
 

 
 
 
 
 
 
 

Asamblea de Educación 2016  

“100 AÑOS SEMBRANDO ESPERANZA” 

Quebrada de la Virgen, Los Teques, 27 al 29 de abril  

Información Inicial  

 

MOTIVACIÓN 

 La Comisión de Educación, en su reunión del pasado 19 de septiembre, acordó definir el 

tema de la Asamblea 2016, en vinculación con la Celebración de los “100 años de la Compañía 

de Jesús en Venezuela”, teniendo como referentes los objetivos propuestos en el comunicado del 

P. Provincial Arturo Peraza (3/10/2015) 

 “…agradecerle al Señor estos 100 años de presencia en Venezuela, viendo nuestra 

historia, las personas y nuestro hacer en el país; fortalecer nuestra identidad y misión 

como compañeros y compañeras de Jesús; actualizar las respuestas que queremos 

dar a los retos que la realidad nos demanda desde la perspectiva del plan apostólico 

de la provincia, soñando con otros y otras el futuro que juntos vamos construyendo.” 

 También, la Celebración del Centenario aparece entre los temas propuestos por los 

participantes de la Asamblea 2015, expresado en tópicos como los siguientes, en los cuestionarios 

de evaluación: historia y horizonte de las obras S.J. en Venezuela; sus contribuciones 

fundamentales a la educación; el papel que ha tenido y tiene el laicado; propuestas y llamada para 

la colaboración en la misión en los próximos años, entre otros.  

 La Comisión de Educación ponderó estos planteamientos a la luz de los objetivos señalados 

durante la Celebración del Centenario y añadió precisiones y focalizaciones para el tratamiento del 

tema en la Asamblea: cómo afecta la situación-país en este momento a nuestras obras educativas, 

cómo integrar el aporte de la espiritualidad ignaciana en este momento de crisis y cómo puede 

enriquecernos en el camino de lo que tenemos que construir, trabajar intuiciones de perspectivas 

desde los retos del presente y propuestas frente a los retos que asumimos. En síntesis: “recoger de 

la historia para construir futuro”. Todo ello en el espíritu de lo expresado en el comunicado del P. 

Provincial:  

“Nuestra mejor manera de agradecer es dejándonos interpelar por Dios en nuestro interior y 

a través de las necesidades del mundo que nos rodea. Desde nuestro carisma ignaciano 

queremos salir a escuchar y preguntarnos qué es lo mejor que podemos ofrecer a Venezuela 

en este comienzo del siglo XXI”. 

http://www.jesuitasvenezuela.com/centenario/centenario-de-la-presencia-de-los-jesuitas-en-venezuela-preparativos#more-6182
http://www.jesuitasvenezuela.com/centenario/centenario-de-la-presencia-de-los-jesuitas-en-venezuela-preparativos#more-6182
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“Es mucho lo que podemos aportar y el reto mayor está en que seamos eficaces servidores 

de Dios que llama a los jóvenes nacidos en este siglo XXI a entender su vida y vivirla como 

seguidores de Jesús y convertir a Venezuela en una sociedad donde florezca la dignidad, la 

inclusión de los hoy excluidos en un nuevo espacio de amor de justicia y de paz”. 

 “…tenemos que ponernos al pie del Crucificado y preguntarle qué debemos hacer para que 

el seguimiento a Él y el mayor servicio a Venezuela desde su Iglesia sea animante y 

contagioso”. 

 Se trata de objetivos, tópicos y focalizaciones en un espíritu que ameritan un esfuerzo de 

formación y reflexión participativo al interior de las obras, así como un tiempo para el discernimiento 

mucho mayor que el normalmente previsto para las Asambleas.   

 Por ello, proponemos a las obras del sector que, en esta oportunidad, nos constituyamos en 

“Asamblea de Educación” durante el año de la Celebración del Centenario, comenzando 

simbólicamente el 12 de diciembre de 2015 y finalizando a comienzos de diciembre de 2016, con el 

fruto de nuestras propuestas concretas para los años por venir. Por tanto, la  Asamblea tendrá tres 

etapas o tiempos de trabajo: Pre-Asamblea, Asamblea y Post-Asamblea. 

  

PROPUESTA DE TRABAJO 

1. Pre-Asamblea: Fundamentalmente para “…agradecerle al Señor estos 100 años de presencia 

en Venezuela, viendo nuestra historia, las personas y nuestro hacer en el país; fortalecer 

nuestra identidad y misión como compañeros y compañeras de Jesús…”.  

Se sugiere la organización de Talleres Pre-Asamblea, entre los meses de enero y marzo 2016, 

en las fechas que decida cada obra, con la participación de los equipos directivos y miembros del 

personal invitados para desarrollar actividades como las que se mencionan más abajo, en un 

ambiente de libre intercambio de pareceres y experiencias, pero a la vez de “formación”. Queda a 

criterio de los equipos directivos el decidir a quiénes de su personal involucrar con mayor 

compromiso en los Talleres Pre-Asamblea.  

Sin embargo, se invita a que el llamado a la Celebración del Centenario y la documentación 

divulgativa que se genere desde la Curia Provincial, lleguen de algún modo a todos los miembros 

del personal y a las comunidades educativas con las adaptaciones del caso, como parte de los 

planes y las estrategias regulares de formación, convivencias, celebraciones festivas, semanas 

ignacianas, etc.  

Actividades sugeridas para los Talleres Pre-Asamblea: 

Se trata de sugerencias que las obras pueden asumir en parte o en su totalidad, 

adaptar, simplificar, complementar, etc., en el marco de sus planificaciones del 

trimestre, según intereses y posibilidades.  

a) Trabajar el documento “Algunas incidencias en un siglo de presencia ignaciana en 

Venezuela (1916-2016)” del P. Luis Ugalde. Se podría enviar para lectura previa, organizar 

una conferencia o presentación del documento a cargo del autor u otro jesuita invitado, dar 

un breve tiempo para una re-lectura personal, para luego tener grupos de trabajo y plenaria 

para compartir sobre preguntas como las siguientes: ¿Qué manifestaciones y logros 

eclesiales y nacionales (lluvia de ideas) aprecian en los 100º años de vida de la 

Compañía de Jesús en Venezuela? ¿Cuáles son los hechos o rasgos/características 

http://pedagogiaignaciana.com/GetFile.ashx?IdDocumento=1836
http://pedagogiaignaciana.com/GetFile.ashx?IdDocumento=1836
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del apostolado educativo que más valoran?  Nota: Se trata de promover el sentimiento de 

todos ser parte de un cuerpo apostólico, con una rica historia esperanzadora de 

posibilidades para seguir construyendo futuro.  

b) Repasar la propia historia de la obra, a la luz de los documentos que cada una disponga o 

construya en el marco del Centenario, y conferencias de conocedores/actores de esa 

historia, para luego identificar y reflexionar sobre preguntas como las siguientes: ¿Cuáles 

han sido las etapas/hitos en el proceso de su evolución y a qué responden? --las ideas 

fuerza/objetivos que las caracterizan, los contextos que las han influido, el 

modelaje/impulso/papel de los actores más resaltantes jesuitas, laicos, religiosas/os, etc. 

¿Cuáles son los logros más importantes/de mayor impacto en esas etapas? ¿Cómo la 

obra ha contribuido al fortalecimiento de la misión apostólica de la Provincia? ¿Cuáles 

son los aprendizajes organizacionales de esa historia? Nota: Se trata de ver, en la 

historia institucional, cómo la obra se adapta/crece frente a la realidad del momento y cómo 

va respondiendo.  

c) Mirar el hacer de la obra hoy: Repasar cuáles son las actividades/programas/proyectos de 

las obras y valorar si constituyen respuestas válidas a la particular Identidad y Misión 

institucional tal como está formulada. Reflexionar sobre preguntas como las siguientes: 

¿Nos sentimos satisfechos? ¿Con qué fortalezas y desde cuáles debilidades 

trabajamos hoy? ¿Qué demandas/retos apreciamos en el contexto y dentro de 

nuestras obras que no estamos atendiendo? ¿Cuáles vislumbramos serían posibles 

nuevos énfasis, rumbos, programas, proyectos… que podríamos ofrecer a la 

Venezuela que queremos construir?  Nota: No se trata de llegar todavía a la formulación 

de propuestas concretas ni definitivas, pues ello será objeto del trabajo Post-Asamblea. Se 

trata más bien de situarse ante la realidad del hoy, desde la identidad común y lo que nos 

mueve en lo personal, para comenzar a explorar posibilidades/sueños que 

fortalezcan/consoliden a futuro la misión de la obra, para abrir este nuevo siglo de historia.  

Resultado: De estas actividades u otras que se planifiquen en la etapa de Pre-Asamblea, se 

espera que salgan los elementos para que cada obra elabore un resumen, según formato e 

instrucciones que se enviarán a finales de enero de 2016, con los logros más resaltantes de la 

obra, los factores que han sido determinantes en ellos, los retos/desafíos que aprecian en 

estos momentos y las posibilidades/sueños de futuro.  

Estos resúmenes deberán ser  consignados en CERPE  el 1 de abril de 2016 a más tardar, 

para que puedan ser objeto de integración por grupos de obras, y luego presentados en la 

Asamblea por las personas que se designen en sesiones a modo de Panel.   

Como complemento, se sugiere a las obras que lo deseen y puedan, la preparación de paneles 

de exhibición u otros medios gráficos para colocar en pasillos, stands, materiales informativos,  

etc., para ambientar la Asamblea y promover una mayor comunicación de sus historias y logros. 

 

2. Asamblea: Se trata, en esta etapa, de prepararnos en conjunto para  “…actualizar las 

respuestas que queremos dar a los retos que la realidad nos demanda desde la 

perspectiva del plan apostólico de la provincia, soñando con otros y otras el futuro que 

juntos vamos construyendo.” 
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Se anexa un borrador preliminar sobre el desarrollo de la Asamblea. A través de los paneles, 

conferencias, trabajos de grupos y mini-talleres opcionales se buscaría obtener un marco de 

referencia sobre los retos del contexto actual, las prioridades apostólicas de la Provincia, la 

caracterización de las obras educativas hoy a la luz de una interpretación renovada de la misión 

apostólica de la Compañía (Fe y Justicia), los rasgos ignacianos que queremos cultivar en las 

obras y formar en el personal; también, la preparación para el  discernimiento apostólico “del 

presente con visión de futuro” y la animación para que los participantes en la Asamblea sean 

“fuego que enciende otros fuegos” en el trabajo Post-Asamblea.  En Febrero 2016 se enviará la 

circular con el programa definitivo e instrucciones logísticas y sobre el número de 

delegados por cada obra. 

 

3. Post-asamblea: En esta última etapa completaremos el trabajo para lograr el tercer objetivo 

trazado para la celebración del Centenario: “Actualizar las respuestas que queremos dar a 

los retos que la realidad nos demanda desde la perspectiva del plan apostólico de la 

provincia, soñando con otros y otras el futuro que juntos vamos construyendo.” 

La idea es que a partir de la Asamblea, durante los meses de mayo a octubre de 2016, se 

tengan talleres y reuniones de trabajo en cada obra para reflexionar, proponer/reafirmar y afinar 

las principales líneas de acción y los “cómo”, en respuesta a los retos que identifiquen. Se trata 

de construir un documento sencillo, con fuerza motivadora, que sintetice “el sueño” de la obra. 

La guía con las indicaciones se entregará al final de la Asamblea. 

En la primera quincena de noviembre 2016, en fecha por determinar, se tendrá una reunión 

ampliada de la Comisión de Educación de Provincia (uno o dos días), con los rectores/directores 

de todas las obras educativas, para presentar y compartir lo elaborado y decidir sobre la 

profundización de acciones comunes.  

Y en el cierre del año de Celebración del Centenario presentaremos el fruto de este año de 

reflexión, animados para para seguir “sembrando esperanzas”. 

 

El Equipo Organizador designado por la Comisión de Educación de la Provincia 

Luis Ugalde, Maritza Barrios y Any Guinand (CERPE) 

Danny Socorro y José Francisco Juárez (UCAB) 

José Gregorio Terán (Fe y Alegría) 

Jesús Orbegozo (ACSI)  

 

Caracas, 26 de noviembre 2015 
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PROGRAMA PRELIMINAR DE LOS DÍAS DE ENCUENTRO EN ASAMBLEA 

Objetivos Generales  

1. Agradecerle al Señor estos 100 años de presencia en Venezuela, viendo la historia de 

nuestras obras educativas, sus logros, sus retos y sus sueños. 

2. Prepararnos en conjunto para actualizar las respuestas que queremos dar a los retos que la 

realidad nos demanda  a las obras del sector, desde la perspectiva del plan apostólico de la 

Provincia. 

3. Fortalecernos en nuestra identidad y misión, como compañeros y compañeras de Jesús, en 

el camino del apostolado educativo.  

Miércoles 27 

2:00 p.m.  Inicio de la Asamblea en la Sala de Plenarias: bienvenida, registro de los 

participantes y entrega de los materiales. Equipo CERPE. 

2:15 p.m.  Saludo, presentación de los asistentes, oración y explicación de Agenda. 

2:30 p.m. Introducción al tema: Palabras del P. Provincial, Arturo Peraza S.J. sobre los 

objetivos propuestos a la Asamblea y las prioridades apostólicas de la Provincia. 

3:00 p.m. I Panel: Análisis del Contexto-País, en lo que implica para las instituciones 

educativas: José Virtuoso S.J., Olga Ramos y Luis Carlos Díaz. 

4:30 p.m. Café 

5:00 p.m. Conferencia I: Opciones apostólicas de fondo en los 100 años de la S.J. Joseba 

Lazcano S.J. 

5:45 p.m.  II Panel: Presentaciones de las Obras (Parte I – Colegios, Escuelas,  Oscasi y HVD) 

7:30 p.m. Cena-compartir-descanso 

Jueves 28  

7:30 a.m. Oración en la Capilla (meditación en sintonía con el tema y objetivos de la Asamblea)   

8:15 a.m. Desayuno 

8:45 a.m. Conferencia II: El “Servicio de la Fe y la Promoción de la Justicia” en la 

educación venezolana hoy – exigencias y retos. Luis Ugalde S.J., Delegado de 

Educación de la Provincia. 

9:30 a.m. II Panel: Presentaciones de las Obras (Parte II: Educación Superior) 

10.30 a.m. Café 

10:50 a.m.  Trabajo en Grupos I   

12:30 p.m. Almuerzo 

2:30 p.m. Conferencia III: La espiritualidad ignaciana en la crisis y el discernimiento 

apostólico.  Alfredo Infante S.J., Rector de la Red Educativa San Alberto Hurtado S.J., 

La Vega. 

3:15 p.m. Trabajo en Grupos II  y Café 

6:15 p.m. Plenaria: Presentación e intercambio sobre las conclusiones de los Grupos de Trabajo.  

7.30p.m. Cena, Compartir, Descanso. 



6 
 

 
Viernes 29 

7:15 a.m. Eucaristía   

8:15 a.m. Desayuno 

8:45 a.m. Minitalleres opcionales: Para profundizar, de acuerdo a intereses personales de los 

participantes, en aspectos teóricos y/o prácticos de la materia tratada en la Asamblea, 

Se proponen, en principio, 5 temas: 

 “Espiritualidad encarnada y colaboración en la Misión”: Eloy Rivas S.J. y Any 

Guinand. 

 “El eje de Identidad y Misión en la Educación Superior”. Equipo Identidad y 

Misión, UCAB.  

 “Magis y Visión Estratégica” Equipo Identidad y Misión, UCAB.   

 “El cuidado de la casa común desde la espiritualidad y la educación  – 

Laudato Si”: Joaquín Benítez. 

 “Pastoral Vocacional: cómo entenderla y asumirla en las obras educativas 

como vocación a vivir”. Equipo Pastoral Vocacional de la Provincia. 

Se pedirá selección de opción a comienzos de abril, una vez que cada obra designe 

sus delegados para la Asamblea. 

10:45 a.m.  Café 

11:15 a.m. Plenaria: Propuestas de trabajo Post-Asamblea: entrega y explicación de la guía de 
trabajo para esta etapa. 

11.45 a.m. Cierre conclusivo y evaluación 

12.15 p.m.  Almuerzo 

  
 


