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Hoy 1º de mayo de 2011 el Papa Benedicto
XVI beatifica a su predecesor Juan Pablo II,
después de apenas 6 años de su muerte y del
reconocimiento de algunos milagros obrados
por su intercesión. Entre estos destaca el de
Sor Marie Simon-Pierre, religiosa de la
Congregación de las Hermanitas de las
Maternidades Católicas, nacida en 1961 en
Rumilly-en-Cambrésis, curada de Parkinson
por razones científicamente inexplicables
según una comisión de científicos.
La Iglesia universal está de júbilo y son
muchísimas las voces laudatorias de este
pontificado, las biografías ya escritas y
publicadas, los personajes del mundo político
y religioso que lo admiran y proponen como
ejemplo.
Entre las biografías destaca la de Andrea Riccardi (ediciones San Pablo), que nos pone sobre
el papel el “misterio” de un Papa polaco que llegó al trono de Pedro después de 455 años de
pontífices italianos. Su pontificado no ha sido fácil de ningún modo: una vez elegido, en 1978,
“se enfrentó con la crisis del catolicismo, con un Occidente secularizado y con un marxismo
de muchas caras”. A Gorbachov le dijo – en la reconstrucción de su encuentro con el Papa de
1989, que es uno de los relatos inéditos de este libro- que no se debían aplicar al mundo
oriental los modelos occidentales.
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Indudablemente, fue el Papa comunicador por excelencia y su éxito consistía en “la
capacidad de simplificar, de ir a lo esencial del mensaje, depurándolo de las adherencias”.
En 1987 un crítico del New York Times se preguntaba por qué Juan Pablo II tenía tanto
éxito en televisión. Y comentaba que “el Papa domina la televisión simplemente
ignorándola”.
Fue un Pontífice que le hizo entender a toda una generación humana lo inevitable del
tema de Dios. Convenció a su época que no se puede entender al ser humano sin Dios.
Y el mejor testimonio de lo que decía era él mismo”, porque “la falsedad no logra
comunicar”.
(Datos tomados de Zenit.org, agencia de información).

2.

Noti - breves

 La Asociación ATHLETAE CHRISTI, con sede en muchos países, ha fundado la
Academia Nacional de Hagiografía, y ha elegido al P. Jean Pierre Wyssenbach sj.
para ocupar el sillón Beato Charles de Foucauld. También forman parte de la
Academia Mons. Baltazar Porras, la Dra. María Elena Febres-Cordero, Decano de la
Facultad de Humanidades y Educación de la UCAB; el Dr. Jesús Hernáez, director de
las Escuelas de Filosofía y de Letras de la UCAB, el P. Raúl Biord sdb, el P. Carlos
Luis Suárez, Decano de Teología de la UCAB, entre otros.
 De la Provincia de Loyola nos comunican el fallecimiento el 23 de abril del P. Francisco
Javier Cortina Iceta, en San Sebastián, con 86 años de edad y 64 de vida religiosa.
 El pasado Sábado Santo 23 de abril, falleció Carmencita Herrera, hermana de nuestro
P. Raúl, párroco de la Parroquia Universitaria de la UCV Acompañemos a sus
familiares en el dolor y rogamos al Señor Resucitado que la tenga con Él.
 Destacamos las múltiples actividades apostólicas que tanto jesuitas como laicos
comprometidos han realizado en Semana Santa por toda la geografía nacional:
Ejercicios Espirituales, Misiones, Campamentos, etc. Reportamos algunos de ellos en
estas Noticias.

3. Agradecimiento a Huellas
Apreciados Danny, Ramón y Nioska,
Feliz Pascua de Resurrección,
Quiero agradecerles el haber aceptado mi ofrecimiento para servir durante la Semana
Santa en Huellas, ha sido una experiencia muy consoladora haber compartido mi servicio
sacerdotal entre tantos jóvenes, signos de esperanza para nuestra iglesia.
Ambas jornadas, el retiro del Junquito y el campamento misión en La Villa del Rosario del
Estado Zulia, fueron muy renovadoras para mí. En el retiro del Junquito pude acompañar
a los 45 jóvenes de Huellas Azules II, de la zona central, en esa aventura espiritual que
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son los EE.EE, dirigidos con gran maestría por la hermanas jesuitinas Feney y la
hermana Susana. Ser testigo de la experiencia espiritual de jóvenes populares que
descubren su misión en la vida, iluminados por la palabra de Dios, siguiendo la ruta de
Ignacio fue para mí una experiencia Pascual. Cristo resucita en los corazones y siembra
de esperanza a su iglesia.
El Campamento Misión en La Villa del Rosario, zona fronteriza del Zulia, fue una
experiencia extraordinaria. Es esperanzador ver a 160 jóvenes, entre 14 y 16 años,
conviviendo durante la semana en una jornada intensa de oración, formación y
evangelización, en medio de una zona de pobreza y exclusión. Gran signo de servicio,
identidad y entrega fueron para mí los acompañantes de Huellas doradas quienes como
grandes coadjutores se entregaron para que la vida interna fluyera para que los jóvenes
se dedicaran a la oración, formación y a la evangelización.
Previo a esto, y sin temor a que se me caiga la cédula, no participaba en campamentos
de Huellas desde los años 93, 94 y 95, en aquellos tiempos comenzábamos a dar los
primeros pasos de ensayo y error, hoy los Ejercicios y los campamentos son experiencias
consolidadas.
Gracias por este gran regalo y cuenten con mi apoyo y oración
Fraternalmente en Cristo
Alfredo Infante sj.

4.

V Encuentro de Comunicadores

Estamos preparando el V Encuentro de Coordinadores Provinciales de
Comunicación de América Latina y el Caribe, que se realizará del 1 al 6 de agosto este
año en Guadalajara (México).
Los objetivos generales del Encuentro son:
1. Evaluar el cumplimiento de los compromisos del IV Encuentro de hace dos años.
2. Conocer los proyectos nuevos de comunicación de varias Provincias.
3. Reflexionar en cómo responder al PAC (Proyecto Apostólico Común) desde la
comunicación.
4. Ver las redes sociales de Internet: sus ventajas y riesgos.
5. Proyectar el futuro interprovincial de nuestra comunicación en América Latina.
(…)
En el IV Encuentro, realizado en Bogotá (2009), se eligieron tres Opciones con sus
Líneas de Acción: formación para la comunicación, comunicación para la fe-justicia y
mejorar nuestra comunicación. En el V Encuentro se hará una evaluación del
cumplimiento de estas tres opciones.
Hoy día el sector se halla en un momento de revitalización por los cambios que
están ocurriendo en algunas de sus Provincias: hay nuevos Planes Apostólicos, nuevos
Provinciales, nuevos Coordinadores de Comunicación con nuevas Comisiones
Provinciales de Comunicación, nuevos desafíos (el PAC, el entorno digital, la
intersectorialidad). Todo ello está inspirando nuevos proyectos de comunicación, que se
presentarán en el V Encuentro, y se espera se beneficien mutuamente.
En el Encuentro se tratará de responder a preguntas como: ¿Qué aconsejar a los
Provinciales y a sus Provincias (compañeros jesuitas y colaboradores) en el campo de la
comunicación?
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Para todo ello necesitamos participantes aptos. Lo ideal sería que vinieran de su
Provincia al Encuentro dos personas (jesuitas o laicos): el que podría considerarse como
el Delegado Provincial de Comunicación y un jesuita joven aún en formación.
Los elementos más importantes del perfil del Delegado serían:
- Relativamente joven, no tanto por la edad biológica, cuanto por su forma de ser.
- Que sea innovador, entusiasta, conocedor de las redes sociales.
- Que sea capaz de elaborar y ejecutar proyectos estratégicos.
- Que esté al servicio de las prioridades de la Compañía.
- Que tenga capacidad de liderazgo y de coordinación.
- Que tenga habilidad para hacerse presente como comunicador en los otros
sectores apostólicos, como educación, sector social, etc.
- Que sepa tomar decisiones apoyado en un espíritu de discernimiento, que se
caracterice por la oración y la sintonía con Jesús.
Este Encuentro es muy útil también para escolares, Hermanos o sacerdotes
jóvenes que estén en el campo de la comunicación y que puedan colaborar a los objetivos
del Encuentro.
Gracias a Dios hay un buen grupo de jesuitas jóvenes que están estudiando o ya
han obtenido grados universitarios en comunicación. Algunos de ellos, incluso, los están
utilizando en sus trabajos educativos, sociales o pastorales. Son ellos, además, los que
más se han metido en el Internet y pueden aportar su conocimiento en la ponderación de
sus posibilidades y límites.
Una de las aspiraciones de los jóvenes jesuitas presentes en el pasado IV
Encuentro fue conocer lo que se hacía en las diversas Provincias y Regiones en el área
de la comunicación. Ésta es la gran oportunidad de que experimenten ese aspecto de la
interprovincialidad. Es una especie de pasantía, en la que aportan, pero también
aprenden de sus hermanos mayores. Ellos son la nueva generación que debe responder
a los retos actuales. Su presencia en el IV Encuentro pasado fue muy positiva.
En este sentido conviene tomar la decisión lo antes posible. La Curia sj de México
se ha ofrecido generosamente a facilitar los trámites de visado, y ha puesto como fecha
límite para el envío de los documentos requeridos el 29 de abril de 2011, viernes.
Para que este nuevo Encuentro consiga los objetivos que nos hemos planteado,
contamos, además, con la activa participación de Luis García Orso, S.J., Coordinador
Provincial de México, y de la Comisión Provincial de Comunicación y JESCOM México.
Desde ya, agradecemos la acogida de la provincia mexicana que se ofreció desde el
primer momento a hospedar este V Encuentro, lo que nos permitirá también conocer más
de cerca la organización y los logros de dicha Comisión, que viene funcionando
exitosamente durante los últimos diez años en México.
Un abrazo misionero y encendido, que lleve fuego que encienda otros fuegos.
José Martínez de Toda, S.J.
Delegado del Sector Comunicación CPAL
(martodaj@gmail.com)

5. Primera Semana Santa en la parroquia S. Alberto Hurtado
Los habitantes de la parte alta de La Vega celebraron con mucho entusiasmo y devoción
los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, acompañados por el equipo
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de Jesuitas que llevamos adelante la Parroquia San Alberto Hurtado y por el Padre Henry
Mendoza, quien estuvo a cargo de todas las celebraciones que se llevaron en la sede
principal de la Parroquia, el Colegio Andy Aparicio, mientras que el Párroco Johnny
Veramendi asumía las celebraciones de La Vicaría del Nazareno de la Pradera y las

Torres.
Este año, volvimos a convocar a jóvenes de la comunidad a realizar un CAMPAMENTO
MISION, llevado adelante exclusivamente por fieles de nuestra parroquia, quienes, con el
apoyo de Fe y Alegría, OSCASI, la UCAB, y bienhechores anónimos, se abocaron a
visitar los hogares, formarse y preparar las celebraciones que contaron con la masiva
asistencia de los feligreses. Después de la jornada de trabajo, los 40 muchachos que
trabajaron tanto en Las Casitas como en la Pradera y Las Torres disfrutaron de las
instalaciones del Colegio San Ignacio, practicando deportes y bañándose en la piscina.
Como resultado de la experiencia del Campamento, muchos de los jóvenes que
participaron en él, han considerado integrar un grupo juvenil que apoye permanentemente
las actividades de la nueva Parroquia. Esperemos que así sea.
[Escribe: Eduardo Soto sj]

6. Campamentos y Ejercicios de Huellas

Oriente

Resucitados con Jesús luego de nuestras experiencias de misión
con los jóvenes huellistas de diferentes partes del país, les escribo
para agradecerles la entrega, disposición y servicio en el compartir de la buena noticia
que como familia huellista cada Semana Santa celebramos.
Alegrémonos con toda la Iglesia y digamos juntos que Jesús vive y nos acompaña.
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Espero que disfruten este tiempo de descanso y presencia de Dios para recuperar fuerzas
y continuar nuestra misión los días entrantes.
Gracias nuevamente.
Ramón Lara sj

Barinas

Campamento Misión de Huellas en Barinas
Treinta y siete jóvenes del Movimiento Juvenil Huellas de la zona Los Andes-Eje
Fronterizo se integraron al Campamento Misión que se celebró en el barrio Primero de
Diciembre de Barinas, estado Barinas. Cada año, este campamento se celebra con los
chamos de Huellas Azules I y tiene por objetivo que los campistas lleven la palabra de
Jesús a las comunidades que visitan y recuperen el verdadero sentido de la Semana Santa.
Los jóvenes iniciaron la experiencia con una misa en la que el párroco de la zona, Claudio
Molina, les explicó en qué consistía su labor como misioneros y les hizo entrega de la cruz
y el morral que los acompañaría durante su trabajo pastoral con las comunidades. Durante
la homilía, el padre Molina comentó el evangelio de San Marcos que invita a los misioneros
a dejar sus pertenencias en sus casas, no llevar nada, solo unos zapatos para caminar, un
bastón y un manto. El padre dijo: “Solo lleven lo más necesario. Lleguen a las casas y
confíen en Jesús, qué él les proporcionará lo que les falte”.
Por ser el primer acercamiento de estos jóvenes a una misión pastoral, los dos primeros días
participaron en talleres donde les enseñaron algunas técnicas para llevar la palabra de Jesús
a los hogares que visitarían; y animar a los niños y adolescentes en actividades recreativas.
El reto de los huellistas fue mayor,
debido a que esta fue la primera
vez que el Campamento se realizó
en Barinas, por lo que los
habitantes del barrio Primero de
Diciembre
no
estaban
familiarizados con esta actividad.
Con muchos nervios y expectativas
los jóvenes salieron a misionar
repartidos en grupos de dos, para
abarcar la mayor cantidad de casas
posibles. El objetivo era bendecir
los hogares que visitaron e invitar a
los integrantes de la familia a
Noticias de Venezuela Nº 574, 1 Mayo 2011

6

participar en los eventos para
conmemorar la muerte y
resurrección de Cristo. Algunos
tímidos,
otros
muy
desenvueltos,
los
jóvenes
fueron casa por casa del sector,
tocando
las
puertas,
presentándose como integrantes
del
Movimiento
Juvenil
Huellas.
La mayoría de los vecinos
abrieron las puertas de sus casas
a estos muchachos, recibieron
las bendiciones y compartieron
un momento de oración junto a
ellos. Hubo casas donde se
predicaban otras religiones y sin embargo, los misioneros fueron recibidos con respeto y
empatía. Algunos de ellos enfrentaron momentos difíciles, al llegar a hogares que se
encontraban en duelo por el reciente fallecimiento de algún familiar. En estos casos, solo
oraron y escucharon las historias que los afectados contaban.
Luego de la bendición de los hogares, los huellistas prepararon actividades recreativas para
los niños, niñas y adolescentes de las casas que habían visitado. Reunidos en una cancha de
la zona, los huellistas pintaron las caritas a los pequeños, acompañaron a los niños a
colorear dibujos de imágenes religiosas e inflaron globos de colores.
También hubo momentos para la reflexión sobre el significado de la Semana Santa. Jueves,
viernes y sábado se dedicaron a recordar los últimos días de la vida de Jesús. La noche del
Jueves Santo, con una ambientación preparada por el novicio Johan Alarcón sj, los jóvenes
participaron en una recreación de la Última Cena, en una mesa donde se sentaron todos
juntos, compartieron el vino y el pan, tal como lo hizo Jesús con los apóstoles. También
recrearon el lavatorio de pies. Para cerrar esa noche, algunos de ellos compartieron las
emociones que habían sentido durante su trabajo como misioneros.
El día viernes, luego de bendecir más hogares, representaron el Vía Crucis en compañía de
los vecinos. Fue un recorrido por las calles del sector que culminó con una celebración de
la palabra, acompañada de canciones y bendiciones para todos los presentes.
Cerraron el campamento el día sábado con una participación especial en la misa por la
resurrección de Cristo que se celebró en la iglesia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa,
de Barinas. Los huellistas colaboraron con la bendición del fuego y del agua y entregaron
como ofrenda algunos objetos que simbolizan al movimiento juvenil, como por ejemplo, el
logotipo impreso en una pancarta; y la cruz y el morral que utilizaron como misioneros.
Finalizaron con un baile al ritmo del himno de Huellas, que transmitió alegría y entusiasmo
a los feligreses que se encontraban en el templo.
Los huellistas llegaron de los colegios Unidad Educativa Madre María Luisa de la Peña en
el Moralito, Zulia; comunidad San José de San Cristóbal, Táchira; Unidad Educativa Simón
Rodríguez de Ciudad Sucre, Apure; Fe y Alegría San Isidro Labrador de Orope, Táchira;
Instituto San Javier del Valle, en Mérida, Mérida; Escuela Técnica Agropecuaria Presbítero
Rubén Darío Mora, Naranjales, Táchira; y ETA Alberto Díaz González, Topón, Táchira.
[escribe: Solbella Pérez]
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Mérida

Ejercicios Espirituales Huellas 2011
Todo es don, todo es gracia.
Lo que cuesta es lo que vale, resume un dicho conocido. El trabajo que pasaron los
huellistas de la zona occidente para llegar hasta la casa de ejercicios de San Javier del Valle
valió la pena. Para la primera tanda llegaron, luego de doce de camino, los chicos y chicas
del estado Zulia, cansados del viaje, decidimos comenzar los ejercicios el día siguiente. Los
que venían de Lara y Portuguesa no les fue tan mal, pero igual pasaron más tiempo de lo
normal.
Este año contamos con un equipo de lujo, del noviciado nos acompañó el hermano Johnny
Morales quien se encargo de las oraciones de la mañana, el acto penitencial, algunos de los
puntos de oración y de acompañante de los jóvenes. El P. José María Franco, de la
comunidad de San José Obrero, participó durante las dos tandas de ejercicios, se encargó de
la liturgia así como de algunas charlas a los jóvenes y también en el acompañamiento. Y
este servidor quien sirvió como coordinador del equipo.
El centro de estos ejercicios se basó en tratar de ofrecer a los jóvenes huellistas
herramientas que les permitieran tener una experiencia fresca e íntima con Dios. De esa
experiencia de encuentro con Dios seguía descubrir lo que Jesús proponía como horizonte y
disponerse de corazón para escucharle. Con gran consolación fuimos testigos de cómo el
Creador obra en sus criaturas y cómo estos muchachos y muchachas se dejaron obrar por
Él.
Un agradecimiento especial a los acompañantes y a las Hermanas Reparadoras que con
tanto afán y delicadeza forman parte de esta experiencia.
Oremos al señor para que siga obrando en estos jóvenes, sin olvidar que todo es don, todo
es gracia. [Escribe: Johnnathan Giménez sj]

7.

Campamento vocacional de Santiago
CAMPAMENTO MISION VOCACIONAL SANTIAGO 2011.

Toda una experiencia de frontera,
así fue este año el Campamento
Misión Vocacional Santiago 2011
durante la semana santa. Debido a
las fuertes lluvias, los daños en las
carreteras y caminos y las
dificultades
de
comunicación
telefónica, vivimos la incertidumbre
e inseguridad de la misión desde el
inicio hasta el final de la
experiencia.
Pero
también
experimentamos el gozo profundo
por la cercanía con Dios y con la
gente sencilla de nuestro pueblo.
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En el campamento participaron 30 jóvenes (10 universitarios, 8 jóvenes
profesionales y 12 en bachillerato) acompañados por 12 jesuitas. Los participantes
salieron “inflamados” en sus aspiraciones vocacionales -23 jóvenes solicitaron ser
invitados a las experiencias vocacionales- mientras que los jesuitas salimos
confirmados y revitalizados en nuestra opción de ser servidores de la misión de
Cristo.
La misión de este año, aparte de
preparar las actividades propias
de Semana Santa, visitar y
bendecir
hogares,
fue
evangelizar a través de un
programa radial y conversar
sobre el sacramento del
bautismo. En este sentido,
invitamos a los santiagueños a
vivir como hijos de Dios, a
construir comunidad cristiana, a
vivir comprometidos con los más necesitados y a seguir a Jesús de Nazaret.

SANTIAGO!

8.

También estuvimos de fiesta
celebrando los 15 años del
campamento y el apoyo de la
comunidad cristiana de Santiago
junto al esfuerzo de los jesuitas que
han participado.
Evidentemente,
terminamos
sintiéndonos resucitados, porque
experimentamos la cercanía con
Dios, la confirmación de nuestra
opción vocacional, la pasión para
evangelizar y compartir con la gente
sencilla del pueblo y el gozo
profundo por ser servidores de la
misión
de
Cristo.
¡GRACIAS

APROFEP, centenario P. Jenaro Aguirre

L

Los días 29 y 30 de abril y 1º de mayo APROFEP celebró los
100 años del nacimiento del P. Jenaro Aguirre, su fundador.
Los actos incluyeron conferencias sobre las dimensiones del P.
Aguirre como religioso (“Jenaro Aguirre sacerdote”, Javier
Duplá sj; “Jenaro Aguirre educador”, Luis Delgado Alvarado,
cofundador de APROFEP; “Dimensión social de Jenaro
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Aguirre”, Domingo Piñate). Una solemne Eucaristía de acción de gracias, presidida por
Mons. Jesús González de Zárate y concelebrada por los PP. Leonardo Marius y Javier
Duplá, sirvió para dar gracias a Dios por la obra realizada. La bonita actuación de la coral
infantil de la Escuela Jenaro Aguirre Elorriaga (La Bombilla, Petare), dirigida por el
maestro Roberto Medina y la dinámica Luismar Arizmendi, involucró a los presentes
que actuaron y cantaron con los niños. El Colegio Madre Emilia (Montalbán) sirvió de
magnífico escenario para el evento.

9.

UNA NOTA DE HUMOR SOBRE Txorrote, Txusma y otros alias

C

on motivo del cumpleaños de nuestro querido amigo José María Aguirre Epelde,

algunos me han felicitado, y me alegra que extiendan la felicitación al amigo. Pero en
algunos casos creo que se trata de una confusión. Para ellos va este mensaje:
Saben que tengo un clon en la Compañía, como podrás corroborar en el catálogo, que se
llama José María.
Como nadie nos llama por nuestro nombre, pocos saben que yo soy Jesús María y que el
otro es el verdadero José María.
Tan extraño les resulta en algunos países el nombre de Jesús María -por ejemplo en el
Perú- que me llegan cartas dirigidas a la: Señorita Jesús María Aguirre. En otro lugar, en
que compartíamos habitaciones con colegas del mismo sexo, pues no tenían suficientes
habitaciones individuales, me pusieron en la lista con una brasileña. Se subsanó el error, y
además la brasileña tampoco estaba conforme.
He tenido que buscar nombres de venezolanos que tengan el nombre de Jesús María, y he
encontrado algunos conocidos, aunque pocos, como el Dr. Jesús María Bianco, ex-rector
de la UCV, Mons. Jesús María Pellín, y por ahí está también el Dr. Jesús María Casal,
profesor de la UCAB.
MUCHAS GRACIAS POR SUS ORACIONES Y CUENTO CON QUE ESTÉN
VIGENTES HASTA DICIEMBRE CUANTO CUMPLO LOS AÑOS EL DÍA 11.
ENTRE TANTO LE TRASPASARÉ EL SALDO AL AMIGO JOSÉ MARÍA. [Escribe:
Jesús Mary “Chusma” Aguirre sj.]

10. Agenda del Provincial
2-5
6
9-12

Viaje a México
Consulta de Provincia
Asamblea de la CONVER
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