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1.

P. Bernardo Morrás

Se nos fue Bernardo Morrás tal como vivió los
últimos años, sin ruido, sin gestos llamativos, en
paz. Era el tercero más veterano de los jesuitas de
la Provincia en Venezuela y nos ha antecedido con
la tranquilidad del que sabe que cumplió su
vocación al servicio de Dios en la Compañía de
Jesús.

Nació en Barbarin (Navarra) el 13 de diciembre de 1921 de padres muy religiosos. Bernardo fue
el único varón en medio de cuatro hermanas, de las cuales Irene entró religiosa. Ingresa en la
Compañía con 17 años y sigue el curso normal de los estudios en Loyola y Oña y la etapa de
magisterio en el Colegio San Francisco Javier de Tudela. Es ordenado sacerdote en 1952 y
realiza la tercera probación en Gandía con el famoso P. Segarra de instructor. Su primer destino
es de Padre Espiritual en la Escuela Apostólica de Javier. En 1956 sirvió como Vicario
Cooperador en el Hogar Español de Burdeos. Era este Hogar, que fundara el Padre Garamendi,
un punto de acogida de españoles huidos de la patria por causa de la guerra española, y su
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servicio se prolongó algunos años después de terminada la contienda. Auténtico anticipo del
Servicio Jesuita a Refugiados.
Desde su llegada a Venezuela en 1965 ejerció funciones pastorales sin interrupción hasta su
retiro en la enfermería en 2003: Dos años (1967-1969) en la Residencia de Punto Fijo, de
Vicario Cooperador y director de la Legión de María; de 1970 a 1986, el período más
prolongado de ministerio en un mismo sitio, sirve en Jesús Obrero, tanto en el Instituto Técnico
como en la Parroquia. En aquél era prefecto Espiritual de los alumnos y profesor del
Bachillerato Nocturno. En la parroquia, como Vicario Cooperador, fue animador de actividades y
comunidades apostólicas del Barrio Blandín, perteneciente a la misma parroquia. Allí hizo
construir la capilla que sirve al barrio. En esta época le tocó colaborar en la pastoral con otra
alma gemela, el P. Carlos Díaz Guillén. Son muchas las personas que le agradecen su servicio
en esa zona barrial de la salida de Caracas y que le recuerdan por su capacidad de darles
ánimo y consejo en las dificultades que atravesaban.
Fue párroco de Padre Nuestro en Punto Fijo durante diez años y allí se instalaron en 1989 siete
bellísimos vitrales, obra de Yolanda Cross, explicativos de las siete peticiones de la oración
dominical. El P. Bernardo explicó cada vitral en un folleto, precedido de un relato de las
actividades, sectores y asociaciones vigentes en la parroquia, verdadera historia resumida de la
misma.
A partir de 1997 lo encontramos en la parroquia de Ntra. Sra. de Coromoto, en Guarenas,
colaborando como operario y confesor, en apoyo del P. Pío Zavala, hasta 2001. Aún dedica dos
años (2001-2003) al servicio de la parroquia Jesús de Nazareth de Barquisimeto. Y pasa a la
Enfermería Provincial, donde mientras puede atiende las capellanías que se ofrecen.
Bernardo era un alma de Dios que no perdía instante de hacer el bien. Caminar un día junto a él
era hacer una romería de actos de caridad y de apostolado. Con el tiempo esa bondad suya se
le quedó en la sonrisa casi continua con la que nos decía todo lo que no le salía en palabras.
Bernardo, que el Señor te haya acogido en su reino, en el lugar a dónde tú siempre quisiste
llegar para acompañar a tus padres y a tus hermanas. Ruega desde allá por nosotros los
jesuitas de Venezuela, para que sigamos el camino de Ignacio que tú seguiste cumplidamente.
Bendícenos desde allá donde te encuentras en compañía del Padre, de Jesús que te llamó a la
Compañía, y del Espíritu que a todos nos impulsa a ser mejores cristianos. Amén.
(Extractos de la homilía del P. Viceprovincial F. Javier Duplá sj. en la misa de funeral)
Jesús Mary Aguirre, Erardo Hernández y la señora Carmen de Hernández intervinieron para
resaltar varios aspectos de Bernardo Morrás desconocidos del gran público. Txusma resaltó por
ejemplo cómo siendo estudiante en Javier les llevaba al pantano de Yesa en construcción
(hablamos de 1955) para que vieran la situación de los obreros constructores y les ayudaran
(por ejemplo, haciéndoles el favor de escribir cartas a los familiares - muchos eran analfabetas-,
llevarles comida, etc.). Erardo relató su admiración por un Padre Bernardo anciano que iba a
paso lentísimo a decir misa en la parroquia de La Cariuceña en Barquisimeto y le hacía admirar
cualquier detalle del recorrido. Y la señora Carmen de Hernández contó cómo les ayudó a ella y
a su marido en cuestiones religiosas ese gran sacerdote que iba todos los días a Blandín,
acompañado por su esposo, desde Los Flores de Catia donde vivían.
El P. Provincial por su parte se asocia desde Europa a la despedida con una nota que envía:
“Aunque sea por medio de un corto correo quiero hacerme presente en la Provincia para dar
gracias a Dios por la vida de Bernardo Morrás, quien gastó su vida al lado de los más pobres,
involucrado en las parroquias de misión que la Compañía tuvo en Venezuela. Dios permita que
muchos de nosotros sigamos el ejemplo de este sencillo servidor fiel al Señor y a su iglesia.”
Hermano en Cristo
Arturo Peraza s.j.
La sobrina del P. Bernardo nos envía la siguiente nota por correo electrónico: “Muchísimas
gracias por todo. Especialmente por haber despedido a mi tio como lo han hecho. También por
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este mensaje. Les agradecemos el cuidado y atenciones que le han dado. La paz que tenía
aquí, ahora nos la transmite desde arriba. El bien que ha hecho tendrá su recompensa. Seguro
que ya la está teniendo.
Un abrazo, Ana”

2.

Noti - breves
o El P. José del Rey participará en Madrid del 20 al 22 de junio en un congreso
internacional, organizado por la Universidad de Comillas, sobre el tema: LOS
JESUITAS. RELIGIÓN, POLÍTICA Y EDUCACIÓN. Siglos XVI-XVIII.
o El P. Danny Socorro pasará a vivir en la comunidad de la UCAB a partir de septiembre
próximo.
o Erardo Hernández, Robert Yency Rodríguez y Gerardo Rosales, culminada su etapa
apostólica, comenzarán a estudiar Teología el curso próximo de acuerdo a los parámetros
de la CPAL.
o Por su parte Roberto Salazar y Alejandro Vera irán a la Pontificia Universidad
Gregoriana a proseguir sus estudios de Teología.
o Eduardo Soto marchará al Canadá para hacer un doctorado de Paz y Conflicto Social en
la Universidad de Manitoba.

3.

Encuentro mundial del SJR en Roma

Todos los años nos reunimos en Roma, a finales de mayo, los directores regionales del
Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) con el director internacional. En esta reunión hay
siempre un día de reunión con el Padre General. Estas reuniones en Roma son para ir
reflexionando sobre temas comunes y globales de nuestra misión e ir discerniendo al
interior del SJR una dinámica de gobernanza que nos permita ser más eficaz y eficiente en
la misión de acompañar, servir y defender a los desplazados y refugiados en todos los
países donde nos encontramos, y que la plataforma global con la que contamos como
organización esté al servicio de la misión concreta en cada lugar. Tenemos un gran desafío:
¿cómo ser la caballería ligera que el P. Arrupe soñó para el SJR? al tiempo de aportar a las
soluciones estructurales y de largo plazo con las que nos encontramos en nuestra misión.
Estos son los temas que causan mayor preocupación al SJR en el ámbito internacional y que
se discutieron durante este encuentro:
1. Vivimos una paradoja global que tiene que ver con la compulsión de Occidente por
mantener sus niveles escandalosos de bienestar y confort que le ha llevado a un
aseguramiento de la vida cotidiana, y es que se habla de globalización y se restringen
las fronteras, hay libre circulación de mercancía y capital y se criminalizan los
movimientos humanos, por ejemplo, en un aeropuerto uno es criminal hasta que
demuestre lo contrario. ¿Por qué digo esto? Porque justo el derecho al refugio que es
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una conquista de la humanidad, se ha venido debilitando por el aseguramiento que
ha llevado al cierre de fronteras y ha ido reduciendo cada vez más el reconocimiento
de personas que solicitan ser amparadas por los Estados como refugiadas. Una de
las batallas del SJR, junto a otras organizaciones y el ACNUR, es la lucha por el
reconocimiento de las personas solicitantes de refugios. Esto lo hacemos a
contracorriente.
2. Hoy hay nuevas formas de migraciones forzadas, ya no sólo aquellas que se dan por
situaciones de conflictos armados. Hay otras dinámicas estructurales que vienen
expulsando poblaciones de sus territorios como lo es la lucha corporativa por el
subsuelo en busca de yacimientos mineros, en Asia, África y América Latina. Son los
intereses corporativos transnacionales que aliados a las políticas de apertura, a la
inversión extranjera indiscriminada y sin condiciones están despojando de sus
territorios a comunidades enteras. Otra causal de expulsión y desplazamiento están
siendo los desastres provocados por fenómenos naturales que afectan especialmente
a las comunidades más pobres. También, las expulsiones de poblaciones por
megaproyectos como hidroeléctricas, vialidades, ampliaciones de puertos para el
comercio etc. Esto significa que estamos ante un nuevo perfil de personas que
necesitan protección y que no se encuentran amparadas en el marco actual del
derecho al refugio, por lo que una lucha nuestra es en los Estados y en las instancias
internacionales para que se amplíe el marco de protección para las personas
desplazadas y refugiadas.
3. Otro punto entre muchos es la urbanización del desplazamiento y el refugio. Hay una
tendencia global a la concentración de tierras en pocas manos; el suelo y el subsuelo
es la gran riqueza en esta figura histórica, y la gente se ve forzada a concentrarse en
las grandes ciudades y las ciudades son cada vez más ingobernables.
4. Después hay temas en los que estamos trabajando desde hace mucho tiempo y que
llamamos campañas, porque la trabajamos en coalición con otras organizaciones.
Estas temáticas son: minas antipersonales, niñez y adolescencia vinculadas a los
conflictos armados, centros de detención a inmigrantes, abuso sexual a mujeres en
contextos de conflictos.
También se analizó la situación de países en la región. Haití sigue siendo una prioridad para
Compañía de Jesús. Este año y medio ha sido de muchos aprendizajes. Necesitamos
encontrar la manera más eficaz para responder al desafío de Haití. La línea es que no es una
emergencia, es un asunto estructural. Mientras Haití se siga tratando como una emergencia
estaremos poniendo pañitos de agua caliente.
Sin duda alguna hay que asistir, pero el modo
de hacerlo tiene que ser enmarcado dentro de
un plan a largo plazo, y en este sentido qué
relación establecemos con la gente es muy
importante. Cuando uno va desde fuera y ve el
drama de Haití, ve una emergencia y corre el
riesgo del asistencialismo, que termina
haciendo más dramática la pobreza. Cualquier
intervención en Haití tiene que hacerse
pensando en que es un asunto estructural y
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de largo plazo. Esta es la línea a seguir. El SJR sigue atendiendo siete campos de
desplazados, a mujeres, niños y adolescentes, y trabajando también con los comités de
campo que vienen siendo como los consejos comunales de los campos. Con ellos se trabaja
los temas de gestión de campo, el tema de la violencia en los campos y la resolución de
conflictos. Esta es una tarea cotidiana muy grande porque en una situación de extrema
pobreza y hacinamiento la convivencia se hace muy difícil y surgen muchos conflictos
vecinales.
En cuanto al conversatorio que sostuvimos con el Padre General, él estuvo como siempre
muy claro y preciso en su modo de abordar los asuntos. Nos planteó lo siguiente: 1. Que
mantengamos claro el foco de nuestra misión y en función de la misión establecer los cómos
o estrategias para responder de manera eficiente sin dispersar nuestras energías. 2. Que
nuestras intervenciones, aunque medidas en el tiempo, sean desde una perspectiva de largo
plazo. 3. La necesidad de estar y desarrollar nuestra misión articulada al cuerpo apostólico
de la Compañía de Jesús.
Para cerrar, esta fue mi sexta y última reunión en Roma como director de SJR-LAC. La
despedida la celebramos con una misa en la camareta de San Ignacio, en el Gesù. Después
tuvimos un pequeño ágape. Estos seis años han sido de mucho aprendizaje. Me han
ayudado a ver el mundo desde el lugar de las víctimas, desde los excluidos de la fiesta de
este mundo. Creo que ha sido una gracia de Dios. Me sustituirá Merlys Mosquera, quien
tiene una trayectoria de 10 años en el SJR.
[Escribe Alfredo Infante, SJ]

4.

Coloquio de Superiores en Roma

Nuestro provincial, P. Arturo Peraza, se encuentra en Roma:
“Del 13 al 25 de junio tendrá lugar en la Curia, el Coloquio de Superiores Mayores nombrados en
este último año. Esta vez será en lengua española. El objetivo de estos Coloquios, celebrados con
la participación del Padre General, es poner en marcha una reflexión del grupo sobre cuestiones
importantes en el gobierno de las Provincias, por ejemplo, sobre la cuenta de conciencia, el
acompañamiento personal, la animación comunitaria, la inserción en la Iglesia local, la misión en
las fronteras y la cooperación tanto interprovincial como internacional. La participación en el
Coloquio también ofrece a los nuevos Superiores una ocasión para conocer las diversas
dependencias y servicios de la Curia General, y establecer un contacto personal con los
colaboradores del P. General en el gobierno de la Compañía universal. El Coloquio tiene siempre
un carácter internacional. Esta vez tomarán parte 10 Superiores Mayores que provienen de
América Latina, España y Alemania. El Coloquio se clausura con una visita y concelebración
Eucarística en las "Habitaciones de San Ignacio" (las camarette) símbolo del empeño por vivir el
carisma y la misión de la Compañía.” [Jesuitas por el mundo, Vol. XV, N. 12 | 6 junio 2011]
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5.

Un techo para mi país
UN DESAFÍO QUE RECIEN COMIENZA

Un Techo Para Mi País
(UTPMP) es una organización
sin fines de lucro, liderada por
jóvenes y que está presente en
19 países de Latinoamérica y el Caribe. Tiene como misión
mejorar la calidad de vida de las familias que viven en
condición de extrema pobreza, a través de la construcción
de viviendas transitorias y la ejecución de planes de
Habilitación Social, en un trabajo conjunto entre jóvenes
voluntarios y las familias de las comunidades.
UTPMP llega a Venezuela en Diciembre del 2010 y
hoy con la participación de 135 voluntarios, ya hemos
construido 15 Viviendas Transitorias en la Comunidad
LA CRUZ en Turgua; viviendas que hoy son hogares para
familias que viven en condición de extrema pobreza.
Gracias al esfuerzo y el trabajo físico de jóvenes
voluntarios y una comunidad, este desafío se hizo
posible. La lluvia, el barro, el cansancio físico y la
oscuridad, no fueron suficientes para detener un profundo
sentimiento
de
que
estábamos
haciendo
lo
correcto: CONSTRUIR UN PAÍS MÁS JUSTO
Hemos comprendido que el trabajo físico nos iguala como
personas y hace posible sacar lo mejor que tenemos como seres
humanos. Dejamos de lado los prejuicios, las relaciones de poder y
saber para tener un encuentro con quienes nunca han sido
considerados como parte de la sociedad, con quienes siquiera nos
hemos dado el tiempo de conocer, e injustamente, nos
conformamos con lo que nos han dicho o nos muestran.
¡No queremos seguir con esta INDIFERENCIA! Hoy
como jóvenes hemos asumido el desafío de incluir y comprometer
a toda la sociedad en un nuevo proyecto país y una nueva
Latinoamérica. No queremos seguir siendo cómplices de la
injusticia y la indiferencia. Queremos ser conscientes de las
desigualdades de la sociedad, pero ser conscientes actuando y no
quedándonos en palabras o discusiones que no conducen a nada.
De todos depende que Venezuela sea un país más justo. Te
invitamos a ACTUAR con conciencia para no seguir alimentando
la inhumanidad.
[
[Escribe: Julius Durán]
voluntariado.venezuela@untechoparamipais.org
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6.

La Universidad Venezolana en el siglo XXI

Se realizó en la UCAB del 8 al 10 de junio el Encuentro Nacional de Universidades con el tema
LA UNIVERSIDAD VENEZOLANA EN EL SIGLO XXI. Estos fueron los foros desarrollados.
1. “La universidad necesaria para el siglo XXI”. Apertura: Rubén Reynoso (Viceministro de
Ciencia y Tecnología). Palabras de bienvenida: Francisco José Virtuoso (Rector de la
UCAB). Luis Ugalde, María Egilda Castellanos, Rigoberto Lanz y Ana Julia Bozo.
2. “Como conciliar las políticas de inclusión y de formación con calidad”. Ponentes: Amalio
Belmonte, Andrés Eloy Ruiz y Benjamín Scharifker.
3. “Relaciones entre la investigación universitaria y el sistema nacional de Ciencia y
Tecnología”. Ponentes: Ignacio Ávalos, Alex Ferguson y Carlos Genatios.
4. “Autonomía y Democracia en la Universidad del Siglo XXI”. Tulio Ramírez, Omar
Hurtado Raygusen, José Mendoza Angulo.
5. “La universidad y los movimientos estudiantiles versus el poder político”. Elías Pino
Iturrieta, Diego Scharifker y José Francisco Valery.
6. “¿Es viable el actual modelo financiero de las universidades? Líneas de cambio.”
Humberto García Larralde, Tibisay Hung, José Angel Ferreira, María Guadalupe Nuñez
y Antonio Castejón.

7. La UCAT y Circomediados en el I Festival Internacional por la Paz
La UCAT y Circomediados presentes en el I Festival Internacional por la Paz en
Barrancabermeja, Colombia.
El 20 de mayo salimos desde San Cristóbal
rumbo a Barrancabermeja llenos de ilusión y
al mismo tiempo con gran incertidumbre: las
carreteras estaban destruidas por las lluvias,
días antes las vías estuvieron totalmente
cerradas tanto en el territorio venezolano
como en el colombiano. ¡Nos arriesgamos!
Teníamos gran entusiasmo de encontrarnos
con Guido y Yolanda, y con todo el equipo
del Centro Cultural Horizonte Ciudadela
Educativa, que nos habían contagiado con la
realización del I Festival Internacional del
Teatro por la Paz; teníamos gran ilusión de
encontrarnos con artistas de 14 países, y de
muchos lugares de Colombia, quienes se
aventuraron también con gran fe para asistir
a este encuentro de apasionados del arte.
Todos nos dábamos cita pues creemos en el
arte como oportunidad para construir y
ofrecer espacios de vida, generar tejido
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social, abrir espacios para soñarnos
considerando nuestra realidad social. Íbamos
de diversos lugares a intercambiar nuestros
procesos de creación y de vida, con un deseo
profundo de aprender de la realidad de
Colombia y de tantos compañeros de
diversos países quienes con sus creaciones y
trabajos apuestan por el desarrollo de sus
comunidades.
Pudimos evidenciar la contribución del arte
en los procesos de reconstrucción social en
Barrancabermeja, en la sanación de las
heridas y en los procesos de paz, pudimos
escuchar y aprender del testimonio de vida
de los familiares de las víctimas de la
violencia quienes nos contaban sus historias,
ellos compartieron el recuerdo de la masacre
del 16 de mayo de 1998, y los procesos que
han generado para luchar contra la violencia.
Los jóvenes artistas colombianos de las
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diferentes agrupaciones participantes, a
través de un ejercicio de memoria y
reconstrucción histórica, nos permitieron
conocer la realidad vivida por ellos en
diferentes Departamentos de Colombia; para
nosotros fue una gran experiencia
escucharlos y ser testigos de la humanidad y
calidad personal que todos mostraban.
La Gran Carpa de la Paz durante nueve días
pudo mostrar el trabajo de 16 grupos
extranjeros y 60 agrupaciones de Colombia,
abrió espacio para 11 conferencistas
internacionales y 5 nacionales; sin contar la
presencia en los medios de comunicación
con el testimonio del público y de los
artistas. Toda una riqueza para la población
del Magdalena Medio y para todos los
invitados a esta gran apuesta de arte y
desarrollo social.
Estamos agradecidos al Programa de
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y al
Centro Cultural Horizonte Ciudadela
Educativa quienes nos dieron la oportunidad
de participar en esta gran fiesta, y ser
testigos de innumerables procesos generados
en Colombia y en 14 países a través del
teatro. Gracias a los organizadores quienes
desde el comienzo nos plantearon asistir a un
festival que tenía como ejes temáticos:
Transformación y Emancipación Social;
Memoria Histórica, Paz y Reconciliación.
Gracias a todos los artistas y creadores que
acogieron esta propuesta y que dialogaron

abiertamente durante estos día sobre temas
como la violencia, el conflicto armado y las
fronteras, entre otros. Celebramos los
trabajos de todas las compañías y
agrupaciones participantes, los espacios de
encuentro, las charlas, los talleres y el
intercambio de conocimiento y experiencias.
Nosotros desde la Coordinación de Arte y
Cultura
de
la
UCAT,
y
como
Circomediados, estamos contentos no sólo
de haber participado, sino de haber
contribuido con este esfuerzo con la
presentación de la obra “Detente”, con la
conferencia “El arte como experiencia de
transformación
social”
y el
taller
“Transformación del Espacio Público:
Encuentro y Convivencia a partir del Juego
del Payaso” dictados por los profesores
Dizzi Perales, sj y Pedro Luis Duque.
Finalmente, deseamos agradecer a la
Provincia de Colombia, por acoger y apoyar
iniciativas como esta, a las comunidades de
Bucaramanga y Barrancabermeja por
recibirnos y compartir sus espacios con
nosotros, a los escolares Darío Zulueta y a
Andrés Mojica por compartir la misión
desde la creación y el quehacer cultural.
Esperamos que este espacio nos permita
seguir creciendo en el trabajo conjunto como
provincias, y permita a otros compañeros
jesuitas y laicos sumarse en este esfuerzo de
trabajo en red.

Recomendamos visitar la siguiente dirección para disfrutar
http://www.youtube.com/watch?v=uW2zvrETS0c&feature=share
Dizzi Perales, sj Junio 2011.
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8.

Invitación a la Ordenación y Primera Misa

Javier Fuenmayor pregunta a los compañeros jesuitas quiénes estarían pensando ir a su
primera misa en Maracaibo para preparar lo del hospedaje del sábado 30 y domingo 31. La idea
es que entren en contacto conmigo vía e-mail (jfuenmayorsj@gmail.com) o vía telefónica (04168363308).
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9.

Los jóvenes de CUPAH inician su experiencia internacional

Los jóvenes integrantes de la Casa Universitaria Padre Alberto Hurtado, un programa del
Movimiento Juvenil Huellas, iniciaron este martes 14 de junio, gracias a los aportes del BANCO
MERCANTIL, la experiencia internacional que los llevará a México y Brasil a incorporarse al
trabajo apostólico que realizan los jesuitas en apartadas zonas de estos países.
Los jóvenes Juan Carlos Rivera, José Gregorio Álvarez y José Alfredo Rivas se trasladaron a la
misión de los jesuitas en Bachajón, Chiapas, México. Allí se incorporarán durante un mes a la
labor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, la cual acompaña los procesos pastorales
con la comunidad indígena tzeltal, con programas de educación intercultural, de desarrollo
integral sustentable y de medios de subsistencia y economía.
Entre los días 24 y 26 de junio se trasladarán al DF, donde participarán en el Encuentro de la
Red Juvenil Ignaciana de la Provincia de México (Enjuvi 2011). En este evento reúne a cerca de
800 jóvenes mexicanos y los estudiantes venezolanos tendrán una especial intervención, al ser
los responsables de presentar una exposición sobre la situación social, cultural y religiosa en
Venezuela.
Por su parte, Tonleid Toro, Angel Javier Lacruz y Andrés Saravia viajaron a Fortaleza, Brasil,
donde se incorporarán a la misión de la Comunidad Vocacional San Pedro Claver y a la
parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Por las mañanas,
Noticias de Venezuela Nº 577, 15 Junio 2011

10

los jóvenes apoyarán el trabajo pastoral
y de voluntariado.
Durante las tardes, asistirán a un
proceso de formación.
Entre los días 18 y 19 de junio, se
unirán al retiro espiritual que realizan
los universitarios ignacianos y, entre el
24 y 26 de junio, se incorporarán a una
peregrinación de jóvenes de la región
hacia Pasos de Anchieta, en la región
Espíritu Santo. Estos serán días de
caminata,
oración
y
compartir.
Regresarán a Venezuela el 11 de julio.
Por su parte, el joven Chaddy Suleiman
acaba de culminar su experiencia
Ángel Lacruz y Andrés Saravia
comunitaria del Plan de Candidatos en
la comunidad de La Vega. En julio se sumará a la delegación de jóvenes venezolanos que
participará en el encuentro de la juventud con el padre General (evento Magis).
La experiencia internacional es la última fase del proceso de formación que brinda la Casa
Universitaria Padre Alberto Hurtado a bachilleres del interior del país. Este año, 7 de 9 jóvenes
culminaron la experiencia. El objetivo de esta fase final es que los jóvenes se encuentren en
una situación que los rete y les permita reflexionar sobre lo aprendido durante el Diplomado de
Liderazgo en Valores que cursaron en la UCAB y sobre su futuro como jóvenes ignacianos.
Agradecemos al BANCO MERCANTIL que hizo posibles estas experiencias.
[Escribe: Solbella Pérez, equipo de Comunicación SJ]

10. Agenda del Provincial
13-26
27-28

En Roma, Coloquio de Superiores con el P. General
En España, visita a jesuitas de la Provincia

29-30

Visita a familiares

Noticias de Venezuela Nº 577, 15 Junio 2011

sociosjve@cantv.net
www.jesuitasvenezuela.com

11

