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Fiesta de San Ignacio

La Iglesia celebra hoy 31 de julio la fiesta de
San Ignacio de Loyola y nosotros los
jesuitas, la celebramos especialmente. Cada
seguidor de Jesús lo hace siguiendo un
modelo exitoso de ser cristiano, que le
conduce a una vida espiritual y apostólica
más plena. Nosotros, jesuitas y laicos
ignacianos, nos dejamos impactar por el
carisma de Ignacio, que siguió a Jesús en su
tiempo de una manera nueva. Ignacio fue
un seguidor original, que supo escuchar los
signos de su tiempo y proponer maneras
inéditas de vivir la vida religiosa.
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En lugar de lo conventual centrado en la contemplación, una vida apostólica; en lugar del
libre examen de las Escrituras (cada uno según su inspiración), la interpretación común y
autorizada de la Iglesia; en lugar de una obediencia sin razones, un discernimiento
conjunto con el superior; además de una preparación estándar, estudios que respondan a
las exigencias del momento.
Nada lo había preparado para ser fundador de una orden religiosa. No había llevado una
vida piadosa, sino aventurera y ambiciosa, pero Dios se hizo presente, demostrando que
sus caminos son muy diferentes del cálculo humano. Su talante y su espíritu tienen más
vigencia que nunca. Si queremos ser fieles a su carisma tal vez tengamos que cambiar
muchas cosas como Compañía y como Iglesia. Pensemos con atrevimiento ignaciano,
sintamos con fervor como él, discernamos en conjunto con los demás, como él no se
cansaba de hacerlo, pidámosle al Señor en la oración que nos dé entendimiento,
discreción y sabiduría.

2.

Noti-breves


Los días 1, 2 y 3 de agosto se celebrará en Barquisimeto el Encuentro
Nacional de Corresponsales de la Red Nacional de Radios Fe y Alegría. Los
objetivos de esta reunión serán: “Conocer y reconocer los objetivos de la
RNR Fe y Alegría y sus productos Servicios Informativos (SIN) y WEB;
reorientar acciones, talentos y compromisos de gestión en red; y elaborar un
plan de trabajo Agosto-Diciembre 2011”. Participarán 23 corresponsales de
todo el país y contará con el acompañamiento de los jesuitas Wilfredo
González y Miguel Matos.



Del 29 de julio al 3 de agosto se está celebrando el Campamento Nacional de
Huellas Verdes que reúne, en el Colegio San Ignacio de Caracas, a 400
jóvenes de todo el país con edades comprendidas entre 14 y 15 años. El tema
que los convoca es el liderazgo en valores.



Maritza Barrios informa que se ha creado una nueva página web de CERPE.
“La hemos desarrollado gracias a la asesoría del Director de Tecnologías
Informáticas de la UCAB y apoyo técnico de su equipo. En lo personal me
he ocupado de orientar el diseño, la selección y la carga de contenidos. En
las próximas semanas estaré añadiendo nuevas secciones, información y
documentos. Entre octubre y diciembre desarrollaremos la Intranet con
registro de usuarios, el boletín mensual y abriremos el espacio para la
Comunidad Virtual de Educadores Católicos.
Invitamos a visitar la página y a navegar en ella. La dirección es:
www.cerpe.org.ve Muchísimo les agradezco sus opiniones para mejorarla,
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así como sus aportes de noticias, documentos, etc. para publicarlos o hacer
enlaces desde esta nueva web que se desea responda a las necesidades del
área educativa de la Provincia. “
Rector Virtuoso fue reconocido por su trabajo por una mejor Caracas


La Gobernación del Estado Miranda entregó más de setenta
condecoraciones a diferentes personalidades e instituciones que durante los
últimos veinte años han trabajado por hacer del Área Metropolitana de
Caracas un lugar más habitable y beneficioso para sus habitantes.
Francisco José Virtuoso, s.j., rector de la Ucab, recibió una de estas
condecoraciones por su trabajo en el Centro Gumilla en diferentes mejoras
que le han brindado a la capital venezolana, como lo son la recuperación del
barrio Catuche, la creación del Consejo Nacional de la Vivienda y la
reformulación de la Ley de Políticas Habitacionales, entre otros puntos.

3. Ordenaciones de sacerdocio
HOMILIA DE MONS. DIEGO
RAFAEL PADRÓN S.,
ARZOBISPO DE CUMANÁ,
CON MOTIVO DE LA
ORDENACIÓN SACERDOTAL
DE LOS DIÁCONOS JESUITAS
MIGUEL CENTENO Y MANUEL
ZAPATA
CATEDRAL DE CUMANÁ, 23 DE
JULIO DE 2011.
La Compañía de Jesús en
Venezuela, por intermedio del
Superior Provincial, Rvdo. Padre
ARTURO PERAZA, me ha pedido
ordenar sacerdotes a dos jóvenes
sucrenses, Miguel Centeno y Manuel
Zapata.
Ellos
no
son
seres
extraterrestres. Uno ha crecido en
la Llanada y otro en MarigÜitar.
Podemos decir algo parecido a lo
que decían los paisanos de Jesús:
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“¿No están aquí sus mamás? ¿No
son sus hermanos Santiago, José,
Judas y Simón? ¿No viven sus
hermanas aquí entre nosotros? (Cf
Mc 6,3).
La Iglesia de Cumaná se
llena de profundo regocijo. Los
sacerdotes diocesanos se han hecho
presentes para testimoniar que
ordenamos
a
dos
hermanos
nuestros, y para proclamar que el
sacerdote no nace solo sino en
medio de sus hermanos. Junto con
los sacerdotes, las religiosas y los
fieles laicos manifiestan su alta
estima a quienes Jesús sacerdote ha
llamado a su seguimiento y a
compartir su vida, su ministerio y su
destino.
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Aquí vale la pena traer a la memoria
la actitud de Ignacio de Loyola ante
el sacerdocio. En su época ser
sacerdote era un oficio en función
de un beneficio eclesiástico y socioeconómico. A su alrededor Ignacio
tuvo figuras eclesiásticas con una
vida públicamente escandalosa, que
no le ofrecían motivación alguna a
vivir en pobreza, castidad y
obediencia. A su vez, los ideales de
su padre y su familia se medían con
otros parámetros. El mismo, en un
momento
decisivo,
se
había
comprometido a defender con las
armas y con la vida al Duque de
Nájera y a la ciudad de Pamplona.
Pero, como a Saulo, el perseguidor
de los cristianos, Dios lo tumbó del
caballo. Del caballo de su orgullo,
vanidad y concupiscencia. Inició
entonces un proceso largo y bien
determinado de conversión a Dios.
Se hizo peregrino y penitente.
Mientras iba de un lugar a otro,
comenzó a experimentar el poder
transformador
de
la
gracia
liberadora de Jesucristo. No sólo
cambió
su conducta sino su
mentalidad. Ahora pensaba mucho
en “las almas”, como se decía
entonces, de los que no conocían a
Cristo, el Señor. Y fue el deseo
creciente de “ayudar a las almas” el
que lo condujo gradualmente a la
convicción de hacerse sacerdote, no
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como los sacerdotes de la época,
sino con el sacerdocio
de los
apóstoles: predicar en pobreza,
disponibilidad
de
movimiento,
sentido evangélico y de misión.
El sacerdocio como propósito
de buscar en todo la mayor gloria
de Dios y servicio de las almas no
fue el primer ideal de la vida de
Ignacio, sino la concreción de su
camino de conversión, eje de toda
su experiencia espiritual. Para él, y
más tarde para sus compañeros, el
sacerdocio era el signo de una
entrega total a Dios. Ese modo de
ser sacerdote puede decirse que era
original en la primera mitad del
siglo XVI. Era el modo de seguir
evangélicamente a Jesús, aprendido
en la experiencia de los Ejercicios
Espirituales.
Ignacio
y
sus
compañeros
fueron
llamados
“sacerdotes de Jesús”, aún antes de
que él fundara con ellos la orden
religiosa de la Compañía de Jesús.
Todo eso en una época en que tanto
el excesivo número de sacerdotes
como la absoluta mediocridad de los
clérigos
desaconsejaba
razonablemente no pensar en él
como proyecto de vida digna. Pero a
Ignacio lo guiaba el Espíritu de
Jesús. Con esa audacia de ser
sacerdote iniciaba, sin pretenderlo,
una revolución dentro de la Iglesia y
de la sociedad (1).
Queridos Hermanos y Hermanas:
La palabra de Dios ilumina
nuestra celebración. Las lecturas
que con tanto esmero y cariño han
seleccionado Miguel y Manuel para
esta especial eucaristía, giran sobre
las figuras del profeta y del pastor.
Ambas
figuras
las
encarnó
Jesucristo. Él es el Buen Pastor, que
conoce a sus ovejas, con el
conocimiento con que el Padre
celestial ama a su Hijo; a cada una
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la llama por su nombre, y da la
vida por ellas. El es el profeta de
quien escribió Moisés en la ley y
escribieron
también
los
otros
profetas (Jn 1, 45). De él decía la
multitud: “Un gran profeta ha
surgido entre nosotros y Dios ha
visitado a su pueblo” (Lc 7, 16).
De sí mismo, Él había afirmado que
ningún profeta es bien aceptado en
su patria. El mismo, que al
inaugurar su ministerio en la
sinagoga de Nazaret, manifestó que
se identificaba con el profeta Isaías
y que su actividad estaba destinada
a liberar a los pobres, ciegos y
oprimidos (Lc 4, 16-22).
Queridos hijos Miguel y Manuel:
Estas imágenes evangélicas
de Jesús fueron las que más
atrajeron la atención de san Ignacio
cuando todavía andaba en búsqueda
de saber cuál era la voluntad de
Dios sobre él. En primer lugar, las
imitaba con el ejemplo: “Daba
siempre odor de sí” dice Laynez,
ayudaba “en conversaciones y
ejercicios espirituales”, añade
Polanco. Catequizaba a los niños,
visitaba prisiones y hospitales,
reconciliaba
familias.
El
denominador común del “Peregrino”
era la iniciativa y el tiempo que
dedicaba
a
estas
actividades.
Incluso cuando se trataba de ayudar
a
enderezar
monasterios
y
conventos de religiosas o de platicar
espiritualmente
con
ellas.
Su
impulso apostólico
hasta ese
momento
personal
se
iba
transformando en social (2).
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Dentro de unos instantes, sin dejar
de ser lo que son, hombres sencillos
y hombres débiles, recibirán la
gracia y la dignidad del sacerdocio.
Consideren atentamente –les dice la
Iglesia- lo que reciben, imiten lo
que celebran y conformen su vida
con el misterio de la cruz de Cristo.
Como sacerdotes ocuparán,
sin merecerlo, el lugar de Cristo y
actuarán en su nombre; asumirán
sus
mismas
actitudes
y
compromisos, se identificarán con él
y se consagrarán como él. Para eso
han sido llamados. Ese es el sentido
primero y fundamental de la
vocación sacerdotal: ser otros
Cristos. Como él, el sacerdote
bendice, redime y santifica. El
sacerdote es un elegido, un
consagrado, un santificador. Esa es
su identidad más profunda.
Mañana nos visita la imagen
de Nuestra Sra. del Valle, la misma
Virgen María que veneramos aquí
bajo la advocación de Altagracia. A
ella entrego la vida de estos dos
nuevos
sacerdotes
y
de
los
sacerdotes
y
seminaristas
de
nuestra Iglesia de Cumaná.
Los pongo, Madre bajo tu
mirada, los entrego a tus cuidados.
Sé tú su guía, su amparo y su
defensa. Haz que te amen de veras
porque si te aman no dejarán jamás
de amar a tu Hijo y a su Iglesia.
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Sostén su fe, alienta su esperanza,
aviva siempre en ellos la caridad. Y,
sobre todo, Madre, la Virgen
siempre fiel, conserva intacto sus
corazones indivisos para Dios y
sostén inquebrantable la fidelidad
que hoy prometen. Que sus vidas
sean expresión de la doble fidelidad
de Cristo para su Esposa, la Iglesia,
y de la Iglesia para con su Esposo,
Jesucristo.
Haz
que
vivan
visceralmente su consagración y
configuración a Cristo, para que con
sus vidas y actividades puedan ser
ante
los
hombres
una
pura
transparencia de Cristo Sacerdote
(3).

Amén
Referencias
1. Para lo referente al sacerdocio
de San Ignacio he seguido el
estudio histórico-espiritual de
DE DIEGO, LUIS, La opción
sacerdotal de Ignacio de Loyola
y sus compañeros [1515-1540],
Caracas, Centrum Ignatianum
UCAB, 1975.
2. Ibidem
3. Cf HENRIQUEZ JIMENEZ, L.E.,
Semillas de eternidad, Caracas
1987, 89-90.

La ordenación sacerdotal de Javier Fuenmayor y José Francisco Aranguren
en Barquisimeto tendrá lugar el 30 de julio y será reportada en el próximo
número de Noticias.

4.

Reactivación de la Red Eje Fronterizo

Con el objetivo de reactivar la red del Eje Fronterizo, antes conocida como la red
del Alto Apure, se reunieron en El Nula los jesuitas y laicos que hacen vida en los
estados Táchira y Apure. El encuentro
ocurrió el pasado 19 de julio y también
contó con la presencia del Provincial
Arturo Peraza, quien estuvo de visita
en la Universidad Católica del Táchira
(UCAT) y las parroquias de El Nula y
Guadualito.
La reunión comenzó con un análisis
del contexto de la situación de la
frontera presentado por los jesuitas de
la zona. Entre los temas resaltantes se
destacó la presencia de grupos
irregulares en la zona, la represión por
parte de funcionarios de las FANB, la escasa atención al tema jóvenes en frontera,
los problemas que enfrentan niños, niñas y adolescentes migrantes colombianos
en los colegios por no tener documentos y como dato positivo que se ha
fortalecido la organización de la comunidad en concejos comunales, cooperativas,
etc.
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Luego, Peraza informó sobre la reunión sostenida meses atrás con el Provincial de
Colombia en la que acordaron unir esfuerzos para trabajar articuladamente en la
frontera. El Provincial venezolano invitó a reactivar la red de trabajo en la frontera
y anunció que el animador de esta iniciativa será el padre Arturo Sosa. Laicos y
jesuitas sostuvieron una discusión sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas que afectan su labor para llegar juntos a un plan de trabajo con
algunas líneas comunes, para eventualmente coordinar acciones con sus pares
colombianos.
El Provincial también informó sobre la creación de una nueva circunscripción
eclesiástica que incluirá a los municipios Páez, Muñoz y Rómulo Gallegos en el
Alto Apure, cuya sede estará ubicada en la parroquia Nuestra Señora del Carmen
de Guadualito. Explicó que esta decisión de la Conferencia Episcopal es una
buena noticia porque significa que ha habido un crecimiento como comunidad
católica. Sin embargo, eso también implica que en el futuro los jesuitas tendrán
que re-evaluar su presencia en la
zona. En ese sentido, el Provincial
invitó a los laicos presentes en la
reunión a compartir sus impresiones
sobre el tema, de manera de que lo
puedan orientar en la decisión que
posiblemente habrá que tomar a
mediados del año que viene, cuando
un
nuevo
obispo
llegue
a
Guasdualito.
En la reunión estuvieron presentes
los
padres
Acacio
Belandria,
Armindo González, Arturo Sosa,
Dizzi Perales, Henry Quintero, Jesús
Gazo, Marcos Castañeda y Txuo Rodríguez. También participaron las mujeres
voluntarias de las parroquias Guasdualito y El Nula, el personal del CECAL,
Defensoría del Niño y el Adolescente, Fe y Alegría, IRFA, Justicia y Paz, de
ambas comunidades.
La reunión, que se extendió durante todo el día, se vivió en un clima de
hermandad y compromiso con la misión encomendada.
[Escribe: Solbella Pérez, Comunicaciones de la Provincia]

5. Día del Niño en la UCAT
Niños y niñas celebran con voluntarios de la UCAT
El sábado 16 de julio los jóvenes integrantes del voluntariado Universitarios en Frontera
celebraron el día del Niño en el sector Cruz de la Misión, barrio 23 de Enero en San
Cristóbal. Como se ha hecho costumbre, cada sábado los estudiantes de la Universidad
Católica del Táchira (UCAT) dedican tres horas a compartir con la comunidad,
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proponiendo actividades didácticas para niños, niñas y adolescentes, a través del
programa Dibuja, Pinta y Aprende.
Por tratarse de una fecha especial para los pequeños, los voluntarios organizaron
actividades para la ocasión como la Expoarte 2011, la cual consistió en exponer una
muestra del trabajo de pintura y dibujo realizado por los niños y niñas a lo largo del año
escolar que culmina. Las obras se enmarcaron en láminas distribuidas por todo el barrio.
También se realizaron dinámicas y juegos, se repartieron regalos y cotillones y se
compartió un refrigerio.

En esta tarde de celebración participaron 70 niños y niñas, 15 representantes y 12
voluntarios de la UCAT, entre ellos 10 estudiantes y 2 profesores. La actividad se cerró con
la celebración del segundo aniversario del voluntariado UF, para lo cual se picó una torta
preparada por una de las madres de la comunidad.
El voluntariado Universitarios en Frontera nació como iniciativa de un grupo de jóvenes
estudiantes, quienes luego de culminar su experiencia en el programa de Liderazgo
Universitario Latinoamericano decidieron continuar con actividades que los vincularan con
la realidad social donde está insertada la Universidad. Actualmente tienen un trabajo
voluntario en barrios de la zona urbana de San Cristóbal y en las comunidades rurales del
Alto Apure.
En el barrio 23 de Enero tienen ya más de un año trabajando con la comunidad y este
trabajo ya ha rendido sus primeros frutos: las familias se han integrado a las actividades y
cada sábado se encuentran para compartir y aprender.
[Escribe: Solbella Pérez, Comunicaciones de la Provincia]
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6. Observatorio social de la UCAT
Observatorio de la UCAT presentó estudio sobre pobreza y violencia
La Universidad Católica del Táchira (UCAT), a través su Observatorio Social,
presentó el pasado 7 de julio el informe “Táchira en cifras 2010”, una investigación
sobre la situación económica y la violencia en la pareja entre habitantes de esta
región fronteriza. Este estudio forma parte de las iniciativas que se desarrollan en
esta universidad para contribuir con una cultura de paz necesaria para la
convivencia en el Táchira.
Basada en la recolección de información a través de encuestas aplicadas a 2.767
hogares de los 29 municipios del Táchira, la consulta fue realizada por el
Decanato de Investigación y Postgrado de la UCAT y tuvo como objetivos
“determinar
las
características
sociodemográficas y socio-económicas de los
hogares tachirenses; obtener elementos
para analizar la realidad relacionada con el
empleo, la salud, la educación y la
percepción de la pobreza en los hogares
encuestados; así cómo indagar sobre la
existencia o no de la violencia de pareja en
los hogares encuestados”.
La Decana de Postgrado, Rina Mazuera,
explicó que la intención de la UCAT es poner
a disposición de las autoridades locales y
regionales información confiable para que se
diseñen políticas públicas coherentes con la
realidad de las familias tachirenses.
También, esta información será un valioso
insumo para la dirección de Servicio
Comunitario de la universidad, la cual trabaja
en proyectos para que los estudiantes
cumplan su servicio a la comunidad en
espacios donde realmente son necesarios.
Entre los hallazgos sobre el tema de
violencia familiar se encontró que el 51,88 % de los encuestados aseguró no saber
que existen leyes e instituciones que protegen a las víctimas de violencia familiar.
También, que el 27,84 % de las mujeres consultadas denunciaron ser víctimas de
violencia psicológica por parte de su pareja. En cuanto a la percepción de la
pobreza, la mayoría (26,2 %) de los encuestados consideraron que el problema
más grave en su localidad es la ausencia de servicios de salud, luego la falta de
empleo.
La presentación se realizó en el auditorio de esta casa de estudios y asistieron
funcionarios de las Alcaldías de Bolívar y San Cristóbal, de la Gobernación y del
Core I.
[Escribe: Solbella Pérez, Comunicaciones de la Provincia]
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7.

Destinos
o Marcos Castañeda: Pastoral Vocacional viviendo en la comunidad
Manuel Aguirre.
o Miguel Centeno; Vicario parroquial en la parroquia Alberto Hurtado
(La Vega) y trabajo pastoral en el colegio Andy Aparicio.
o Ramón Lara pasa a la comunidad Jesús Obrero.
o Manuel J. Aristorena será el superior en la Casa de Ocumare de la
Costa durante la primera semana de vacaciones (1-7 agosto) y Jesús
Mary Aguirre durante la segunda (8-18). Roberth Urdaneta será el
ministro todo ese tiempo (ya lo hizo muy bien el año pasado y
esperamos que escriba una crónica para Noticias como lo hizo
entonces).

8.

Fechas de reuniones provinciales

COMISIÓN DE FORMACIÓN: 3 septiembre 2011.
PASTORAL VOCACIONAL: 18 septiembre en Barquisimeto.
SECTOR SOCIAL: 1) 27 y 28 de enero de 2012. Este encuentro es el que se dedica a la
reflexión personal y grupal en clave espiritual. 2) 4 y 5 de mayo de 2012. Esta es la
Asamblea del Sector Social que se dedica a reflexionar sobre un tema específico y a
ponernos al día respecto de la marcha de los programas y proyectos del todo el Sector.
SECTOR EDUCACIÓN: Asamblea de Educación, Abril 2012, jueves 26 (tarde) a sábado
28 (mediodía). Además están las reuniones de ACSI y equipos directivos ya programadas
en CERPE, Caracas.
CEP: sábado 8 de octubre por la mañana.
CONGREGACIÓN PROVINCIAL: 8 – 12 octubre 2011
SECTOR PARROQUIAL: 13 – 14 octubre 2011
PASTORAL JUVENIL: 6-8 octubre 2011, Brújula Juvenil
Encuentro de Pastoral juvenil: fecha a determinar en coordinación con HUELLAS.
Reunión de la CPAL: Mayo 2012, domingo 6 a domingo 13.
TALLER INTERNACIONAL DE EJERCICIOS: Julio 2012.
EJERCICIOS ESPIRITUALES:
Semana Santa: 31 marzo – 7 abril, en la UCAB.
Ejercicios Espirituales en Mérida: 22 – 30 de agosto.
Ejercicios en Los Teques: 3 – 11 septiembre 2012.
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9.

Logo de la Provincia

El Equipo Apostólico de la Provincia, después de revisar varios modelos, escogió el
siguiente como logo de la Provincia de Venezuela, el cual figurará en la página web, en
los membretes y en las publicaciones:

10 Olimpiadas Inter-Iglesias en El Nula
Los jóvenes católicos de la parroquia San Camilo de Lelis participaron por segundo
año consecutivo en las Olimpiadas Inter-Iglesias El Nula 2011, organizadas por
una iniciativa de los adventistas y a la cual se incorporaron también los creyentes
de las iglesias Pentecostal y Mundo de Fe.
Para el acto de inauguración, la noche del 18 de julio, las cuatro delegaciones se
congregaron frente a la plaza de la iglesia San Camilo de Lelis y se sumaron a una
caminata hasta la cancha donde se celebraron sendos juegos de futbol, en
modalidad masculina y femenina. El padre jesuita Acacio Belandria ofreció unas
palabras de apertura: “Espero que la amistad y amor que pueda nacer entre ustedes
durante estas Olimpiadas les ayude a profundizar su pertenencia a sus Iglesias y a la fe que
profesan a Dios”.
En esta segunda edición de las Olimpiadas se jugaron 62 medallas en varias
disciplinas como voleibol, futbol sala, atletismo y en una competencia especial
denominada ¿Quién quiere ser Biblionario?, en la cual ponen a prueba los
conocimientos de los chamos sobre temas bíblicos.

La delegación católica fue la más numerosa.
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11.

Eduardo Soto desde Canadá

Ya estoy instalado en Quixote House, 290 Furby Street, Winnipeg, Manitoba, CANADA.
Vivo con el Padre David Creamer, superior jesuita de la Ciudad, y cuatro exconvictos que
se encuentran bajo régimen de presentación. Aquí los llaman PAROLES. Aunque la visa
me la dieron hasta noviembre, el agente de Inmigración al llegar a Toronto me dio un
documento en el cual estoy autorizado a permanecer dentro de Canadá hasta julio de
2013, con tal de que no salga del país (No Re-entry). De salud me encuentro bien, y muy
animado con la novedosa experiencia comunitaria. El 1ero. de agosto comienzo el curso
de Inglés. Ya conocí al director del Programa de Doctorado en Paz y Conflicto Social y
tuvimos un buen feed back. El Padre Creamer es toda una institución aquí. Me siento muy
honrado de ser su compañero Jesuita de comunidad en la Casa de los PAROLES. El
viajará este Lunes a Toronto para la Congregación Provincial y después se irá a la India,
de manera que me quedaré solo con los PAROLES hasta que regrese a finales de
septiembre.

12. Agenda del Provincial
1-9
10-14
15-20
22-31

Ejercicios Espirituales Hermanitas de los Pobres de Maiquetía
Ocumare de la Costa
Oficina Provincial
Ejercicios Espirituales en Mérida

sociosjve@cantv.net
www.jesuitasvenezuela.com
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