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 Ha terminado la remodelación del templo




de San Francisco, después de muchos
meses de trabajo. Se han renovado
tejados, techos interiores, pinturas, frisos,
columnas, pisos… Ha sido fuerte el
trabajo, mucho el polvo levantado, grande
la paciencia de los fieles habituales,
ahora contentos con lo bonito que luce el
templo.



Numa Molina, Álvaro Lacasta, José
Martínez de Toda y Roberto Martialay
(quien colabora habitualmente) tuvieron que
reorganizar sus actividades pastorales.
Josetxo Albístur, en recuperación en la
enfermería del San Ignacio, vio los toros
desde la barrera.
 Fue enviado a toda la Provincia el listado

de los jesuitas que participarán en la
próxima Congregación Provincial a partir
del 8 de octubre. Se pide desde ahora que
la encomienden a Nuestro Señor.

11.

Noticias de Venezuela Nº 579, 15 Julio 2011

1



Congreso en Madrid

Durante los días 20 al 22 de
junio se ha celebrado en
Madrid el Congreso
Internacional “Los Jesuitas.
Religión, política y
educación (Siglos XVIXVIII)”. La organización corrió
a cargo de las universidades
Pontificia Comillas, Autónoma
y Rey Juan Carlos. Todas las
sesiones se celebraron en la
sede de Alberto Aguilera. Los
coordinadores del congreso
fueron el profesor José
Martínez Millán, catedrático
de Historia Moderna y
Director del Instituto
Universitario “La Corte de
España” de la Universidad
Autónoma, y la profesora
Henar Pizarro Llorente, Titular de Historia Moderna y Directora de la Biblioteca de la
Universidad Comillas.
El congreso tuvo un éxito extraordinario, por la buena organización, la numerosa concurrencia
y la calidad de sus contenidos. Hubo, en total, 68 ponencias impartidas por 72 especialistas.
Los temas se repartieron en los apartados siguientes: Los jesuitas en las cortes europeas.
Los jesuitas entre la obediencia y la discrepancia. El modelo de educación y comportamiento
de los jesuitas. Literatura y teatro jesuitas. Entre la Razón y la Teología: la ideología religiosa
de la Compañía. Difusión del modelo religioso en América y Asia. La expulsión de la
Compañía (siglo XVIII).
Estuvieron representadas en el congreso 54 universidades de 15 países y pasaron de cien los
alumnos matriculados. El congreso ha venido a confirmar que la Historia de la Compañía es
un legado cultural de alcance universal, que está despertando en todas partes el interés de
muchos investigadores. [Informa José del Rey sj]


Los que quieran ir a Ocumare de la Costa en las vacaciones de agosto avisen por favor
cuanto antes al P. Jesús Orbegozo. La casa está disponible entre el 1º y el 19 de ese
mes. También se recuerda a todos las tandas de Ejercicios, de las que hay todavía poca
demanda. Avisar cuanto antes al Socio.



Miguel Matos nos cuenta una historia de amor y de dolor:

“Resulta que fui invitado cariñosamente por los jesuitas de Haití para que les coordinara
los Ejercicios Espirituales de año. La fecha pautada para comenzar era el 12 de Julio. El
Noticias de Venezuela Nº 579, 15 Julio 2011

2

10 de Julio "arranqué" a las 6 de la mañana desde
Maiquetía, vía Miami, para Puerto Príncipe. Ya en
Maiquetía comenzó mi inquietud cuando me pidieron el
Certificado de Vacuna contra la Fiebre Amarilla, requisito
que solo me lo habían pedido en mi vida una vez que tuve
que pasar por Brasil. En todo caso, fue de alguna manera
negligencia mía no haber averiguado con más empeño la
posibilidad de este requerimiento al tratarse de un viaje a
un país actualmente con complicaciones sanitarias. En
Maiquetía me encaminaron a Miami abriéndome la
posibilidad de ser vacunado en el aeropuerto de Miami.
Cuando llegué a Miami me comunicaron con la
"infalibilidad" norteña que no podría seguir viaje a Haití
porque, aun en el caso de ser inyectado en ese
aeropuerto, el Gobierno haitiano exigía diez días de
incubación de la vacuna para permitirme el ingreso. La única opción era que
permaneciera diez días en Haití luego de la eventual vacunación y continuaría a Puerto
Príncipe. Esto no tenía ningún sentido en mi caso.
De nada valieron todos mis alegatos de todo tipo. Después de haber hablado en todas las
lenguas posibles con todo el que me permitía hablar, me comunicaron que debía regresar
lo antes posible a Venezuela. Así fue como, después de seis horas en el Aeropuerto de
Miami, a las 5 de la tarde estaba emprendiendo mi regreso a Maiquetía 11 horas después
de haber salido de allá. Llegué un poco después de las 8 pm. Me fui a La Bandera y a las
3 de la mañana luego de 23 horas de vigilia pude acosarme a dormir en mi casa de La
Carucieña.
Se pueden imaginar la frustración y otro poco de sentimientos más que traía conmigo. Me
comuniqué con Haití. Me buscaron reemplazo y bueno, aquí estoy. Ya más "reconciliado"
con lo que me pasó, imaginándome que "Dios sabe lo que hace" y que quizá una de las
cosas que el Señor quería era "evitarle" a esos jesuitas haitianos la exposición a una
experiencia religiosa menos provechosa.”

R. P. Emesto Cavassa, SJ. - Rio de
Janeiro, Brasil
Querido P. Cavassa: Agradezco su
carta 11/01 del 1º de junio, referente
al Proyecto Apostólico Común, en la que
me explica el proceso seguido para
elaborarlo y lo presenta a mi aprobación.
He recibido con mucho gusto esta
comunicación que me presenta el fruto
del amplio discernimiento que ha
realizado la Compañía de Jesús en
América Latina, bajo la guía de la CPAL,
para definir, con espíritu de unión de
ánimos, nuestros propósitos apostólicos
hasta el 2020 en el continente. Así, la
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CPAL está dando cumplimiento al
mandato de la CG 35ª que pide que
las Conferencias de Provinciales hagan
"la planificación apostólica en el nivel
inter-provincial, teniendo en cuenta las
prioridades apostólicas de la Compañía
universal. Tal planificación apostólica es
fruto del discernimiento con los
Superiores Mayores de la Conferencia,
ha de ser aprobada por el P. General
y tiene que ser evaluada y revisada
periódicamente". (CG35, Decreto 5, nº
18).
EI año pasado, durante la 21ª Asamblea
de la CPAL, celebrada en Limpio,

3

Paraguay, pude adquirir un primer
conocimiento de este proyecto, en la
etapa en que entonces se encontraba, y
fui testigo de la responsabilidad con
que los Superiores Mayores de América
Latina han encarado el mandato de la
CG. Para el cumplimiento de la misión
de la Compañía, han hecho ustedes
un buen discernimiento para seleccionar
cuáles son las fronteras a las que el
Señor nos llama en América Latina y
cuáles las prioridades, los objetivos y
las líneas de acción, que han de guiar
ahí la realización conjunta de nuestra
misión. Sé que definir las acciones,
establecer los responsables y precisar el
calendario de ejecución, será un trabajo
posterior,
como
plantearon
los
documentos de la Asamblea de Limpio.
Sobre la metodología empleada, quiero
destacar la gran participación de las
comunidades y de las obras, en el
proceso de la elaboración, que logró los
notables porcentajes que usted me
indica en su carta. Esto ha sido un
gran acierto pues desde la elaboración
inicial se ha querido involucrar a todos
los jesuitas y laicos, como también a
las obras apostólicas, en esta búsqueda
y definición conjunta de lo que se
experimenta como nuestra misión
común. Me parece necesario también,
destacar el clima constructivo, la
implicación personal de los Superiores
Mayores en este esfuerzo y la total
unanimidad en la aprobación que ha
logrado el documento que ahora usted
me presenta.

Por todo ello me es muy grato aprobar
el Proyecto Apostólico Común 20112020, titulado "Corresponsables en la
misión". A todos los que han intervenido
directamente en su elaboración, quiero
hacerles llegar mi sincera palabra de
felicitación y mis sentimientos de
consolación en el Señor, pues considero
que se ha dado un paso de honda
significación apostólica.
Pido a Dios Nuestro Señor, que así
como les ha ayudado con Espíritu a
discernir y elaborar este proyecto, les
ayude a cumplirlo con la abundancia de
su gracia y, en tal empeño, continúen
creciendo
los
signos
de
mutua
cooperación
interprovincial
y
la
conciencia de tener una misión común en
ese continente.
Lo saluda con todo afecto en el Señor,

A. Nicolás, S.J.
Superior General

La Provincia abre un concurso de todos los jesuitas de Venezuela para UN
COLUMBARIO en el que las cenizas de nuestros hermanos difuntos descansen en lugar
apropiado y en el que se invite a la oración por ellos así como la de ellos por nosotros.
La fecha de apertura es la de este número de Noticias y se agradece enviar las
propuestas antes de finales de septiembre, para que con motivo de la Congregación
Provincial pueda tomarse una decisión que tenga el mayor consenso posible de los
congregados.
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Se agradece enviar a la Curia Provincial un dibujo lo más perfecto posible de la
propuesta, con indicación del lugar de instalación, el costo calculado y posibles
constructores. Se les agradece su participación y creatividad.

Del 27 de junio al 2 de julio en la Habana (Cuba) tuvimos el encuentro anual del Sector
Social de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina (CPAL). Participamos
en este encuentro cincuenta y cinco personas, entre coordinadores o delegados sociales
de las Provincias, coordinadores de las Redes (SJR, SJM, Centros Sociales, Apostolado
Indígena), los directores o representantes de los Centros Sociales, además de los
invitados especiales (Secretariado de Justicia Social y Ecología de Roma, Coordinación
del Sector Social de España, Alboan, Entreculturas, Porticus, Red Xavier, Misión Procura
de Alemania y Federación Internacional Fe y Alegría).
Los dos primeros días con directores/as de Centros Sociales o sus representantes
realizamos la asamblea de la Red de Centros Sociales. Inicialmente tuvimos una puesta
en común del panorama general del Sector Social de la CPAL. En ella evaluamos y
proyectamos los programas de la Red que actualmente están en ejecución (Información y
comunicación – Análisis de la coyuntura Latinoamericana - Incidencia política Sistematización de los programas de formación política y ciudadana) y propusimos dos
nuevos programas: Desarrollo alternativo sostenible y Sostenibilidad de los Centros
Sociales.
Aprobamos también el “Modo de Proceder” de la Red. Al final tuvimos un panel sobre la
financiación de los Centros Sociales. Esto nos permitió tener mayor claridad sobre la
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realidad actual de la cooperación internacional y cómo enfrentar los desafíos que tenemos
en este campo.
El segundo momento del encuentro se inició con la llegada de los coordinadores o
delegados sociales de las Regiones y Provincias. El P. Benjamín González Buelta, SJ nos
ayudó a alimentar nuestra mística mirando de manera contemplativa e integradora el
actuar de Dios en medio de las polaridades existentes en el mundo actual. Al siguiente
día, en diálogo con Mons. Juan de Dios Hernández, SJ, obispo auxiliar de la Arquidiócesis
de La Habana y P. Jorge Cela, SJ superior regional de Cuba, tuvimos la oportunidad de
conocer algunos aspectos de la actual coyuntura socio política, económica, cultural,
religiosa y eclesial de Cuba. Tuvimos también la oportunidad de escuchar a la Sra.
Caridad del Rosario Diego, responsable de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba, que nos ofreció su parecer sobre el momento
actual del país y los desafíos que enfrenta.
Por otra parte, tuvimos la oportunidad de conocer algunos lugares significativos de La
Habana, entre ellos, la Iglesia de Reina y el Centro Fe y Cultura de la Compañía de
Jesús, que allí funciona. Apreciamos también una muestra del cine cubano a través de
dos películas de uno de los directores más relevantes del actual panorama
cinematográfico cubano.
Los dos últimos días los coordinadores o delegados sociales de las Provincias y regiones
compartimos la dinámica del Sector Social a nivel continental a través de sus Redes (SJR,
SJM, Apostolado Indígena, Centros Sociales) y otras iniciativas como la del Global
Ignatian Advocay Network – GIAN identificadas como las Redes de incidencia de la
Compañía de Jesús.
Consideramos oportuno fijarnos una agenda común como horizonte de acción, de
manera que fortalezca las acciones del Sector Social y su articulación con otros sectores
en el marco de las prioridades del PAC.
Queremos agradecer a la Región de Cuba por la acogida que nos han ofrecido. Sin los
esfuerzos del superior regional a la cabeza, de algunos jesuitas y colabores cercanos,
hubiera sido imposible este encuentro. Al regresar a nuestros países, queremos expresar
nuestra solidaridad con el pueblo cubano y los jesuitas. Ratificamos nuestro compromiso
con los más pobres como muestra de nuestra fidelidad al Evangelio y a la causa de
Jesús.
La Habana, Cuba 2 de julio de 2011
[Escribe: Wilfredo González sj]

Invitado por el P. Mariano García, Rector de los tres colegios de la Compañía de Jesús
en Paraguay, viajó el P. Danny Socorro a la capital paraguaya para dar un taller sobre
“Mundo Juvenil, Mitos y Matices”. El encuentro tuvo lugar en el Colegio Cristo Rey los
días 11 y 12 julio y participaron en él los equipos docentes de los tres colegios que
conforman ACESIP (Asociación de Colegios y Escuelas de la Compañía de Jesús del
Paraguay), representantes de Fe y Alegría y miembros del Movimiento Eucarístico Juvenil
(MEJ).
El número de participantes fue de 280. El director académico del Colegio Cristo Rey
manifestó: “Todos estamos muy contentos después de la jornada. Le doy gracias al Señor
por haberte tenido con nosotros”.
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Los 3 colegios de la ACESIP son: Colegio Cristo Rey (en Asunción), Colegio Técnico
Javier (en Asunción) y Colegio San Roque González de Santa Cruz (en Paraguarí).

La Distribuidora Estudios ha publicado este mes de julio, dentro de su colección de
biografías, la del popular santo médico José Gregorio Hernández. Su autor: F.
Javier Duplá s.j. Antonio Pérez Esclarín
nos dice lo siguiente, entre otras cosas, en
el hermoso prólogo con que presenta la
biografía:
“Teniendo como excusa el hilo conductor
de la vida de José Gregorio, Duplá nos
introduce en la sencillez y candor de la vida
campesina de la infancia de José Gregorio
nos asomará a la realidad de los estudios y
al ambiente universitario y científico
marcado por un laicismo muy profundo, en
el que José Gregorio vivió su fe con un
valor testimonial a toda prueba”.
“José Gregorio vivió el siglo XIX como
estudiante apasionado y el siglo XX como
médico servicial que necesitaba alimentar
su fe y su profunda religiosidad en la
oración frecuente y en la misa y comunión
diarias. Esperemos que en este siglo XXI,
la Iglesia reconozca oficialmente su
santidad y sea canonizado”.
“Mientras tanto, el pueblo venezolano ya lo
ha hecho santo y le pide favores y le invoca con una profunda devoción. En el altar
del corazón del pueblo, José Gregorio ocupa un lugar privilegiado”.
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o JJ. Peñalba al noviciado como acompañante
o Manuel Zapata a Maracaibo para trabajar en IRFA y SJR
o José Francisco Aranguren a Ciudad Guayana (Colegio Loyola-Gumilla y apoyo a
la UCAB-Guayana)
o Héctor Álvarez a Ciudad Guayana (Colegio Loyola-Gumilla y apoyo a Causa
Amerindia Kiwsi)
o Argenis García a Guasdualito
o Johnnathan Giménez Ministro del filosofado
o Javier Asarta a Cuba, trabajando en Camagüey con candidatos a la Compañía
o Alfredo Infante Coordinador Sector Social
o Luis Ovando Hernández Coordinador Sector Formación
o Carlos Chirinos Parroquia Universitaria La Epifanía UCV
o Jorge Martínez Comunidad de la Vega
o José Mª Baquedano a la Comunidad de San Ignacio para trabajar en la
Distribuidora Estudios Librería del Este
o Sabino Eizaguirre, Fe y Alegría Guayana
o Joseba Lazcano, a trabajar en Fe y Alegría Nacional
o El Lcdo. Edgar Contreras ha sido nombrado por el Provincial Rector de Jesús
Obrero

La red de universidades de gestión privada, REUPRIVEN, en su reciente reunión, del
lunes 11 de julio, designó su primer Comité Ejecutivo, el cual quedó presidido por el
presbítero José Virtuoso SJ, rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). La
Junta estará integrada además por Benjamín Scharifker, quien a partir del 1° de
septiembre asumirá el rectorado de la Universidad Metropolitana (UNIMET); Edgar Ortiz,
rector de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho; Gerardo Aponte, rector de la
Universidad de Margarita y René Aguirre, vicerrector académico de la Universidad Belloso
Chacín.
El ex –Rector Luis Ugalde SJ y los rectores César Peña Vigas y José Ignacio Moreno
León, quienes próximamente culminarán sus funciones dentro del rectorado de sus
respectivas universidades, se incorporarán a partir del 1° de septiembre como Consejeros
del Comité Ejecutivo de REUPRIVEN.
Actualmente, forman parte de esta red las universidades Católica Andrés Bello, la Católica
del Táchira, la de Margarita, la Gran Mariscal de Ayacucho, la Santa María, la del Valle
del Momboy, la Cecilio Acosta, la Belloso Chacín, la Alejandro de Humboldt, la Fermín
Toro, la Tecnológica del Centro, la Universidad Alonso de Ojeda, la de Falcón y la
Universidad Metropolitana.
Informó Moreno León, rector de la UNIMET, que REUPRIVEN se conformó como un
sistema de coordinación, para fortalecer los mecanismos de asociación y cooperación
dentro de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios – AVERU.
[Informa: María Fernanda Mujica, UCAB]
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Jannimar González (UCAB-Guayana) informa:
El equipo del CADH tiene el orgullo de informarle
que este año tenemos 7 de nuestros participantes
IRFA que culminaron sus estudios en nuestro centro
el martes 26 de julio y obtendrán el título de
Técnicos Medios en Servicios Administrativos. Este
grupo está conformado por varios de nuestros
pioneros:
David Santamaría, Cristina Jaikarán, Llanet
Belmonte, Fabiana Ortega, Marbel Reyes, Ingrid
Veliz y Marilin Ruiz

15-20
23
27
30

31

Visita al Alto Apure
Ordenaciones sacerdotales en Cumaná (Miguel Centeno y Manuel Zapata)
Reunión EAP
Ordenaciones sacerdotales en Barquisimeto (José Francisco Aranguren y
Javier Fuenmayor). 50 años de sacerdocio de José Luis Andueza y José
María Franco.
Fiesta de San Ignacio de Loyola. 50 años de sacerdocio de Fernando
Martínez Galdeano.

sociosjve@cantv.net
www.jesuitasvenezuela.com
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