEP) en Maracaibo.
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3. Noti - breves
 Rezandovoy es una iniciativa del jesuita de Valladolid José María R. Olaizola, que
ofrece la versión en castellano del prayasyougo que los jesuitas ingleses llevan ofreciendo
con gran acierto desde hace años. Puede ser un material muy útil para la oración
personal, para mucha gente de todas las edades y situaciones. Se accede a ella en la
siguiente dirección: www.rezandovoy.org.
 El Servicio Jesuita de Refugiados SJR – LAC convoca a una reunión en Caracas

del 30 de Abril (llegada) al 05 de Mayo (Salida). Están invitados y confirmados: Ana
Lorena (Panamá), Angélica (Colombia), Fernando Ponce sj (Ecuador), Alejandro Vera
sj (Venezuela), Sheila Concalves (Venezuela), Mario Serrano (RD), W. Lazard (Haiti),
Merlys Mosquera (LAC), Susana Pérez (LAC), Alfredo Infante (LAC), Rafa Moreno
(SJM) y Alfredo Ferro (SJM).
 Robert Yency Rodríguez, Gerardo Rosales y Erardo Hernández, en etapa

apostólica actualmente, han solicitado su pase a Teología.
 Alfredo Infante y Juanjo Bilbao aparecen en fotografía en las últimas Noticias de

Loyola (abril 2011). Alfredo está con Mateo Aguirre sj., que fue a trabajar dos meses
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en Haití para ayudar a los damnificados, y Juanjo aparece con su comunidad de
Indautxu – Bilbao.
 Ya salió el segundo boletín del Centro de Espiritualidad y Pastoral CEP –

INFORMA nº 2 con noticias de los CEP de Barquisimeto, Maracaibo, Caracas y
Mérida. ¡Larga vida al Boletín!

4.

Reunión en Santo domingo (Rep. Dominicana)

Encuentro del área de Formación del Proyecto Caribe.
Desde el lunes 4 a jueves 7 de abril se llevó a cabo la primera reunión de las comisiones de
Formación del Proyecto Caribe. El evento tuvo lugar en las instalaciones del Instituto
Filosófico Bonó de la Compañía de Jesús en Santo Domingo. El mismo tenía como
finalidad conocernos más y poner en común nuestras potencialidades y carencias. También
identificar recursos que podamos compartir. Asistieron por la República Dominicana, Félix
Fernando Polanco (provincial), Martin Lenk, Mario Moreno y Juan Ayala; por Jamaica
Chistopher Llanos; por Cuba Benjamín González Buelta y Jorge Cela (superior regional),
por Venezuela Arturo Peraza (provincial), Fidel Torres y Numa Molina.
El primer día lo dedicamos enteramente a la reflexión y el conocimiento de las
particularidades de nuestros procesos de formación en ambas provincias. Un segundo día
de trabajo estuvo dedicado a visitar algunas obras misioneras y casas de formación como
el Noviciado de Antillas ubicado en Santiago. El tercero y último día fue una mañana para
recoger y evaluar lo vivido. Cerramos el evento con una visita breve a Guachupita y los
Guandules, barriadas emblemáticas de procesos de inserción en el mundo de los pobres que
la Compañía ha madurado a lo largo de muchos años en Santo Domingo.
Las conclusiones nos llevaron a definir que el trabajo en común no se decreta, se construye
y eso nos compromete a conocernos, a intercambiar experiencias. Por ahora trabajaremos
de cara a una visita de la Comisión de formación de Antillas a Caracas y a identificar
posibilidades de intercambio de experiencias cortas tanto a nivel académico como de
convivencia entre los formandos de allá y de acá. Lejos queda el fantasma de la unificación
forzada de provincias o casas de formación. Consideramos que lo más importante en este
momento es que el futuro nos encuentre unidos, haciendo sinergias, soñando y actuando
juntos un proyecto común de Reino en una región que, tanto geográfica como
culturalmente, nos ofrece tantos recursos comunes que nos unen casi de forma natural.
[Escribe: Numa Molina]
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5. Noticias de CURFOPAL
Esta experiencia de Curfopal para los que estamos aquí es algo inédito y que
se debería conservar, como se conserva el noviciado, los estudios o la tercera
probación. Se trata de parar en una etapa de madurez y ponerse en contacto
con la Compañía en otra dimensión, mucho mejor que las anteriores. No sé ni
cómo decir lo impresionante que resulta ver la realización del espíritu de San
Ignacio en una serie de vidas, en situaciones tremendamente diferentes,
variopintas, pasadas por situaciones de desintegración de las estructuras
formales de la Compañía, rodando por el mundo, verdaderos sobrevivientes de
crisis de todo tipo... en África, América Central, guerrillas, refugiados...
otros habiendo tenido que trabajar dentro del esquema de la organización
de la propia Compañía, Provinciales y sus problemas, gente conocedora de
nuestras flaquezas y debilidades.
Confieso que al estar leyendo el diario espiritual de San Ignacio, con sus
preocupaciones racionales y espirituales, en el momento de tener que elegir el
camino de qué tipo de pobreza sería buena para la Compañía, me parecía que
si Ignacio estuviera aquí, parecería ser simplemente uno más del grupo. Esa
es la impresión que yo me llevo de mis compañeros jesuitas. Por lo demás el
lugar es un pequeño paraíso que habla en portugués. Es divertido el
bilingüismo del curso. Uno no sabe si habla en portugués o en español. Lo que
prevalece es el “portuñol”. Por la noche siempre tenemos algo que nos reúne
delante de la pantalla y todos esperamos, diariamente, el momento del
“cinemiña” parroquial. Paco ha llevado CDs para ver Gandía, Valencia, etc.
Cada uno ha traído sus cosas y sus recuerdos para dar a los demás.
Seguramente no nos veremos mucho más en la vida, después de habernos
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conocido y valorado, y estos recuerdos serán una cosa buena de estos
momentos de paz y de bondad. Dejo espacio a Paco Estañ que quiere deciros
algunas cosas.

Nos hemos reunido 14 jesuitas. 3 son españoles y 11 de América Latina más
el Director, Luis de Diego que es de la provincia de Venezuela, aunque nacido
en Zaragoza. Nos llevamos muy bien. El plan de trabajo: por las mañanas
exposiciones y puestas en común y por la tarde libre para oración,
lecturas
y
reflexiones personales. El lugar de esta primera parte,
Florianópolis, reúne unas maravillosas condiciones para la estancia y la mezcla
de oración, trabajo y descanso. A fin de mes hay traslado del “campamento”.
Vamos más al sur de Brasil: a Río Grande do Sul, a san Leopoldo. Y de ahí a
compartir y celebrar la Semana Santa a los poblados de
las antiguas
Reducciones, contemplando las famosas y admirables cataratas de Iguazú,
para volver a san Leopoldo donde acabaremos con los ocho días de Ejercicios.
Os lo podéis creer: un gran regalo a estas alturas de la vida.
Un abrazo para todos
Manuel Piquer SJ y Paco Estañ SJ
(Tomado de NOTICIAS DE ARAGÓN, Nº 433, abril 2011)
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6. Dizzi desde la UCAT
La Universidad Católica del Táchira celebra 3 años de Doctor Yaso en
San Cristóbal.
Hace tres años Pedro Luis Duque y Dizzi Perales, sj. quienes trabajan en la Universidad
Católica del Táchira iniciaron conversaciones con la Asociación Civil Doctor Yaso para
extender el programa a San Cristóbal. No imaginaban la riqueza que esto iba a significar
para el estado. Se sumaron a esta familia de voluntarios, que en la actualidad se
encuentra en 15 ciudades de Venezuela. La UCAT asumió el programa y el compromiso
de gestionar todas las actividades necesarias para su funcionamiento. Así inició la
aventura el 10 de abril de 2008, cuando nace Doctor Yaso – San Cristóbal.

Todos los sábado en horario de la mañana los voluntarios se acercan hasta el
Hospital Central de San Cristóbal “Dr. José María Vargas”, el Hospital del Seguro
Social “Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz”, el Hospital Oncológico del Táchira y el
Geriátrico Padre Lizardo de Pirineos; y comparten la vida trasmitiendo alegría a
quienes más lo necesitan. No sólo se relacionan con los pacientes, sino también
con los familiares, el personal hospitalario y con quienes se encuentran de visita.
Son tres años de servicio que nos han permitido contar con cerca de 80
voluntarios activos de diferentes universidades: ULA, UNET, IUT, IUFRONT,
Caribbean International y la UCAT; profesionales de diferentes áreas como
medicina, biología, filosofía, psicología, educación, administración, contaduría,
comunicación social, enfermería; y artistas de diferentes manifestaciones como
circo, teatro, danza y títeres.

Estos tres años nos han permitido conocer y compartir con personas maravillosas
en comunidades, la cárcel de Santa Ana, escuelas de niños especiales, mercados,
el terminal de pasajeros, el psiquiátrico; pues además de los centros hospitalarios
visitamos diferentes lugares para procurar la salud.
Somos testigos del bien que hace este servicio voluntario a las personas con
quienes nos encontramos, el bien que le hace a la ciudad, al país, a nosotros la
cada voluntarios; pues a través del Payaso somos capaces de apostar por la vida
y mostrar la humanidad que estamos llamados a vivir y a compartir, yendo a
lugares donde pocos eligen estar.
Agradecemos a todos los Payasos de Hospital en Venezuela y el mundo quienes
animan nuestra labor, al personal de los centros hospitalarios quienes nos han
acogido y siempre nos han apoyado, a las personas que nos han invitado a
compartir nuestra experiencia en conferencias para aportar a la formación de los
médicos y enfermeros, y especialmente a los pacientes niños y adultos, y sus
familiares, quienes nos permiten ser testigos del valor de la vida. Gracias a todos y
a Dios por esta experiencia de servicio y humanización.
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MÁS DE MIL ARTISTAS DEL ESTADO TÁCHIRA PARTICIPARON EN EL
EVENTO CONÉCTATE Y CONVIVE CON LA CIUDAD… San Cristóbal, 450 años
de Cultura.
1.178
artistas
del
estado
Táchira
presentaron 97 espectáculos al aire libre
mostrando sus propuestas en diferentes
disciplinas artísticas en pro de
la
Convivencia.
La Universidad Católica del Táchira a través
de la Coordinación de Arte y Cultura adscrita
al Decanato del Medio Universitario de la
UCAT realizó la segunda edición de
Conéctate y Convive. Este año la UCAT
convocó 1.178 artistas tachirenses en una
gran movida cultural en pro de la Convivencia
que se realizó del 26 de marzo al 01 de abril.
Esta fusión de creativos y artistas niños y
jóvenes, además de contribuir al desarrollo
de las manifestaciones artísticas en el estado
Táchira, creó un espacio de cohesión y
respeto a la diversidad cultural y la pluralidad
de pensamientos.
Este año el evento comenzó el día 26 de
marzo con 14 espectáculos para público
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infantil realizados por los niños artistas del estado y agrupaciones con propuestas
para público infantil. Del 27 de marzo al 01 de abril disfrutamos de 83
espectáculos de artistas jóvenes. Contaremos con 3 orquestas de música
académica, 31 bandas, 5 conciertos de Hip-Hop, 4 espectáculos musicales
(clásica, samba, latinoamericana), 9 presentaciones de danza (contemporánea,
flamenco, break dance, nacionalistas, latinoamericanas), 1 skate park, 3
presentaciones teatrales, 7 espectáculos de circo; disfrutaremos con las
propuestas de 6 artistas plásticos, 40 artistas urbanos, 5 instalaciones, fotografía,
magia y poesía.
Esta fusión de creadores y artistas no sólo representó una inmensa movilización
del talento infantil y juvenil tachirense, sino una ventana para que los artistas y el
público se mezclaran, se conocieran e intercambiaran. Conéctate y Convive se ha
convertido en una apuesta de los artistas participantes, de la empresas
patrocinantes y de la UCAT, quienes creen que iniciativas como estas son
necesarias para promover la convivencia. Los Artistas y la Universidad Católica se
unen una vez más para mostrar con este esfuerzo ciudadano que la Cultura es
fundamental en la construcción del país.
Dizzi Perales, sj
UCAT
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7.

Antonio Luis Giménez Lombar desde Huesca

Escribe Luis Giménez desde Huesca, en el “Reino de Aragón”:
Dentro de unos días cumpliré tres años de haberme venido de Venezuela. El
propósito principal era acompañar la última etapa de vida de mamá que murió
ya hace algo más de un año. Ha sido una gran gracia y regalo que agradezco a
Dios y a quienes lo han hecho posible. El Provincial, Carlos Mª Sancho de
Claver, me destinó a la residencia de Huesca y al poco tiempo me pidió que
asumiera el ser superior de esta comunidad.
Así lo he hecho. Es una
comunidad bien buena: dos ex-profesores de la Universidad (Millán Arroyo, de
la Complutense, Manolo Piquer, de la Universidad de Recife) Un ex-profesor de
Instituto, Juan Marqués) Un montañero, Fernando Meseguer, consiliario
espiritual de la Cofradía del Colegio de Zaragoza y de los ex-alumnos de la
Compañía en España, encargado de la Iglesia que llevamos entre todos los de
la Comunidad. Por último mi persona que casi todos ustedes conocen, con sus
luces y sombras, sin duda aún enamorado de muchas de las cosas que hice y
personas que conocí por ahí, especialmente entre los jesuítas con los que
conviví, algunos de ellos ya cerca del Padre. Sin duda, un regalo de Dios, a
través de la Compañía, que nunca agradeceré suficientemente.
Los lunes, antes del almuerzo, tenemos una hora de reunión comunitaria,
donde la Comunidad "se hace superior". Ahí se tratan todos los temas de
interés, de funcionamiento, de formación y participación con temas marcados
principalmente por las reflexiones hacia la Provincia única de España, el
momento de la comunidad o los documentos enviados por la Provincia. En fin,
un sabroso intercambio que libera y comparte responsabilidades. Después, un
piscolabis que confirme y colabore con el bienestar de todos.
Yo estoy hecho un "cura de almas" que va creciendo y aprendiendo a serlo, día
a día. El trabajo principal es el propio de una Residencia de la Compañía,
culto, confesiones, acompañamiento de grupos de gran tradición en Huesca
(Apostolado de la Oración, Damas y Caballeros del Pilar, Adoración y Vela,
Unión Eucarística, Obreras de Cristo...) Colaboramos con la Diócesis
atendiendo algunos pueblos, confesando en algunos conventos de clausura (En
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Huesca hay cinco). Yo estoy también como consejero espiritual de las
Conferencias de San Vicente de Paúl en la Diócesis y en la junta directiva de
CONFER (Confederación de religios@s) En Huesca hay más de 250, de 16
Congregaciones distintas. Me he atrevido, con el invalorable asesoramiento y
apoyo de Pedro Trigo, a dar algunos cursos de actualización teológica, en
nuestra "Aula de Teología San Vicente". Ya he dado tres de 12 - 14 clases en
un trimestre y estoy preparando el cuarto. De verdad, gozando como no
esperaba. Otra cosa de gran demanda y que me ocupa buena parte del tiempo
en preparación y acompañamiento son los retiros, especialmente en la
CONFER, en las Conferencias de San Vicente de Paúl y en los grupos atendidos
desde nuestra Residencia, Conferencias Cuaresmales en el Colegio de
Zaragoza (Cofradía y ex-alumnos)
Me llegan muchas comunicaciones e información de por allá, que mantienen
fresco el recuerdo, afecto y hasta nostalgias, esperanzas y preocupaciones.
Para no perder la costumbre, me han hecho un par de operaciones ya que
hace un par de años me caí saliendo de la Iglesia, en unas escaleras que ya
han sido complementadas por una rampa de acceso. Hemos hecho también
algunas obritas que mejoran el hábitat de la Comunidad; sobre todo el acceso
al Templo que lo hemos hecho directo desde la casa; antes teníamos que salir
a la calle.
En fin trabajo, ilusiones, gozos y dolores, no faltan. Ciertamente estoy
contento, con buen ánimo; llevando las limitaciones crecientes con el apoyo de
esta Compañía de Jesús que se merece nuestro amor, nuestra gratitud y
nuestra entrega. Un abrazo bien grande con mi afecto, recuerdo y oraciones
para mis hermanos de Venezuela. Luis
[Escribe A. Luis Giménez Lombar sj.]
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Donativo Arquidiócsis de Caracas para el SJR

El SJR Venezuela recibe donativo producto de la Campaña Compartir
El pasado martes 12 de abril, la Arquidiócesis de Caracas en la figura de su
Eminencia el Cardenal Jorge Urosa Savino, realizó un donativo de setenta y ocho
mil bolívares fuertes (78.000,00) al Servicio Jesuita a Refugiados de Venezuela.
Este dinero es producto de lo recolectado en todas las parroquias de la
Arquidiócesis de Caracas, durante la Campaña Compartir del año 2009, dedicada
a la movilidad humana, y que llevó por nombre: "REFUGIADOS tendiendo puentes
desde la fe".
La Campaña Compartir tiene como objetivo la recolección de fondos durante la
cuaresma, siendo este un tiempo propicio para la reflexión, la solidaridad y la
caridad. El dinero recaudado es dirigido a un determinado tema de sensibilidad
social, definido previamente por los diferentes Obispos de país.
Agradecemos a Su Eminencia Jorge Cardenal Urosa Savino, por haber tenido la
iniciativa de donar esta cantidad significativa al SJR Venezuela. Este donativo es
un invalorable aporte al reconocimiento de la realidad a la cual atendemos y,
naturalmente, a la construcción de alternativas viables que permitan mejorar
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sustancialmente la calidad de vida de las personas en situación de refugio en la
frontera colombo – venezolana y en el Distrito Capital.
Vale destacar que parte de esta donación recibida será destinado a contribuir y
apoyar el desarrollo de la Clínica Jurídica en Refugio y Migración de la parroquia
San Alberto Hurtado, de la parte alta de La Vega, en Caracas.
Valentina Pacheco
Coordinadora de Comunicaciones del SJR Venezuela

8.

Semana Santa en ciernes

25 al 27 de Marzo. Convivencia
Vocacional Oriente. En Casa del Colegio
FyA Padre Salinero. Responsables: TSU.
Marcos Martínez (Coordinador Pastoral
de FyA Oriente y Coordinador Zonal
Huellas Oriente e Integrante del Equipo
de Promoción Vocacional) y Argenis
García SJ (Promoción Vocacional). 17
estu-diantes de 4º y 5º año de Fe y
Alegría Oriente.
16 al 24 de Abril. Campamento
Misión Vocacional “Santiago 2011”. En
la población de Santiago - Trujillo (Edo.
Trujillo). (15 años de Campamento). Responsable: Robert Rodríguez SJ (Coord.
Promoción Vocacional). El equipo está
conformado por: P. Danny Socorro SJ
(Coord. Pastoral Vocacional), P. Javier
Duplá SJ (Socio), Javier Fuenmayor
SJ,
Jorge Martínez SJ, Johnnathan
Giménez SJ, Gerardo Rosales SJ, Carlos
Chirinos SJ, Argenis García SJ, William
Fernández SJ, Rafael Mendoza SJ. Se
atenderán los Caseríos: Vega Abajo La Veguita; Chacao; Llano Grande Vega Arriba (del páramo Cabimbú).
Estiguates; Marajabú - Las Guardias;
Alto de Isnarún; Mesa de Contreras - La
Cuesta; Paspás - Estibandá; Las Rosas; El
Altico - Cajui; Cuencas. Se espera entre
35 y 40 Jóvenes, varones, estudiantes de
bachillerato y universitarios.
16 al 24 de Abril. “Semana Santa 2011
en el Nula”. Se atenderán los Caseríos:
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Mata e` Caña (Fe y Alegría de El Nula).
El Topón (1 Filósofo SJ y 2
Universitarios de la UCAT). La Colina
(2 Universitarios de la UCAT). Caño
Amarillo (3 Universitarios de la
UCAT). La Playita (Lic. Carmen Sánchez
– Prof. del Gonzaga-Maracaibo). La
Blanquita (2 Universitarios de la UCAT).
Campo Alegre (Alejandro Vera SJ y
Universitarios de la UCAT). Tubo Rojo
(1 Filósofo SJ y 2 Universitarios de la
UCAT). La Piedrita (Esposos Marcos
Cortés y Leida de Cortés – Caracas.
Más 1 Universitario de la UCAT). Sirirí y
Valle Verde (Gustavo Albarrán SJ).
Caño Regreso (Jesuitas de El Nula).
Caño Flores (Jesuitas de El Nula). El
Nula (Jesuitas de El Nula). Los Padres
Acacio SJ y Jesús (Txuo) SJ, atenderán
de 2 a 4 lugares cada día con la liturgia de
Semana Santa.
16 al 24 de Abril. Campamento Misión
Huellas Azules I. En Cumaná (Edo
Sucre). Huellas Oriente. Responsables:
Lic. Marcos Martínez
(Coordinador
Pastoral de FyA Oriente y Coordinador
Zonal Huellas Oriente) y Asesores
Oriente. 160 jóvenes.
17 al 24 de Abril. Actividad Misionera de
Huellas en “Casa de los Muchachos”.
Sector San Miguel – La Vega (Caracas).
Huellas Caracas. Responsable: Lic.
Nioska Correa (Asistente Nacional de
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Huellas) y Equipo Casa de los
Muchachos. 45 niños y niñas.
17 al 24 de Abril. Campamento Misión
Huellas Doradas I. En Sierrita de
Mara (Edo Zulia). Huellas Occidente.
Responsables: Mgr.
Jaime
Palacio
(Coordinador Zonal Huellas Occidente) y
Asesores Occidente. 15 jóvenes.
17 al 24 de Abril. Campamento Misión
Huellas Azules I. En Villa del Rosario
(Edo
Zulia).
Huellas
Occidente.
Responsables: Mgr.
Jaime
Palacio
(Coordinador Zonal Huellas Occidente) y
Asesores de la Zona. 95 jóvenes.
17 al 24 de Abril. Campamento Misión
Huellas Azules I. En Magdaleno (Edo
Aragua).
Huellas
Caracas-Centro.
Responsables: Lic. Yeisner Carrero
(Coordinador Zonal Huellas CaracasCentro) y Asesores de la Zona. 100
jóvenes.
17 al 24 de Abril. Campamento Misión
en La Vega. Parroquia San Alberto
Hurtado. Se atenderán las siguientes
Comunidades: Las Casitas; Las Torres;
La Pradera; El Araguaney; Calle
Venezuela; Los Bloques de la Jota. El
Centro de Hospedaje será el Colegio
Andy Aparicio. 40 estudiantes de
bachillerato más 10 adultos.
18 al 24 de Abril. Campamento Misión
Huellas Azules I. En el Colegio Felipe

9.

Salvador Gilij – Barinas (Edo Barinas).
Huellas
Andes,
Eje
fronterizo.
Responsables: Lic. Guillermo Cadrazco
(Coordinador
Zonal
Huellas
Eje
Fronterizo) y Asesores de la Zona. 100
jóvenes.
19 al 20 de Abril. “UM 2011”.
Campamento
Misionero
de
Universitarios en Misión. En Pavia Barquisimeto
(Edo.
Lara).
Responsables: Indira Berroterán, José
Francisco Aranguren SJ, Liener Orta,
Jhozman Camacho SJ y demás
integrantes de UM. 72 estudiantes
universitarios.
15 al 24 de Abril. Pastoral y Liturgia en
Sectores Populares. Son muchos los
Jesuitas que esta Semana Santa atenderán
pastoral y litúrgicamente a sectores y
barrios
donde
llevan
años
acompañando el camino de Fe la gente.
Esta misión tan valiosa se realiza en
colaboración con el trabajo de Religiosas
y/o
Laicos
comprometidos
en
Comunidades Cristianas de zonas
populares.
17 al 24 de Abril. Misión Joven. En el
colegio Gonzaga - Cañada
Honda.
Maracaibo
(Edo.
Zulia).
Mixto.
Responsable: Daniel Figuera SJ. 30
jóvenes.

Libros de interés

Publicado en 2010 en la Editorial SAL TERRAE
Ciencia y religión. Dos visiones del mundo.
AGUSTÍN UDÍAS VALLINA
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¿Son ciencia y religión incompatibles y opuestas? ¿Ha
perseguido la Iglesia a los científicos? ¿Murió Galileo en la
hoguera condenado por la Inquisición? ¿Han condenado los
papas la teoría de la evolución? ¿Son la mayoría de los
científicos materialistas y ateos?
Muchas afirmaciones negativas sobre la relación entre
ciencia y religión se siguen repitiendo hoy, a veces con
enconada virulencia, y algunos ven en la religión un virus
maligno que se opone al progreso de la ciencia. El tema
necesita de una reflexión seria y serena que examine la
relación entre ciencia y religión como formas de
conocimiento y como fenómenos sociales, y cuáles han sido estas conexiones a
lo largo de la historia, en especial en relación con el cristianismo.
En este libro se trata de estos y otros problemas de la relación entre ciencia y
religión con serenidad y claridad, al objeto de ayudar a una reflexión seria
sobre el tema.
AGUSTÍN UDÍAS VALLINA, jesuita, catedrático emérito de geofísica de la
Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Academia Europea.
Desde 2001 imparte un curso sobre Ciencia y Religión en la Facultad de
Ciencias Físicas. Y desde su experiencia como religioso, científico y profesor
universitario, ofrece sus reflexiones sobre el apasionante tema de las
relaciones entre ciencia y religión.

10. Agenda del Provincial
15
16 – 23
27 – 29
30

Consulta de Provincia
Retiro en la UCAB
Viaje a Bogotá
Consejo Fundacional de la UCAB
sociosjve@cantv.net
www.jesuitasvenezuela.com
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