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Con agrado hacemos llegar a todos este número de nuestro 
boletín, en el que podrán encontrar reseñas de algunas de 
nuestras actividades que expresan el entusiasmo y la esperanza 
que se está cultivando en cada una de nuestras obras. Aquí 
les presentamos  un material dedicado a reconocer la ingente 
labor de servicio que centenares de personas pertenecientes a 
la RAIZ llevan a cabo en el Zulia. 

Sin embargo, esta bella acción se está viendo muy condicionada 
por las restricciones que se están tomando como medidas 
para prevenir el coronavirus, la pandemia que amenaza la 
vida de todos. En estos días especialmente de aislamiento, de 
reclusión en nuestros hogares y de ruptura con las acciones 
cotidianas e institucionales, se nos impone como necesidad el 
estar atentos ante aquellas tentaciones que pueden desfigurar 
nuestra realidad...
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2 Con agrado hacemos llegar a todos este número de nuestro boletín, en el que podrán encontrar reseñas 
de algunas de nuestras actividades que expresan el entusiasmo y la esperanza que se está cultivando 
en cada una de nuestras obras. Aquí les presentamos  un material dedicado a reconocer la ingente 
labor de servicio que centenares de personas pertenecientes a la RAIZ llevan a cabo en el Zulia. 

Sin embargo, esta bella acción se está viendo muy condicionada por las restricciones que se están 
tomando como medidas para prevenir el coronavirus, la pandemia que amenaza la vida de todos. En estos 
días especialmente de aislamiento, de reclusión en nuestros hogares y de ruptura con las acciones cotidianas 
e institucionales, se nos impone como necesidad el estar atentos ante aquellas tentaciones que pueden 
desfigurar nuestra realidad. 

Estar atento se convierte en la tarea principal de estos días para quien se ejercita en el cuidado de sí mismo 
y el de los demás. Cuando la tentación consiste en un perderse en lo que uno no es, la atención se convierte en 
una actitud que nos ayuda a sintonizar con nosotros mismos y con lo que nos rodea. 

El hecho que podamos cultivar estos días la capacidad de ser atentos, como actitud básica, nos aparta de 
la dispersión, el miedo y la amargura. Prestar atención es acoger la novedad de cada día; un abrir los ojos para 
detenerse sobre lo que uno ve, oye, gusta, huele, toca. Es lo que San Ignacio llama sentir y gustar internamente. 
Cuando adoptamos una actitud atenta nos dejamos afectar positivamente por lo que está a nuestro lado. Es 
cuando empiezas a sentir gusto por el silencio de tu hogar y de poder estar unos días en casa y con los de casa. 

La atención es uno de los caminos que conduce a ser contemplativos en la acción. Es la puesta en práctica de 
todos los sentidos bajo el paradigma de la ternura. Sentir con ternura la dureza de la realidad para enfrentarla 
luego con renovadas energías de amor, es un verdadero desafío para el ciudadano de hoy. 

Estar atentos nos ha de ayudar a mantener viva la indignación ante el sufrimiento de los más vulnerables. 
La atención, el no vivir disperso, es un impulso necesario para la acción social que ya venimos realizando desde 
cada una de nuestras obras. La atención como actitud personal ha de formar parte de la identidad de la RAIZ. 
Permanezcamos atentos y con los ojos fijos en el horizonte aunque lo que nos toque ver y tocar nos produzca 
dolor e impotencia. 

Jorge Ulloa S.J.

Editorial
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Fe y Alegría cumplió 65 años de su fundación, y para responder a las líneas de acción propues-
tas por la Dirección Nacional sobre la celebración de su aniversario, la Comisión de Identidad 
y Misión de Fe y Alegría Occidente preparó el pasado 5 de marzo una Eucaristía presidida por 

monseñor José Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo y presidente de la Conferencia Episcopal Vene-
zolana (CVE), para conmemorar la fecha en que inició el Movimiento.

Cerca de 500 personas se dieron cita en la Plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario 
de Chiquinquirá, con la intención de compartir en familia las principales razones que dieron origen 
al nacimiento del Movimiento de Educación Popular, recordar algunos hitos históricos e incentivar 
las ganas de celebrar por su continuidad en el tiempo, su aporte constante a la educación del país 
y por la esperanza puesta en la reconstrucción de una sociedad empoderada, cívica y con valores 
humanos-espirituales; sobre todo en estos tiempos de Emergencia Humanitaria Compleja. 

Compartir histórico

Antes de la misa, se seleccionaron relatos de los acontecimientos más significativos de Fe y Alegría 
designados por subregiones sobre: el aporte del fundador, el padre José M. Vélaz y los estudiantes de 
la UCAB; Abraham Reyes y Patricia García de Reyes quienes donaron su casa para situar la primera 
escuela; y los tres directores nacionales que ha tenido el Movimiento: José María Vélaz S.J, Jesús Or-
begozo S.J. y Manuel Aristorena S.J., representantes todos de la historia de Fe y Alegría; relatos que 
han sido escritos por el padre Joseba Lazcano S.J. y Antonio Pérez Esclarín. 

Fe y Alegría celebra su 65 aniversario



4

Con la moderación de Jesús Javier González, se logró la animación de las subregiones en la me-
dida que iban haciéndose presentes junto a estudiantes de todos los niveles, docentes, administra-
tivos, obreros y directores. Por parte de la subregión San Francisco estuvieron presentes el Institu-
to Universitario San Francisco, Rafael Urdaneta, San Ignacio, Nueva América, Nueva Venezuela, El 
Manzanillo-Centros CECAL; por parte de Maracaibo, el Centro de Formación e Investigación "Padre 
Joaquín", Oficina Zonal, Luis Razetti, Hna. Elba Estrada Foster, Santa Brígida, La Chinita, Cristo Rey 
y centros CECAL; y Maracaibo Noroeste, IRFA, César David, Abraham Reyes, La Rinconada, Ignacio 
Huarte, Rutilio Grande y centros CECAL. Hay que resaltar el esfuerzo de cada centro por mostrar las 
insignias que los distinguen, sus estandartes y pancartas con lemas de años anteriores y que han 
acompañado las intencionalidades de su labor. 

Eucaristía por los 65 años de Fe y Alegría

Región Occidente

La celebración eucarística por Fe y Alegría 
se desarrolló en todas las ciudades de Vene-
zuela durante la mañana de ese día. En Occi-
dente, desde la Basílica, el padre Azuaje es-
tuvo acompañado por los sacerdotes jesuitas 
Jorge Ulloa, director del CEP, Daniel Figuera, 
director del Colegio Gonzaga y Manuel Zapata, 
director del Centro Gumilla. 

También estuvieron presentes los directores regionales de los programas de Fe y Alegría: Atilio 
Rodríguez (Programa Escuela), Luz Bettina Fuenmayor (CFIPJ), Jesús Viloria (IRFA), Ingrid Fuenmayor 
(IUSF) y Minú Martínez (CECAL) junto a otros miembros de la Red Apostólica Ignaciana del Zulia (RAIZ), 
entre ellos: Huellas, CVX, SJR y Colegio Gonzaga, y también por la Asociación Venezolana de Educa-
ción Católica (seccional Maracaibo), miembros del Centro Gumilla y un representante del MPPE. 

En Caracas, el Cardenal Baltasar Porras aprovechó la ocasión y anunció la aprobación de la CEV 
para iniciar la causa de beatificación de Abraham Reyes y Patricia García, fundadores del Movimiento 
junto al padre Vélaz.

Las razones de la eucaristía estuvieron a cargo de la profesora Luz Bettina Fuenmayor, quien en 
su Monición de Entrada mencionó la importancia de la celebración e invitó a todos los presentes a 
alimentar la esperanza, agradecer a Dios y a las personas, para seguir apostando y resistiendo acti-
vamente en la educación. 

Las ofrendas representaron los frutos que Dios le ha dado al Movimiento: las flores multicolores, 
para representar la variedad de programas y la atención a públicos diversos como ejemplos de com-
promiso por los demás; un corazón (logo de Fe y Alegría) como símbolo del proyecto educativo para 
pedir las bendiciones al personal y participantes de los centros; y la perseverancia representada en 
las banderas de los 22 países de América Latina, África y Europa, en los cuales hoy está presente Fe 
y Alegría. 
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Monseñor José Luis Azuaje resaltó en su homilía que “toda creación que nace desde la humildad 
de sus fundadores perdura en el tiempo. La humildad brota de la sabiduría de Dios, no de los hom-
bres”. Culminó su discurso mencionando las palabras del padre Vélaz en su testamento: “¿Hasta 
dónde podrá volar el ingenio, la ilusión y los anhelos?  Quisiera encontrar un heredero de las grandes 
esperanzas, que tenga la barrera de la muerte más lejos que yo, para que se multipliquen los afanes, 
crezcan los horizontes y se alarguen los latidos del ensueño, para que del poder dormido de esta 
tierra brote un renuevo salvador”.

“Estos herederos ya los tiene Fe y Alegría, y son todos aquellos que 
han creído en este movimiento y hoy se entregan de lleno para 
que tantas vidas puedan resurgir de la nada y sea abundante la 
cosecha que nutra la historia de nuestra patria y de las naciones 
donde hace presencia este regalo de Dios. Amén”. 

Palabras de monseñor José Luis Azuaje
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La investigación hizo gala en la 
socialización de proyectos en el IUSF

En el Instituto Universitario San Francisco (IUSF), para finalizar el periodo académico II-2019, 
estudiantes de las carreras de Contaduría, Administración e Informática presentaron sus proyec-
tos de investigación y trabajos especiales de grado.

Para la carrera de Contaduría, esta socialización permite presentar al público el producto de la 
investigación realizada en el trabajo especial de grado, en donde ponen en práctica todos los cono-
cimientos adquiridos durante su educación universitaria; y por primera vez, desde el inicio de esta, 
las empresas aceptaron las propuestas de los jóvenes, que dieron solución a los diversos problemas 
que identificaron durante su paso por ellas. Estas empresas fueron Oria Zambrano, firma contable y 
Venequip Asociación cooperativa VNC, minería. 

Tales propuestas fueron el procedimiento para la elaboración de los libros de compra y venta en la 
firma Oria Zambrano y asociados, realizada por el bachiller Jesús Reyes; y el proceso contable para la 
Asociación VNC minería, realizada por las bachilleres Nicanora Morillo y Angi Guevara. 

Cabe destacar que, por su gran desempeño, los pasantes se insertaron en el campo laboral al for-
mar parte de las empresas a las que fueron asignados. De igual manera sucedió con los estudiantes 
de la carrera de Administración de empresas, que recibieron pagos mientras realizaban sus pasan-
tías.
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En los trabajos de investigación de la carre-
ra de Administración de empresas destacaron: 
“Estrategias para mejorar el desarrollo organiza-
cional del Departamento de Administración de 
la empresa Alvi, C.A.”, realizado por los bachille-
res Keren Caraballo y Samuel Buelvas; y “Estra-
tegias para mejorar la comunicación interna en 
el Departamento de Finanzas de Inveravi, C.A.”, 
cuya autora fue Liz Briceño.

Con respecto a la carrera de Informática, la socialización se dio para presentar los trabajos de in-
vestigación de grado y el impacto de estos con su implementación en las empresas. Los más destaca-
dos fueron presentados por el bachiller Tony Camargo, cuyo diseño se titula “Sitio Web para la venta 
de productos en Inversiones Dievalvikiy”,  y “Aplicación Web para la publicidad y comercialización de 
productos de la empresa PC Part” de los bachilleres Andrés Ledesma y Efraín Rivas, que mostraron 
las capacidades en tecnología que tienen los jóvenes estudiantes del IUSF. 

En Coca Cola FEMSA, distribuidora de la zona industrial de Maracaibo, Enmanuel Paredes realizó 
un sitio web para los procesos del Departamento de ventas, quien obtuvo, además, conocimientos y 
prácticas en nuevos sistemas tecnológicos, lo cual fue un aprendizaje y experiencia que le permitirá 
un mejor desarrollo profesional. Todo ello muestra la confianza y aceptación que tiene el Instituto 
Universitario San Francisco dentro de las empresas de la ciudad de Maracaibo y San Francisco con 
respecto a la preparación y conocimientos de los estudiantes.

Los estudiantes de Educación también se sumaron a la presentación de proyectos con la sociali-
zación de estrategias pedagógicas mediante las muestras de técnicas, el portafolio y el cuaderno de 
campo, herramientas con las que logran realizar un recorrido de la labor estudiantil durante todo el 
semestre.

A su vez, se socializaron los trabajos de 
investigación de las cátedras correspondien-
tes a las diversas carreras, lo que permitió 
que los estudiantes pongan en práctica sus 
conocimientos y se perfilen para nuevos pro-
yectos. 
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Reflexión sobre el camino a iniciar para 
los nuevos ingresos en el IUSF

Estudiantes de nuevo ingreso realizaron curso propedéutico en el Instituto Universitario San 
Francisco (IUSF), para reflexionar sobre el camino a iniciar en sus estudios universitarios. 

Más de 300 aspirantes a las diferentes carreras realizaron la jornada motivacional y vocacional, 
para lograr discernir sobre la carrera que han elegido. Durante diez días, el grupo hizo una revisión 
personal en mira a un proyecto de vida que comienzan a construir, para saber si se sienten identifica-
dos con la carrera que eligieron estudiar.

Gustavo Machado, coordinador de Pastoral, fue el encargado de la planificación y organización de 
las jornadas, acompañado en el área de soporte técnico por José Carrero, así como por docentes de 
matemática y de lenguaje, quienes se encargaron de nivelar a los jóvenes por área de conocimiento. 

El interés de los estudiantes se vio reflejado en sus intervenciones, además de su curiosidad por 
conocer, hicieron algunas preguntas, por ejemplo: ¿cómo era la carrera seleccionada? También mos-
traron su madurez y seguridad al manifestar sus convicciones; lo que lleva a la institución a preparar 
sus aulas para darles el recibimiento a nuevos deseos de superación de la juventud de San Francisco, 
Maracaibo y la Cañada de Urdaneta.

Cada semestre, para el ingreso de nuevos estudiantes, el IUSF planifica actividades que lleven 
a los jóvenes a dar inicio a su nueva vida universitaria, a comprender que en esta etapa el compa-
ñerismo, trabajo en equipo, la responsabilidad, puntualidad y respeto son puntos que deben tener 
presente siempre para lograr sus objetivos.
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Estudiantes del IUSF refuerzan valores de 
compañerismo y amistad

Con el lema “Dispuestos a emprender un nuevo camino”, estudiantes del Instituto Universitario 
San Francisco (IUSF), pertenecientes al sexto semestre de la carrera de Administración, forta-
lecen sus valores de convivencia para reforzar los vínculos de amistad, compañerismo y apoyo 

entre ellos.

Gustavo Machado, coordinador de Pastoral, articuló esta actividad en el mes de febrero con el 
Evangelio según San Marcos, que habla sobre el administrador fiel, texto que les brindó herramientas 
como administradores de su propia vida. Se realizó una retrospectiva de los aspectos más significati-
vos, positivos y negativos, de sus vidas mientras cursaban sus estudios universitarios, y cómo pueden 
seguir hacia delante a pesar de la situación país; esto con la finalidad de proporcionarles fortaleza 
para la vida profesional y familiar, que aprendan a manejar y descubrir que “a pesar de”, “yo aprendí”, 
“logré” y “pude salir adelante”.

Dentro de la actividad, los jóvenes realizaron una silueta y en ella colocaron los aspectos de mayor 
significancia, lo que les permitió expresar sus sentimientos, compartir experiencias vividas, analizar 
y buscar resultados para mayor madurez intelectual y espiritual. Los estudiantes también tuvieron 
una sesión de discernimiento sobre el camino que próximamente iniciarán como profesionales, en 
compañía del licenciado Vilomar Valera, quien ha estado con ellos guiándolos en las áreas de inves-
tigación para que cumplan con todos los requisitos y culminen sus estudios.

La experiencia vivida por los futuros Técnicos Superiores Universitarios en esta actividad, les per-
mitió reflexionar, limar asperezas con algunos compañeros, mirar hacia el futuro próximo y llevar el 
corazón de Fe y Alegría en alto, porque a través del Instituto Universitario San Francisco siempre es-
tarán unidos por la educación.
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El talento humano del Instituto Universitario San Francisco (IUSF) recibió un proceso de 
fortalecimiento en competencias de primeros auxilios psicoemocionales, como una 
herramienta para abordar momentos críticos en los que se encuentra sometido en su 

vida laboral y personal.

Docentes, coordinadores de carrera y servicios, obreros y personal administrativo asis-
tieron al primer taller dirigido por Eva Belloso, especialista de Género en la Asociación Civil 
Nuevo Amanecer Cesap. Los participantes aprovecharon la ocasión para hacer diversas 
preguntas y compartir sus experiencias en relación al tema como aporte de enriquecimien-
to.

Este ciclo de talleres y conversatorios, organizados por la licenciada María Boscán, coor-
dinadora de biblioteca, busca llevar tanto al personal como a los estudiantes nuevos cono-
cimientos siguiendo el camino de la reconciliación.

Este espacio tiene como principio el fortalecimiento de la ciudadanía, para una recons-
trucción del tejido social que tanto se necesita en el país en estos momentos; además, 
plantea abordar procesos de investigación para estudiantes y docentes con el propósito 
de fortalecer el desarrollo del aprendizaje para continuar con una educación popular de 
calidad por la cual es reconocida Fe y Alegría.

IUSF se fortalece en competencias de 
primeros auxilios psicoemocionales
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En el marco de los 65 años del Movimiento, el Centro de Formación e Información "Padre Joa-
quín" (CFIPJ) lanzó en el mes de febrero la convocatoria para el primer concurso de fotografía de 
Fe y Alegría Venezuela. El concurso busca recoger evidencias de buenas prácticas educativas 

en el territorio nacional e internacional.

Las fotografías ganadoras aparecerán en la edición especial de la revista Movimiento Pedagógico, 
donde se recogerán sus aportes teóricos, propuestas y trabajos más significativos en los últimos 26 
años a la educación.

La convocatoria está abierta principalmente para las personas que hacen vida en Fe y Alegría: 
educadores, estudiantes, personal administrativo y obrero, de escuelas, CECALES, CCA, Educación 
Universitaria, IRFA y Oficinas Zonales. También pueden participar instituciones u organizaciones que 
trabajan en pro de la educación de los más vulnerables. 

Dada la situación que vive el país y el mundo entero por el Covid-19, el cierre de la convocatoria se 
extenderá hasta el mes de abril. Esta es una oportunidad para demostrar la creatividad, la resiliencia 
y la solidaridad de los educadores y centros educativos para dar respuesta a la situación tan apre-
miante que viven los niños, niñas y adolescentes en esta Venezuela golpeada.

El CFIPJ celebra los 65 años de Fe y 
Alegría con gran concurso fotográfico
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Criterios para participar:

• Las fotografías pueden ser tomadas con cualquier dispositivo electrónico que capture imáge-
nes en alta resolución. 

• Las fotografías deben ser enviadas en formato JPGE o PNG.

• Las fotografías deben reflejar momentos de prácticas educativas o actividades significativas 
llevadas a cabo por la institución o programa.

• Las fotografías se deben enviar con los datos del participante (nombre, apellido y teléfono) y 
el nombre de la institución al que pertenece al correo: movimientopedagogico@centrodeformación.
com.ve.

• Cada fotografía debe presentar una descripción: fecha, dónde fue tomada, quiénes aparecen 
y qué situación o significado se refleja en ella.

• Solo se recibirán un máximo de cinco fotografías por participante.
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Programa de Formación Política Ciudadana

inicia mes de marzo 
con nuevo grupo de participantes

L a Fundación Centro Gumilla reafirma su labor formativa y de trasmisión de saberes sociopolíti-
cos y socioculturales a través del acompañamiento de los jóvenes y adultos que se interesan en 
la construcción de una ciudadanía comprometida, democrática y participativa. 

En marzo, se dictó el Programa de Formación Política Ciudadana a un grupo de jóvenes universi-
tarios, estudiantes de ciencias sociales y ciencias políticas, así como también a egresados de uni-
versidades públicas y privadas. Durante la formación, se propició el intercambio de ideas, creencias 
y opiniones sobre las posibilidades de trans-
formar lo social, lo que permitió valorar las 
diversas perspectivas con respecto a la situa-
ción actual del país.

Como conclusión, y haciendo énfasis en 
que lo complejo es parte fundamental de lo 
singular o particular, se les recordó a los jóve-
nes que, antes de analizar lo externo, deben 
comprender los compromisos individuales 
que cada uno posee como ciudadano de la 
nación y del mundo.
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Con motivo de la visita de Manuel Zapata S.J., director nacional, y Pablo Martínez,  
coordinador nacional de formación, la Fundación Centro Gumilla hizo un recorrido 
por el municipio Machiques de Perijá, en el que se llevó a cabo diversas actividades 

y encuentros con representantes de las sociedad civil.

La primera parada fue en Machiques de Perijá, donde se visitó a monseñor Nicolás Nava, 
Obispo de la Diócesis. En el encuentro se sostuvo una reunión colaborativa junto al vicario 
de pastoral, Elvis Cabarca, en donde se presentaron propuestas formativas del Centro Gu-
milla a la Diócesis y región zuliana.

De regreso a la Villa del Rosario, los 
coordinadores junto al director de la Fun-
dación hicieron un alto en el pueblo de 
San Ignacio de Loyola, donde fueron re-
cibidos por el párroco Moisés Silva. El 
equipo compartió con los participantes 
de una jornada parroquial de Cáritas en 
compañía de la doctora Ingrid Graterol. En 
esta oportunidad se mostró una vez más 
el compromiso con los más vulnerables y 

Director nacional de la Fundación Centro 
Gumilla visita la región de Perijá
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el trabajo colaborativo que sigue siendo 
el punto de encuentro para quienes con-
tinúan apostando por la construcción de 
una mejor Venezuela.

En el recorrido, el equipo de facilitado-
res de Perijá tuvo la oportunidad de com-
partir con el director nacional y el coor-
dinador de la Fundación Centro Gumilla 
en un encuentro formativo, en el cual se 

abordaron las preferencias apostólicas de la Compañía  de Jesús y los ocho pasos para la 
construcción de una cultura democrática.

La comunidad de la Villa del Rosario también dijo presente en el conversatorio “Análisis 
de la Coyuntura Actual de Venezuela”, bajo la moderación del director Manuel Zapata y la 
hermana Matilde Polanco, coordinadora de la oficina de Perijá, quien dio inicio al encuen-
tro con la pregunta: ¿cómo veo la situación del país y cómo me siento al respecto?

Este espacio permitió compartir la realidad para reflexionar y construir propuestas en 
conjunto. También fue oportuno para presentar el libro “Venezuela en clave de paz” y re-
cordar que durante diversas crisis en la historia del país fue necesario construir consensos 
que permitieran crear condiciones de convivencia para superarlas.  
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En el marco de la celebración aniversaria de los 65 años de Fe y Alegría, se llevó a cabo 
la presentación y bautizo del libro “Venezuela en clave de paz”, bajo la moderación 
del Rogelio Suárez, conductor del programa “De primera Mano” del canal Niños Can-

tores, y la coordinadora regional de la Fundación Centro Gumilla Zulia, María Parra.

Los editores del libro, Manuel Zapata S.J. y Francisco Alfaro, investigador de la Univer-
sidad Simón Bolívar, tuvieron la oportunidad de conversar con los presentes sobre cómo 
nació esta bonita iniciativa y cuál era el aprendizaje en la historia que puede impulsar a 
los venezolanos a seguir apostando por la construcción del consenso necesario para la 
convivencia democrática. 

En el conversatorio estuvieron pre-
sentes miembros de las distintas obras 
de la Compañía de Jesús en la región 
zuliana, invitados especiales de diferen-
tes ONG y el profesor Ángel Lombardi, ex 
rector de UNICA y LUZ, quien celebró con 
la gran familia de Fe y Alegría.

Conversatorio, presentación y bautizo del 
libro “Venezuela en clave de paz”
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A propósito de su visita al Zulia para la presentación y bautizo del libro “Venezuela en clave de 
Paz”, el investigador Francisco sostuvo una reunión con representantes del medio académico, 
organizaciones de acción social y sociedad civil para presentar el proyecto binacional "Puentes 

Ciudadanos" entre Colombia y Venezuela; cuyo propósito está orientado al intercambio de ideas y 
propuestas para la resolución conflictos sociales, económicos y políticos que viven ambas naciones, 
especialmente en las regiones fronterizas. Para esta primera reunión, se convocaron a las diferentes 
organizaciones de la sociedad civil para que participen en los espacios de encuentro entre Colombia 
y Venezuela, así puedan integrarse a esta plataforma de incidencia y avanzar en el análisis de las 
problemáticas comunes entre ambos países. 

Los representantes de la sociedad civil que atendieron la convocatoria fueron el doctor Carlos Val-
buena, coordinador del Programa de Maestrías de Antropología de la Universidad de Zulia, con expe-
riencia en trabajos de investigación binacional; la economista Yajaira Marcado, coordinadora del pro-
grama de formación de Defensores de Derechos Humanos en el Zulia de UNIANDES, con experiencia 
en trabajos de acompañamiento socio económico con grupos indígenas en área de frontera; la Licda. 
María Alexandra Semprum, politóloga docente de la Universidad Rafael Urdaneta, con experiencia en 
trabajos de investigación sobre el tema migratorio y fronteras. 

También estuvieron presentes el Lic. Jhoann López, docente investigador del Instituto de Estudios 
Políticos y Derecho Público de LUZ, además miembro de la Academia de la Historia del Edo Zulia; el 
presidente de FEDECAMARAS Zulia, Ricardo Acosta, y la M. Cs. Luz Bettina Fuenmayor, directora del 
CFIPJ de Fe y Alegría.

Centro Gumilla propicia encuentro 
con la sociedad civil en la región zuliana
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El Zulia continúa siendo una de las regiones del país más laceradas por la mala administración 
pública y resquebrajamiento de la institucionalidad. En este contexto, las obras de la Compañía 
de Jesús, engranadas en la Red Apostólica Ignaciana del Zulia (RAIZ), han asumido con deter-

minación y coraje el compromiso de permanecer fiel a su vocación de servicio, acompañamiento y 
defensa de los marginados y excluidos, para llevar hacia delante propuestas e iniciativas que apuntan 
a una acción trasformadora tanto en las personas como en la estructura social. 

Uno de los retos para la RAIZ es mantener el espíritu que le ha dado identidad y ha hecho posible 
seguir siendo una referencia institucional capaz de ofrecer espacios y estructuras de funcionamiento 
cotidiano; así como despertar entusiasmo, creatividad, en contraste con las organizaciones del Esta-
do.

En este horizonte, el encuentro del padre provincial, Rafael Garrido, con la RAIZ ha sido de gran 
significado, ya que su presencia, sus palabras y actitud de escucha le ha dado un nuevo impulso 
para seguir llevando adelante la misión encomendada por la Compañía de Jesús en el Zulia. En este 
encuentro, el provincial invitó a todas las obras a seguir brindando su apoyo integral para que ocurra 
el cambio y la transformación que se espera.

Habló de su disponibilidad para apoyar en lo estratégico las iniciativas de las redes regionales que 
en este momento encaran la emergencia humanitaria. Confirmó y animó las acciones que se llevan a 
cabo a pesar de los tropiezos. 

Visita del provincial a la RAIZ en el Zulia
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Expresó que las obras de la Compañía no tienen como principio irse de Venezuela, y que están 
comprometidas con la vocación personal de cara a la urgencia del país; las retó a vivir el don del dis-
cernimiento con otros en comunión y en servicio con la Iglesia. 

Insistió en que todas las propuestas deben ser discernidas y planificadas con estrategia, que pue-
dan ser evaluadas y capaces de rendir cuentas. También elogió el alto nivel de compromiso y partici-
pación que existe en la región, que da carácter institucional en una región donde las instituciones del 
Estado funcionan a medias.  

Estos énfasis indicados por el provincial en su visita a la RAIZ trazan un camino a seguir para las 
obras, ahora mucho más motivadas y comprometidas con los desafíos que tienen por delante.

La RAIZ se ha propuesto en sus líneas de acción estratégica:  el acompañamiento y el cuidado del 
personal de las obras como exigencia de su identidad; la promoción de una institucionalidad compro-
metida en la formación de verdadera ciudadanía; una mayor insistencia en la incidencia pública con 
miras a transformar estructuras injustas de la sociedad a partir del discernimiento inspirado en la 
espiritualidad ignaciana; la profundización de la espiritualidad ignaciana como fuente de inspiración 
que conduce a encontrar a Dios en todas las cosas y a desear convertirse en colaboradores de la 
misión de Cristo. 

La experiencia del trabajo en red ha permitido a la RAIZ el intercambio con otras organizaciones, 
sobre todo en el campo de la solidaridad, la atención a personas en estado de vulnerabilidad y la 
lucha por alcanzar una mayor calidad de vida del personal de las obras. 

Los retos son enormes, pero el deseo por alcanzar una cultura más amable es mayor. La RAIZ es 
consciente de que sigue acechada por una crisis que tiende a prolongarse, pero al mismo tiempo 
sigue escuchando el llamado de Dios a ejercer una acción transformadora y liberadora que la activa 
y pone en movimiento. 
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Facilitadores de la Fundación Centro Gumilla recibieron en el mes de marzo la visita de 
Manuel Zapata S.J., director nacional, y Pablo Martínez,  coordinador nacional de for-
mación. El encuentro propició un espacio formativo en el Centro Cultural Comunitario 

"Padre Joaquín" para abordar la gestión de la Fundación durante el año 2019, el Aposto-
lado Social de la Compañía de Jesús, el encuentro de coordinadores en Barquisimeto y la 
presentación del nuevo proyecto formativo a ejecutar para el 2020.

Luego de evaluar la actuación de los facilitadores durante ese lapso, los presentes tuvie-
ron la oportunidad de compartir sus impresiones y experiencias en un clima de optimismo 
y compromiso en pro de la misión de la Fundación en la región zuliana.

Los representantes a nivel nacional y regional de la Fundación Centro de Gumilla también 
realizaron una  reunión de trabajo con monseñor José Luis Azuaje en la sede arzobispal, en 
la que ofrecieron los programas formativos a los agentes de pastoral, con el propósito de 
sumar esfuerzos al trabajo colaborativo que vienen desempeñando en la región.

El encuentro  contribuyó al fortalecimiento de la Red de Acción Social de la Iglesia, quien 
ha convocado para una nueva reunión de trabajo que articule las acciones a emprender en 
el Zulia de cara a la reconciliación.

Encuentro formativo 
fortalece alianzas y trabajo en equipo
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Desde la convicción de que Jesús llama a cuidar al que cuida, el CEP Zulia se ha pro-
puesto como línea de acción para este 2020 ofrecer encuentros que ayuden a enri-
quecer la formación de quienes ya vienen trabajando con jóvenes.

En respuesta, el CEP llevó a cabo el taller “Herramientas para acompañar a los jóvenes” 
conjuntamente con la Red de Juventud y Vocaciones, un espacio formativo que favoreció a 
40 personas vinculadas a la pastoral juvenil, dictado por la hermana Maigualida Riera y la 
psicóloga Isaura Goncalvez, en el tercer piso del edificio de Fe y Alegría. 

El taller se desarrolló desde la dimensión espiritual, pastoral y psicológica. Fue una jor-
nada de un día, en la que se destacaron los valores humanos y la fe como aspectos que la 
iglesia y la sociedad deben procurar transmitir a las futuras generaciones, por medio de 
personas concretas que viven con pasión y hondura su vocación humano-cristiana. De ahí 
la importancia en seleccionar y cuidar de modo especial a los acompañantes de grupos 
juveniles, quienes hacen posible que estos descubran la alegría de vivir desde el evangelio.

En colaboración con otros sectores y áreas del trabajo apostólico, el CEP Zulia también  
desarrolló el “Taller para pastoralistas de escuelas católicas”, con miras a profundizar el 
significado de la misión del pastoralista. En esta oportunidad se contó con el padre Goyo 
Terán S.J. como facilitador del taller, que se realizó en la Casa de Ejercicios Espirituales 
Sagrado Corazón de Jesús de Sierra Maestra. 

Estas experiencias y actividades son una oportunidad para fortalecer el trabajo con los 
jóvenes en contextos y situaciones diversas,  que posibilitan el aprender juntos itinerarios 
compartidos de crecimiento e intercambio de materiales comunes de pastoral. 

Espacios para fortalecerse como 
acompañante
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En respuesta al objetivo estratégico de “promover la formación de los miembros de la Iglesia zu-
liana”, el Centro de Espiritualidad y Pastoral (CEP) tiene previsto para este 2020 la realización 
de ocho “Coloquios ignacianos”, encuentros que pretenden ser espacios para conocer a fondo 

ese regalo maravilloso que San Ignacio legó a la Iglesia universal: sus ejercicios espirituales.

El primero de estos “Coloquios ignacianos” se desarrolló en la Casa de Ejercicios Espirituales 
Sagrado Corazón de Jesús de Sierra Maestra, el pasado mes de febrero. Las anfitrionas fueron las 
Esclavas de Cristo Rey quienes abrieron las puertas de la casa para un grupo de 25 personas aproxi-
madamente; personas provenientes de diversos movimientos eclesiales y parroquiales que tuvieron 
la oportunidad de conversar sobre el origen de los ejercicios espirituales ignacianos, qué se entiende 
por estos y qué movimientos interiores se suscitaron en Ignacio hasta llegar a transformarlo, entre 
otros temas. 

Las hermanas Esclavas de Cristo Rey, Congregaciones Marianas, Comunidades de Vida Cristiana, 
Movimiento Camino de Emaús, miembros de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, entre otros 
entusiastas, acordaron atender a una nueva convocatoria el próximo 28 de marzo.

Puestos en las manos del Señor, el CEP sigue adelante trabajando como equipo, deseoso de servir 
a la Iglesia zuliana desde su particular modo de proceder.

Coloquios ignacianos, una propuesta 
para cultivar la interioridad




