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1. Cuarto Congreso Eucarístico
Nacional

El domingo 26 de junio tuvo lugar la misa

de clausura del IV Congreso Eucarístico
Nacional de Venezuela, presidida por el
Cardenal Jorge Urosa Savino, Arzobispo
de Caracas y concelebrada por obispos
venidos de todas partes de Venezuela.
Cerca de 16.000 fieles participaron en
este magno evento en la Avda. Francisco
de Miranda, con el que concluía el
Congreso Eucarístico que sesionó en el
Colegio San José de Tarbes del Paraíso
desde el jueves 23.
Como informa el Nacional del lunes 7, “el Cardenal llamó a la concordia y convivencia
fraterna de los cristianos "más allá de las diferencias por circunstancias estructurales".
Pidió deponer la violencia y el "cese del baño de sangre que corre permanentemente
por las calles de Venezuela", y clamó por la transformación del sistema carcelario para
terminar con la situación de horror que se vive en los penales.”
En los tres días anteriores se presentaron 55 ponencias sobre diversos aspectos de la
Eucaristía: su relación con la Palabra, con la comunidad, con la liturgia, con la vida del
cristiano, con la historia de la Iglesia, con la pastoral de los enfermos, con el derecho
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Canónico, con la vida consagrada, con el perdón y la reconciliación, con la juventud,
con los niños especiales, con la política etc. Los participantes se dividieron en grupos
para asistir a algunas de las ponencias según fueron distribuidos. El Congreso sirvió
para renovar la gran devoción del pueblo venezolano a la Santísima Eucaristía y
renovar una tradición que se remonta al Arz. Juan Bautista Castro, quien inauguró los
congresos eucarísticos nacionales en 1912.

2.

Noti – Breves
 El P. Arturo Peraza, nuestro provincial, participó en el coloquio de nuevos
provinciales con el P. General, que tuvo lugar en Roma entre el 13 y el 25 de
junio.

Hemos concluido el Coloquio con el P General 11 Provinciales pertenecientes a la
CPAL, España y Alemania. La experiencia fue enriquecedora para todos en la
medida en que pudimos compartir inquietudes, caminos, planes apostólicos y
aspectos administrativos ligados a esta función. Fue un momento de fuerte
vivencia espiritual pues no sólo se trataba de brindarnos herramientas para el
nuevo trabajo apostólico que la Compañía nos ha encomendado, sino mucho más
brindarnos la experiencia de cercanía a lo que significa la Compañía de Jesús en
términos institucionales como encarnación del carisma ignaciano. Entre otras cosas
nos pudimos acercar a los textos originales fundacionales de la Compañía, ver la
mascarilla de cera de Ignacio que se guarda en el archivo histórico de la
Compañía, estar y celebrar juntos en el Gesù y en otros espacios que rememoran
la presencia de Ignacio y sus primeros compañeros en Roma.
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Ahora me encuentro en Loyola concluyendo la visita a los compañeros jesuitas que
se encuentran en esta Provincia y a la vez he tenido un hermosísimo encuentro
con familiares de jesuitas que están cerca de la basílica. Celebramos una misa en
la parroquia donde Ignacio fue bautizado y luego tuvimos un hermoso compartir.
Un abrazo a mis hermanos de la Provincia y Dios mediante estaré para el 4 de julio
pisando tierra venezolana. Hermano y servidor en aquel que nos sigue llamando a
su servicio
Arturo Peraza s.j.
 Regresó a la Provincia, después de casi 7 años dirigiendo Fe y Alegría del

Ecuador, el P. Joseba Lazcano. ¡Bienvenido Joseba!
 Reunión de Obispos y Superiores mayores. El 28 y 29 de este mes de junio

se reunieron en la sede de la Conferencia Episcopal los 42 Arzobispos y
Obispos de Venezuela y los Superiores y Superioras Mayores. El tema central
fue la violencia y la cultura de la paz. El profesor Francisco Coello, de la UCAB,
enfocó el tema desde el punto de vista socio-político; el P. Carlos Luis Suárez,
Rector del ITER, desde el punto de vista bíblico. José Luis Andrades, de la
AVEC y la Hna. Nervis García iluminaron a los presentes desde la educación y
la familia. Mons. Ulises Gutiérrez (Carora) y el Hno. Gerardo Castillo (Lasalle)
dirigieron las dinámicas de grupo y generales. Se concluyó en un plan conjunto
que ayude al alivio de este problema, que muchos consideran el más grave de
los que actualmente confronta el país.

3. Nueva directora del SJR

P. Alfredo Infante, Lcda. Merlys Mosquera y P. Adolfo Nicolás

Nueva directora del SJR-LAC
La Lcda. Merlys Mosquera ha sido nombrada Directora Regional del Servicio Jesuita a
Refugiados para América Latina y el Caribe (SJR-LAC). El P. Ernesto Cavassa,
Presidente de la CPAL, en carta del 20 de junio, Día del Refugiado, ha hecho el
nombramiento por un período de tres años, a partir del 1º de julio 2011. Merlys es una
profesional laica, colaboradora de la provincia de Venezuela, de origen colombovenezolana. Tiene una larga trayectoria en el SJR como coordinadora de Proyecto de
SJR-Ven (2002-2003), coordinadora de frontera de SJR-Ven (2003-2004), y directora
nacional de SJR-Ven (2005-2007). Hizo estudios de inglés en Canadá y el master en
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cooperación humanitaria internacional. Desde el año pasado se ha desempeñado como
subdirectora de SJR-LAC.
Es el momento de agradecer al P. Alfredo Infante su trabajo de seis años al frente de la
dirección del SJR-LAC, resaltando su dedicación generosa a este servicio y, en particular,
su empeño en hacer de la presencia cercana y el acompañamiento espiritual una marca
particular de su gestión.
Merlys ha respondido a su nombramiento con este mensaje: «Agradezco la confianza que
la Compañía Jesús ha depositado en mi persona para esta misión; la asumo con muy
buena disposición, compromiso y con cierto temor, que creo necesario. En la actualidad el
SJR y la Compañía de Jesús en América Latina asumen grandes desafíos de cara a la
migración forzada. Aproximadamente 6 millones de personas son víctimas del Conflicto
Armado en Colombia y sus países fronterizos; la crisis haitiana también está teniendo
serias repercusiones en la región, sobre todo porque los haitianos son presa fácil para las
redes de trata y tráfico. Estamos frente a una compleja realidad que amerita mayor
articulación y mucho diálogo entre las Obras de la Compañía de Jesús, esto se ve
cristalizado en el PAC. En el SJR estamos deseosos de aportar y sumar esfuerzos,
sabiendo que la opción por mejorar las condiciones de la vida de los más pobres y
vulnerables es de todos. Muchas gracias nuevamente.»
(Publicado por la CPAL)

4. Carta de las comunidades de Catuche
Estimado padre Bruno Renaud:
Usted no nos conoce personalmente; nunca
hemos tenido la oportunidad de intercambiar
reflexiones y puntos de vista sobre aquello
que durante décadas muchos cristianos de
base
hemos orado,
creído,
esperado,
soñado y luchado.
Somos personas de la comunidad de
Catuche. Como mucha gente que usted
seguramente conoce en Petare, tenemos,
gracias
a
Dios,
una
capacidad
impresionante de hacer milagros para salir adelante con todo lo que se nos
presenta en la casa, en la calle, en la escuela, en la comunidad, en el trabajo. En
fin, la eterna lucha de cada día por tener una vida digna. iQué le vamos a
contar! usted sabe como es la cosa.
El sábado 11 de junio leímos en el diario Últimas Noticias su artículo de opinión
titulado "Padre rector de la Ucab". Como hemos hecho muchas veces en Catuche
con diversos textos, nos reunimos para reflexionarlo y ver qué nos decía. Sin
ánimo de engancharnos en discusiones amargas, permítanos decirle que nuestro
primer sentimiento fue de indignación; esa que sientes cuando alguien se mete
injustificada mente con alguien de tu familia. Queremos decirle que el padre
Joseíto, es parte de nuestra familia, de nuestra comunidad y de nuestra vida
misma, porque él ha estado con nosotros por más de 20 años, ha trabajado junto
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a nosotros, ha visto nacer y crecer a nuestros hijos, ha sufrido con la muerte de
nuestros chamos, ha luchado junto a nosotros por hacer realidad nuestro deseo de
tener una vivienda digna, una comunidad más humana, más unida, más solidaria.
Pero más que nuestra indignación, queremos hacerle llegar algunas reflexiones que
nos surgen después de leer su artículo:
En primer lugar, y con su perdón, porque cada quien es libre de escribir, decir y
hacer lo que su conciencia le dicte, nos parece que sus diferencias de
pensamiento con el padre Joseíto las hubiera podido conversar con él
perfectamente a nivel personal, sin exponerlo públicamente en el espacio de
opinión que tiene en el periódico. ¿Es que pasó de moda la corrección fraterna
cuando creemos que un hermano está actuando en forma incorrecta?
En segundo lugar, nos parece que usted hace mucho tiempo no va por los lados
de la UCAB. Es cierto que allí estudian muchos muchachos de familias pudientes,
pero no es menos cierto que allí, desde hace varios años, se están impulsando
procesos de cambio orientados a responder a las necesidades de formación,
participación e inclusión social que tanta falta nos sigue haciendo en el país. Le
vamos a mencionar algunos ejemplos concretos: en el Centro de Salud Santa
Inés, diariamente reciben atención médica de calidad, a costos muy accesibles,
cientos de personas de diversos barrios de Caracas; la escuela de humanidades y
educación brinda apoyo a miles de docentes y alumnos de varios barrios, para
contribuir a mejorar la calidad educativa; las clínicas jurídicas de la facultad de
derecho brindan apoyo legal a miles de personas de escasos recursos que no
tienen con qué pagar los honorarios de un abogado. Esas iniciativas no son
producto de la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante Universitario, porque
tienen años funcionando; por lo tanto creemos que tiene que ver con un cambio
en la forma de concebir la universidad.
Cuando uno camina por la universidad y mira la cara de los muchachos que
estudian allí, se ven muchos jóvenes que no tienen pinta de burgueses, a menos
que la burguesía haya cambiado radicalmente su dirección de habitación, su forma
de vestir, de hablar y de transportarse. Hoy en día para los muchachos de La
Vega, Antímano, La Pastora, San Agustín, Carapita, Caricuao, Catia, que logran
terminar el bachillerato, no es misión imposible estudiar en la Católica.
Seguramente usted tiene razón y todavía hay mucho que cambiar, pero lo que sí
le podemos asegurar es que hoy esa universidad está en lugares que hace unos
quince años atrás eran impensables.
En tercer lugar, y esto nos hace pensar mucho, son los "cambios" que usted
esperaba con la gestión del padre Joseíto como rector de la universidad: "bajar en
la Ucab el nivel de agresividad contra este gobierno. Ubicar el análisis en nuestro
mundo globalizado y... más amenazado por el capitalismo salvaje que por el
icomunismo!". Padre Bruno, nosotros, humildemente, tenemos otras esperanzas: que
nuestros hijos vivan muchos años, tener un trabajo digno para seguir levantando a
la familia, que la universidad siga manteniendo sus puertas abiertas de par en par
para que cada día más y más muchachos de nuestras comunidades puedan
ingresar a ella, que la universidad forme profesionales íntegros, bien preparados,
sensibles a nuestras necesidades y a los problemas del país.
Creemos que hay dos posibilidades para que la universidad baje lo que usted
llama "la agresión contra al gobierno": la primera, que el gobierno responda
oportuna y eficazmente a las necesidades del país. Es verdad, aquí se han
emprendido incontables iniciativas, pero usted no puede decirnos que ya en nuestro
pueblo no existen los rostros que menciona el documento de Puebla. La segunda
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posibilidad es que la universidad cambie su misión educativa y social por una
opción neta mente político partidista.
Perdone el atrevimiento de decirle lo que pensamos por este medio. Le
mandamos un abrazo fraterno, porque aunque tengamos diferencias, somos
hermanos.
Atentamente.
Más de 110 personas de la comunidad de Catuche, cuyos nombres, número de cédula
y firmas anexamos a esta carta que entregamos a la redacción de Últimas
Noticias, solicitando su publicación. (Publicada el 21 de junio)

5. Jóvenes venezolanos se preparan para el Magis 2011 y la JMJ
Jóvenes venezolanos se preparan para vivir el Magis 2011 y la JMJ
El equipo que representará a la provincia de la Compañía de Jesús en Venezuela en ambos
eventos llevará a cabo un conjunto de actividades destinadas a recoger fondos para cubrir
los gastos, pues ese es uno de los mayores retos actualmente
Durante el sábado 18 y el domingo19 de junio se llevó a cabo en las instalaciones de la
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) el primer encuentro entre los jóvenes que
representarán a la provincia de la Compañía de Jesús en Venezuela, en el evento Magis
2011 y la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se llevará a cabo en Madrid, España,
durante el mes de agosto.
Aunque ya se habían realizado varias reuniones, la participación de los representantes del
interior del país sólo había sido posible de manera virtual. En esta ocasión los miembros del
equipo tuvieron la oportunidad de verse cara a cara y compartir de cerca todo lo
relacionado con el evento de formación Magis 2011 y la JMJ. En el encuentro los
participantes compartieron sus experiencias dentro de las distintas obras de la Compañía de
Jesús, vivieron momentos de oración profunda, compartieron de manera fraterna y
abordaron varios aspectos relacionados con la logística del viaje y la obtención de fondos
para cubrir los gastos de la actividad.
El grupo estuvo conformado por el padre Danny Socorro s.j., director de la Pastoral
Universitaria de la UCAB; Rafael Garrido, director del Movimiento Juvenil Huellas;
Vladimir Kislinger, en representación de la Escuela de Comunicación Social de la UCABGuayana; Liener Orta, representando a la UCAB-Caracas; Aurora Brito y Yohanny Carpio,
postuladas por el Centro de Reflexión y Planificación Educativa (CERPE); Guillermo
Cadrazco, por el Movimiento Huellas-Los Andes; María José Álvarez, por la Universidad
Católica del Táchira (UCAT); Rosángel Fernández, por el Movimiento Huellas-Zulia;
Chady Suleiman, de la Comunidad Universitaria Padre Alberto Hurtado (CUPAH) y Erick
Mayora, en representación de la Fundación Centro Gumilla.
Uno de los aspectos más complejos tratado durante el encuentro fue el de la obtención de
fondos. Luego de plantear opciones y discutir la viabilidad de varias alternativas se decidió
llevar a cabo actividades como: solicitud de patrocinio, rifas, potazos y venta de bonos y
comida.
Así mismo, para el mejor desempeño del equipo y alcance de las metas planteadas, se
establecieron varias coordinaciones: general, de búsqueda de recursos, de logística del
viaje, de comunicaciones, de prensa, de cultura y de espiritual. Cada uno de los
participantes en el encuentro asumió una responsabilidad dentro de dichas coordinaciones.
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Tras la participación en Magis2011 y en la JMJ, los representantes de la provincia de la
Compañía de Jesús en Venezuela regresarán al país con una mayor formación en valores y
liderazgo que les permitirá fortalecer su quehacer dentro de la Compañía y brindar, en
distintos contextos, un mayor y mejor servicio al prójimo como parte esencial de la gran
misión cristiana.
[Escribe: Erick S. Mayora]

6. Palafox y Ricci
Barcelona, 24 de junio de 2011
Al Sr. Cardenal de Barcelona, Luis Martínez Sistach y Sr. Nuncio de Su Santidad en
España
Reverendísimos Sres.:
A comienzo de este mes, leí en La Vanguardia la triste noticia de la beatificación de Juan
de Palafox, obispo de Puebla de los Ángeles
(México). Les escribo a Uds., para que hagan
llegar mi protesta al Dicasterio romano
correspondiente.
El año pasado 2010, la Iglesia celebró el cuarto
centenario de la muerte del P. Mateo Ricci,
jesuita que se acercó con gran respeto a la
cultura china y consiguió abrir aquel mundo al
evangelio, por medio de lo que se llamaron los
“ritos chinos”.
Ahora, un año después, la beatificación de Juan
de Palafox supone todo lo contrario. Entre los
años 1643 y 1649, fueron principalmente sus cartas al Papa Inocencio X contra la
inculturación del cristianismo en China, tratándola entre otras cosas de idolátrica (ver el
libro de Eva Mª St Clair Segundo, Dios y Belial en un mismo altar), las que lograron
acabar con toda la evangelización de la Iglesia en China, y se perdieron trescientos años
de misión de la Iglesia. Palafox nunca estuvo en la China, sino que sus cartas se guiaban
por noticias y rumores que le llegaban.
Carlos III, que expulsó a la Compañía de Jesús
de España en 1767, basó los principales
argumentos de la expulsión, hábilmente
orquestada por algunos de sus ministros,
precisamente en Palafox. Simultáneamente, el
rey luchó con todas sus fuerzas para que
beatificaran a Juan de Palafox, con lo que se
confirmaría la “bondad” de su decisión. Ningún
Papa de la segunda mitad del siglo XVIII lo quiso
hacer, ni siquiera Clemente XIV, que en 1773
suprimiría la Compañía. Ahora dos siglos
después no sé por qué nefandas razones han
decidido elevarlo a los altares.
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Por una parte, parece que quieren beatificar la maledicencia, la difamación, la negación
de la verdad; y por otra parte no les importa la misión de la Iglesia, que nació de la vida de
Jesús, y del misterio Pascual de su Resurrección, Ascensión y Venida del Espíritu Santo.
En la década de 1930 los Papas reconocieron que aquellos ritos chinos no eran
idolátricos.
Me causa profunda desazón la pequeñez de miras y la escasez de valoración cristiana de
los que son capaces de presentar como modelos de fe a personas con tan poca calidad
humana y cristiana. Seguramente Juan de Palafox era una persona piadosa, que
presentaba las cosas para ser fiel a su conciencia (“errónea”) en defensa de la pureza de
la fe. Pero cuando esto se hace a costa de mentiras, de desconocimiento de la realidad,
que después alguien le haya querido encumbrar a los altares, hace pensar que aquellas
palabras que Palafox aplicaba a los jesuitas de la China “Dios y Belial en un mismo altar”,
ahora sí se han cumplido con esta beatificación. En aquella “nube tan grande de
testimonios”, que apuntaba la carta a los Hebreos, se están colando antitestimonios. Uno
empieza a desconfiar de los santos vaticanos.
Les recomiendo que lean el libro de la Sra. St. Clair.
Atentamente,
Me llamo Ignacio Vila Despujol, soy un jesuita nacido en 1934, resido en Barcelona, y mi
dirección es Avda. Drassanes 27, entro.5, 08001-BCN

7. Nuevo Libro de José Enrique Ruiz de Galarreta sj.
Muchos de nuestros lectores conocen los comentarios bíblicos semanales de este jesuita ilustre de
la provincia de Loyola. Ofrecemos estas notas presentadoras de un nuevo libro suyo, que será de
interés para todos.
“Las primeras Iglesias y nuestra Iglesia hoy” nos lleva a recorrer el nacimiento y crecimiento de
las primeras comunidades, valiéndose sobre todo de los muchos datos que ofrecen los Hechos de
los Apóstoles.
Trata de encontrar el espíritu que guiaba a los primeros cristianos, su forma de organizarse, sus
problemas internos y cómo los resolvían. Pero no esconde su intención de ir comparando en todo
momento aquellas comunidades con nuestra Iglesia actual, a fin de descubrir en ella aciertos y
deviaciones y poder reconducirla entre todos hacia el Espíritu de Jesús.
El autor pone en nuestras manos su más reciente libro sobre
temas bíblicos. Es un interesante acercamiento al libro de los
Hechos de los Apóstoles, un gran desconocido según sus
palabras, que nos abre a la comprensión de la experiencia de las
primeras comunidades, de la Iglesia como la soñaba Jesús. Pero
dejemos que sea el autor quien nos presente su obra. Os
trascribimos las primeras páginas de este interesante libro:
¿Es posible la Iglesia que Jesús quería? Numerosos libros la
sueñan pero hay algo más. La Iglesia que Jesús quería fue
posible, más aún, fue real… existió. Y si la iglesia que hoy
tenemos quiere volver a ser la que Jesús quería no tiene más
que volver los ojos a la que existió, la que fue realidad cuando
apenas Jesús se había ido, la que todavía era fiel al espíritu de
Jesús…
Personalmente ha sido para mí un asombroso regalo asomarme a
las primeras iglesias y comprobar en ellas cuál era el Espíritu de
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Jesús y cómo lo aplicaron a la vida concreta aquellas primeras comunidades. Me parece que esto
sirve para acercarse a Jesús mismo y para ver más claro el modelo de Iglesia que nació del mismo
Espíritu de Jesús.
Este trabajo que ahora presentamos no es un libro técnico, ni original. Recoge investigaciones y
reflexiones de muchos autores e intenta ponerlas a disposición de la gente normal, de los
cristianos de calle, en una exposición más bien breve y en un estilo asequible a cualquiera. Y su
motivación es clara: el amor a la Iglesia, el deseo de que se parezca cada vez más a lo que Jesús
soñó.
Noticia en (www.centroloyolapamplona.org)
10/06/2011

8. Agenda del Provincial
6

Reunión de la Comisión de Formación.
Tarde: Jesuitas y Obispos (Consejo fundacional UCAB)
7 Consulta de Provincia
9 Consejo Fundacional UCAB
12 Recuento votos Congregación Provincial
14 Consejo Fundacional UCAT
15-20 Visita al Alto Apure
23 Ordenaciones sacerdotales en Cumaná (Miguel Centeno y Manuel Zapata)
30 Ordenaciones sacerdotales en Barquisimeto (José Francisco Aranguren y Javier
Fuenmayor)
31 Celebración de San Ignacio

sociosjve@cantv.net
www.jesuitasvenezuela.com
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