
NO TE LO PIERDAS!  
 

 El Programa Radial Dominical que se está emitiendo los domingos a las 9 AM por Radio Fe y Alegría. 

 Desde Agosto hasta Septiembre: Experiencia de Atención Personalizada en plan de Retiro Espiritual, Ejercicios 
Espirituales o Asesoría para quienes deseen profundizar en su Fe, Oración y/o Crecimiento Personal con el Padre 
Alejandro Goñi. Correos: goniale@yahoo.com / goniale@hotmail.com 

 Envía a tus amigos y conocidos la Oración Semanal del CEP 

 Comenzó a circular el Material: “Apoyos para el Tiempo Ordinario” preparado por el Padre Alejandro Goñi SJ. Es un material 

donde se destacan los aspectos centrales de la Vida y la Fe a partir de las Lecturas Bíblicas de todo este tiempo litúrgico. 
Pídelo a:  goniale@yahoo.com. 

ANOCHE CUANDO DORMÍA 
Anoche cuando dormía, soñé ¡bendita ilu-

sión! que de la muerte salía agarrado del Señor. 

Anoche cuando dormía soñé ¡bendita ilu-

sión! que una colmena tenía dentro de mi cora-

zón; y las doradas abejas iban fabricando en él, 

con las amarguras viejas, blanca cera y dulce 

miel. 

Anoche cuando dormía soñé ¡bendita ilu-

sión! que un ardiente sol lucía dentro de mi 

corazón. Era ardiente porque daba calores de 

rojo hogar, y era sol porque alumbraba y por-

que hacía llorar. 

Anoche cuando dormía, soñé ¡bendita ilu-

sión! que era Jesús quien llamaba dentro de mi 

corazón. 
Cf. Antonio Machado 

 

Centro de Espiritualidad y Pastoral 
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Estamos persuadidos de que Dios nos dio la vida,  

nos hizo personas para que fuéramos hermanos y hermanas … Él mismo moldea nuestro barro  

para enviarnos como compañeros y compañeras de Jesús  

a continuar la misión que empezó a través de la experiencia de Ignacio de Loyola,  

unos como religiosos o religiosas, otros y otras como laicos.  
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1 al 9 de julio. Ejercicios Espirituales con las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía en “El Jabón”. Responsa-

bles H. Pobres de Maiquetía. Da los Ejercicios el P. Javier Alberdi SJ.  

2 al 5 de julio. Curso intensivo para Animadores y Coordinadores de Grupos Juveniles. Lugar: Casa de la Juven-
tud SPES, La Pastora, Caracas. Teléfono: 0416-3635148, 0426-2177242. Correo: spescentro@gmail.com Organizadores: 
El Instituto de Pastoral Juvenil SPES y el Centro Marista de Pastoral Juvenil. 

11 al 14 de agosto. Escuela de Liturgia para Jóvenes. Lugar: Casa de formación Marista de Los Teques. Las Ins-
cripciones pueden ser realizadas a través de correo electrónico spescentro@gmail.com, o al teléfono 0416 5288455, 0416 
3635148. Organizadores: El Instituto de Pastoral Juvenil SPES y el Centro Marista de Pastoral Juvenil. 

22 al 30 de Julio. Ejercicios para Religiosas en “San Javier del Valle” - Mérida. Responsable: CEP-Mérida. Da los 
Ejercicios: P. Javier Alberdi SJ. Costos: 900 Bs. Tlf. 0274-2447595. 

25 al 29 de Julio. Plan Vacacional de Casa de los Muchachos. En el Barrio San Miguel, La Vega, Caracas. 120 niños 
y niñas del Barrio La Vega. Participan: Equipo de voluntarios de la Universidad Católica Andrés Bello y adultos facilitadores 
del sector. Responsable: Lic. Omaira Torrealba. 

29 de Julio al 3 de Agosto. XX Campamento Nacional de Huellas Verdes. En el Colegio San Ignacio de Loyola. 
Caracas. Participan 400 adolescentes y jóvenes del Movimiento Huellas. Responsable: Ramón Lara SJ. 

31 de Julio al 6 de Agosto. Campamento de Trabajo con 50 jóvenes de Huellas Doradas I. En la Sierra de Perijá. 
Estado Zulia. Es una actividad misionera para universitarios en sus primeros semestres. Responsable: Mgr. Jaime Palacios. 

1 al 7 de Agoto. Ejercicios para Religiosos (as) Jóvenes en “Quebrada de la Virgen” - Los Teques. Responsable: 
CONVER-Joven. Da los Ejercicios: P. Gustavo Albarrán SJ. Costos: 900 Bs. Tlf. 0212-3227755. 

02 al 10 de Agosto. Ejercicios Espirituales para Religiosas en casa “Cristo Rey” - El Hatillo. Responsables: Her-

manas de Cristo Rey. Da los Ejercicios el P. Javier Alberdi SJ.  

2 al 10 de Agosto. Ejercicios para Religiosas en “San Javier del Valle” - Mérida. Responsable: CEP-Mérida. Da los 
Ejercicios: P. Edgar Rodríguez SJ. Costos: 900 Bs. Tlf. 0274-2447595. 

2 al 10 de Agosto. Ejercicios Espirituales para Religiosas/os, Sacerdotes y Laicos en casa “Corazón de Jesús” - 
Maracaibo. Responsable: CEP-Maracaibo y Hermanas de Cristo Rey. Da los Ejercicios: P. Williams González SJ. Costos: 
800 Bs. Tlf. 0261-7342178. 

5 al 21 de Agosto. Encuentro Magis:  En Loyola del 5 al 7 encuentro con el P. Adolfo Nicolás SJ General de la 
Compañía de Jesús. Experiencias del 8 al 14 entre España y Portugal. Madrid del 16 al 21 en la Jornada Mundial de la 
Juventud - encuentro con el Papa. Responsables: P. Danny Socorro SJ. Lic. Aurora Brito y P. Rafael Garrido SJ. 

8 al 15 de Agoto. Ejercicios para Laicos y Religiosas en “Quebrada de la Virgen” - Los Teques. Responsable: CEP
-Caracas. Da los Ejercicios: P. Jota Peñalba SJ. Costos: 1000 Bs. Tlf. 0212-3227755. 

12 al 17 de Agosto. Ejercicios para Laicos (Jóvenes Profesionales) en “San Javier del Valle” - Mérida [Cupo Restrin-
gido]. Responsable: CEP-Nacional. Da los Ejercicios: P. Luis Ugalde SJ y P. Francisco (Pancho) Aranguren SJ. Costos: 800 
Bs. (Cada Participante Cancela el costo de sus Ejercicios). Tlf. 0416-5861033. 

12 al 20 de Agosto. Ejercicios Espirituales para Religiosas en “El Jabón”. Responsables H. Pobres de Maiquetía. 

Da los Ejercicios el P. Javier Alberdi SJ.  

22 al 30 de Agosto. Ejercicios Espirituales para Religiosas en “El Jabón”. Responsables H. Pobres de Maiquetía. 

Da los Ejercicios el P. Javier Alberdi SJ.  

2 al 10 de Septiembre. Ejercicios para Jesuitas, Laicos y Religiosas en “Quebrada de la Virgen”  - Los Teques. Da 
los Ejercicios: P. Daniel Figuera SJ. Costos: 1000 Bs. Tlf. 0212-3227755. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
CURSOS - TALLERES - CAMPAMENTOS - EXPERIENCIAS 
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Los Ejercicios Espirituales son una experiencia para ini-
ciar y crecer en la vida de oración, para buscar y hallar a Dios en 
todas las cosas, para discernir la voluntad de Dios, para favore-
cer una fe más personal y más encarnada, y para trabajar la 
integración profunda de la propia vida por medio del diálogo libre 
con Dios (Cf. CG 35 nº 21). Además, los Ejercicios bien hechos, 
nos permiten desarrollar más auténticamente nuestra alianza 
con la creación y así cultivar una mejor relación con Dios, con 
los otros, y para actuar consecuentemente de acuerdo con la 
propia responsabilidad personal, familiar, ciudadana y profesio-
nal (Cf. CG 35, nº 36). 

Para San Ignacio, los Ejercicios Espirituales son «todo 
modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de 
orar vocal y mentalmente, y de otras acciones espirituales … 
Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios cor-
porales; así también, todo modo de prepararse y disponerse 
para quitar de sí mismo todas las afecciones desordenadas y, 
después de quitadas, buscar y hallar la voluntad de Dios, se 
llaman ejercicios espirituales» [EE nº 1].  

Los Ejercicios son para hacerlos. Se trata de una aventura espiritual para ser vivida desde las claves siguientes: Como INI-
CIACIÓN y CAMINO EN LA FE para afianzar el seguimiento a Jesús. Como CONVERSIÓN que permite la transformación interior 
que realiza la gracia de Dios. Como DISCERNIMIENTO que permite buscar y hallar lo que se quiere hacer con la propia vida. Co-
mo LIBERACIÓN PERSONAL para lograr la integración profunda de la propia vida mediante el diálogo libre con Dios. Como RUTA 
ECOLÓGICA-ESPIRITUAL que permite concretar una mayor alianza con la creación. 

Cuando hablamos de Ejercicios Espirituales, estamos hablando de hacer lugar a Dios en la propia vida. Porque Dios en 
persona es quien se hace presente en este encuentro: “Mira, yo estoy llamando a la puerta; si alguien oye mi voz y abre la 
puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos”. (Apocalipsis 3,20). 

Como se trata de un encuentro entre la Persona y Dios, San Ignacio indica que: «mucho aprovecha entrar en los Ejercicios 
con gran ánimo y generosidad» [EE nº 5]. Lo más radical de los Ejercicios es la experiencia de amistad con Jesús, el conocimiento 
interno y profundo de Él, «porque no el mucho saber harta y satisface a la persona, sino el sentir y gustar internamente» [EE nº 2]. 

Por eso los Ejercicios Espirituales son: Un tiempo del corazón más que de racionalizaciones. Un tiempo de generosidad y 
no de reservas. Un tiempo de búsqueda más que del plan hecho. Un tiempo de resistencia y no de rendición. Se viven momentos 
de gozo por la compañía del Señor, por su presencia cálida y amorosa. Pero también se viven momentos de oscuridad, turbación, 
inquietud, tentaciones, tristezas, desesperanzas. Un tiempo de María más que de Marta (Lc. 10, 38-42). No es un tiempo para la 
prisa, el trajín y la dispersión. Sino que es un tiempo de sentir y gustar internamente. Las cosas más sentidas profundamente son 
las que terminan guiando nuestra vida. Por eso la soledad en estos días es cuasi sacramental. Practicándola, se afirma la primacía 
de Dios en mi vida. Hay dos tipos de silencio. El interior, que permite hacerle sitio al Señor en el corazón; y el silencio externo, que 
es una excelente mediación que lleva al primero. Un tiempo de gracia más que de conquista. Todo lo que conceda el Señor será 
don suyo; gracia y no conquista personal. No habría que decir: yo quiero, sino Señor haz que yo quiera. 

Muchas veces he tenido la oportunidad de hacer mi retiro de un día o dos o tres.., y siempre me ha quedado el deseo de 
vivir una experiencia más larga y más profunda para poder alcanzar mejor los frutos que en estos retiros aparecieron, como por 
ejemplo: sentirme más cerca de Dios, experimentar una profunda paz dentro, comportarme con más paciencia y comprensión con 
los demás, crecer en amistad con Jesús, seguir profundizando mi compromiso. Pero en esta experiencia de Retiro siempre he que-
dado con el gran deseo de transformar mi vida, de empezar a “vivir una vida diferente”. Por esto necesito hacer Ejercicios Espiri-
tuales. 

Los Ejercicios Espirituales: 1º) me ayudan a encontrarme con Dios y a dejarme encontrar por Él; 2º) permiten que eduque  
mi corazón y así pueda integrar mejor fe y vida; 3º) sirven para mi integración y sanación interior y que me quiera más a mí mismo 
y a los demás; 4º) me ayudan a convertirme en amigo personal de Jesús; 5º) me disponen a buscar y hallar (hacer) la voluntad de 
Dios en mi vida; 6º) me iluminan para hacer algo muy importante con mi vida; 7º) me ayudan a comprometerme en la transforma-
ción de mi familia, de mi trabajo y de la sociedad; y 7º) me hacen más consciente, en el día a día, de lo que Jesús me dice en su 
Evangelio: “Yo estoy contigo cada día hasta el fin del mundo” (Mateo 28, 20). 
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Hace aproximadamente  quince años, uno de mis 
hijos me dijo que quería hacer su Primera Comunión. 
Inmediatamente me inscribí para formar parte del grupo 
de madres y padres de quinto grado del Colegio Gonza-
ga. Junto a otros padres del sector, pertenecientes a 
siete escuelas públicas, comenzamos a compartir la 
experiencia de reencontrarnos con Jesús a través de la 
oración, de la reflexión de la palabra, durante todo un 
año de preparación. 

Cada encuentro realizado era verdaderamente 
un aprendizaje enriquecedor y con anhelo e ilusión es-
peraba cada martes por la noche para compartir con 
mis nuevos amigos del grupo de Catequesis Familiar. 

En estos encuentros fui descubriendo a un Dios 
Padre Bueno, lleno de tanto amor y bondad que no se 
parecía en nada al Dios que me habían dado a conocer, 
y fui poco a poco, descubriendo a través de las ense-
ñanzas dadas, que es Jesús de Nazaret el modelo de 
vida a seguir. Con mucha alegría llegaba a mi hogar 
para comentarle a mi familia todo lo aprendido y al si-
guiente día me sentaba con mi hijo a preparar su en-
cuentro semanal con Jesús (su catequesis). 

Mi catequista fue la señora Magali Santana, una persona humilde, trabajadora del hogar, pero con una dulzura y con un 
amor tan grande por Dios que me inspiró no solo admiración, sino también el deseo de formar parte del grupo de madres cate-
quistas del barrio San José. 

Hoy puedo decir que llevo catorce años recorriendo las calles de mi barrio, el número de amigos/as va creciendo cada 
año, las experiencias adquiridas son incontables y mi corazón se encuentra cada vez más comprometido con Jesús, con su 
proyecto de vida. En mí hubo un cambio, Jesús tocó mi corazón y mi vida, y este cambio se nota en mí y en mi familia.  

Son muchos los momentos y experiencias que hemos compartido, unos buenos, otros, no tan buenos, unos dolorosos y 
otros lleno de gozo, pero aún me falta mucho por aprender, un largo camino por recorrer, pero siempre con mi fe fuerte, con la 
seguridad de que en cada momento, en cada situación vivida, no he estado sola, Jesús está en mi y actúa a través de cada 
persona que a mí se acerca. 

Cuánto bien se ha hecho a las personas de nuestra comunidad. A mi memoria llegan momentos que marcaron la vida de 
ciertas familias y de su catequista guía, recuerdo aquel matrimonio que llegó donde Egda, una de las primeras madres catequis-
tas del barrio. Estaban a punto de separarse y recuerdo, cómo el esposo, viendo el cambio de su pareja en el hogar, se motivó 
a acompañarla a los encuentros de Catequesis. Terminaron por cambiar los dos, y al final de la Catequesis le agradecieron a 
Egda, los consejos que les había transmitido a través de cada encuentro, le manifestaron que habían comprendido que la convi-
vencia en un matrimonio es muy difícil, pero que con diálogo, amor y fe todo se podía solucionar, también le dijeron que desde 
ahora en adelante siempre iban a sacar tiempo para compartir como pareja y como familia. 

Otro caso que viene a mí, es el de la señora Mery, un ama de casa humilde, cuyo esposo le ocasionaba mucha tristeza 
por las constantes peleas, y situaciones feas que vivía su familia, pues su esposo era alcohólico. Siempre llegaba enojada al 
encuentro que teníamos con Magali Santana. Recuerdo que en el encuentro del perdón lloró hasta más no poder. Ese día dijo 
que su vida no podía seguir así, que tenía que darle una solución a su carácter y que no podía permitir que su esposo le robara 
ni la paz, ni el control de su familia. En el retiro final de la Catequesis, como experiencia de vida, Mery nos contó que desde que 
se habían acrecentado los pleitos en su familia ella no comulgaba, y que iba a comulgar y al llegar a su casa, no saldría de su 
boca ni una sola mala palabra, ni un mal pensamiento o mal deseo hacia su esposo, pues no iba a permitir que ahora que tenía 
a Jesús con ella, se arruinara el momento tan hermoso que estaba viviendo. Y lo logró con la ayuda de Dios.  

Yuneira Cuabro 

Reencuentro con Jesús 
(Testimonio de una Madre de Familia del Barrio San José - Maracaibo) 



Extractos de la Homilía de Mons. Diego Rafael Padrón (Arzobispo de Cumaná) 
en la Ordenación sacerdotal de Miguel Centeno SJ y Manuel Zapata SJ 

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: “¿No están aquí sus mamás? ¿No son sus hermanos San-
tiago, 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 pre-
sentes 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 mani-
fiestan su alta estima a quienes Jesús sacerdote ha llamado a su seguimiento y a compartir su vida, su mi-
nisterio y su destino.  

Sucre es “Tierra de gracia”. Dios ha puesto en ella sus ojos de bondad. A más de las bellezas naturales con que la ha adornado, 
continúa regalando a sus hijos la belleza de los dones preciosos de su Espíritu y, entre ellos, el hermoso y retador llamamiento a la voca-
ción sacerdotal y a la vida consagrada. A muchachos y muchachas los llama a seguir a su Hijo Jesucristo de manera radical en la línea del 
servicio y de la entrega sin reservas. “Vete, vende lo que tienes, dáselo a los pobres; así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígue-
me” (Mc 10,21). Es esta radicalidad de Cristo, y no la mediocridad de nuestros cálculos y medidas, lo que entusiasma a los que buscan un 
sentido para su vida. ...   

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. 

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 Je-
sucristo. El es el Buen Pastor, que conoce a sus ovejas, con el conocimiento con que el Padre celestial  ama a su Hijo; a cada una las lla-
ma 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, mani-
festó 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. 

Dentro de unos instantes, sin dejar de ser lo que son, hombres sencillos y hombres débiles, recibirán la gracia y la dignidad del sa-
cerdocio. 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 com-
promisos, 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. Al seleccionar las lecturas de la misa, con el sentido que ya he destacado, reflejado en la 
vida de san Ignacio, están ustedes proclamando ante el pueblo qué sacerdotes quieren ser, con cuáles rasgos quieren caracterizar su mi-
nisterio. ... 

Mañana nos visita la imagen de Nuestra Sra. del Valle, la misma Virgen María que veneramos aquí bajo la advocación de Altagra-
cia. 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 tu 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. 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. Amén. 


