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Anuncios
El Movimiento Juvenil HUELLAS
tiene nuevo director en la persona
del P. RAFAEL GARRIDO, quien se
hará cargo de dirigir la institución a
partir del próximo julio. El P. DANNY
SOCORRO estuvo al frente de
Huellas en los últimos dos años y
ofreceremos a nuestros lectores una
reseña del recorrido efectuado por
la institución en estos dos años (en
las próximas Noticias). El P. Danny
Socorro será el director de Pastoral
de la UCAB-Caracas a partir del
próximo curso..

 Entre el 19 y el 21 de este mes de

mayo se efectuará en Los Teques la
ASAMBLEA DE EDUCACIÓN, que
contará con la participación de todas
las obras educativas de la Provincia.
 Los días viernes 27 y sábado 28 de

mayo se celebrará el 2do.
Encuentro
Internacional
de
Constructores de Paz, en el Aula
Magna de la Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB). Este evento,
coordinado por el Centro Gumilla,
forma parte de las actividades
promovidas por el sector social de la
Iglesia para promover el desarrollo
local y el trabajo comunitario. Para
más información consultar la página
http://gumilla.org/?p=event&id=1303
7700426449&entid=event
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El próximo miércoles 25 de mayo tendrá lugar la
ACADEMIA JESUITICA promovida por el P. DANNY
SOCORRO y un equipo de Pastoral UCAB y la
Asociación de Egresados de la UCAB. Laureano
Márquez, Unai Amenábar y Luis Ugalde, entre otros,
develarán los secretos de los jesuitas. Tendrá lugar en
el edificio Cincuentenario de la UCAB y la recaudación
será a beneficio de HUELLAS y del programa GRADUAT de Aeucab.



2.

La Conferencia de Provinciales de América
Latina CPAL se reúne en San Juan de Puerto
Rico del 16 al 22 de mayo. En esta XXII
Asamblea se dialogará para elaborar la terna
con fines a la elección del nuevo presidente de
la CPAL; se hablará sobre los Centros
Internacionales de Formación de América
Latina (CIF) y se trabajará sobre el PAC
(Proyecto Apostólico Común).

Noti - breves
 Se reunió en Caracas la Conferencia de Religiosos y Religiosas CONVER
del 9 al 12 de mayo para conversar sobre “La comunión de la Vida
Religiosa en Venezuela como camino que convoca”.
 La primera semana de mayo se celebraron los 55 años de la Facultad de
Humanidades y Educación de la UCAB. Cada una de las cinco Escuelas
que la componen. Psicología, Educación, Comunicación Social, Filosofía y
Letras, organizó paneles y mesas de discusión sobre los logros del pasado
y las perspectivas de futuro. El P. José del Rey tuvo una conferencia
magistral sobre la Facultad. Foros con reconocidas personalidades y
presentaciones musicales formaron parte del itinerario de eventos
propuestos. Con ese motivo se recordó a tantos profesores y directores que
se esforzaron en dar lo mejor de sí mismos y fueron encomendados en la
Eucaristía que presidió el P. Provincial, Arturo Peraza sj. También se
realizaron las IV Jornadas de Física y Matemáticas: "Las Olimpíadas ¿Las
Competencias del Saber?", con la participación del organizador prof. José
Javier Salas y Jean Pierre Wyssenbach, Mercedes Morales, Guadalupe
Vallebona, Yaritza Manrique (FyA), Rafael Sánchez, Laura Díaz
(Empresas Polar).
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 El padre Numa Molina ha sido seleccionado por la Fundación Premio
Nacional de Periodismo (FPNP) para ser integrante del jurado calificador
del PNP 2011. Señaló Numa que uno de sus sueños desde esta
nominación es proponer el rescate de la unidad en el Colegio Nacional de
Periodistas sin importar ideologías o medios para los que se labore, pues
uno de los gremios profesionales más desprotegidos es este y todo a causa
de la división ideológica.
 En las instalaciones del Auditorium de la Universidad Católica Andrés Bello

(UCAB)-Guayana, se ha celebrado el primer Festival de Espiritualidad en
el Cine Venezolano (Fescive 2011). Fescive ha sido organizado por
Néstor Briceño, profesor de la UCAB Guayana, junto a José Angel
Casanova, Alfredo Calzadilla y María Antonietta Perfetti, principales
promotores de esta actividad. El festival, pionero en América Latina, tiene
como objetivo resaltar los valores humanos que ayudan a ser mejores
personas y que estén presentes tanto en cortos, como en largometrajes de
producción nacional, señaló a ZENIT María Antonietta Perfetti, de la
Pastoral de Medios de Comunicación de la diócesis de Ciudad Guayana.
 El conocido escritor jesuita Pedro Miguel Lamet acaba de publicar El
último jesuita, novela sobre la dramática persecución contra la Compañía
de Jesús en tiempos de Carlos III, publicada por La Esfera de los Libros.
Lamet, conocido por su labor periodística y por sus 37 libros publicados, ha
cultivado con mayor incidencia en los últimos años la novela histórica. En
esta novela aborda una de las épocas más oscuras y apasionantes de la
historia de España y de la Compañía de Jesús.
 El Padre José Joaquín Albistur sufrió un arrollamiento causado por un
motorizado en el centro de Caracas. El suceso
ocurrió el miércoles 4 de mayo a las 11 de la
mañana. El infractor, quien viajaba con una
dama de parrillera, fue puesto a la orden de la
PNB. Ante el impacto, José Joaquín quedó
tendido en el pavimento con la pierna derecha
polifracturada, una herida en la cabeza y varias
escoriaciones causadas por el roce con el
pavimento. De inmediato fue atendido por los
bomberos de Caracas y trasladado en una
ambulancia de la Asamblea Nacional. Una
intervención médica al día siguiente en la
clínica Luís Razetti resultó bien y Josetxo se
encuentra en la enfermería del San Ignacio para su recuperación.
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3. Entrevista al P. Ernesto Cavassa, Presidente de la CPAL

El P. Ernesto Cavassa SJ está a poco
tiempo de abandonar su responsabilidad
como presidente de la Conferencia de
Provinciales Jesuitas de América Latina
(CPAL). Con motivo de un taller para
asesores del Movimiento Juvenil Huellas,
este jesuita visitó Caracas a finales de
febrero. Noticias SJ aprovechó esta
oportunidad para conversar con él sobre
el balance de su gestión y hacia dónde
va la CPAL.
¿Cuál cree usted que fueron los
logros de su gestión y en qué áreas?
Los jesuitas no somos de hacer
evaluaciones de gestión como se suele
hacer en la práctica ordinaria, porque
para nosotros los cargos son un servicio
que se brinda, hace uno lo mejor que
puede y se deja. Lo que sí tengo es una
visión de conjunto de estos seis años,
que me parece están muy marcados por
lo que fue la Congregación General 35
(2008). Eso me ha dado la oportunidad
de estar como presidente de la CPAL
durante los tres años anteriores y los tres
años posteriores de la CG35 y me
permitió percibir la importancia que tuvo
para las conferencias de provinciales, el
hecho de que la CG35 las confirmara.
Las conferencias de provinciales ya se
habían echado a andar en diversos
lugares, pero la CG35 les dio una
estructura. Eso significó que los
provinciales que vinieron después vieron
la conferencia como lo que la CG35 les
pedía, es decir, un espacio ya no
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solamente de mera coordinación, sino
también de planificación y de gobierno de
las obras interprovinciales. Ese me
parece el gran avance de la CPAL en
este período.
¿Hacia dónde se dirige la CPAL en
materia de educación?
Uno de los puntos principales en materia
educativa fue la aprobación hace algunos
años del Proyecto Educativo Común. La
idea es tener un proyecto común a todas
las obras educativas, es decir, Fe y
Alegría, universidades y colegios. En ese
proyecto común se incluyen algunos
temas que comparten estas redes, como
por ejemplo, el Diplomado de Gerencia
Social Ignaciana. Las redes vieron que
había una gran necesidad de formar a
sus propios cuadros directivos en gestión
social
ignaciana,
porque
estaban
haciendo la gestión pero sin las
herramientas necesarias. Si lo hacía una
sola provincia, resultaba demasiado caro.
Entonces para poder hacerlo de manera
permanente y consistente se buscó el
apoyo de las universidades y la apertura
de los colegios a las redes del sector
apostolado social, para que realmente
este servicio lo pudieran aprovechar en
varios países. La CG35 después avaló
esto en uno de sus pronunciamientos y
dijo que hay que formar en liderazgo
ignaciano a los cuadros directivos,
incluso respaldó y reforzó lo que ya la
CPAL estaba empezando a pensar. El
otro proyecto conjunto en el sector
educativo es el Centro Virtual de
Pedagogía Ignaciana, que es una
biblioteca interactiva, una especie de
wikipedia en términos de pedagogía
ignaciana. La idea es que quienes
quieran conocer mejor la pedagogía
ignaciana se puedan acercar a ese
portal. Ojalá en el futuro también se
pueda ofrecer una interactividad, de
modo que se puedan tener asesorías a
través del site para aquellos que quieran
especializarse más.
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¿Qué tipo de incidencia quieren tener
los jesuitas en el ámbito social?
En primer lugar la formación de líderes,
eso es clave. Para eso hay un programa
específico, que es el Programa de
Formación en Liderazgo y Políticas
Ciudadanas. En el ámbito universal la
Compañía está implementando cinco
redes globales que pueden tener una
mayor incidencia en varios temas. Estos
temas son la educación, en cuanto
políticas e iniciativas; la migración y las
políticas de apoyo al migrante; los
recursos naturales y las políticas
adecuadas para que estos recursos sean
extraídos respetando el medio ambiente
y respetando las poblaciones indígenas;
la ecología y medio ambiente, de modo
tal que podamos preservar aquellos

espacios que son vitales para la
humanidad; y paz y derechos humanos,
para defender a los sectores en situación
de vulnerabilidad. En América Latina nos
hemos hecho cargo de dos de estas
cinco redes globales: la educación,
basada en la red de Fe y Alegría; y la de
migración, porque organizamos el foro de
migraciones en Quito en el 2010 y
aprovechando eso se juntaron alrededor
de cien personas, entre jesuitas y
colaboradores, que trabajan en nuestras
obras en temas de migración y se
comenzó a gestar una red a nivel
regional. Nosotros desde la CPAL la
monitoreamos. Entonces, en la medida
en que se van formando estas redes
creemos que podemos ir teniendo mayor
peso en la elaboración de políticas a
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favor de los más excluidos. Ese es el
objetivo con el tema de incidencia, es
decir, cómo apoyar a los más excluidos,
a los más pobres, en sus legítimos
derechos.
¿Y cuáles son las preocupaciones en
el ámbito pastoral? Cada vez se
observa más y más personas jóvenes
que no practican religión alguna.
Sin dudas nos preocupa el tema. Lo que
ciertamente se puede percibir es que la
pertenencia religiosa ha variado mucho.
Antes,
para
hacer
análisis
de
pertenencia, la pregunta básica era si
vas o no vas a misa. Si vas a misa eres
católico practicante, sino vas a misa
puede ser que seas católico pero no
seas practicante. Hoy en día ese tipo de
análisis tan globales y tan genéricos no
ayudan para nada. Ayudan más los
análisis finos de cómo se van
desarrollando procesos de relación con
lo trascendente en diversas formas y
modalidades culturales y religiosas. La
religión es un ámbito de la cultura y la
cultura es plural. No existe una cultura,
existen muchas culturas. La cultura de
los jóvenes de los barrios de Caracas no
es la misma de los jóvenes del interior
del país o de los jóvenes del campo. El
modo cómo ellos van procesando estos
cambios difiere mucho. A los jesuitas lo
que nos interesa, y lo hemos formulado
en una de nuestras seis prioridades, es
cómo tender puentes entre la fe y las
culturas que existen hoy en América
Latina. Desde las culturas originarias que
están presentes en muchos de nuestros
países, hasta la cultura postmoderna -o
como quieran llamarla- que viene de
otros lares, que entra por los medios de
comunicación,
por
las
nuevas
tecnologías de la información y el
conocimiento y que va configurándonos a
todos, pero de modo muy especial a los
jóvenes. La pregunta es cómo tender
puentes con esos jóvenes que se ven
impactados, que formulan lo religioso a
partir de todos esos ingredientes
culturales. Para nosotros es un desafío y
un desafío bonito, realmente muy
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interesante. ¿Desde dónde lo hacemos?
Lo hacemos desde la experiencia de los
ejercicios espirituales. Creemos que todo
hombre y toda mujer tienen un ansia de
infinito, un ansia de trascendencia que
puede ser de alguna manera respondido
en el ámbito de los ejercicios. Esa ansia
de transcendencia es formulada de
diversas maneras, incluso en los no
explícitamente creyentes o religiosos,
pero está allí. Y apenas uno comienza a
sondear aparece, se expresa, porque el
deseo de ser feliz es un deseo común a
todos los seres humanos. ¿Qué
podemos ofrecer los jesuitas? Podemos
ofrecer un espacio donde las personas
se encuentren consigo mismas, con los
demás de manera profunda y con lo
trascendente, que para nosotros se llama
Dios. Otros podrán ponerle otros
nombres. Creemos que a través de
Jesús, Dios nos muestra de qué manera
se puede llegar a ser feliz. Lo que yo
puedo percibir es que cuando las
personas entran realmente por ese
camino, descubren un horizonte infinito
que nunca se habían ni imaginado y
comienzan a darse cuenta que su
supuesto ateísmo no tiene nada que ver
con el Dios de la vida, con el Dios de la
biblia, con el Dios de verdad. Entonces
hay giros copernicanos que se producen
precisamente a partir de la experiencia
de los ejercicios espirituales.
¿Qué es importante recordar de las
seis
prioridades
del
Proyecto
Apostólico Común?
Lo importante de las prioridades es que
genere en nosotros un espíritu común
para una misión común, una unión de
ánimos para un objetivo común. Lo

primero que debo recordar es que las
prioridades son transversales, que no
vale decir yo tomo una, tú tomas la otra,
sino que todos tenemos que caminar en
una misma dirección, como cuando la
Congregación General 32 dijo que la
prioridad era la fe y la justicia, y todos
asumimos eso como parte de nuestra
misión. Segundo, de la misma manera
estas seis prioridades tienen que ir
permeando el trabajo de los jesuitas en
América Latina en todo momento.
Tercero, son prioridades que nos
engarzan con la Compañía universal
como con las Compañías locales, la idea
es poder tener un hilo conductor. Y
cuarto,
no
estamos
solos,
son
prioridades que tenemos que cumplir con
las organizaciones de la sociedad civil,
porque estas están interesadas también
en las personas en situación de
exclusión y en los jóvenes. Por supuesto,
también tenemos que trabajar con la
Iglesia, porque somos parte de ella y
porque existen otros sectores de la
Iglesia que vienen trabajando en estas
áreas.

[Entrevistó: Solbella Pérez Rodríguez, del Equipo provincial de Comunicación]

4.

Semana Santa en El Cumbo

El Cumbo es una población ubicada al sureste de San José de Barlovento, capital del
Municipio Andrés Bello del Estado Miranda. Me tocó acompañar pastoralmente a esta
localidad durante la Semana Santa. Si bien vengo colaborando como diácono desde hace
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unos meses con la Parroquia San José, esta ha sido una hermosa oportunidad para
acompañar a nuestra gente en su caminar con Cristo.
Desde el sábado 16, previo al domingo de Ramos, ya la gente me esperaba con mucho
ánimo. Estaban ilusionados porque querían vivir una experiencia distinta, en la que ellos
mismos debían convertirse en misioneros de su propio pueblo. Esto no es fácil por el peso
que tiene la frase de Cristo: “Nadie es profeta en su pueblo”. Sin embargo, la mayoría de
las actividades fueron llevadas por ellos mismos. A mí me tocó iluminarles desde la Palabra
de Dios y la realidad de la comunidad, la cual fui descubriendo durante esos días.
El centro de preocupación de la gente es una violencia desbordada en una población de
apenas 6.000 habitantes. Jóvenes armados, violencia verbal, música estridente paseada por
todas las calles del pueblo, conflictos familiares, etc. son algunos de los elementos que
pude observar en tan solo una semana y que constituyeron los temas de reflexión de las
celebraciones. Nos preguntamos cómo superar la violencia, cuáles son sus raíces, cómo ser
seguidores de un Cristo que redujo la violencia a la nada y que fue modelo de paz y unidad.
El Nazareno fue una ocasión para una reflexión ardua, en este sentido. Pero quisimos dejar
claro que ante estas situaciones de violencia está también la esperanza de caminar con
Cristo para resucitar con él a una vida nueva.
[Escribe: Manuel Zapata sj]

5. Exposición itinerante sobre Juan Pablo II
Organizado por la asociación INUSEV y la Universidad Monteávila
CARACAS, miércoles 4 de mayo de
2011 (ZENIT.org).- Este 1 de mayo, la
comunidad del municipio de Chacao,
Caracas, disfrutó de la exposición
itinerante “Juan Pablo II, Pensamiento y
Acción”. La muestra, organizada por
Inusev Venezuela se inauguró ese día en
la plaza Bolívar del municipio, en el
marco de las actividades organizadas por
la beatificación de Juan Pablo II.
INUSEV Venezuela se define como
organización “performativa”, conformada
por un equipo de personas “éticamente
responsables con su entorno”, “altamente
conscientes de la necesidad de generar
progreso” y con “un amplio sentido de
responsabilidad y orientación al logro”,
según informa a ZENIT Simon Pestano,
del equipo directivo de INUSEV
Venezuela.
La muestra estuvo expuesta durante
doce horas, a la par que se transmitía en
vivo el acto de beatificación desde la
Ciudad del Vaticano, siendo visitada
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posteriormente por más de cien
personas.
La inauguración de la exposición contó
con la participación del alcalde de
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Chacao Emilio Graterón y el embajador
de Polonia en Caracas Jacek Hinz.
La exposición en principio está dirigida a
niños y jóvenes, a partir de los nueve
años, aunque no deja de ser interesante
para el público en general.
Su objetivo es “estimular a los visitantes
a reflexionar sobre valores fundamentales como el respeto mutuo, la
tolerancia, la no discriminación, los
derechos humanos y el valor de la vida”,
afirman los organizadores.
Esta reflexión se lleva a cabo bajo la
mirada y el relato histórico de la figura de
Juan Pablo II, que llega a nuestros días a
través de su legado.

Por tener un carácter itinerante, la
exposición estará primero en los colegios
municipales de Chacao y del 16 al 20 de
mayo en la Universidad Monteávila de
Caracas.
La muestra estará acompañada por un
grupo de guías voluntarios. Estos guías
estarán en capacidad de explicar a sus
visitantes, no sólo los paneles que
conforman la exposición, sino también
interactuar con el público asistente sobre
temas relacionados con la vida y obra de
Juan Pablo II.
Se prevé una gira nacional, en la que la
exposición recorrerá toda Venezuela en
dos años. Se espera formar aproximadamente a cien guías por año.

(Tomado de la Agencia ZENIT.org)

Atención… atención

Se avisa a todas las comunidades que la Casa de Ocumare estará
disponible para las vacaciones entre el 1º y el 18 de agosto. Los
superiores avisen al P. Orbegozo, encargado de la casa, si algún
miembro de su comunidad desea ir en esas fechas. Si algún grupo
quiere ir antes (segunda quincena de julio), avísele cuanto antes.

9. Agenda del Provincial
15-22
23
25
30

XXI Asamblea de la CPAL en San Juan de Puerto Rico
Reunión de Parroquias
EAPV. Academia jesuítica
Reunión de Pastoral vocacional

sociosjve@cantv.net
www.jesuitasvenezuela.com
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