
 
 

 

RESÚMENES DE LAS CARTAS DEL P. VÉLAZ 

1948-1973 

 

1948-1955   1956-1960   1961-1965   1966-1070   1971-1973 

 

1948 

A1T4.u / 948.11.1 - Carta 27/11/1948l5 (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PONCE, Juan María, s.j. 

Habla de la calma que hay en Mérida a pesar de los agites (por el golpe de estado a Medina). Liceo 

y Universidad sin clases por quince días. Refiere que las clases con los internos no han sido 

interrumpidas y describe las construcciones que se están llevando a cabo (capilla, comedor y 

pintura). Dice que Enrique Dávila, dueño de los terrenos que están alrededor de los campos de 

deporte, piensa urbanizar y parcelar sus propiedades, por lo cual sería indispensable comprar 

terrenos para ampliar, por ejemplo, el número de dormitorios. Tal cosa la había conversado con 

Villasmil. Más que construir, cuanto hace falta es tener terrenos para pensar luego en ampliaciones, 

considerando la perspectiva de hacer Colegio San José un prestigioso centro de enseñanza. 

Mérida es una ciudad adecuada para ese proyecto y en donde se ejecutarían planes de atracciones 

para los jóvenes, con el control debido. Por otra parte, el mismo ambiente es propicio para los 

ejercicios espirituales, lo cual marca diferencia con otros centros de estudio, por ejemplo, los 

caraqueños. Anota que la disciplina todavía es un poco difícil de manejar, especialmente porque 

algunos de los inspectores no saben aplicarla. En tal sentido se refiere al P. Puig. También destaca 

la buena labor disciplinaria de los P. Petit y P. Aristu. Piensa en la probabilidad de eliminar a 

muchos medianos por diversos motivos. Evalúa el estado financiero e infraestructural colegio y 

pide opinión de si elevar o no el costo de la pensión para , ya que es el parecer de todos. Habla P. 

Echenique y aclara que su preocupación es infundada en cuanto al superávit (y muestra por que). 

Se despide. 

 

A1T4.u/ 948.12.24 - Carta 07/12/1948-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PONCE, Juan María, s.j. 

Aprovecha la presencia del H. Sabino para hacerle una consulta ya cerca de las fiestas del Colegio. 

Menciona al P. Echenique y al P. Labrador. Quiere recibir de parte P. Ponce la orden de qué es lo 



 

 

 

 

2 

que tiene que hacer el P. González en relación con su operación. Pregunta acerca de qué 

determinación tomará con respecto al H. Sabino. Urge arreglar los dormitorios destinados a los 

alumnos pequeños Colegio. Se despide. 

 

A1T4.u/ 948.12.25- Carta 22/12/1948- 3- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PONCE, Juan María, s.j. 

Informa haber recibido las Cartas Nos. 9 y 10. Saludos de navidad. Habla del H. Sabino y de su 

carácter difícil. Menciona al H. Lazcano y al Dr. Garrido. Le costaba recibir órdenes. Que lo retire 

al H. Sabino o lo tenga por ahí unos cuantos meses. Menciona a los HH. Laka y Odriozola. Propone 

cambiar al H. Sabino por Leunda. Critica igualmente el trabajo del H. Larumbe como prefecto de 

criados. Pide permiso para instalar una venta de dulces o botiquín, que aparte de satisfacer una 

necesidad de los alumnos dejaría buenos dividendos con las ventas. Tales ganancias podrían 

destinarse a la adquisición del sitio de montaña de la que le habló en Carta anterior. Menciona al 

H. Lazcano. Se este limpiando la huerta de piedras para hacerla un campo de juego. Se piensa 

cercar. Se ha recibido muchas peticiones de inscripción. Informa que el Arzobispo le transmitió con 

el P. Lamus haber sido el P. Vélaz nombrado asesor de la Juventud Femenina de la A. C. y que 

como no le fue posible negarse, le dijo que no aceptaba sin autorización del P. Ponce. Ve difícil 

aceptar porque tiene muchas obligaciones. Otros pormenores. Se despide. 

 

1949 

A1T4.u/ 949.01.2 Carta 18/01/ 3- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PONCE, Juan María, s.j. (Caracas) 

Se refiere a la recuperación de la salud del P. Hermann. Menciona al P. Ollaquindia y su manera 

muy independiente de éste de ser, hasta el punto de vaticinar futuros trabajos que pudiera dar. 

Informa de la enfermedad gripal del P. Ministro. El Colegio tiene prestigio. Los pensionados pagan 

Bs. 5 diarios (antes pagaban Bs. 4, con superávit anual para el Colegio de Bs. 50.000 y sin 

utilidades). Pensaba que debía subirse de tal manera que un pensionado pudiera pagar Bs. 200 

mensuales, tomando en cuenta otros internados peores y más caros. Manifiesta haberse 

suspendido las obras de construcción, pero que está consciente de la necesidad de arreglar los 

dormitorios de los pequeños y los salones de clases. Igualmente, expone qué otras instalaciones 

son menester, entre ellas la biblioteca, todo lo cual tiene suma urgencia. Responde al P. Ponce 

diciendo: "en su Carta me dice VR que le parece que los PP. están bastante libres de clases y que 

en cambio los Maestrillos están muy recargados". Responde que es cierto en cuanto a los PP. 

Frauca y Puig, pero no para otros como el P. Ollaquindia, el P. Labrador, el P. Andreu, el P. Petit y 

da algunos pormenores. Concluye informando haber pedido presupuesto a una casa 

norteamericana para la adquisición de 500 sillas destinadas para el cine y actos públicos, las cuales 
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se pagarían con las mismas ventas de entradas. Similar manera se haría con las camas. Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 949.01.3- Carta 22/01/ 3- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARELLANO, Fernando, s.j. (Caracas) 

Evalúa el estado de la Comunidad y alumnado como bueno. El mayor defecto podría ser el exceso 

de trabajo de los HH. CC. y Maestrillos, lo cual afecta incluso la calidad de los ejercicios espirituales. 

Refiere que el Colegio está a medio hacer. Describe cuartos, clases, corredores. Considera muy 

adecuada la ciudad de Mérida para un plantel de esa categoría y propone la necesidad de un 

cambio en la mentalidad de los Superiores en el sentido de catalogar a dicho Colegio como un 

centro de prestigio y no uno de segunda, por su condición de situado en el interior del país. Hay 

líneas aéreas a Mérida, lo cual indica que no está aislada. Ya hay universitarios hospedados en el 

lugar. El P. Bilbao ha hecho un esfuerzo notable en lo espiritual. Describe al P. Epifanio Aguirre y 

sus problemas tanto de salud como personales y cuya desobediencia constante lo hace ser más 

tropiezo que ayuda. Ha pensado en retirarlo. Considera que el P. Iturri pueda hacer su trabajo, 

ayudado por un seglar para satisfacer al exigente Ministerio de Educación. Propone al P. Arellano 

que lo visite ahora que el gobierno no pone dificultades para la inmigración de extranjeros. Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 949.01.4- Carta 31/01/- 4- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PONCE, Juan María, s.j. 

Habla de las ocupaciones de los PP. en el Colegio. El P. Reyna es un hombre muy ocupado: da 

física, matemáticas, inglés, laboratorio y, fuera de eso, está siendo solicitado para dictar "Mecánica 

de suelos" en la Universidad. Se refiere a la labor de otros PP.: Aranzadi, Bilbao, Gastón, Iturri, 

Zubizarreta, Arrázola, Prefecto, Aguirre y lo mismo P. José María Vélaz. Visitó a Mons. Chacón 

para exponerle no poder ejercer el cargo de asesor. Piensa en una biblioteca. Informa que se creó 

la Acción Católica Universitaria cuyo presidente es uno de los pensionados: Perucho Rincón. Hace 

un presupuesto de las sillas y manifiesta haber gestionado la exoneración de aranceles de aduana. 

Habla del botiquín y la heladera, llevadas conforme el P. Ponce lo sugiriera. La conducta es por lo 

general buena. Llamó la atención al P. Ollaquindia por el retraso en los programas de Historia y 

Literatura. Puso al P. Abreu en el centro de excursionismo. Francisco Briceño es director del Liceo 

Libertador. Es tío del H. Briceño, a quien le dicen el gordo Pancho. Según el P. Plaza, el Liceo es 

un refugio de adecos desplazados de otros sitios. Se refiere a los jurados y la manera de cambiar 

esa mecánica de exámenes para los estudiantes. Habla de la AVEC. Se regocija de la entrada del 

P. Ordóñez como sustituto del P. Puig. Se despide. 
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A1T4.u/ 949.02.5- Carta (en latín) 12/02/- 4- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Al Padre General  

Informa que el Colegio está aún en construcción desde hace diez años y que existen muchas 

deficiencias. Hay muy buena atención espiritual por parte del P. Aranzadi, P. Bilbao y P. Gastón. 

Los alumnos están contentos. El P. Ministro (se refiere al P. Epifanio Aguirre) apenas atiende a su 

triple oficio. Obra por su cuenta y se le opone. Se despide.  

 

A1T4.u/ 949.02.7- Carta 15/02/- 1- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PONCE, Juan María, s.j. (Caracas) 

Ha recibido las invitaciones a las fiestas para el P. Reyna, HH. Bonet, Beristain y la propia. Los tres 

primeros saldrán el viernes, y el P. José María Vélaz irá solo si el P. Prefecto se recupera de salud. 

Piensa llevar a cabo una excursión para carnaval, con unos cuarenta muchachos, el P. Prefecto, 

el P. Andreu y el H. Muruzábal. La ida del P. Reyna tiene el motivo principal de que este examine 

el laboratorio de "Mecánica de Suelos" (materia que le asignaron en la Universidad). El P. Vélaz 

opina que el P. Reyna debe aceptar ese cargo porque también así se le puede levantar un poco 

su ánimo decaído. Incluso, la Universidad podría pagarle un viaje a EEUU para hacer el curso de 

verano de tres meses sobre la misma asignatura. Le dice al destinatario, P. Ponce, que es bastante 

probable que lo vea en esos días. Se despide. 

 

A1T4.u/ 949.02.8-Carta 15/02/- 1 - (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHENIQUE, Joaquín, s.j. 

Manifiesta haber recibido telegrama y que cuatro días antes había escrito enviando la lista de los 

ministerios. Pide cancele tres facturas porque el superávit del Colegio le impide hacerlo a él. Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 949.11.9- Carta 04/11/- 2- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Supone que el P. Aguirre ya tenga en su poder los informes hechos por el H. Aristu. Enrique Dávila 

convino en dar la opción por veinte días para la venta del terreno, mientras llega la respuesta desde 

Roma. Dice que logró que el Sr. Tortoledo le vendiera toda la caída terreno hasta el Chama y que 

el primer pago se haga al efectuar la escritura pública y el segundo en tres años. Lo restante se 

pagará en cinco años con intereses e hipoteca. Si Roma envía el permiso cuanto antes, se puede 
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manejar el asunto de manera tal que Dávila no se vuelva atrás. La firma deberá ser en Caracas 

para guardar la realidad de que el Colegio San José ha hecho la compra. Que conviene que el Dr. 

Vargas, apoderado de la Sra. Burguera, dueña de los terrenos contiguos a los de Don Enrique 

Dávila, ignore que el Colegio adquirió los terrenos, pues de otra manera le subiría los precios. Si 

el negocio se opera en Caracas y actúa el Dr. José Ayala directamente a nombre de la Anónima, 

todo podrá quedar algún tiempo oculto. Habla de Tortoledo como el mediador del negocio. Da unos 

cuantos pormenores sobre opciones de compra. Dice que el General Dávila tiene tiempo sin 

presentarse por allá por lo que conviene apremiar la negociación para que no note demasiado 

interés. Reporta que al H. Larumbe le va bien con los muchachos. Habla de la ropería y de la 

necesidad de que algún H. se dedique exclusivamente a ello. Que el P. Muruzabal ayuda bastante 

al P. Aristu. Se despide.  

 

A1T4.u/ 949.11.10- Carta 06/11/- 2- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Recibió el telegrama de parte P. Aguirre en el que manifiesta que se ha concedido todo lo de 

Mérida. Expone lo que a su juicio debería ser la negociación (los pasos más convenientes para 

ello). Se habla de Don Enrique Dávila, Tortoledo, Sra. Burguera y sus cuestiones familiares en las 

que entra el Dr. Vargas, apoderado y yerno de ella. El P. José María Vélaz se ofrece como asesor 

para la redacción del documento de venta definitivo y lo del empréstito de la Corporación. Por 

último, refiere que todo marcha bien en el Colegio. Se despide.  

 

A1T4.u/ 949.11.11- Carta 06/11/ - 1- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

TORTOLEDO, Luis, (Caracas) 

Que acabando de salir Tortoledo de Mérida, llegó el permiso para hacer la negociación. Que debe 

escribirle a Enrique Dávila diciéndole que se prepare para hacer el negocio en Caracas. Le indica 

que le ponga primero un telegrama (y le señala en qué términos) y luego una Carta insistiéndole 

en la prolongación de la opción por un mes más. Que le comunique al P. Echenique la nueva opción 

obtenida de parte de Dávila y se vaya así preparando la escritura. Pide discreción del asunto en 

Caracas: no hablará con nadie a no ser con el P. Provincial o con el P. Echenique (y dice que se 

refiere a persona con sotana) puesto que es un secreto. Que, si alguien insiste mucho, le tome el 

pelo diciéndole que la cosa va muy despacio y que, quién sabe, saldrá a viajar a Caracas en cuanto 

el Sr. Dávila avise que también va. Se despide. 
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A1T4.u/ 949.10.12- Carta 20/10/- 2- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Recibió su Carta del 17/10. Habla de haber contestado a la petición de un cocinero de parte P. 

Rezola, quien le escribió al P. Miguel Odriozola al respecto, para sustituir a Rafael. Que también 

contestó informando sobre los estudios cursados por el H. Larumbe. El P. Muruzabal lo puede 

controlar. Que no ha hablado con Toto Dávila sobre su hacienda, pero que estima que a pesar de 

la prisa que al respecto ha manifestado el P. Pardo, hay que ir con suma calma. Agradece a los 

PP. Arrizabalaga y Rezola sus diligencias para eliminar el hospital vecino y que, incluso, la única 

manera de eliminar la vecindad peligrosa es comprando la parcela de la Sra. Burguera, todo para 

evitar posibles ampliaciones que el hospital luego quiera hacer. Esperan el permiso de Roma para 

negociar con la Corporación. Entonces sería necesario ir a Caracas previa conversación con 

Barrios Mera sobre seguro. Que no puede escribir más porque el Dr. Pedro Rodríguez Aguerrevere 

se va de viaje a Caracas y será él quien le lleve la Carta. Se despide. 

 

A1T4.u/ 949.10.13 - Carta 28/10/- 1- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Le informa al P. Aguirre haber recibido su Carta y que se le olvidó anotárselo, aunque ya le había 

respondido algunos conceptos de ella en la Carta que le enviara con el Dr. Rodríguez Aguerrevere. 

Que también antes le había enviado un telegrama y escrito a Tortoledo en lo relativo al negocio 

con Dávila. El General Dávila (que es otro Dávila), padre de Toto Dávila y dueño de la hacienda 

Santa María y de otra llamada El Dorado, ha dicho que vendría a exponer sus condiciones de 

venta, todo lo cual hay que estudiar detenidamente. Se despide. 

 

A1T4.u/ 949.09.14- Carta 01/09/- 2- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j.  

PONCE, Juan María, s.j. 

Aprovecha para mandar al P. Ponce la Carta con el P. Muniategui. Informa que la comunidad está 

en ejercicios. Que cada vez se inclina a renunciar a la Capellanía y aprovechar la salida del P. 

Epifanio, haciendo que él se la comunique al Sr. Arzobispo. No sabe si el P. Epifanio conoce que 

lo cambiaron, al menos él no lo ha referido al P. Vélaz. Piensa ir a Caracas a tramitar lo de la 

negociación con Enrique Dávila. Dice que hay que corregir los errores de la administración del 

Colegio y por lo cual siempre se han quedado cortos para afrontar los gastos. Han rechazado 

peticiones de ingresos de alumnos. Hay unos 160 alumnos. Que le da pesar que, precisamente, 

uno de los exalumnos y primer alumno en inscribirse cuando se abrió el Colegio, haya tenido la 

negativa de inscribir a cuatro muchachos del T. F. Amazonas. El mayor problema, entre otros, es 

la lentitud de las reinscripciones por parte de los propios alumnos. El P. Bonet ideó una manera 

eficaz al respecto. Se despide. 



 

 

 

 

7 

A1T4.u/ 949.09.15- Carta 25/09/- 1- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Le informa la salida del P. Herman para traer los muchachos de bachillerato. Que si le parece bien 

la compra de los terrenos marcados en el plano que le dejó, entonces sería conveniente darle 

urgencia a los trámites, ya que hay otros intereses detrás del mismo terreno, por ejemplo el 

Hospital. Que el P. José María Vélaz va a hablar con el Gobernador para hacerle ver lo desacertado 

que es construir un Hospital en ese sitio y que hablará con el Ministerio de Obras Públicas y con el 

mismo Sanson para impedir ese proyecto, pero que es menester cuanto antes el permiso de Roma 

para facilitar la operación. Se despide. 

 

A1T4.u/ 949.08.16- Carta 01/08/- 1- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PONCE, Juan María, s.j. (Caracas) 

Que recibió el radio del P. Ponce justo cuando escribía a las familias cuyos hijos había que retirar, 

pasando avisos de cuentas atrasadas, especialmente porque el P. Procurador no lo hace. Pero, 

aunque por esas razones no va a Caracas con los Maestrillos, hace un alto para escribir la Carta, 

aprovechando el viaje del P. Labrador. Piensa que a San Javier le viene bien un jeep y que en vista 

de lo caro que están, se podría aprovechar que el P. Reyna va a viajar y encargarle que se traiga 

uno, saliendo de esa manera más barato. Los Maestrillos pasaron agradables días en San Javier 

acompañados por el P. Bilbao como Capellán y, como cocinero, el P. Muruzabal. También estuvo 

el P. Aristu. Espera respuesta. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 949.08.17- Carta 10/08/- 1- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PONCE, Juan María, s.j. (Caracas) 

Que su viaje fue sin novedad. Gestionó lo de las maestras. La Srta. Rosa González (referida por 

el P. Rezola) acepta gustosamente. Que otra posible maestra podría ser María González, hermana 

de Rosa, ambas personas de respeto y muy apreciadas. Sugiere que lo recomendable es 

establecer de una vez el contrato escrito con ambas, por dos años prorrogables, como garantía 

para ellas y para evitar cualquier desautorización futura. Le pregunta si el P. Herman se podría 

operar en Maracaibo, donde además podría ser atendido por el H. Laka. El P. Vélaz dice sentirse 

más seguro por si acaso fuera algo más que una simple hernia. Espera radio al respecto. Se 

despide. 
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1T4.u/ 949.08.18- Carta 21/08/- 2- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j.  

PONCE, Juan María, s.j. 

El P. Herman le avisa desde Maracaibo que el médico no puede operarlo sino hasta fin de mes (de 

agosto), supone el P. Vélaz que sea para prepararlo. Que el P. Herman había llamado por radio 

pero que la comunicación era difícil como para entender más. El P. Vélaz opinaba que operaran al 

P. Herman en Maracaibo porque este había tenido muchas complicaciones, aunque fuese una 

hernia, y en Caracas no querían recibirlo. No le gustó que lo operaran en Mérida. Posiblemente no 

podrá hacer los ejercicios espirituales ni los de comunidad y habría que dárselos en particular. El 

cambio del P. Labrador fue muy repentino y forzado, que ni siquiera le dio tiempo de despedirse 

de su mamá. No dejó ir al P. Gastón por lo mal que estaban. El P. Bilbao no regresó de 

Barquisimeto. El P. Manuel se fue a Escuque, Valera y Trujillo. El P. Epifanio Aguirre se enfermó y 

no dijo misa por varios días. Que el P. Prefecto se venga ya y el P. Salaberría. Que cuándo se 

viene el P. Arrazola. El P. Vélaz manifiesta su deseo de querer tomarse un descanso de diez días 

porque ha tenido mucho trabajo. Se queja del P. Aguirre. Habla de las reinscripciones de los 

alumnos. Piensa que ese año sobrepasarán el número del curso anterior, ya que al parecer el 

número de peticiones es grande, según las noticias del P. Bonet. Comenta otras cosas y Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 949.07.19- Carta 13/07/- 3- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j.  

PONCE, Juan María, s.j. (Caracas) 

Que se imagina que ya el P. Ponce esta bien de salud. Preguntó por ello al P. Echenique. Le 

preocupa que los ejercicios comiencen en momentos cuando los padres se sienten bastante 

cansados. Que se le olvidó decirle al P. Echenique que el P. Bilbao estaba dando una tanda de 

ejercicios a los mejores muchachos (unos trece en total). Que le parece bien que el P. Labrador 

vaya a EEUU para completarse como profesor de inglés. El P. Andreu necesita ser controlado para 

que trabaje y rinda. Necesita dicho P. de Oña para hacer con alguna seriedad su teología. Que el 

P. Lasarte o el P. Ojer sacarían provecho abundante de EEUU; sin embargo, lo que más le duele 

es el cambio del P. Prefecto, por el cariño que se le tiene, por su trabajo apostólico y su dominio 

perfecto de la disciplina, y que gracias a él hay bienestar en el plantel. Su autoridad es superior y 

estimable frente a su tendencia al poco orden de la Secretaria. Que hace falta inspectores, pues el 

P. Ollaquindia propende al abandono y a otras cosas más serias. El P. González es propenso al 

rigorismo y pesimismo. El P. Ordoñez ha fracasado como inspector, aunque tiene otras cualidades 

aprovechables. Quitar al P. Arriortúa y poner al P. Machimbarrena en el Colegio es peligroso, pues 

este conoce al San Ignacio pero no al San José. Esgrime sus razones. Menciona al P. Salaberría, 

P. Rector, P. Arín, P. Arri, P. Aguirre, P. Arriortúa, P. Azurza, H. Larumbe, H. Pérez, P. Barquín, P. 

Martínez, P. Elustondo, P. Juaristi, al alumno Carías y a otras dos personas: Baquero y Roche. 

Igualmente, al P. Pardo y P. Bilbao. Se despide. 
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A1T4.u/ 949.07.20- Carta 18/07/- 2- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PONCE, Juan María, s.j. (Caracas)  

Avisó al P. Bilbao y al P. Aranzadi la orden de que tomaran los ejercicios que les señala el P. 

Echenique por orden del P. Ponce. Que el P. Prefecto se quedó en Maracaibo por orden de Ponce 

y de allá se viene a Caracas. Al Eucalipto se le llamará en adelante Javier. Necesita el permiso 

para hacer una capilla. Que se irán de vacaciones en cuanto cese el trabajo posterior a los 

exámenes. Su temor es el no tener al P. Arriortúa de prefecto. Necesita a alguien como P. Arri, 

pues el rector tiene que atender a cosas que no son propiamente la atención disciplinaria con el 

alumnado. El P. Machimbarrena tal vez sea muy rígido y eche a perder mucho de lo que ya se ha 

logrado en el Colegio. Reconoce que para el P. Ponce ha de haber sido de sumo disgusto las 

diferencias entre el P. Aguirre y el P. Vélaz, pero es que como súbdito, Aguirre vive incurriendo en 

faltas a su superior (P. Vélaz). Que no lo castigue quitándole al P. Arriortúa, porque es su garantía 

para sacar adelante al Colegio. Nombra a los P. Muniategui y Muruzabal. Que hay numerosas 

peticiones para el nuevo curso. Que favoreció al alumno Carias de manera tal que pueda ir a 

reparaciones. Se despide. 

 

A1T4.u/ 949.06.21- Carta 02/06/- 1- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PONCE, Juan María, s.j. 

Recibió la autorización tramitada por el P. Ponce, de parte de Roma. Logró la prórroga por parte 

de Venegas. Que el poder que el P. Echenique enviara, está incompleto, según dice el abogado y 

debe autenticarse y registrarse en Mérida. Que, aunque él no entiende de asuntos legales, piensa 

que sí debe hacerse. Los abogados son Herto Ramírez y su socio el Dr. Eloy Febres. 

Particularmente ese último es quien da tales recomendaciones. Manifiesta haber recibido la No. 6 

y que uno de esos días hablaría claro con el P. Ollaquindia. Se despide. 

 

A1T4.u/ 949.06.22- Carta 15/06/- 3- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PONCE, Juan María, s.j. (Caracas)  

Adjunta al P. Ponce el memorial que dejara el P. Provincial. Supone que el P. Echenique habrá 

notificado de que recibió el poder y que todavía no se lo ha mostrado al abogado porque no hay 

prisa. El Sr. Venegas, vendedor del Eucalipto, tenía la hacienda hipotecada a favor Dr. Muraccioli, 

anterior dueño y le exigió que la cancelara. Muraccioli esta viajando a EEUU, por lo que hay que 

esperar que regrese. Pero hay que tener un borrador de la escritura definitiva para ahorrar tiempo. 

Al parecer, no hay nada que pueda obstaculizar legalmente la negociación. Propone tener el triduo 

acto seguido a las vacaciones del Colegio. Pormenoriza el plan en lo que respecta a los exámenes 

finales, eximidos, etc. y hacer a fin de curso la distribución de premios. Dice al P. Ponce se 

mantenga en secreto que la compra del Eucalipto ha venido condicionada a la venta a su tiempo 
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de La Pedregosa, no depende de él, pues de alguna manera el P. Echenique lo habría conversado 

con el P. Epifanio Aguirre y este, junto con los PP. Laka, Odriozola y Lazcano, han hecho público 

que se trata de un disparate. Que es indisciplina religiosa lo que el P. Aguirre está haciendo, al ver 

más su prestigio personal que lo que le conviene al Colegio. Es el súbdito que más lo ha 

desobedecido y mortificado. Piensa dejarlo en la hacienda como juguete para que se entretenga y 

descargue un poco su apetito de mando. Hay que comprar los terrenos de manera urgente puesto 

que así puede ampliarse el Colegio. Que refirió al P. Provincial que se debe hablar acerca de 

precios con el Sr. Enrique Dávila.  

PD: Hace referencias al P. Joaristi. Se despide. 

 

A1T4.u/ 949.05.23- Carta 08/05/- 2- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j.  

PONCE, Juan María, s.j. (Caracas) 

Recibió telegrama del P. Ponce. El P. Abreu mandará las noticias pedidas. San Javier fue campeón 

por el Estado Mérida, en el juego contra Maracaibo; el mismo Gobernador pagó los pasajes por 

avión. Nombra a los que se van a encargar de los viajes por tierra: la camioneta de los Villasmil; 

Cinco autobuses en cada uno de los cuales irían el P. Prefecto, el P. Bilbao, el P. Ollaquindia, el 

P. Andréu, el H. Muruzabal y el H. Laka. Da pormenores de cómo fueron asistidos en Barquisimeto 

por la familia Gil Paris y el Dr. González. Menciona al P. Odriazola. Refiere cómo fue el ambiente 

después que ganaron y cómo la jornada futbolística en general. Dice que el haber ganado levantó 

el concepto del Colegio. Que se está preparando la ley de enseñanza para saber a qué atenerse 

en lo referente a exámenes. Hay muchachos a los que no se les va a aceptar en el siguiente curso, 

por lo que se les pasará a sus familias una nota especial. Se despide.  

 

A1T4.u/ 949.05.26- Carta 17/05/- 2- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PONCE, Juan María, s.j. (Caracas) 

Recibió Carta. Comenta la actividad deportiva con Maracaibo; escribió al P. Plaza preguntándole 

sobre los exámenes de los cursos y que se asesorara sobre ley de educación vigente. Relata los 

obstáculos para mantener el Colegio. Ha habido quejas con el M.E. por causa de los alumnos 

retirados por bajo rendimiento. Mostró la hacienda de Valle Grande al Sr. Gil, hacendado de 

Barquisimeto y con dos hijos en el Colegio y quien opinó que la tierra y los pastos eran aptos para 

la ganaderia. Menciona al P. Manuel Aguirre. Manifiesta escasez de Maestrillos porque saldrán a 

teología los PP. Labrador, Andreu, Ollaquindia y Frauca. Habla mal de Ollaquindia. Pregunta qué 

decisión ha tomado sobre el P. Laka y si le parece que el H. Pérez sustituya al H. Igoa en la procura 

y dejar al H. Larumbe en la ropería y zapatería. Se despide. 
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A1T4.u/ 949.05.27- Carta 19/05/- 1- (Merida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PONCE, Juan María, s.j. 

Pide enviar urgente contestación en vista de la demora de la respuesta de Roma para los asuntos 

de la compra de la finca. Pide que el P. Echenique le mande instrucción detallada de lo que se 

deba hacer. Le pregunta al P. Ponce si le parece que tanto él como los PP. Prefecto y Gastón 

revaliden sus titulos de la Universidad Javeriana en las vacaciones. Pregunta si autorizó al P. 

Reyna a permanecer en EEUU hasta Navidad. Se despide. 

 

A1T4.u/ 949.05.28- Carta 25/05/- 1- (Merida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARELLANO, Fernando, s.j. (Caracas) 

Le da la bienvenida al P. Arellano a Mérida. Le informa que el problema es por la escasez de 

personal en el Colegio. Que, cuando se vean, le explicará lo que a su parecer son los tres pasos 

fundamentales para completar un gran Colegio. Que Venezuela se está desarrollando 

rápidamente, aunque no se note, por lo que no hay que dormirse. Está en la espera de la respuesta 

de Roma para comprar la finca de Eucalipto. Se despide. 

 

A1T4.u/ 949.04.29- Carta 16/04/- 3- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Habla de papeles perdidos, de la apostólica, de los terrenos, de lo que sería la ampliación del 

Colegio, terreno de la Sra. Burguera, todo lo cual podría costearse con lo que devenga el plantel, 

según la base económica presentada por el P. Echenique. Propone cosas más concretas acerca 

de la posible apostólica, especialmente para cubrir los costos de manutención y personal para 

descargar a la Viceprovincia, pero que ésta costee una casa para los apostólicos. Que para evitar 

volver a caer en fracasos anteriores (como los de Caracas, Mérida y San Cristóbal) hay que dedicar 

personal exclusivo para la obra. Habla de la experiencia del P. Goicoechea en Caracas y lo que a 

su parecer debía ser el perfil del director espiritual de la apostólica y de un reclutador. Para lo 

primero, propone al P. Goicoechea en vez del P. Azurza; para lo segundo, propone al P. Jesús 

Martínez. Dice que pensando lo caro que le saldría a la Viceprovincia la solución económica de la 

apostólica, se inclina a creer que valdria la pena sostener cien muchachos en San Javier, 

suponiendo la continuidad de las vocaciones seguras para el noviciado. La meta y visión del P. 

Vélaz es la de despertar vocaciones, y este tipo de obras las fomentan. Se despide. 
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A1T4.u/ 949.04.30- Carta 30/04/- 1 (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PONCE, Juan María, s.j. (Caracas) 

Recibió la No. 6. Mandó a preparar un cuarto para el P. Huici. Espera por indicaciones para saber 

si tratarlo como enfermo o si darle un trabajito como entretenimiento o lo que sea. Agradece que 

le dé los datos de descontentos de los muchachos. Unos ciento ochenta colegiales salieron en 

cinco autobuses para una actividad deportiva representativa del Colegio. Promete escribir. Habla 

de un solemne recibimiento y agasajo en Barquisimeto. Se despide. 

 

1950 

A1T4.u/ 950.04.6- Carta 08/04/1950- 2- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Habla de la conveniencia de comprar un tractor con pala para moción de la tierra, para mejorar la 

hacienda de arriba y abajo. Explica las ofertas por parte de Zulia Motors de Maracaibo y a través 

Sr. Ramón Muchacho. Todos los consultores menos uno están de acuerdo. Hace las cuentas de 

lo que hay recolectado para tal fin y qué tipo de tractor. El P. Ponce aconsejó un modelo que no se 

compró porque el Gobierno prometió una unidad que todavía estaban esperando. Expone siete 

razones por las cuales conviene comprar pronto el tractor y pide permiso para llevar a cabo la 

negociación. Se despide. 

 

A1T4.u/ 949.03.31- Carta 24/03/- 3- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PONCE, Juan María, s.j. (Caracas) 

Ya pronto estarán los muchachos de vacaciones. El P. Ministro le urgió a escribirle al P. Ponce 

para que este obtuviera el debido permiso para la venta de los dos cafetales que están separados 

de la hacienda y que es imposible controlar por la forma de bosque que tienen. Adolfo Lares lo 

quiere comprar. Para venderlos se debe liquidar la hipoteca. También sería conveniente obtener el 

permiso para comprar las casas del austriaco en el terreno de Massini y el de Chiossone, pues le 

parece que se está perdiendo una oportunidad que se podría lamentar en lo futuro. Comenta los 

negocios que al respecto han hecho Olmo, Dávila, Masssini, y dice que resulta un buen precio. 

Que se le envió al P. Echenique el dinero para pago de deudas. El Valle es indicado para expandir 

el Colegio, por el paisaje, la belleza, los recursos naturales. Para adquirirla hay medios económicos 

disponibles en los que entran el Sr. Iturri (padre del P. Iturri), la Sra. Josefina Irazu, vda. de Vélaz, 

madre de los PP. José María y Manuel Vélaz, el propio P. Vélaz y la asignación deportiva de los 

externos y el Comercio. Explica de dónde salen los dineros de cada uno y añade lo óptimo que 

sería lograr la personalidad jurídica del Centro Excursionista. Reconoce que no es sencilla la 
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operación, pero que vale la pena y le ruega al P. Ponce dedicar atención especial. Despedida en 

manuscrito, ilegible. 

 

A1T4.u / 950.01.32- Carta 14/01/1950- 1- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Adjunta calendario trazado en Valera y los Vicarios de Trujillo, insistencia de estos para hacer la 

propaganda e informar a los párrocos y población rural. El Arzobispo apoya la idea de misionar a 

través de cuatro binas simultáneas dirigidas a los pueblos. Recomiendan terminar la Misión con la 

Semana Santa. Da otros detalles al respecto. Menciona al P. Esteban, P. Aranzadi, P. Eizaguirre, 

P. Andrés, P. Elustondo, P. Laquidain, P. Espinosa, P. Jesús Martínez, P. Muniategui, P. Iriarte, P. 

Manuel Aguirre, P. Bilbao, P. Arriortua, P. Vélaz, H. Bonet. Se despide. 

 

A1T4.u/ 950.03.33- Carta 03/03/1950- 2- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Maracaibo) 

Envía la Carta a Maracaibo por suponer que se demore allá después de su viaje a Colombia. 

Reporta que no hay novedades. Que el P. Ollaquindia se levantó hace dos días de la cama y que 

se encuentra mejor de la pierna. Mañana 40/31/949 se firmará la escritura pública. Envía Carta al 

H. Laka, la cual abrió pensando que era para él. La envía con el P. Arruti. Es probable que el Banco 

Venezuela haga préstamo al Colegio San José y cuya cantidad de amortización quería consultar 

con sus Superiores. Informa que se avisó sobre el cambio de las horas de oración y que se trató 

del problema de la futura obra social y aporta algunas ideas acerca de cómo atraer a los muchachos 

a los diferentes tipos de actividades. Se despide. 

 

A1T4.u/ 950.04.34- Carta 06/04/1950- 3- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Lo supone presto a viajar a Mérida. Que es importante comprar las casas de enfrente para tener 

espacio para la Apostólica o para una obra universitaria o más local disponible. Expone precios. 

Nombra a Chiossone. Recuerda la información transmitida al P. Echenique sobre el préstamo del 

Banco de Venezuela, cuya proposición le parece buena. Lo que quedó del préstamo del Banco de 

Maracaibo más el préstamo de Venezuela los favorece. Insiste en los terrenos de la sra. Burguera. 

Quiere dejarle al Colegio, después de su rectorado, la herencia de no ser tan pequeño, sino con 

amplios terrenos, para que se desarrolle plenamente y retrasar las compras es retrasar tal 

crecimiento y evolución. En Roma se decidirá lo de la casa y parcelas y el P. Echenique podría 

asegurar que el Colegio de Mérida lleve las cargas. Que ha leído el Memorial y no tiene 

observaciones mayores que hacerle. Su único defecto es ser demasiado completo, general y que 
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no se centra en lo específico de Venezuela. Da un criterio sobre politica y economía en Suramerica. 

Que en el futuro Venezuela será lo que entonces Argentina, por su petróleo y su hierro. Que no 

sabe si en Roma comprenderán que Suramérica va a pesar mucho en el mundo, a pesar de que 

siendo un continente católico, el marxismo está haciendo apostatar al pueblo. Compara a 

Venezuela con otros países de Europa y aun de América desde el plano de sus presupuestos, 

estudiantes, sindicatos y emigrantes. Puso telegrama al P. Echenique avisando haber puesto 

dinero al P. Aranzadi de las misiones de Trujillo. Los misioneros extranjeros se llevarán buena 

impresión del país si se los favorece. Se despide. 

  

A1T4.u/ 950.09.35- Carta 20/09/1950- 2- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Envía la Carta con el P. Salaverria. Que el P. Aranzadi se dedique completamente como Padre 

Espiritual más que como profesor de quimica. Que, a pesar de los pronósticos económicos del P. 

Echenique, es probable que aún no se esté en condiciones de pagar la asignación al Arca 

Seminarii. El P. Echenique tiene, sin embargo, cuantiosos temores de no poderse pagar tanto 

préstamo, pero que él exagera al pensar que el P. Vélaz está haciendo todo sin contar con algunas 

reservas (y expone cuáles). Propone al P. Iturri como Ministro del Colegio. Menciona al P. Aranzadi. 

Dice que dará al P. Forcada las clases de catecismo. Quitará al P. Bilbao de dar catecismo porque 

tiene que atender como cien muchachos más que el año anterior y porque está cansado. Opina 

que debe descansar, irse a Caracas, verse con un médico y pasar una temporada en Ocumare, en 

la Comunidad del San Ignacio, para que mejore. Se despide. 

 

A1T4.u/ 950.10.36 - Carta 03/10/1950- 3- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Manda la Carta con el Dr. Soiren. Habla del inicio de las clases. Se complican las cosas por la 

ausencia del P. Giménez y la enfermedad del P. Forcada. Los PP. Baquedano, Ferrero y Aranzadi 

son los Inspectores de los alumnos que ya han estado llegando. Se empezaron las clases 

nocturnas con pocos alumnos y dirigidas por el P. Bonet. El P. Vélaz promete urgir más las notas. 

Le causaba molestias llamar la atención de los PP. Ollaquindia y Reyna. Menciona al P. Arrazola. 

Tiene temores de irrealidades económicas ante los problemas políticos y económicos del país. 

Esgrime razones por que considera que, pese a la deuda del Colegio, no hay paso al pesimismo y 

sí al prestigio. El aumento de las pensiones ha sido parte de esa solidez en medio de tiempos 

difíciles. Nombra al P. Echenique como el hombre de los números para mostrar que sí se puede 

amortizar la deuda cómodamente. Un beneficio para la seguridad es la propaganda que debe 

dársele al Colegio y otros renglones (tales como trato a los alumnos, terrenos, selección 

profesorado). Habla de una transacción con el Banco Venezolano de Crédito. Resume diciendo 

que los gastos y deudas del Colegio son dentro del renglón de lo normal, a pesar de que no deje 
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ser preocupante. Promete escribir. El P. Forcada todavía está acostado y el P. Villar llegó bien con 

los profesores. Se despide. 

 

A1T4.u/ 950.10.37- Carta 10/10/1950- 2- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Le es muy preocupante la Carta P. Forcada, empeñado por hablar con el P. Aguirre. Insistió en 

negarle el permiso por no aumentar los inconvenientes de falta de personal en vista de la ausencia 

del P. Giménez. Las Cartas las envía con Díaz Ruiz. El P. Vélaz se siente desilusionado del P. 

Forcada en vista de su enfermedad y su empeñado viaje a Caracas, porque la enfermedad no era 

como para estar libre de ocupaciones. Lo que le disgustaba al P. Vélaz era que el P. Forcada no 

le había especificado el motivo, solamente diciéndole que quería viajar por cuestiones de familia 

que le preocupaban. Incluso, le había sugerido hablar con el P. Arrázola en forma confidencial para 

que éste decidiera sobre la conveniencia del viaje. Refiere asuntos de clases y materias en el 

Colegio. Nombra a Edecio La Riva, Eli La Riva, Dr. González Berti, P. Rezola, P. Ferrero. Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 950.10.38- Carta 13/10/1950- 2- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

El P. Iriarte le entregó Cartas y se ha hecho cargo de la situación. No tiene idea de qué tantos 

resultados han tenido las suyas del P. Aguirre en él (no dice específicamente a quién), pero que 

seguramente que se lo dirá al P. Aguirre lo mismo que al P. Azcona. Esto le causa un poco de 

alarma, pues creía que con su Carta al P. Aguirre se calmaría un poco Forcada, pero al parecer no 

ha sido así. Conviene que la ayuda a los padres de este sacerdote sea hecha por vía directa a 

España. Nombra al P. Villar, P. Balda, P. Ordoñez, P. Baquedano y P. Ferrero. Comenta cómo va 

el Colegio en sus inicios de clases. Hay un exalumno del Colegio, Padre Betancourt, que 

posiblemente acepte las clases de patrias. Le pregunta si salió ya para Roma la petición de permiso 

de compra de los terrenos de la Sra. Burguera y casas vecinas, pues sería interesante tener pronto 

tal contestación. Que no ha hablado con el representante de ella y mejor no hacerlo hasta tener el 

permiso. Al austriaco no le satisfacen las ofertas que se le han hecho. Se despide. 

 

A1T4.u/ 950.10.39 - Carta 14/10/1950- 1(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Que no ha habido novedad alguna en el asunto que más los preocupa. Nadie puede suponer lo 

que está pasando, pues todo está jovial y tranquilo. Algunos han notado la retracción por el trabajo 

y que no acaba de entrar a hacerse cargo de sus ocupaciones. Supone que el P. Aguirre recibiría 
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Carta enviada con el P. Iriarte. Este y el P. Barnola han caído bien. Contestó al P. Echenique sobre 

los pesos colombianos que le encargó. Que le comunique la cantidad que desea. El peso está a la 

par con el Bolívar, o un poquito menos (al parecer, el P. Echenique estaba pagando Bs. 1.40 por 

peso colombiano). Se despide. 

 

A1T4.u/ 950.10.40- Carta 24/10/1950- 1- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

El enfermo está cada vez peor. Que al comunicarle lo que el P. Aguirre le dijo por radio al P. Vélaz, 

el P. Forcada lloraba y no quería decir a nadie qué le pasaba. Está pensando en que la solución 

es que el P. Giménez no estudie en el Pedagógico cuatro años sino que se vaya a Colombia y 

haga una convalidación como la que le hicieron al P. Villar, y de esa manera podría hacerse cargo 

de ser Inspector en sustitución del P. Forcada. Que el H. enfermero sufrió dormido sus ataques de 

epilepsia y se mordió mucho la lengua. Habla del P. Arrázola como que está demasiado achacoso 

y que, si sigue así, piensa retirarlo de la Secretaría antes de que hastíe al excelente muchacho que 

tienen por secretario. Que le envía al P. Echenique el comprobante de los pesos colombianos 

remitidos al P. José Manuel Venegas, procurador del Colegio de San Bartolom‚. Se despide. 

 

A1T4.u/ 950.11.41- Carta 04/11/1950- 4- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Sin novedades. El enfermo no muestra empeoramiento, pero no quiere decirle nada a nadie. No 

quiere ni siquiera hablar con el P. Bilbao o P. Arrázola. Trabaja lo menos que puede. El P. 

Echenique escribió sobre gestiones con el Banco Venezolano de Crédito y el Banco de Venezuela. 

Pormenoriza el criterio de operaciones a partir de los intereses. Dice que sería bueno tener 

chequera como la del P. Arin. Autorizar su firma y la del P. Iturri. Quiere confiar el cobro de las 

pensiones al Banco Venezuela, por lo que ha sido un error que el P. Echenique hiciera el traspaso 

de la deuda del Banco Venezolano de Crédito al Banco de Venezuela, ya que así se les resta la 

oportunidad de obtener nuevos créditos. Tienen integro el crédito del Banco Comercial de 

Maracaibo, como para comprar las casas y el terreno de la Sra. Burguera, al venir el permiso desde 

Roma. Habla de una buena proposición sobre la compra de una casa al austríaco, para lo cual 

espera telegrama. El austríaco dijo que no. Los muchachos hicieron sus ejercicios. Los pequeños 

con el P. Bilbao y los mayores con el P. Aranzadi. El H. Bonet atiende los externos. Menciona al P. 

Ferrero, P. Baquedano, H. Larumbe, H. Enfermero, H. Lazcano, Prof. Páez, Sr. López, P. Balda, 

P. Villar, P. Ordoñez, dando apreciaciones acerca de las clases y de cada uno de ellos en sus 

labores. Describe el trabajo evaluativo escolar y los trabajos de las haciendas que se están 

haciendo. Ya terminando la Carta le llegan noticias del P. Forcada y no sabe qué hacer en un caso 

tan lamentable. Se despide. 
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A1T4.u/ 950.11.42- Carta 22/11/1950- 2- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Anoche terminaron las declaraciones y envía copia. Tiene copia autenticada de los testigos 

escogidos por el prof. Echezuría. También declaró el gordo Gil. Cree que las actuaciones del prof. 

Echezuría han trascendido poco a Mérida y comunicó lo que pasaba al Arzobispo y al Gobernador. 

Sugiere que Calvani lea los papeles adjuntados. Las sanciones son sin importancia. Piensa que 

hablar con Mijares puede ser una salida o en el caso más extremo, apelar a la Corte Federal o a 

la de Casación (que suspendieran a Balda). La idea es demorar el asunto hasta que termine el 

curso, pues si el caso Forcada se suma a este otro, las cosas se dificultan. Se trata, además, de 

no correr el riesgo de que suspendan a Balda, uno de los mejores inspectores disciplinarios 

Colegio. La solución de la suspensión de parte M.E., el P. Vélaz la ve difícil porque la situación 

política misma del país distrae la atención de muchas personas hacia otros temas. Da las pautas 

de lo que debe decirse a Mijares. Opina que lo sucedido (el P. Balda castigó físicamente a un 

alumno) es ajeno al Ministerio de Educación, especialmente porque el internado no está inscrito en 

el M.E. El Colegio sí está inscrito, pero no el internado. La intervención, pues, debe detenerse. El 

P. Plaza está cediendo y eso no le gusta. Que busque tener audiencia con él. Se despide. 

 

A1T4.u/ 950.11.43- Carta 30/11/1950- 1- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Recibió Carta en la que comunica la impresión que han hecho las declaraciones, reconociendo que 

ha sido un error el poner la recusación de competencia al principio, como sugiriera el abogado en 

Mérida. La sanción quedó en la multa de Bs. 200.oo y la publicación de la noticia. Pide si hacer 

algo o no. Que en El Morrocoy salió una indicación del suceso. El ofendido ha puesto una demanda 

ante los tribunales ordinarios. El juez piensa que el demandante ha planteado mal las cosas. 

Solamente, al parecer, se le daría una admonición al P. Balda. Espera orientaciones. Se despide. 

 

1951 

A1T4.u/ - 01.44- Carta 05/01/1951- 1- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Universidad de Los Andes. Rectorado.  

Sr. Rector de la Universidad de Los Andes (Mérida) hace llegar condolencias por el fallecimiento 

de alumno de la Universidad de Los Andes, Br. Luis Rafael Oramas, en la tragedia aérea en donde 

también perecieron veintisiete alumnos Colegio San José‚. Deberes con las familias afectadas 

explican el retraso del pésame. Se despide. 
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A1T4.u/ 951.01.45- Carta 09/01/1951- 2- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ROEMER, Ilse (Caracas) 

Remite las Cartas de ella a su hijo fallecido en el accidente aéreo. Agrega otras dos (de Ignacio y 

de su tía Molly) y un telegrama, una libreta y unas estampas. En Caracas no se atrevió a entregarle 

una cámara fotográfica que pertenecía a Eduardo porque le pareció un recuerdo muy doloroso 

para ella, pero que ahora se la remite. Pronto hará unas memorias o recuerdos vivos de los 

compañeros y los Padres del Colegio. Que el P. Reyna y el Junior Ignacio Goetz salieron felices 

de España rumbo a La India, según palabras textuales de una Carta de la mamá del P. José María 

Vélaz. Supone que la noticia le llegaría ya a Ignacio. Hace retóricas religiosas de consuelo. Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 951.01.46- Carta 24/01/1951-3- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SUCRE, Andrés (Caracas) 

Lamenta no haberle podido escribir antes a él y a su esposa Doña Alicia. Solicita le perdonen por 

demorar el escribirles. El funeral fue solemne, en la Parroquia del Llano, con impresionante 

asistencia, oficiado por el Arzobispo y la presencia de las autoridades locales. Cantó el Orfeón del 

Colegio. Echan de menos a los que se fueron con la tragedia aérea. Cuenta algunos recuerdos 

que ha recogido de Hernando, quien hubiese sido un excelente estudiante a no ser porque Dios lo 

llamó. Habla de Francisco López Pacheco, otro de los fallecidos, de lo que el Dr. Arconada hablaba 

de Hernando como buen estudiante, de lo buen deportista que era, que no hablaba mucho pero 

que se le veía que gozaba, que era piadoso, que cumplía con los deberes sacramentales, admiraba 

a Gustavo y se preocupaba por el bien de su alma. Los ejercicios espirituales le ayudaron mucho 

en esa motivación y su recuerdo ha quedado en todos los Colegio. Les dirige palabras de consuelo 

y retóricas de lo que estima él y sus compañeros estará haciendo en la otra vida. Piensa ir a Trujillo 

a hacer una peregrinación al sitio accidente con los alumnos del Colegio y poner una cruz de ocho 

metros y proyecta otra de 16 metros que sería colocada en la cumbre más alta para ser avistada 

por los aviones que siguen la ruta Mérida-Valera y Mérida-Maiquetía. Hablará con el Gobernador 

para que arreglen el camino y facilitar así el acceso a cuantos familiares quieran ir. Envía 

pertenencias de Hernando. Envía saludos a los otros hijos. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.01.47- Carta 25/01/1951- 4- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GOETZ, Ignacio, s.j. 

Le escribió de último considerando su fortaleza. Supo por su mamá de la estancia de él y el P. 

Reyna en su casa y de que se enteró fallecimiento de su hermano en pleno camino a Francia. 

Habla de Eduardo y de su comportamiento ejemplar en el Colegio. Comenta que tres de los 

muchachos muertos tenían un hermano jesuita: Eduardo, Hernando Sucre y Roche. De los 
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fallecidos, cinco querían ser jesuitas: Roche, Ibarguen, Seco, Eduardo y Sucre. Le dijo al H. 

Gustavo Sucre, todo eso no parece casual. Dios se valdrá de ellos para lograr nuevas vocaciones. 

Le habla de su mamá (la de Ignacio). La Sra. Roche la acompaña con cariño. Le ha pegado mucho 

el fallecimiento de su hijo. Le aconseja que la consuele y se haga sentir cerca de ella. Ella sufre 

más que los otros. Que le escriba a su mamá y acorte así las distancias y desapegos. Habla del P. 

Misionero de Nadiad y del P. Llorente. Que escriban al Colegio para motivar al movimiento misional. 

Espera haya recibido los folletos y recuerdos de los muchachos fallecidos. Remite a la Sra. Goetz 

una antología de poesía española de Menéndez Pelayo que le dedicó Julio Seco y con unos versos 

a Eduardo. Que salude de su parte al P. Reyna. Que a pesar de la tragedia se han aumentado las 

matrículas. Expone su proyecto para hacer una casa de ejercicios espirituales en Valle Grande, 

llamada "Javier" porque San Francisco Javier se las consiguió de manera espléndida. Piensa ir en 

Carnavales al sitio de la tragedia a colocar una cruz de ocho metros de alto y, posteriormente, la 

de 16 metros para que la vean los aviones de las rutas Mérida-Valera y Mérida-Maiquetía. Anexa 

foto de su hermano. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.02.48- Carta 19/11/1951- 2- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GOETZ, Ignacio, s.j. (Vinayalaya, La India) 

Informa que ya pusieron la cruz de ocho metros sobre el lugar del siniestro. La única madre que 

asistió fue la Sra.Goetz. El resto fueron familiares: Fernando Roche, Luis Bello, Guillermo Bello, 

Bernanrdo Sucre, Horacio Correa y Germán Pacheco, primo hermano López Pacheco. Que ha 

hecho todo lo posible por consolar a su mamá y que al parecer ella es la que más ha sufrido. Sería 

bueno averiguar la condición religiosa y dificultades de su mamá. Que le escriba con mayor 

frecuencia a ella. Son momentos cuando ella más necesita de su hijo. Ella, de todas maneras, ha 

reportado que su hijo le ha escrito con frecuencia. Que no olvide el plan de propaganda misional. 

En Caracas preguntó por su papá para invitarlo a una reunión de familiares de los fallecidos, pero 

supo que estaba de viaje para EEUU por asuntos de negocios. El había ido personalmente a 

recoger los restos de su hijo Eduardo Goetz en el lugar siniestro. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.02.49- Carta 20/02/1951- 1- Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María. s.j. 

ROEMER, Ilse (Caracas) 

Le envía por encomienda aérea algunos objetos de su hijo fallecido en el accidente e inventario de 

sus pertenencias. Que le escribió a Ignacio Goetz contándole lo de la subida al Monte Carmelo 

para poner la cruz en el lugar del siniestro. Espera noticias de su hermano Ignacio Vélaz, porque 

quedó convenido con Elio Carrasquero para subir a tomar fotografías al lugar y bajar las dos 

hélices. Termina con retóricas de consolación. Se despide. 
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A1T4.u/ 951.02.50- Carta 22/02/1951- 2- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARELLANDO, Fernando, s.j. (San Sebastián, España) 

Reporta haber recibido Carta de él. La tragedia aérea ha servido, a pesar de todo, para dar prestigio 

al Colegio y mayor confianza por parte de los padres de los alumnos. Han hecho peregrinaciones 

al lugar del accidente con los muchachos del Colegio de Mérida y de Caracas. Llevaron una cruz 

al sitio. La madera pesaba 800 kg. y subir cemento, arena y agua, llevados a brazos en distancia 

de 2025 km y en lo cual colaboró la gente de los páramos. Tiene 8 metros de alto y tres lápidas 

con nombres de las 31 víctimas. Había todavía huesos, una cartera, zapatos, ropa, el altímetro del 

avión y que da a entender que no se han hecho las investigaciones de rigor. Del páramo se fue a 

Caracas a consolar a las familias afectadas y les gusta a ellos la idea de construir una capilla en 

San Javier dedicada a su memoria. Podría ser la indicada para los ejercicios espirituales. Las 

familias han quedado admirablemente unidas con el Colegio y con la Compañía, por la lección que 

supone en todos los sentidos. El Colegio va prosperando y el ambiente de los internos es magnífico. 

Comenta el estado de ánimo reinante en el colegio. Le comenta que tienen profesores y empleados 

españoles. Nombra a los P. Aranzadi y P. Bilbao. Describe algunos de los cargos y empleos que 

existen. Dice que han empezado las clases nocturnas y su deseo es darle una orientación propia 

de una escuela profesional obrera. Atienden 300 muchachos en catecismo y catequesis para 

escuelas del gobierno y algunas escuelas federales los están también solicitando. La población 

desea otra jornada de misiones. Se piensa misionar a Mérida en la Semana Santa. Se despide. 

 

A1T4.u/ s.f.50- Cartas.f.2- (Mérida) Venezuela- 

VELAZ URAZU, José María, s.j. 

CORREA 

Se excusa por no haber escrito antes, dadas sus ocupaciones en el Colegio. Supo por su mamá 

que le escribió contándole cosas buenas de él, lo cual agradece. Nombra a Horacio Correa, 

hermano de Eduardo Correa (fallecido). Que el P. Arrizabalaga envía la máquina de negativos. 

Comenta de la peregrinación hecha al lugar del accidente aéreo para colocar una cruz de madera 

de 8 mts. de altura. Que subieron unas 100 personas de Mérida y Caracas. Que fueron Horacio, la 

Sra. Roemer, Fernando Roche, Luis Bello, Guillermo Bello, Bernardo Sucre y Germán Pacheco, 

primo de los dos López Pacheco. Se quedó seis días en el páramo hasta terminar la obra (la cruz 

pesaba 800 kg. y había dificultades para trasladar los materiales, como agua, cemento, etc). Tiene 

tres lápidas con los nombres de los 31 fallecidos. Dice que vio a Jorge en Caracas y que le repitió 

los consejitos del caso para que sea bueno y piadoso y no le dé disgustos a su adolorida mamá. 

No encuentra la foto de Fernando con Bertaiola. Tal vez es una confusión pues Bertaiola tiene una 

foto de él con otro alumno (de Maracaibo) que se parece a Fernando. Que le dio a su hija mayor 

una ampliación de otra foto donde está Fernando posando junto al equipo de fútbol. Anima y 

consuela a la Sra. Correa. Pide que lo ayude con plegarias y limosnas de oración. Envía saludos 

a Beatriz y a ella. Se despide. 
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A1T4.u/ 951.03.52- Carta 09/03/1951- 3- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Supone que haya regresado de Colombia. Que recibió el telegrama y contesta con el P. Aranzadi 

para predicar la Semana Santa en Cumarebo. Que la Misión va muy bien a pesar de la escasa 

propaganda que se hizo: el lleno es completo en las Iglesias y se aglomera la gente en las plazas. 

Los niños tuvieron la comunión en la Plaza Bolívar. Nombra al P. Elustondo. Hay diversas órdenes 

ministrando. Pensó que vendría el P. Andrés y el P. Elustondo. Nombra al P. Arrázola y al P. Reyna, 

también al P. Forcada, P. Aranzadi, P. Bilbao y P. Prefecto. Comunica planes de ayuda con alguno 

de estos. Que seguramente el P. Salaverría le haya hablado de hacer una capilla en El Valle en 

recuerdo de los colegiales fallecidos, idea muy bien recibida por los familiares. El Sr. Ibarguen dio 

dinero y la AVENSA también. Describe el plan de la construcción de dicha capilla. Menciona al Sr. 

Dibb. Refiere que el P. Forcada ha reaccionado muy bien y que le ha dado a la congregación un 

impulso que ni siquiera había recibido con el P. Bilbao. Catecismos, escuela nocturna, visita de 

pobres, son actividades que se llevan a cabo. Los muchachos sin novedad. Comenta algo sobre 

las clases, sobre la escuela nocturna y un plan de ayuda para ésta que somete a consideración. 

Ve lo bueno de tal proposición y lamenta que la AVEC sea una institución muerta. Se ha llevado 

incluso ante el Consejo Venezolano del Niño. Dice que escribirá sobre las escuelas gratuitas 

nocturnas. Se despide porque va a Caracas. Se encomienda. 

 

A1T4.u/ 951.03.53- Carta 26/03/1951- 1- (Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BULTON, Andrés (Caracas) 

Acusa recibo de Carta 26/02/1951 en la que comunica que AVENSA aporta diez mil bolívares para 

la construcción de la capilla del Colegio San José y expresa a nombre del plantel su gratitud. 

Solicita hacer efectivo el donativo a través de un cheque contra el Banco de Venezuela o Banco 

Agrícola, dos únicos bancos en Mérida y a nombre Colegio San José‚. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.04.54-Cartas 05/04/1951-3-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRIARTE, Víctor, s.j. (Caracas) 

Ha tenido consulta sobre asunto concluyendo que la determinación final la somete al P. Provincial. 

Refiere que los esposos Boulton desean favorecer en algo al Colegio San José con la creación de 

becas. Ignora dentro de los deseos de los Bulton, hasta dónde llega su intención de colaborar con 

el Colegio. Si por él fuera se atrevería a plantearle modificaciones a su ayuda, dado que las becas 

no favorecen al Colegio y sí hay, en cambio, otras necesidades urgentes (modernización, Capilla, 

etc.) con las cuales están de acuerdo la mayoría de las familias de los muchachos fallecidos. 

Andrés Boulton ha ofrecido dinero para la Capilla como obsequio de AVENSA. Otra modificación 

podría ser la de cumplir el plan de becas dentro de ciertas condiciones que expone con detalle. 
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Sugiere también otra forma de ayuda, por ejemplo, que los Bulton consigan un crédito de cualquier 

institución bancaria con el fin de que el mismo Colegio fundara las becas. La razón de las reservas 

frente a la ayuda es evitar las peticiones excesivas de inscripción y caer en deudas que podrían 

convertirse en cargosas. Pide confiar los puntos de la Carta al P. Provincial. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.04.55-Carta 06/04/1951-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FERNANDEZ, Temístocles (Caracas) 

Recibió dos Cartas sobre las impresiones acerca de los ejercicios. Manifiesta que tanto su papá 

como él deben su devoción a esas prácticas y se ha encargado de divulgar los beneficios de ellas. 

Expone su plan con San Javier del Valle en memoria a los muchachos fallecidos en el accidente 

aéreo y por primera vez lo detalla a alguien. Le alegra que el retrato de José Vicente le gustara. 

Pretende que se hagan 27 retratos que luego el prof. Páez trabajará en un cuadro para la capilla. 

Envia saludos a la familia y a su corresponsal. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.04.56-Carta 06/04/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Escribe al P. Iriarte sobre una proposición a nombre de los Bulton. Dicho padre le enseñar su Carta 

en donde expresa su opinión al respecto. El M.E. ha otorgado becas a muchachos Colegio logradas 

por las familias. Cree que ninguno merece la beca. No hay criterios de selección porque no 

benefician a los mejores muchachos. Esa es la razón por la cual la oferta de Bulton no resulta 

halagadora, como sí lo sería modificando su ayuda y convirtiéndola en reembolsos a la 

Viceprovincia. Que si es menester ir a Caracas a tratar con Bulton este asunto que le mande un 

telegrama. Ver lo que pueda hacer en medio descontento de las familias contra AVENSA y los 

Bulton por la manera incorrecta de manejar las indemnizaciones. Al Colegio no le interesa quedar 

como favorecido por los Bulton con un donativo mediatizado por ellos. Mejor sería un donativo a 

favor de las obras a realizar en memoria de los fallecidos. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.04.57-Carta 07/04/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

El P. Echenique le escribió urgiéndole pago de 15 mil bolívares como liquidación de la deuda con 

la Viceprovincia, cosa que no trató en la anterior Carta. Le parece que el P. Echenique no tuvo en 

cuenta que el P. Aguirre quedó de hablar con Villasmil, pues había que tomar en cuenta que, si 

bien existían recursos para cancelar tal deuda, minimizaba el aporte para afrontar las compras para 

las cuales se pidió permiso a Roma. Que está agilizando lo de los créditos con el Banco de 

Venezuela y que extraoficialmente sabe que le han sido concedidos. Que en el momento en que 
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ello ocurra pasarán automáticamente al P. Echenique. Visitó al Ministro de Agricultura y al Ministro 

de Justicia, en Mérida, e insistió a aquél a que visitara el Valle. Le solicitó una ayuda y dijo que el 

Banco Agrícola podía suministrárselas y que si él (P. Aguirre) lo aprueba, el equivalente podrá ser 

puesto a la orden de la Viceprovincia y que el crédito lo estima pagar con las ayudas que vendrán 

de la capilla y la Casa de Ejercicios. Espera decisión. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.04.58-Carta 08/04/1951-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RAMER, Ilse (Caracas) 

Agradece felicitación para día de San José. Informa de haber recibido retrato de Eduardo. También 

comunica noticias de Ignacio desde La India, el cual le cuenta un poco la vida que hacen en el 

lugar y pide detalles del accidente de su hermano Eduardo. Refiere los retratos al carboncillo que 

el Prof. Páez realiza de los muchachos fallecidos en el siniestro. Remite por encomienda aérea 

retrato y unos recuerdos de Eduardo encontrados. Da consuelo a la Sra. Roemer por sentirse cada 

día más desolada, ante su terrible dolor y sufrimiento. La invita a que aprenda a conocer a Dios, a 

través de la oración sencilla y humilde acompañada con el estudio del catolicismo. Da breve 

resumen de algunas verdades, que contienen varios problemas dentro de sí y que son un esquema 

imprescindible para llegar por persuasión de razones a adquirir una fe sólida y fundada. Pide a 

Dios Nuestro Señor que toda la inquietud espiritual, toda insatisfacción, toda oscuridad, se 

conviertan en un hambre y sed de luz y de verdad. También le refiere la súplica constante de su 

hijo Ignacio en su oración. Toma la libertad de hablarle de lo que no le pide, ya que cree cruel el 

no mencionarlo. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.04.59-Carta 08/04/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María. s.j. 

CURRIA DE OLIVE, Isabel (Caracas) 

Saluda cordialmente a la Sra. Isabel e hijos. Ha enviado con el P. Salaverria, Rector del Colegio 

San José, los cuadritos hechos por el Prof. Páez, los cuales reproducen las facciones y tipología 

de su hijo (Miguel Antonio Olive) fallecido en el siniestro. La demora de los retratos se explica por 

un descuido fotógrafo a quién le encomendó el trabajo. Remite retratos al carbón. El pequeño, a 

su juicio el mejor, piensa reproducirlo para el folleto que dedicará en el aniversario. No ha podido 

averiguar el nombre del médico italiano que la Sra. le pide, pero cuando el P. Prefecto vaya a Monte 

Carmelo como lo tienen proyectado, podrá averiguarlo y mandarle poner sus iniciales a la medalla 

como es su deseo. Agradece la delicadeza de los retratos y medallas. Pronto se dará comienzo a 

la Capilla dedicada a los muchachos, que irá acompañada de una Casa de Ejercicios. Les ha 

parecido la mejor manera de perpetuar la memoria de lo más ejemplar que hay en la vida y en la 

muerte de los queridos colegiales. Antes de un mes, podremos inaugurar la laguna que les vamos 

a dedicar también a nuestros muchachos. Si tiene oportunidad de pasar por San Sebastián en su 

viaje a España, tiene su casa en Peñaflorida 1, donde vive su madre Josefa Irazu de Vélaz y en 

Urbieta 66, su hermana María Vélaz. Se despide. 
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A1T4.u/ 951.04.60-Carta 08/04/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María. s.j. 

ZABALA, Constantino (Caracas) 

Envió retrato de Jesús Guillermo con el P. Salaverría, elaborado por el Prof. Páez y que espera les 

guste (se hizo varios intentos y ese resultó ser el más adecuado por considerarlo aproximado). 

Pronto se terminará la laguna y se construirá luego la capilla y Casa de Ejercicios. Envía saludos 

a los muchachos y familia. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.04.61-Carta 09/04/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALO, Esperanza de (Caracas) 

Espera que el P. Salaverría le haya entregado un retrato de Omar, el cual cree que está bastante 

bien aunque le falta la sonrisa típica de él. El Prof. Páez se esforzó sin conseguirlo, pero todos los 

muchachos a quienes les enseñó el retrato reconocieron a Gonzalito. Su tía lo vio y le gustó 

bastante. A ella le dedicará ese retrato y enviará copia a ella (Doña Esperanza), pero que lo hará 

luego porque el fotógrafo no ha recibido los materiales. Acompaña su Carta con una fotografía en 

que aparece en el momento del Alzar, en la misa en el sitio de la tragedia aérea. Envía palabras 

de consuelo, saludos. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.04.62-Carta 10/04/1951-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MUGICA DE SUAREZ, Belisa (Caracas) 

Recibió su Carta la de Belisa Mugica de Suárez y no la ha contestado porque esperaba los 

retraticos mandados a hacer en EEUU y como llegaron esa mañana se los envía junto con la Carta. 

En vista de que las copias han sido buenas, ha mandado a hacer otras de mayor tamaño, entre 

ellas la de Arístides y la de Alfonsito. El Prof. Páez está trabajando en retratos al carbón de los 

muchachos fallecidos en la tragedia aérea, para lo cual necesita un retrato bueno de Alfonsito. Que 

se lo mande. Otros retratos han quedado muy bien. Acompaña la Carta con una del P. Aranzadi, 

quien era el padre espiritual de los dos hijos de ella. Él fue quien tomó las fotos a colores y les 

escribe con motivo de enviarles los cuadritos. Se alegra de que hayan hecho los Ejercicios en 

Semana Santa. Escribe retóricas de consuelo. Describe como eran sus dos hijos fallecidos. La 

invita a que reciba el consejo consolador de la Iglesia, ya que la felicidad de este mundo es 

incomparable con la del cielo en donde están sus hijos con Dios. Que una madre que sepa que 

tiene dos hijos en el cielo debe considerarse feliz. Se encomienda a las oraciones de ella. Envía 

saludos al Sr. Suárez. Se despide. 
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A1T4.u/ 951.04.63-Carta 11/04/1951-1.(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE ZORDO, Leonardo DE ZORDO, Renata (Caracas) 

Remitió hace dos semanas al P. Rector Colegio San José un grupo de fotografias de los 

muchachos fallecidos en la tragedia y entre las cuales aparece una de Giorgio De Zordo en el jeep. 

Va con un cuadrito que ha quedado bastante bien. Mandó a hacer una ampliación. Quiere que le 

envíen fotografía de Giorgio para mandarla a hacer al carbón con el Prof. Páez, quien ya ha hecho 

los de la mitad más o menos. El quisiera tener la colección completa para publicar después un 

librito. Están terminando la laguna y luego empezarán la Capilla. Envía saludos a Blanquita, 

Luciana y el pequeñín. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.04.64-Carta 11/04/19511-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE IBARGUEN, José (Caracas)  

Acusa recibo del cheque del Banco de Venezuela por diez mil bolívares a favor Colegio San José 

de Mérida y a través del representante de AVENSA, el Sr. Garcés. Se suscribe. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.04.65-Carta 11/04/19511-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE IBARGUEN, José (Caracas) 

Informa enviarle acuso de recibo del donativo de AVENSA para la Capilla. Por distracción, no le 

había enviado antes su agradecimiento por el regalo del Cristo en su Via Crucis obsequiado al P. 

Vélaz. Están terminando la laguna y luego empezarán con la construcción de la Capilla en memoria 

perpetua de los muchachos fallecidos. Una casa de ejercicios, explica, tiene el objetivo de fortalecer 

la vida espiritual y sobrenatural en las almas y el lugar es adecuado. Envía saludos a Angelita y a 

los muchachos. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.04.66-Carta 12/04/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ANZOLA, César (Caracas) 

Cree que el P. Rector del Colegio San José le habrá entregado un retrato al carbón de Carlitos 

Anzola, realizado por el Prof. Páez, basado en la fotografía de un grupo de colegiales. Va 

acompañado de un cuadrito y su expresión es bastante acorde. El Prof. Páez está haciendo la 

galería y le falta la mitad de los muchachos. Cuando esté listo, va a editar un pequeño trabajo como 

recuerdo. El Prof. también hará un trabajo de conjunto para colocarlo en la Capilla preferentemente. 

Promete que le mandará una reproducción fotográfica, del mismo retrato, el cual no pudo enviar 
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antes por falta de papel. Espera que las cosas de Carlitos llegarán puntualmente a su poder. 

Saludos a su señora y a César Enrique. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.04.67-Carta 12/04/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FINO, Alfredo CASTILLO DELFINO (Caracas) 

Cree que el P. Rector habrá entregado a ellos un pequeño retrato al carbón de Alfredito Delfino 

Castillo realizado por el Prof. Páez de ese Colegio. Es bastante parecido aunque le faltan detalles 

de expresión. Describe virtudes y defectos del retrato. El Prof. Páez realiza una galería completa 

de retratos, la cual, una vez completada, piensa editar. Tales retratos le servirán al Prof. Páez como 

apuntes del cuadro conjunto que pintará en la Capilla. Pronto estará terminada la laguna y se 

comenzará con la Capilla en memoria de los muchachos fallecidos. (Sin despedida ni firma) 

 

A1T4.u/ 951.04.68-Carta 15/04/1951-3-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Ofrece algunos puntos de información sobre su carta del 06/04 en cuanto a la Capilla y casa de 

ejercicios, el preuniversitario y la conveniencia de abrirlo en el Colegio (donde solamente había 

hasta cuarto año). Se despide. En esta Carta se nombra a Temistocles Fernández y las 

impresiones entre éste y el P. Vélaz acerca de lo que se suponen deben ser los ejercicios 

espirituales. Se detalla el reparto de materias y se nombra también al P. Reyna, Dr. Ribero, H. 

Bonet, P. Prefecto, Prof. Páez y P. Arconada. 

 

A1T4.u/ 951.04.69-Carta 18/04/1951-3-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Continúa respondiendo los puntos de la Carta 6/04 en relación con la escuela nocturna (aquí se 

plantea la idea de crear una escuela artística al estilo de la que el P. Urriza tiene en San Sebastián). 

Sobre las becas Bulton, las cuentas con el Banco de Venezuela, las normas de pagar las deudas 

a la Viceprovincia) al respecto pide respetar el convenio con el P. Ponce y se le deje desenvolverse 

un poco para no ahogarse, ya que la deuda es bastante y se le pide una cancelación inmediata de 

un no pequeño porcentaje. Expone un plan de cancelación y lo somete a consideración. Habla de 

haberle quitado esperanzas al P. Ferrero y de haber avisado al P. Reyna. Que le diga qué quiere 

que le escriba a Mons. Arias, porque no lo conoce sino de saludo; en cambio sí tiene confianza con 

Mons. Chacón para hacer las diligencias en el caso de que se cerrasen las puertas e hiciera falta 

tocarle a otra jurisdicción. Expone también que es probable que algunos amigos se hayan herido 

por causa de lo que él dijo acerca del Colegio de Mérida, un poco al estilo de lo que el P. Aguirre 

declaró para EL UNIVERSAL, 11 de abril, sobre el futuro del Colegio en Barquisimeto (esto lo dice 
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en forma de pregunta). Dice que algo más ha sido añadido a lo que él dijo. En cuanto al Clero 

Nacional dice que él ni en público ni en privado ha hecho comentarios. Que solamente, hablando 

con los PP. de casa, ha comentado desfavorablemente la actuación de algunos sacerdotes 

venezolanos, pero no en términos de EL CLERO. Agradece sus avisos y promete esmerarse y ser 

reservado y prudente. Se despide. Menciona a H. Bonet y H. Noguera. 

 

A1T4.u/ 951.05.70-Solicitud de ayuda-04/05/1951-1-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MINISTRO DE AGRICULTURA Y CRIA Dirección Forestal 

ANEXO: Resumen de las finalidades del Instituto Gumilla que funciona en el Colegio San José de 

Mérida, Solicita una ayuda. Se trata de un trabajo de Silvicultura de índole particular y tal vez el 

único en Venezuela, asesorado por la Escuela de Ingeniería Forestal de la U.L.A. y lo realizar el 

Ing. J. P. Veillón. La petición de ayuda se debe a los cuantiosos gastos que significaría el trazado 

preliminar de caminos, construcción de refugios y otras instalaciones. Solicita el sostenimiento de 

un caporal y cuatro peones durante un año para atender a los semilleros, repoblación y trabajos en 

el bosque (mil bolívares mensuales). Agradece. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.05.71-Carta en imprenta12/05/1951-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Sr. (abierto) Propone la construcción de una Capilla en que se adore a Dios y se recuerde la 

memoria de los jóvenes que prematuramente fallecieron en el accidente aéreo, en el espíritu 

cristiano e ignaciano, cuya pedagogía se centra en los Ejercicios. Es un monumento viviente erigido 

en San Javier de Valle Grande y cuya primera piedra se estima colocar el próximo 15/06, a los seis 

meses de la tragedia. Esperan la ayuda de los amigos en tal empresa y por lo cual acuden 

solicitando la valiosa colaboración. Añade cinco líneas más de retóricas, agradece y Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.05.72-Carta 16/05/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Que sobre el asunto de Ferrero las cosas se han adelantado mucho y quizás demasiado. Estuvo 

en San Cristóbal debido a la enfermedad de su hermano. Expone para que el P. Aguirre juzgue, 

que lo visitaron el Sr. Tinoco, cuñado del P. Ferrero y hermano del P. Tinoco para hacerle la petición 

de que dejara ir al P. Ferrero a ver a su hermano enfermo. Le concedió el permiso y le hizo las 

recomendaciones del caso. Pero cuando regresó el P. Ferrero, éste le dijo que su papá estaba 

enterado de su situación en la Compañía y quien le informó fue el párroco y la única fuente posible 

fue el Señor Obispo. La familia, aunque estaba advertida, se ha molestado. Le ha hecho ver a 

Ferrero que Roma ha resuelto la salida. Pregunta qué debe hacerse con el Señor Obispo. Que si 

lo que el P. Ferrero le dijo es cierto, entonces escribirle para que lo reciba en su Diócesis sin 
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mayores comentarios, pero que no sabe si eso es correcto. Pero si cree que el Señor Obispo querrá 

tener un testimonio por escrito para defenderse de la familia y hacer ver ante esta que le han tratado 

con dureza e incomprensión. Considera natural que no quiera recibir a un sujeto que no le sirva a 

la Compañía. No se imagina cómo tratar el asunto con Mons. Chacón ni qué opinaría de esto Mons. 

Arias y la familia. Si Mons. Arias se niega, entonces remitirlo a Mons. Chacón informándole sobre 

la negativa. Le intranquiliza también que si su propio Obispo no lo quiere recibir, insistir por la vía 

eclesiástica sea forzar las cosas y tener un sacerdote inepto. Dice haberle enviado al P. Echenique 

Bs.150.000. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.05.73-Carta (en latín) 17/05/1951-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

No especificado (Al P. General ¨Juan Bautista Jansens?) 

Da cuenta al P. General de las mejoras realizadas en el Colegio de Mérida: que se han adquirido 

120 camas, comedor para 160 personas, que se ha planeado hacer una excursión al Orinoco y a 

los Guaraunos. Que las labores en el campo en San Javier Valle son lentas. Informa fallecimiento 

de 27 alumnos Colegio en accidente aéreo, de la construcción de la futura casa de retiro y Capilla 

en memoria de ellos, del Apostolado de la Congregación Mariana y que piensan hacer funcionar 

seis grados de la escuela nocturna regidas por el H. Francisco Bonet. Que están colaborando los 

seglares en la escuela nocturna para obreros. Se piensa en los ministerios sacerdotales y que 

pronto se pondrá la primera piedra de la Casa de Retiros. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.05.74-Carta 18/05/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Adjunta Carta de Velazo Troconiz, de Barquisimeto, el señor sobre el cual telegrafió. Lo que él dice 

es poco factible, pero le conviene establecer relaciones con él dado que es Gerente del Banco 

Agrícola en Barquisimeto y, cree, que consejero de otros tres bancos. Adjunta también Carta de 

San Cristóbal que pregunta sobre el terreno. La intención, cree, es no vender, pero se la manda 

por si quiere contestarla. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.06.75-Carta 05/06/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MORRISON, Eleazar (Caracas) 

Le informa que el M.E. no reconoce legalmente la inscripción de su hijo Eduardo Morrison porque 

el pensum estudiado no corresponde al de educación secundaria. Adjunta la copia de la 

comunicación recibida del M.E. y que le es conocida porque se la envió con el papá de Pérez 

Gómez. Si el Ministerio no cambia de opinión Eduardo no podrá presentar los exámenes del primer 

año de bachillerato y la autorización tiene que ser obtenida por escrito, por lo que habría que agilizar 
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la legalización lo más antes posible, dadas las fechas. Comunica que el 15/06 colocarán la primera 

piedra de la Capilla Colegio San José dedicada a la memoria de los muchachos fallecidos en el 

accidente aéreo y que considera una honra que él les acompañe en tal ocasión. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.06.76-Carta 17/06/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Pide excusas por no haber escrito con anterioridad sobre el caso Ferrero. Debe terminar el curso 

de modo que el P. examine a los alumnos y a todos los de patrias de 4º, 5º y 6º. Todos acuerdan 

que no debe seguir la carrera eclesiástica, dadas las características de poca solidez que presenta. 

Opina que una vez que se haga la diligencia de hablar con su Prelado, cuanto menos insistencia 

haya es mejor ya que es difícil que no decepcione a Mons. y tal decepción caerá sobre aquel que 

lo haya recomendado. Es posible que para el 10/07 haya terminado sus compromisos. Las fiestas 

del 15 (pasado) le demoraron para escribirle. Todo salió bien. Las tres familias que vinieron 

quedaron impresionadas y darán referencias a las demás. Algunas familias se han comprometido 

con ayudar. Adjunta invitación. Pusieron la primera piedra de la Capilla y Casa de Ejercicios. Pronto 

tendrá fotos y plano y enviará. Se han inspirado en los planos de la Casa de Ejercicios de Bogotá, 

con modificaciones en orden a simplificación. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.06.77-Carta 19/06/1951-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Que la solución al problema de escasez de personal sea incluir monjitas. El P. Prefecto le ha 

informado de ello. Hay unas monjas españolas que quieren venir a Venezuela para dedicarse a los 

párvulos. Dijeron que podían colaborar en la Casa de Ejercicios. Están dispuestas a enviar media 

docena de hermanas si la superiora encuentra bien las cosas. La correspondencia ha sido de la 

propia Generala. Preguntó a Mons. Chacón si tiene dificultad de que se realice ese plan de grados 

del Colegio. Está en espera de la respuesta. Agrega que el tener religiosas tiene sus ventajas: son 

un mejor servicio que el de las maestras seglares, que hay más respeto, más economía, ahorro 

personal de los NN. y poder alcanzar  nuevos campos de apostolado en la escuela gratuita nocturna 

y la Casa de Ejercicios. Quiere saber su opinión al respecto. Las monjas vivirían en una casita 

alquilada cerca del Colegio. Hace otra proposición: en vista de la escasez de sacerdotes, traer 

sacerdotes seculares de España, como sacerdotes y profesores. Vivirían en el Colegio, comerían 

en la comunidad. Sabe que es algo delicado pero lo anima el hecho de que sabe que no es difícil 

conseguirlos tanto para el colegio como para las casas de la Viceprovincia. Hay condiciones 

morales y económicas para hacerlo y que quizás no de golpe pero progresivamente se puedan 

tener hasta unos veinte. A lo mejor los Obispos le ofrecerían buenas parroquias, pero que de todos 

modos se habría hecho un bien a Venezuela. Que podían hacerlo bajo contrato de dos o tres años. 

Se despide. 
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A1T4.u/ 951.07.78-Carta 02/07/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BELLO CABALLERO, Luis (Caracas) 

Manifiesta haber recibido Carta con donativo de Bs. 2.500,oo como contribución a la Capilla y Casa 

de Ejercicios en memoria de los jóvenes fallecidos en el accidente aéreo. Lo agradece y comunica 

con satisfacción que el proyecto ha gozado de aprobación. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.07.79-Carta 04/07/1951-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ROEMER, Ilse (Caracas) 

Aunque había pensado escribir, no pudo por causa de las muchas ocupaciones. El día de recuerdo 

quedó muy bueno. Que por la Carta de Margot se dé cuenta que sabe los detalles de cuanto se 

hizo. Describe la belleza del sitio. Le da pena decir todo lo que sueña hacer con San Javier, en 

parte por la razón tiempo; por otro lado por la multitud de criterios. Que se vió con Elio Carrasquero, 

dueño de una hacienda al pie del cerro en La Puerta. Dice que ya sacó las hélices completas y que 

se las va a llevar. Que el camino desde el lugar donde se puso la cruz hasta el campamento se ha 

arreglado notablemente y hay probabilidades de que mejoren el caminito. Habla de las plantaciones 

de árboles y sus planes al respecto. Acompaña la Carta de frases retóricas de consolación para 

una señora que no se resigna ante la muerte de su hijo. Agradece el aporte hecho a la Capilla. No 

puede decir nada de su viaje a Caracas. Muy probablemente lo hará en las vacaciones. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.07.80-Carta 07/07/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Cree que el martes, si no hay novedad, se terminará el caso Ferrero, quien está bastante conforme, 

aunque lo siente y le preocupa. Le va a escribir a Mons. Chacón anunciándole su llegada para el 

martes. Le va a regalar una máquina de escribir para algunos gastos que se le puedan presentar. 

Le preocupa quién le pagará el viaje a Chile, porque su papá no tiene recursos. Conviene ayudarle 

dentro de la manera suave de llevar el asunto. No está dispuesto a ayudarle con la parte que le 

toque a Mérida. Su curso era el más lastimoso de todos. Los externos estaban por debajo del nivel. 

Los examinadores se quejaron de la mala preparación de los alumnos de 5º y 6º en las materias 

patrias. Tampoco es capaz de desempeñar alguna responsabilidad. No tiene futuro sino con un 

golpe de suerte, alguien que lo quiera tutelar porque lo quiera de veras. Tal vez su bondad e 

inclinaciones literarias lo ayuden. Informa que terminó la jornada de exámenes. Que puede 

disponer del P. Forcada para Ejercicios. Pregunta si se puede saber algo sobre cuándo llegarán 

los Maestrillos nuevos y con quiénes va a contar. Se despide. 
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A1T4.u/ 951.07.81-Carta 09/06/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Le hace proposiciones acerca del H. Odriozola y su estancia en Caracas y pide que entre tanto 

está el H. Iriarte. Opina que al H. Odriozola le hace falta un cambio. Lo nota cansado. No tiene 

bríos para nada. Cualquier observación le disgusta. Propone incluso el traslado definitivo. Pide le 

avise si está de acuerdo con tal cambio. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.07.82-Carta 09/07/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Le vuelve a escribir ese mismo día. Dice que prefiere adoptar la modalidad de un tema por Carta. 

Informa que acaba de retirar al P. Arrázola de la Secretaría, porque con todo y dos buenos 

secretarios que tiene, éstos no se dan abasto para repetir las cantidades de veces que el P. 

Arrázola manda repetir las cosas por el mínimo detalle. También la manera de tratarlos los ha 

disgustado. Le ha propuesto entre broma y en serio que acepte el trabajo de bibliotecario, pero no 

hay manera de persuadirlo. Lamenta que lo haya quitado de la Secretaría en un momento de rabia, 

debido a que no soportó que quería hacer trabajar a los dos secretarios el día 5 de julio. Le ha 

insistido al P. Iturri a que prepare las cuentas de los dos últimos meses para tener la consulta 

económica y le ha rogado que les ahorre la pesada carga que les va a ser el P. Arrázola en estas 

consultas. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.07.83-Carta 14/07/1951-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Anota datos sobre la Escuela Nocturna para contribuir a los elementos de juicio para futuros 

cambios. Menciona número de matrículas, clases dirigidas por el H. Bonet, horario escolar, tipo de 

estudiantes: obreros, limpiabotas. Dice también las edades, total de alumnos y distribuciones. 

Piensa en abrir una escuela de artesanía. Contrató un muchacho prim del P. Berecíbar, quien tiene 

buena formación como tallista de madera. No solamente se les ayudó en las clases sino también 

en la Primera Comunión, dotación de ropa, visitas en la cárcel y hospital, reuniones para merienda 

y cena. Lo excelente es que los mismos colegiales han visto la obra y aun han costeado de su 

bolsillo. Han hecho una serie de gastos como el alquiler de una casita para la sede. Informa que 

van a cerrar negocio con el austríaco. Quiere ir cuanto antes a Caracas. Habla cómo van sus 

estudiantes. Se despide. 
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4A1T4.u/ 951.07.84-Carta 16/07/1951-1-Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BELLO CABALLERO, Luis (Caracas) 

Por una equivocación no contestó su Carta del 11/06 con cheque adjunto por Bs. 2.500. Informa 

que se cumplió el programa llamado día de recuerdo en memoria de los Colegiales fallecidos en el 

accidente aéreo y que se colocó la primera piedra de la futura Capilla y Casa de Ejercicios 

Espirituales. Terminaron otra cabaña y la nombrarán Cañada Grande, nombre del sitio donde 

chocó el avión. Agradece donativo. Envía saludos. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.07.85-Carta 17/07/1951-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ROCHE, Georges DE ROCHE,  

Margot Con demora contesta y agradece donativo de diez mil bolívares para la Capilla y Casa de 

Ejercicio. Le llegó noticias de la propaganda que ellos hicieron al Colegio. Nombra al P. Muniategui. 

Expone lo que a su parecer será la obra del Valle. Las familias de los actuales alumnos han 

respondido muy bien a la circular y coinciden en colaborar y perpetuar la memoria de los Colegiales 

fallecidos. Retóricas de consolación. Piensa ir por Caracas para hablar de los proyectos. Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 951.07.86-Carta 25/07/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Acaba de recibir telegrama y lo contesta enviando la Carta con el P. Forcada. Está a punto de 

firmarse la escritura de compra de la casa del austriaco. Que le avise si quiere que vaya. El H. 

Bonet es el inspector único de los externos y prefecto de los cuatro grados. También es director y 

alma de la escuela nocturna. El H. Pérez se dedica a la procuraduría, cobro de pensiones, 

correspondencia y portería. El P. Forcada tiene la religión en los seis grados y grupo escolar. Que 

para el caso de cambios sugiere a los HH. Lanz o Díaz por el H. Bonet, no sabe a quién pedirá a 

cambio del H. Pérez y el P. Jesús Martínez por el P. Forcada. Opina que el P. Gonzaga debe 

colaborar más con los seglares todavía más con un horario proporcional de clases. Si bien se han 

abierto los Colegios de Barquisimeto y Maracay parece que las casas transitorias como Coro y 

Paraguaná habrían de cerrarlas. Que le avise si debe ir a Barquisimeto para hablar, pues de otro 

modo iría a Caracas entre el 28 o 29. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.08.87-Carta 20/08/1951-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

JOARISTI, Jesús, s.j. (Maracaibo) 



 

 

 

 

33 

Le contesta en referencia al P. Gonzaga. Menciona al P. Aispiri. Que para que haya cupo en las 

tandas de ejercicios desea que los ejercitantes de Maracaibo regresen para que queden libres los 

cuartos. Por otra parte señala que no han cuidado su imagen sacerdotal al salir a la calle sin 

sombrero. El P. Aispiri reclamó que el P. Vélaz tenía autoridad sobre sus súbditos pero no sobre 

estos PP. La gente los ve con estrañeza. Aparte de esto, fueron al cine sin participarlo y la gente 

los vio y le llamó la atención ya que en Mérida solo va al cine cierto sacerdote de no buena 

reputación. Hubo críticas de parte de la gente porque los vieron en la retreta de la plaza. Son 

desordenados al no consultar ni participar cualquier actividad personal, por lo cual se siente 

disgustado, cosa que lamenta comunicarle pero que lo considera provechoso para su gobierno el 

P. Joaristi, ya que la gente no distingue mucho y pueden atribuir lo que vean a la propia casa y 

comunidad. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.08.88-Carta 21/08/1951-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Conociendo la venida del H. Aberdi, hace reflexiones sobre el panorama de HH. Nombra a los HH. 

Bonet y Pérez, H. Eduardo, H. Larumbe, H. Noguera, H. Letamendía, H. Fernández, H. Irigoyen, 

H. Iriarte y H. Otegui. Juzga que habrá problemas con el H. Alberdi. Que si puede venga por Mérida, 

y durante los Ejercicios, para hablar de la situación. No puede ponerlo en la portería porque eso 

sería traerle a él un problema en lo personal. Recuerda que el H. Beristain no se levantaba de 

noche cuando llegaba alguien tarde y ni siquiera lo esperaba a él ni abría la puerta a los 

muchachos. Añade otras irregularidades. Menciona al H. Moro como excelente portero. Espera 

que la administración mejore con el H. Menéndez, porque el P. Iturri está recargado de trabajo. Se 

despide. 

PD: Si el P. Ordóñez no ha salido para España, pide que lo dejen en Caracas como hasta el 10/09, 

pues podría ayudar mucho en la firma de las letras, que ya pronto saldrán. 

 

A1T4.u/ 951.08.89-Carta 25/08/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Pide entrevista con el Sr. Martínez Olavarría relacionado con situación de los terrenos y declaración 

de zona escolar, con el fin de evitar el peligro de que los terrenos sean cortados. Envía la Carta 

con el H. Bonet. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.09.90-Carta 02/09/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SUÁREZ, Alfonso y DE SUÁREZ, Belisa (Caracas) 
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Supone que recibió su telegrama agradeciendo donativo. Lo agradece con retóricas y menciona a 

Alfonsito y a Arístides. Que se comenzarán pronto las obras de la Capilla y Casa de Ejercicios en 

memoria de los muchachos fallecidos. Llegará a Caracas el martes para un asunto urgente que le 

llevará un par de días. Los pasará a saludar. Se despide con palabras en manuscrito. 

 

A1T4.u/ 951.09.91-Carta 23/09/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Participa que el P. Baquedano le hablará de la gravedad del P. Arrázola, quién agoniza de su 

afección al corazón y se le administraron los últimos sacramentos. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.09.92-Carta 25/09/1951-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Confirma el fallecimiento P. Arrázola y los pormenores del desenlace fatal. Menciona al P. 

Baquedano, P. Reyna, Dr. Mármol, H. Enfermero, P. Bilbao. El oficio de difuntos fue rezado en la 

que fue Capilla ardiente en uno de los estudios Colegio. El periódico "El Vigilante" hace referencias 

al P. Arrázola. Se despide. 

 PD: Se le puso cable a la familia. 

 

A1T4.u/ 951.10.93-Carta 02/10/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Adjunta el status. Menciona al P. Aranzadi, P. Arrázola, P. Echenique. Que recibió la consultoría 

del P. Arrázola junto con la del P. Aguirre, ya conocidas por él. El P. Arrázola había hecho unos 

esquemas en los que expresaba sus criterios en cuanto a asuntos (no claros en la Carta, pero 

posiblemente en relación con el Colegio y la obra). Devuelve la Carta del P. Arrázola y meditará su 

contenido y el de los puntos de la Carta del P. Aguirre. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.10.94-Carta 02/10/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Que el Arzobispo le dijo anoche que deseaba que el P. Iriarte predicara desde el 12 de ese mes 

en la Plaza Bolívar en la procesión y celebración de las Bodas de Plata Episcopales de Mons. 

Chacón. Desea también el Arzobispo que el P. Iriarte dirija un día de retiro a todo el Episcopado el 
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17/10, víspera del comienzo de la conferencia episcopal. Sugiere que el P. Iriarte se venga rápido 

y que en caso de que él no pueda sea el P. Aguirre quien se encargue de ambos asuntos. Quiere 

saber algo sobre la venida del P. Plaza, ya que si viene el P. Iriarte o el P. Aguirre no tienen dónde 

meterlos. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.10.95-Carta 03/10/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SALAVERRIA, José‚, s.j. (Caracas) 

Que está comenzando el curso y los caraqueños llegaron bien. Quiere información acerca del Sr. 

José Menéndez Sierra, dado el cargo delicado que tiene. Que ha tenido noticias de que Luis 

Aranguren, padre del médico Gonzalo Aranguren, ha tenido percances con este Sr. Menéndez 

Sierra, tal vez por asuntos de dinero. Informa que Menéndez ha trabajado en la Secretaría del 

Colegio y que ayuda actualmente al P. Iturri sin tocar dinero. Su trabajo es estupendo, pero quiere 

saber acerca de su honradez. Agradece la más rápida referencia. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.10.96-Carta 13/10/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CHACON, Acacio, Arzobispo de Mérida. 

Expresa en nombre del alumnado y comunidad del Colegio San José su cordial felicitación por sus 

Bodas de Plata Pontificales, en especial porque él ha tendido la mano al plantel que tiene desde 

los siglos XVII y XVIII historia en la educación. Adjunta colaboración de dos mil bolívares para la 

fábrica del nuevo seminario. Hay una línea en manuscrito adjuntando la felicitación del P. 

Provincial. Retóricas. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.10.97-Carta 17/10/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

El Gobernador del Edo. Mérida lo invitó a la cesión gratuita de los terrenos que bordean la avenida 

que tienen planeada. La resolución del Dr. Martínez Olavarría sobre inmunidad de esos terrenos 

no ha llegado. Que por favor hable con él a ver si la Comisión de Urbanismo comunicó alguna 

decisión o dado algún paso con las autoridades de Mérida y él no lo haya sabido. Es asunto urgente 

y dará largas en espera de noticias favorables. Felicitó a Mons. Chacón en nombre de la Compañía 

y P. Provincial. Con el huésped que le envió ya ha tenido la primera fricción fuerte de lo cual le 

hablará en otra Carta. Se despide. 
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A1T4.u/ 951.10.98-Carta 27/10/1951-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Que recibió ayer su Carta. Que el huésped no se ha querido ir sino participar en las reuniones que 

han tenido allí. Trata de esos asuntos: sobre La Universidad Católica encargada a la Compañía y 

el Congreso de Educadores Católicos que se reuniría supuestamente en 01/52. Al parecer, la 

Universidad sería encargada a los jesuitas, éstos como en especie de tutores. En cuanto al 

Congreso, que lo más conveniente sería hacer ruido por la prensa al Presidente de la República y 

al Ministro de Educación enfrentando los problemas que el sistema ofrece en contra de la 

Educación Católica, lo cual supone huir de lo meramente pedagógico e involucrarse más en lo 

legislativo. Esa deber ser la orientación del Congreso ante las intenciones de un M.E que quiere 

estrangular la educación católica. Si eso no se corrige, mal pueden emplearse buenos profesores 

y maestros. Un Ministerio con poderes omnímodos y que hace desigualdades en la educación. 

Deben lograr que el gobierno tema disgustarlos, es decir, mostrar el peso que tienen y divulgar tal 

disgusto ante la injusticia de que el gobierno no dé subvención a la enseñanza privada, dirigida a 

niños tan venezolanos como los que asisten a las escuelas públicas. Menciona al P. Plaza, Mons. 

Rincón, AVEC. Dice que el P. Plaza perdió el espíritu combativo y no puede, por ello, dirigir la 

conferencia episcopal. Le escribió al Dr. Martínez Olavarría sobre el terreno. Pronto escribirá sobre 

las monjas, muy útiles para las escuelas de obreros. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.10.99-Carta 31/10/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Adjunta oficio dirigido al Gobernador del Estado referente a su petición de ceder gratuitamente los 

terrenos de ensanche de la Avenida en proyecto. Lo que se busca es saber exactamente qué es 

lo que se va a recibir. También le parece inaudito que gente que nada ha hecho por la comunidad 

reciba tierras para hacer grandes negocios con el beneficio. Sugiere que el Colegio pueda recibir 

beneficios económicos al respecto. Se propone que los terrenos no sean partidos por calle alguna 

y es lo que pide a la Comisión Nacional de Urbanismo y de allí que solicite además una declaración. 

Lo mejor sería, inclusive, entorpecer la ejecución de tal obra. Mandó respuesta al Gobernador y 

está en espera de la reacción. Le pregunta al P. Aguirre en qué fecha sale para Guayana o para el 

oriente en general y que necesita saberlo por cualquiera de las cosas que puedan surgir. Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 951.11.100-Carta 01/11/1951-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Llegó Carta del P. Echenique que enojó al P. Iturri por aquel dudar de que el cheque de 200 mil 

bolívares, remitido para amortizar la deuda, está cubierto. Que le están mandando las letras de 
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enero al Banco para no tocar el crédito y tener un remanente. Habla de la pensión de Ray y Fedak. 

Dice que se le avisó de que venían bajo el cargo del P. Provincial y que lo mismo entendieron el 

P. Ordóñez y el P. Prefecto. Que la admisión había sido hecha por medio del P. Machimbarrena. 

Nombra a Urbáez, P. Tinoco, Carías, P. Bilbao, P. Odriozola, la comunidad Gonzaga y PP. 

Muniategui, Barquin y Manuel. Que lamenta que lo del cheque haya traído esas intrigas, un error 

del P. Iturri, pero que le diga al P. Echenique que cuanto más generosos han sido con la 

Viceprovincia, los trata peor y que eso tampoco es conveniente. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.11.101-Carta 02/11/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Arreglando papeles se ha encontrado con la firma de las dimisorias de Ferrero, las cuales no le 

había mandado. Las adjunta. Expone una idea de cómo trabajan las monjitas de Chacao y pregunta 

si ellas deben o no tener una cocinera. Nombra al P. Noguera. Hace observaciones en cuanto a la 

marcha doméstica y en cuanto a la Escuela Nocturna. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.11.102-Carta 25/11/1951-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Se alegra de que ya tenga los planos de San Javier. Escribe con respecto a ellos. Nombra al P. 

Barquín, hay que hacer ligeras modificaciones con respecto a la Casa de Ejercicios de Bogotá . 

Refiere el cálculo de gastos y la manera de financiar el costo. Los trabajos deben comenzar 

inmediatamente por un elemental sentido jesuítico. Están perdiendo tiempo y la atención de los 

que puedan ayudar. Desconoce qué trámites tiene en Roma el envío de un plano pero que se figura 

que la decisión dependerá de los informes. Quiere saber si se pueden empezar los trabajo previos 

(nivelación, apertura de zanjas, tuberías) para ganar tiempo. Pide su autorización como Provincial 

hay una inscripción manuscrita que dice "y además para" ir poniendo las columnas de concreto e 

inspirando las familias en diciembre en que la obra se va a hacer. Nombra a Temístocles 

Fernández. Que el Colegio pueda hacer la casa de Ejercicios aunque no tenga ayuda o en el peor 

de los casos, limitarse a hacer la Capilla. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.11.103-Carta 27/11/1951-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Contesta al proyecto del P. Aguirre sobre cursillo vocacional, estableciendo fechas y posible 

itinerario. Hace algunas preguntas de sugerencias, interesado en asistir al primer aniversario del 

accidente aéreo de los Colegiales. Hace otras observaciones de orden doméstico. Menciona al P. 
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Martínez, P. Prefecto, P. Iturri y P. Reyna. Desea que el P. Iturri vaya al cursillo y le busca suplente 

a este mientras asiste. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.11.104-Carta 28/11/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Recibió Carta con comunicado de los estudiantes al M.E. Transcribe su propia Carta dirigida al 

mismo despacho invalidando la petición de aquellos en cuanto al asunto de las vacaciones, errores 

de fondo y forma contenido de la Carta y la ligereza juvenil de los muchachos. Invita al funeral 

aniversario de los muchachos fallecidos en el accidente aéreo. La Carta ha sido motivo de 

desagrado para él porque lo involucraron en algo que él no sabía. (Léase periódico "EL 

UNIVERSAL", anunciando vacaciones anticipadas en Caracas). Adjunta copia de la circular en la 

que se anuncian las vacaciones. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.11.105-Carta 29/11/1951-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. ROCHE, Georges (Caracas) 

Se disculpa por no haber contestado antes debido a las celebraciones del funeral del accidente 

aéreo. Habló con el Sr. Zabala, quien le confirmó que el Sr. Roche había tomado una película a su 

mamá del P. J. M. Vélaz, Josefina Irazu, vda. de Vélaz. Ella escribió hablando de las finas 

atenciones de él y su esposa Margot. Aún no se ha comenzado ni la Capilla ni la Casa de Ejercicios, 

en espera de la remisión de los permisos desde Roma, pero sí se empezó a nivelar el terreno y 

pronto se comenzarán las zanjas y colocado de tuberías. Se concluyó la laguna y la segunda 

cabaña. Se han plantado como diez mil árboles. Espera poder celebrar el segundo aniversario 

doloroso con la inauguración de la Capilla y Casa de Ejercicios. El 08/12 llegará el tallista que 

trabajará en el interior de la Capilla. Si Fernando sigue con el plan de visitar a Rafael en Colombia, 

el P. Aranzadi le enviará una colección de sus transparencias. El día 15/12 dirá unas palabras en 

el funeral de los muchachos fallecidos en el accidente aéreo, frente a profesores y alumnos. 

Saludos a Margot, Fernando y Javier. Se despide. 

 

A1T4.u/ 951.11.106-Carta 29/11/1951-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ROCHE, Georges y DE ROCHE, Margot (Caracas) 

Manda fotos de San Javier con algunos aspectos de la Capilla, Casa de Ejercicios y Cabañas junto 

a la Laguna. Explica las cinco fotos. Refiere lo novedoso que se está comenzando a hacer. Hace 

pocos días los visitó la Superiora General y la Superiora de Caracas de las Esclavas de Cristo Rey, 

Congregación Religiosa que atenderá la Casa de Ejercicios y Capilla. Les gustó mucho y se 

mudarán para julio o agosto (...). 
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1951 

A1T4.u/ 951.01.107-Carta 15/01/19523-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GOETZ, Ignacio, s.j. 

No pudo escribir antes por las muchas ocupaciones de un año como el pasado 1951. Le remite 

noticias de sus familiares. De su mamá, todavía no resignada a la muerte de Eduardo, pero ya 

pidiéndole a Dios la fe que no tiene para ello. Que cuando el P. Oteiza le pasó la película en la que 

aparecen él y el P. Reyna estaba emocionadisima. Describe cómo estuvo el funeral aniversario. La 

mamá está preocupada por la abuelita, ya que por razones de la edad puede ocurrir su deceso. 

Para ello sugiere el P. Vélaz una estrategia con el fin de que la abuelita ceda y acepte los 

sacramentos. Ha dejado a Margot Roche encargada de acercar a algún Padre. Le dio al P. Barnola 

un escrito suyo de Ignacio Goetz para que se publicara, pero que todavía no ha recibido 

contestación. Le aconseja que los escritos se refieran a aspectos verdaderamente indios, cosas 

típicas, el drama humano bien descrito. Lo anima a que aprenda a escribir buenos artículos. 

Esperan pronta venida P. Oteiza. Le habla de los alumnos internos y externos, movimiento de 

enseñanza católica, Proyecto Universidad Católica, de los trabaos en el Valle y la Capilla en 

memoria de los veintisiete jóvenes fallecidos. Describe cómo será la Casa de Ejercicios y quiénes 

serán los que trabajen en esa labor. Lo exhorta a no dejar de mandar sacrificios de misionero en 

pro de la Casa de Ejercicios, destinada a promover las vocaciones sacerdotales, aparte de lo que 

permitirá abrir en cupo, materias y esparcimiento. 

 

1952 

A1T4.u/ 952.02.108-Carta 19/02/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

El P. Bertoni terminó sus labores y se marchó a Maracaibo. Su labor fue notable y le augura éxito. 

Llega a los muchachos, le piden consejo en cuanto a qué carrera elegir, despliega simpatía. Notifica 

que se han organizado los círculos vocacionales de los cursos, encargados el P. Baquedano, el P. 

Damboriena y el P. Vélaz. El P. Bortoni no ha querido que el P. Martínez se encargue de los 

mayores, lo cual le parece un desacierto porque ha visto la manera como se conduce con los chicos 

y le parece acertado. Pondrá más detalles sobre el funcionamiento en próxima  

Carta 

Se despide. 

 

 

 

A1T4.u/ 952.02.109-Carta 19/02/1952-1-(Mérida) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Sale para Barquisimeto al otro día (20/02) a comprar la madera necesaria para toda la obra Valle. 

Rafael Ricardo Gil le ha ofrecido buenos precios. Como es bastante, le conviene ir acompañado P. 

Berecibar. Le interesa saber si las Madres de Chacao (o la Superiora) ha pensado firmemente en 

lo hablado acerca de venir a Mérida en Carnaval. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.04.110-Carta 04/04/1952-3-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Estuvo en San Cristóbal muy de prisa pero que tuvo apreciación sobre el terreno, el cual le parece 

magnifico. Consultó con Mons. Roa sobre precios y al decir Dr. Jaimes, presidente Banco Táchira, 

en base a la posición y extensión valdría más, de manera que es un buen negocio. Que compren 

inclusive los otros que dicho terreno tapa. Se expone interesante apreciación sobre precios y 

opiniones coloquiales. Sugiere El P. Vélaz en torno a la compra que no cree que en San Cristóbal, 

por ahora, se deba construir un colegio, aparte de que ya existen otros (La Salle, el Liceo, Los 

Agustinos), sino más bien mejores servicios religiosos y, aprovechando la extensión adquirida, 

construir la mejor Casa de Ejercicios deseable allí. Expone cómo. Que hay que escribirle a Mons. 

Roa para que saque al actual inquilino, pero como debe ser dicho en los mejores términos para no 

despertar intrigas. Sugiere sea él quien le escriba a Monseñor a fin de que proceda. El actual 

ocupante fue puesto por Mons. Rincón. El terreno de San Cristóbal es reflejo de lo que va a pasar 

con los terrenos de Ciudad Bolívar, Maracay y demás ciudades importantes. Se despide. 

 PD: Que le diga al P. Pardo que lo felicita por su compra y que bien valió el susto de avión que se 

llevó y los 60 mil bolívares que entonces parecieron tan caros. 

 

A1T4.u/ 951.04.111-Carta 06/04/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Que en Cúcuta se enteró a cómo está el cambio, por si el P. Echenique quiere alguna cantidad le 

avise y mande el destinatario de Bogotá. Está a 1.5 pesos por Bolívar. Pero que allí pagan mejor 

los dólares que los bolívares, por lo que conviene más cambiar bolívares en moneda de EEUU y 

traerlos a Colombia. Que hace tiempo depositó copia de poder en el Banco Agrícola y Pecuario de 

Mérida, por lo cual se le puede decir a quienes lo urgen dónde está y que activen los trámites que 

daba lugar ese poder y el traspaso de la antigua propietaria de la Hacienda el Rosario. Manda su 

pasaporte al P. Echeverría para que se lo ponga al día, pues ya caducó. Tiene curiosidad por ver 

el trabajo de los NN. en Colombia. Se enteró que el pasaje Mérida-Bogotá cuesta cien bolívares 

menos que a Caracas. Pide permiso para aprovechar cualquier ocasión. Le gustaría también ir a 

Quito para conocer los trabaos de platería, talla en madera, dorado, repujado y otras artes. Vio en 
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Capacho los trabajos P. Parada que son cosa muy humilde y cree que sea fácil superar esa obra 

y hacer algo que se acredite en su línea y salga pequeño ámbito de Mérida. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.04.112-Carta 14/04/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Como le dijo en el telegrama, prefiere prescindir H. Sabino por ser poco gobernable en las 

indicaciones que se le hacen. Le pedía al H. Anduaga pensando que hacía cosas pequeñas y no 

era tan necesario en Maracaibo. Quiere saber si se puede contar con el H. Lauda al menos por un 

mes. Si no puede se las arreglarían con contratos parciales. Rafael Gil está enviando la madera 

con bastante lentitud y eso retrasa los planes. Si las hubiera enviado en el tiempo convenido 

estuvieran techados 24 cuartos de la fachada. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.04.113-Carta 16/04/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Está pensando en la conveniencia de comprar otro tractor a pesar de que es costoso para rendir 

más el trabajo de arrastre de tierra y agilizar los trabaos en los terrenos. El problema está en 

conseguir el dinero pero como la entrega de estos tractores no es inmediata, se puede contar con 

la entrada año 1953 y negociar en octubre con tres letras o mensualidades al Banco. Urge pensar 

en el tractor nuevo. Si aprueba plan entrar en tratos con la Caterpillar. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.04.114-Carta 17/04/1952-3-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Responde al P. Aguirre sobre la idea de éste de vender el actual edificio Colegio San Ignacio de 

Caracas con el fin de obtener recursos para la construcción Colegio San Ignacio de Chacao. Le 

parece desacertada y perjudicial y da dos razones poderosas para ello, desde el punto de vista de 

lo ya logrado al tener un colegio en un lugar céntrico, no es conveniente la retirada a Chacao 

vendiendo el edificio; pero pensando en la posibilidad de la Universidad Católica, sí piensa en la 

conveniencia de la retirada a Chacao, y que no es establecer cuestiones contradictorias, sino que 

piensa en el beneficio para la Compañía, tanto por la vía Colegio como el de la Universidad. Habla 

de que posiblemente se haya aceptado el proyecto de Calvani con respecto a las edificaciones 

plantel en Chacao. Comenta al respecto. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.04.115-Carta 17/04/1952-1-(Mérida) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Recibió su Carta con el regaño P. Arellano. Le dijo al P. Echenique que le entregara las fotos al P. 

si no se había ido de Caracas a España, o se las remitiera allá en el caso de que ya hubiese 

viajado. No ha sido por desconfianza sino por tardanza P. Aranzadi tal demora, porque a él era a 

quién le correspondía entregarlas. Le está escribiendo al P. Provincial sobre lo mismo. Le añade 

su opinión acerca de la supuesta venta San Ignacio y que a su juicio es una insigne barbaridad, 

hija de cráneos mediocres. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.04.116-Carta 20/04/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHENIQUE, J. s.j. (Caracas) 

Supone que recibió su radio ayer por la tarde. El H. Irigoyen está retirado desde hace tres o cuatro 

semanas porque a partir de una neumonía resultó con debilidad cardíaca. Se le hizo un examen 

cuyo resultado envía con el P. Oteiza para que se lo hagan llegar al P. Goñi. A este le relata con 

detalles. Es, pues, imposible que el H. Irigoyen siga en el Valle. Solicita en cambio al H. Anduaga, 

quien se encuentra en Maracaibo empleado en oficios domésticos. Cuando el P. Aguirre lo ofreció 

no era necesario porque estaba el H. Irigoyen, pero en vista de la dificultad sí hace falta. El H. 

Eduardo sube todos los días al Valle, pero como no entiende nada de construcción no tiene 

autoridad sobre los obreros y no sabe si las cosas se están haciendo bien o mal. El H. Enfermero 

está imposibilitado de atender al H. Irigoyen por su mucha carga de trabajo. En Caracas está el P. 

Goñi por si hay que operarlo de la próstata. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.04.117-Carta 25/04/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Maracaibo) 

Creyendo que su estancia por México y Colombia demoraría varias semanas, escribió al P. 

Echenique como Viceprovincial suplente, sobre lo ocurrido con el H. Irigoyen al que se ha mandado 

a Caracas para ser operado. Duda que en su estado de enfermedad pueda encargarse de los 

trabaos de El Valle. Menciona al H. Eduardo y H. Anduaga. Refiere la necesidad que urge de un 

Hermano que vigile la obra. Pide al H. Anduaga para la vigilancia de la obra. Lo propone para unos 

dos o tres meses. Si fuera posible, que se quedara, controlaría la obra por completo hasta que 

acabe. El año que viene tienen que pensar en la casa para las Monjas. El H. no perdería su tiempo. 

Menciona al P. Provincial. Se despide. 
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A1T4.u/ 952.06.118-Carta 27/06/1952-2-Venezuela  

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHENIQUE, J., s.j. (Caracas) 

Adjunta cuentas hasta mayo. Justifica los gastos excesivos y por lo tanto su representante debe 

ser un hombre con capacidad económica. Piensa que puedan llamar la atención los gastos de la 

Procura por aparecer las salidas y no las entradas que se cobran en gran parte en forma de 

pensiones y giros directos a la Administración Colegio. Propone la compra de equipo completo 

para movimientos de tierra, ya que se saldría más rápidamente de muchas obras cuyo mero 

prestigio ayudará de tal manera al Colegio en el aspecto económico que supondrán por sí solas, 

con su adelantamiento, la financiación de los trabajos y equipo. Supone fuerte reinvención siendo 

mucho mayor que el gasto equipo. Responde con respecto a realizar primero los trabaos de los 

terrenos contiguos al Colegio que si tuvieran el equipo necesario lo harían y que deben trabajar 

todos los terrenos y no parte de ellos. Si el equipo no llega a tiempo, trabajarían en el Valle y el 

tractor nuevo iría a los empedrados. Leyó que el P. Provincial duda de los beneficios de los trabajos 

allá realizados, pero que se trató de una compra barata que sumada a la ayuda de Pérez Jiménez 

y las limosnas, costean Capilla y Casa de Ejercicios. Sí se puede trabajar en los terrenos durante 

las vacaciones y si no, en la primera oportunidad. Piensa poner a trabajar todas las máquinas y en 

comprar terrenos de Enrique Dávila, Sra. Burguera, Sr. Chiossone. Que leyó que los Bancos se 

impresionaron por la evaluación de los bienes de la Anónima y que así tenía que ser. Deben 

anexarse las mejoras para aumentar el valor de los inmuebles. No envió pesos porque ya no es 

desde Mérida. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.06.119-Carta 19/06/1952-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ROCHE, Jorge PARIS DE ROCHE, Margot (Caracas) 

Se enteró por Pachanndi de que viajarán a España por un año. Comparte la idea. Envía sobres y 

fotos de "recuerdos". Que leyó en "EL NACIONAL" 18/06 acerca de los pleitos entre las familias de 

los veintisiete muchachos fallecidos en el accidente aéreo y AVENSA. Añade otras fotos que piensa 

mandar a los demás familiares poco a poco. Detalla las novedades que se ven en dichas fotos con 

relación a la construcción de la Capilla. Nombra a R. Gil, el vendedor de las maderas. Promete 

enviar fotos Via Crucis. Piensa que para diciembre está todo listo y lamenta que no los verá para 

la inauguración. Vendrán Fernando y Keller a representarlos. Nombra al H. Julián para ayudar en 

entrega de sobres si les es cargoso. Que no dejen de comunicarle sus impresiones acerca pleito 

con AVENSA y agradecería cualquier indicación sobre los trabajos en San Javier. Agrega postales 

de Mérida. Espera hacer una colección de Javier y Colegio y que cuando sepa la fecha del viaje 

les enviará colección de fotos para que se la lleven a su mamá y a los Padres que estudian Teología 

en Oña. Se despide. 
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A1T4.u/ 952.06.120-Carta 11/06/1952-1 (inc)-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ROEMER, Ilse (Caracas) 

Demoró su contesta para poder incluir unos "recuerdos" y fotografías de Javier, las cuales le 

entregaron tarde. Habla acerca aspecto exterior de la Capilla. Con respecto a la visita de ella a San 

Javier para el 15/06 piensa que será mejor más adelante, porque el interior de la Capilla está poco 

trabajado. Hace pormenores de los trabaos y personal. Menciona al H. Irigoyen y su enfermedad 

por la cual se dificultaron las labores mucho más. Que Ignacio le informó que la cruz estaba en 

perfecto estado. Tomó fotos, pero todo quedó borroso. A propósito de que ella le dice que le pide 

ayuda a Dios y a la imagen de Cristo en la tumba de su hijo Eduardo, añade retóricas truncadas 

porque la Carta queda incompleta. 

 

A1T4.u/ 952.06.121-Carta 08/06/1952-3-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHENIQUE, J. s.j. (Caracas) 

Mañana llevará a registro el documento con el traspaso de la hipoteca de la hacienda. Los pesos 

los envió por el Banco Regional de Los Andes. Las cuentas de los últimos meses están siendo 

ultimadas y pronto se las mandarán. Que no hay problema por qué preocuparse ya que tienen el 

dinero en el Banco Comercial de Maracaibo y en el Banco de Venezuela, todavía sin gastar. Que 

está negociada la propiedad de Chiossone. Añade otras razones. No abandona la idea de comprar 

los terrenos de la Sra. Burguera, porque le parece imprescindible para el futuro. Que él le puede 

prestar a Maracaibo pero lo esencialmente necesario ya que el Gonzaga no tuvo el crédito Banco 

Unión. Trata de convencer para evitar el préstamo. En cuanto al costo tractor es precio standard y 

con todo saldría más barato que mandarle a hacer el trabajo a una compañía (como lo hicieron en 

Chacao). Que si habría que determinar cuándo hacer las obras, si en 1952 o 1953, pero que es 

mejor que sea cuanto antes. Que lo beneficien a él y no únicamente al Rector Gonzaga. Habla de 

las pensiones. Nombra al P. Zabala y al P. Otaegui. Pide le diga si está o no de acuerdo con la 

compra tractor y demás equipo, dado que tiene presupuestos y ofertas. Da su parecer sobre el tipo 

de máquina que prefiere. Opina que la Viceprovincia debe tener su propia maquinaria, ya que los 

hermanos podrían aprender a usar los tractores. Resume sus ideas. Piensa mandar a la familia 

sus "recuerdos" de los veintisiete fallecidos. Informa que los terrenos tienen ahora mucho más valor 

que el que el P. Echenique había anotado en su informe para Roma. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.06.122-Carta 08/06/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LANZAGORTA DE IBARGUEN, Angelita (Caracas) 

Se retrasó en escribir porque quería mandar unas fotos de San Javier y unos "recuerdos" con 

muestras de lo realizado en obras. Describe las novedades en la construcción. Le dice que puede 

mandar a los tres hombres a hacer los Ejercicios cuando las obras estén terminadas. Habla de lo 
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que son los ejercicios espirituales. Que recibió su felicitación y regalo para el Colegio San José, lo 

cual agradece. Toma nota de su nueva dirección. Envía saludos y bendición a Pepe, Begoña, 

Javier e Ignacio. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.07.123-Carta 03/07/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Informa la salida P. Martínez rumbo a Caracas junto a un grupo de muchachos para hacer los 

Ejercicios en Los Chorros y verse con el Ministro de Educación y gestionar ayuda para las escuelas 

profesionales. Cree en la capacidad P. Martínez para levantar una verdadera institución. Habla H. 

Bonet. Se realizaron exposiciones de los trabajos. Nombra a los dos Berecibar. Fueron el 

Gobernador, el Rector de la ULA, el Presidente Consejo Municipal y otros. Piensa darle apoyo por 

parte Colegio a las Escuelas Profesionales. Menciona al P. Echenique y su idea de ir a la 

Residencia de Maracaibo. Que al P. Martínez hay que recortarle los ministerios para que se 

dedique a la labor obrera que tan imprescindible es empujar y buscarle protección. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.07.124-Carta 04/07/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Le interesa saber el tiempo de salida y llegada de las Monjas. No sabe si la Superiora decidió enviar 

a Mérida las cuatro Madres y cuatro Hermanas conforme hablaron. Que las que vengan a Mérida 

convendrían que no fuesen nuevas y mejor si son las venidas de España. Informa la incapacidad 

H. Otaegui en la Procura, salvada gracias al P. Zabala, pero pide un par de hermanos para ello. El 

P. Iriarte se podría dominar mejor con un ministro que lo vigile en compras y menú. Hay peticiones 

para hospedajes de los preuniversitarios. Pregunta si es posible la apertura de un nuevo curso en 

la Universidad Católica. El Rector de la ULA le ha instado a que funden una Residencia 

Universitaria y pregunta su opinión al respecto, especialmente a sabiendas de que se le pude pedir 

crédito a la propia Universidad, a bajos intereses y amortizable en diez años. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.07.125-Carta 15/06/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Manda fotos con De Bellard al P. Martínez, para que muestre al hacer sus peticiones. Le parece 

conveniente entrevista con el Ministro de Educación. El rector de la ULA, Dr. Esteva Ríos, ve con 

mucha simpatía iniciativa de las Escuelas Profesionales. Promete recomendarlo al P. Vélaz con 

Pérez Jiménez. Menciona al P. Plaza. Da detalles de las peticiones concretas P. Martínez y cree 

que este debe hacer lo posible por visitar al Ministro de Sanidad y Asistencia Social, para logro de 

Subvención para ayuda de grupo de muchachos necesitados. Menciona a Don Antonio Leal, dueño 
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de la agencia Ofipren. Propone respecto a viaje de Martínez a Maracaibo. Que en la residencia lo 

supla el P. Reyna por no serle tan necesario como aquel si para las Escuelas Profesionales.  

 

A1T4.u/ 952.07.126-Carta 17/07/1952-1 (inc)-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Los Maestrillos estarán libres hacia el 25/07 y tendrán el triduo de renovación en donde ellos 

estarán. Menciona al P. Echenique. Aprueba la venida H. Odriozola por considerar que 

administrará mejor que el H. Iriarte. No porque cambien a este crea el H. Odriazola que la cocina 

es un desastre, sino que se espera de él solventar la falla H. Iriarte en la economía, sin perder 

entusiasmo y variedad. Respecto a la división de los pequeños, es la que peor ha estado por causa 

de la poca calidad de los maestrillos de entre los cuales sobresale el P. Baquedano como el mejor 

y el P. Zabala como totalmente incompetente. Necesita un par de Inspectores hábiles. (...). 

 

A1T4.u/ 952.07.127-Carta 17/07/1952-2-(Mérida) Venezuela 

VELA IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Recibió  

Carta 

 A propósito de la traída de las Monjas y la de la M. Galard. Están arreglándoles la casa. Pide 

opinión sobre puntos específicos del contrato. No le importa el costo en más o en menos de las 

pensiones, pero considerando las Escuelas Profesionales Obreras y los ejercicios, si interesa un 

costo más económico. Le parece conveniente algún contrato general con la Viceprovincia para el 

número de monjas que vengan a Venezuela, sugiriendo correr con los gastos generales de cada 

comunidad. Menciona al P. Manuel. Redunda acerca de dicho contrato. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.07.128-Carta 26/07/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CHACON, Acacio a (Mérida). Informa que la Congregación de Esclavas de Cristo Rey colaboran 

en el Colegio San Ignacio de Caracas y pide la autorización para que se funde una casa para ellas 

en Mérida, de manera que puedan ayudar en el Colegio San José y Casa de Retiros. Acude de 

parte P. Provincial, de quien transmite saludos. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.08.129-Carta 02/08/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARRIORTUA, Pascacio, s.j. (Caracas) 
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Recibió Carta y luego otra P. Provincial sobre casi los mismos puntos y se sintió triste por la 

necesidad de hacer una reducción de alumnos, por lo cual deja órdenes mientras va a San 

Cristóbal. Desea que venga el H. Odriozola a cambio H. Iriarte. Hace constar la injusticia de la 

campaña de la mala comida. No necesita al H. Gómez porque tienen al H. Noguera. Menciona al 

H. Baamonde. El P. Baquedano irá para ayudar en la lista de los muchachos y le acompañe a 

Barquisimeto y Maracaibo. Sugiere no dar admisiones a más alumnos y que le avise cuando se da 

el viaje. Habla de los alumnos expulsados de Caracas. Menciona a Jaimes, al Banco Táchira. Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 952.08.130-Carta 13/08/1952-3-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARRIORTUA, Pascasio, s.j. (Caracas) 

Recibió su Carta en San Cristóbal y no contestó por causa de sus ocupaciones en los ejercicios y 

asuntos terreno. Escribe más detalladamente al P. Provincial sobre asuntos que le deprimen. 

Agradece que le haya contestado. Insiste en no recibir alumnos para 4º y Universitarios. Menciona 

a Cojito, Velasco, Pérez Lecuna y López Pacheco. Redunda en cuanto al número de cupo máximo 

en el Colegio. Ha agilizado las cosas por parecerle estar viviendo una fase única en la historia de 

Venezuela, empleando profesores y seglares. Menciona al P. Iturri. Le duele que le hayan pedido 

hacer recortes de alumnos y se refiere a ello con más detalle. Menciona a las Srtas. Josefina Varela 

y María Teresa Varela, Prof. López. Se refiere al asunto Baamonde, concediéndole lo que le pedía 

solo en atención al P. Prefecto, pero que al llegar se enteró que lo habían despedido. Menciona al 

H. Noguera, a Soto Rosa y Facual. Hay solo 8 hijos naturales inscritos y hace enumeración total 

de ingresados. Menciona al H. Odriozola, Páez y P. Joaristi. La casa de las monjitas va adelante. 

Desea que permanezcan en Caracas hasta fin de mes y se lo diga al P. Salaverria. Espera hablar 

con los Burguera y que Chiossone no ha aparecido por ahí. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.07.131-Carta 13/08/1952-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Comenta sobre su actividad en San Cristóbal (Ejercicios y terreno). Buscó un topógrafo por 

iniciayiva Dr. Buenaventura Jaimes, Gerente o Presidente Banco Táchira. Se elaboraron los 

planos. El Dr. Muller, antiguo alumno de la primera promoción de bachilleres Colegio San José de 

Mérida, prestó todas las facilidades y ayudará en cualquier cosa referente al terreno por su 

condición de ingeniero municipal. Dijo que sería bueno un par de hermanos, entre los que podría 

ir el H. Muruzabal, para vigilar el trabajo. Envía presupuesto. Esa obra y la parque llenarían el vacío 

Táchira. Comenta al respecto. Igualmente, refiere cómo será el trabajo y sustento de los hermanos 

por un mes. Habla de los cercados y que cuando le mande el plano podrá hacer la determinación 

el P. Aguirre. Insiste en el envío de los hermanos por tratarse de trabaos de cierta consideración. 

El terreno es valioso por tener, además, agua propia, aunque está distante de la zona urbanizada, 

pues San Cristóbal parece extenderse más hacia la zona llamada La Concordia. En terreno 
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limítrofe, los protestantes están construyendo un colegio o seminario. Hay otros terrenos en venta, 

al parecer, en torno al terreno adquirido. Según sondeó, el terreno es algo magnifico. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.08.132-Carta 15/08/1952-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Le comunica respecto a las madres que ya están adelantados en los trabajos de arreglarles la 

casa, pero que todavía no vayan a Mérida. Tiene el permiso escrito por Mons. Chacón, y quien 

está muy de acuerdo y ha comprometido la Casa de Ejercicios para las dos tandas Clero en 1lz 

Pide que les detenga a las Monjas por lo menos hasta el primero de septiembre y que ellos correrán 

con los gastos. En cuanto haya acomodo él avisa para que envíen la mitad. Comenta haber visto 

el trabajo de las Monjas en la Congregación Eudista (nombra al P. Miguel Antonio Salas, Rector). 

También hace referencia a Mons. Arias y otros pormenores en relación con las monjas y sus 

excelentes servicios y lo que, como equivalente a sueldo, ellas pueden tener. Hace un criterio 

presupuestario. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.08.133-Carta 15/08/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Respecto al envío de dinero a Colombia, cree haber encontrado la fórmula mejor y más cómoda 

para el P. Echenique, proporcionada por el Dr. Buenaventura Jaimes, a través Banco Táchira y 

cuenta corriente de dicho doctor. Será remitida inmediatamente a Colombia y al cambio vigente. 

Tiene cuenta corriente en el Banco Venezolano de Crédito, Banco de Venezuela, Banco Unión, 

Banco Comercial de Maracaibo y otros. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.08.134-Carta 17/08/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

En vista de que urge el regreso H. Leunda a Caracas, por llevar más tiempo en Mérida previsto, 

propone si pudiera hacer los Ejercicios allá con la comunidad y se quedara lo necesario para 

terminar el trabajo que hace, pues el H. Eduardo no le sirve para ello y el H. Irigoyen todavía está 

enfermo. Todo se debe a demoras en los trabaos por lo pequeño de las máquinas de carpintería y 

preparación de las columnas. Comprendiendo que traería inconvenientes al Noviciado hacer ver 

que quizás en Caracas sean menos. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.08.135-Carta 17/08/1952-3-(Mérida) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Fue un alivio saber que el curso no fue tan malo. En vez de ir a Caracas quisiera tener descanso 

total, ya que no lo ha tenido en todo un año. Los cambios no son tan urgentes. EL P. Aguirre 

mandará al H. Odriozola. EL P. Prefecto encontró un buen cocinero. No quiere al H. Gómez, pero 

si debe ser enviado lo recibe. Queda disponible H. Otaegui. Le parece que todo va a quedar igual 

salvo los Maestrillos que vengan. Le hace falta uno porque el P. Zabala es inútil. Elogia el trabajo 

muchacho encargado de la administración. Comenta de la necesidad de hacer una reducción 

alumnado e informa cómo funcionarán los cuartos de las pensiones. Quisiera tener la biblioteca en 

el sitio en donde está. Le interesa hacer Colegio una especie de cima intelectual más importante 

que los laboratorios de física y química. Hay que dotarla de mobiliario y necesita una persona que 

la lleve con acierto. El P. Prefecto no está de acuerdo con él, pero lo considera lógico porque dicho 

Padre desempeña un magnífico trabajo. Vuelve a hacer comentarios sobre el número de alumnos 

por grados, de las inscripciones y total de admitidos. Botó los que consideró necesario, con algunas 

excepciones como la del alumno Alberto Jaimes por razones que atañen a la conveniencia Colegio. 

Para evitar futuras equivocaciones ha dado órdenes explicitas acerca de las inscripciones al P. 

Prefecto. Menciona al P. Iturri, P. Aranzadi, P. Martínez. Habla de los aumentos de pensión y 

asuntos económicos tratados con el P. Ministro. Que le avise la fecha de la renovación. El P. Ponce 

dijo que el rector no tiene facultad para hacer cambios pero lo autorizó. Escribir más. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.09.136-Carta 09/09/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Recibió Carta con los destinos. Espera telegrama de la llegada de los HH. Odriazola y Calvo. No 

cree que lo pueda instruir manejo de la contabilidad de la Procura H. Zabala en menos de una 

semana, especialmente por las complicaciones que ha dado el H. Otaegui. Menciona al H. Pérez. 

No tiene oficio a qué dedicar al H. Gómez y no lo va a mandar a las haciendas por las 

recomendaciones que trae. Espera los planos de San Cristóbal de un momento a otro y que lo de 

la casa no es cierto, pues está en la misma frontera o limite. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.09.137-Carta 09/09/1952-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Recibió el telegrama sobre la venida de los HH. Odriozola, Calvo y Gómez y sobre la urgencia de 

la venida de las Monjas. Establece cómo podrían venirse ellas. Que la casa les va a quedar muy 

bien acomodada para su servicio, aunque humilde y pobrecita. Que tendrá mañana 10/09 una 

consulta sobre el trato con las Monjas. Establece las normas al respecto. Menciona al P. Bilbao, H. 

Noguera, P. Jesús Martínez. Que si lo cree conveniente le envíe oficio estableciendo discreción en 

el trato con las Monjas y orden severa al Rector para cuidar de ello. Que la M. Superiora le advirtió 
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de las molestias que le ha causado la M. Muzquiz y le expone cómo puede hacer para ponerla en 

su lugar sin ofenderla, por ejemplo, con las pláticas a todas sobre la manera de conducirse en la 

fundación. Espera instrucciones. Le pregunta si está o no de acuerdo con que el P. Bilbao sea el 

Director Espiritual o si debe ser él como Rector. Le dijo a la Superiora que detuviera llanamente las 

demasias de la M. Muzquiz y que le comunicara su desagrado a la M. Galar por enviarla aquí. 

Menciona al H. Bonet. Piensa que es asunto primario arreglar el problema de esta MM. Porque, de 

no cambiar, es mejor mandarla de nuevo a España. Va a ver si le manda el borrador contrato a la 

M. Superiora y se le podría poner una cláusula (o si es mejor, de viva voz) que si lo pactado no 

fuera suficiente, se reformaría. Hace referencia a las Monjas con respecto de la cocina. Menciona 

al P. Prefecto y al H. Odriozola. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.09.138-Carta 10/09/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Sobre el plan H. Tellería y su posible clínica dental alega no poder tener un dentista por razones 

legales y sería un problema para el Colegio, aparte de que es un asunto que siempre resuelven las 

familias y escapa al plantel. No se fía de ningún dentista de la Compañía por los malos trabaos 

hechos en Oña y Loyola. Lo que sí necesita el Colegio es un buen y sacrificado médico, pues los 

muchachos hacen muy molesto ese oficio. El H. Calvo es buena persona, pero no da la talla en la 

enfermería. Expone por qué se necesita un encargado para el oficio. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.09.139-Carta 13/09/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. 

Envía esos renglones con el P. Villar. No pueden hacer las admisiones ni mejor ni más rápido por 

las circunstancias varias y, sobre todo, comprendiendo que las familias lo molesten al P. Aguirre 

por cosas que atañen al Colegio. Estudiará si le parece poner de suplente al H. Gómez para que 

otros HH. hagan de serenos. Es una solución casi imposible dada la calidad H. Gómez, pues se 

pregunta en qué puede suplir con sus antecedentes de flojedad y poca seriedad. Es imposible que 

en un Colegio como el San José no pasen cosas lamentables, pero es más lamentable la existencia 

de hombres pusilánimes que no saben qué hacer, en sentido equilibrado, frente a circunstancias 

serias. Informará sobre el P. Velasco. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.10.140-Carta 01/10/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

El P. Villar le entregó Carta suya anoche 30/09 sobre la posibilidad de cambiar al H. Eduardo por 

H. Arruti, exigiendo una pronta respuesta al respecto. Conviene que en la portería es mejor un H. 
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que un seglar y duda que el H. Arruti, tan gastado, pueda hacerlo mejor que el H. Eduardo. Por 

otra parte, la marcha H. Leunda, complica las cosas. Si le deja al H. Leunda definitivamente sería 

de gran ayuda para el Colegio. En Caracas hay más medios de los que disponen en Mérida. 

Ejemplifica. Menciona al H. Calvo y P. Damboriena. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.10.141-Carta 02/10/1952-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Presentó ayer 01/10 a Mons. Chacón la Comunidad de Esclavas de Cristo Rey. La M. Múzquiz se 

comportó maleducadamente hasta el punto que parecía la superiora de la Comunidad. Cuando la 

Superiora le advirtió anticipadamente cómo debía comportarse ante el Arzobispo, contestó ¨ ¿Ud. 

cree que yo no sé cómo se trata a los Obispos?". Le está escribiendo a la Superiora General sobre 

la pésima impresión que le causa dicha M. Es contestona y, como la Superiora no tiene experiencia, 

se asusta y calla o se pone nerviosa. Piensa que la salida es retirar a la M. Múzquiz y no pide 

sustitución. Que la manden a Chacao y la domen allá. La sustituta de ella será una maestra. La 

impresión de Mons. Chacón fue desagradable, pues luego le preguntó si las monjas estaban bien 

formadas, a lo que le dio pena responder que sí, dado el espectáculo que la M. había dado. 

Redunda sobre el destino de M. Muzquiz en Chacao. Menciona a la M. Hernandorena. Se excusa 

de las incomodidades causadas. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.10.142-Carta 12/10/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

El P. Iturri va a Caracas a chequeo médico corazón. Tiene ulceración estomacal de tipo canceroso, 

aunque no maligna. Necesita descanso y cuidado. Estima que debe quedarse de vacaciones unas 

tres semanas, las cuales le suplirán el P. Zabala y el H. Calvo. El Seminario sería lo ideal para él, 

en vez de San Francisco o el San Ignacio y para cualquier encargo queda mejor comunicado con 

Los Chorros. Se despide. 
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A1T4.u/ 952.10.143-Carta 12/12/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Agradece la solución dada para el caso de la M. Múzquiz y cree que a la larga o a la corta la tendrán 

que devolver a España. Los visitó la M. General de las Religiosas de Nazaret, M.Cecilia Cros, quien 

había aceptado la proposición extraoficial de venir a encargarse de lo mismo que las Esclavas de 

Cristo Rey. Viene de Colombia, de hacer unas gestiones. Cree interesante que se hable con ellas. 

Es una Congregación relativamente reciente, con unas trescientas religiosas. Su personal es 

universitario. No es una Monja como las corrientes, sino seria y al mismo tiempo, abierta y 

generosa. Tiene deseos de trabajar a la sombra de la Compañía en su expansión por Suramérica 

y con personal preparado. Estando en Colombia, no quería dejar de pasar por Venezuela, pero le 

negaron el visado, pero vendrá en otra ocasión y sería provechoso hablar con ella. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.10.144-Carta 12/10/1952-3-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE SOLOZABAL, Hilaria, (Tudela, España) 

Lamenta que su primera carta no sea tan grata pero lo considera un deber. Es acerca de la 

impresión producida por las MM. y HH. Se refiere específicamente a la M. Muzquiz. Da cuentas al 

detalle de las imprudencias de ella y de su falta de sujeción, así como de sus expresiones negativas 

en torno al país y a las autoridades del Colegio. La considera una M. demasiado dominante. 

Manifiesta que la han removido a Caracas y que en vez de ella entrará una Maestra, aprobado por 

el P. Provincial y la M. Galar. No está en su competencia aconsejar qué hacer con la M. Muzquiz 

pero asegura que su caso no tiene remedio. La persona más contristada es la M. Arzálluz, por 

creer que es su culpa. De todas las demás hermanas sólo tiene que decir buenas cosas. Dice que 

le enviará Carta a Don Pedro Legaria. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.10.145-Carta 24/10/1952-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PACANINS, Feliciano (Caracas) 

Pide disculpas por retraso en contestar su carta 16/09. Agradece la acogida que la Junta Directiva 

Banco de Venezuela le prestó y la simpatía que le concede a las obras y planes. Remite que los 

datos que le pide se concretan actualmente al terminar obra de San Javier Valle Grande, con costo 

estimado. Calcula presupuesto aproximado para edificio construido de la Escuela Artesanal y 

maquinaria para sus talleres. Refiere la urgencia por falta de recursos de la terminación de las 

obras Colegio por ampliación de su capacidad y terminación de la residencia universitaria con cupo 

para doscientos residentes. Pide la posibilidad de un crédito al Banco de Venezuela por la cantidad 

de un millón de bolívares para terminar, dentro presente curso, los trabajos empezados y para el 

próximo año escolar dar comienzo a la ampliación Colegio. Agradece su gestión ante la Junta 

Directiva Banco de Venezuela. Se despide. 
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A1T4.u/ 952.10.146-Carta 28/10/1952-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CURRIA DE OLIVE, Isabel (Caracas) 

Sabe que pasa tribulación con la gravedad de su hija. Menciona a la Madre Vicaria de las Monjitas 

de la Madre Rafols quien le comunicó la noticia. Lo aflige grandemente la noticia por la estima y 

lazos que los une en la memoria de Miguel Antonio. Que tuvieron la inauguración de la Capilla para 

las Monjitas llamadas Esclavas de Cristo Rey, a quienes trajo de España para que se encarguen 

de trabajos Colegio. Refiere que son las mismas que van a cuidar la Capilla Valle y Casa de 

Ejercicios dedicada a la memoria de los muchachos fallecidos en el accidente aéreo. Que dirá en 

estos días la Santa Misa por la sanación de su hija y fortaleza en su dolor. Adjunta últimas 

fotografías que tiene Valle. Da detalles de cómo van las obras Valle y Capilla, siente no poder 

inaugurarla para la fecha prevista 15/12. Le da los recuerdos de los padres que la conocen y se 

unen en su dolor. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.10.147-Carta 30/10/1952-3-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PUYADA, Nicolás, s.j. (Bilbao, España) 

Que ha estado con unos ingenieros forestales viendo tipos de grama para el terreno y fresnos. Que 

pasado mañana va a comprar vacas y hectáreas de terrenos altos (páramos), agregados a una 

finca en la cual están trabajando. Le destaca las diferencias de trabajos de aquí y España, siendo 

dos ámbitos de acción totalmente diferentes, difíciles de comparar entre sí con los términos de 

cada uno. Agrega que trabaja en el Colegio de camiseta y que tiene trescientos internos. Sabe 

poco de cuestión social, pero quiere hacer algo en Venezuela porque estima que aquí (país de 

inmenso porvenir) se puede hacer una nueva sociedad, aunque ello asuste a Obispos y patronos. 

La misma situación geográfica de Venezuela la favorece y el mundo hispanohablante requiere de 

una revolución católica, tal como lo pensó el P. Lombardi. Quienes han venido de España a trabajar 

aquí se desaniman al hacer comparaciones. Piensa que él, Nicolás Puyada, pasará por los mismos 

inconvenientes pero que le tocará trabajar de modo distinto y ante una sensibilidad distinta. En 

cuestión social no hay aquí la angustia que sí hay en Europa, lo cual no quiere decir que no la 

haya. Las ínfimas condiciones de vida y menos conciencia de la situación es lo que se ve. Pero 

elevarlo por la educación y preparación técnica es acercarlo a las soluciones sociales. En vista 

acelerado crecimiento demográfico en Venezuela es menester sembrar el cristianismo para que no 

ocurra como en Europa, en donde el progreso, evolución social, científica y técnica están al margen 

de la Iglesia. Hacer aquí movimiento obrero fuerte es erróneo. Da consejos. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.10.148-Carta 31/10/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 
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En cuanto a si nacionalizándose es posible retener la nacionalidad española o no, no sabe todavía. 

Se imagina que no, pues toda nueva nacionalidad implica renunciar a la anterior a menos que haya 

tratado explícito de doble nacionalidad. Quiere aclarar ese punto antes de enviarle la lista y saber 

cuáles son los derechos que se adquieren con la nacionalización. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.10.149-Carta 31/10/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Informa que hace veinte días llegó el tractor Caterpillar desde EEUU. Ya lo tienen en la obra de 

movimiento de tierra. Ha recibido consejos de cómo hacer con ciertos terrenos, especialmente el 

destinado a juegos. Menciona a Enrique Dávila y al P. Prefecto. Mandará el equipo al Valle para 

arreglar los alrededores de la Capilla. Pide autonomía para mover la maquinaria según le parezca 

mejor y al tiempo demostrar con hechos si arregla los terrenos de juego o no. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.11.150-Carta 15/11/1952-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE CORREA, Margot (Caracas) 

Agradece el ornamento que le obsequiará para la Capilla de San Javier de Valle Grande. Pide 

disculpas por la demora en contestar, motivada a que quería darle noticia concreta sobre la 

inauguración de la Capilla y Casa de Ejercicios, pero la obra se ha ido demorando. Le comunica 

de la imposibilidad de que pueda terminarse para la fecha prometida hace ocho meses. Que se 

demorará tres o cuatro meses más. No es que se haya hecho poco sino que no se ha querido 

contentar con una obra sencilla. Está esperando un crédito para terminarla. Pide sus ruegos con 

tal intención. Le informará cómo marchan los trabaos. Adjunta fotografías y sabe que ello la 

consolará de la pérdida de su hijito y compañeros, pues tal obra es en honor a su memoria. Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 952.11.151-Carta 15/11/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FERNANDEZ, Temístocles (Caracas) 

Recibió su Carta con el donativo. Lo agradece. Tiene también el rollito de cinta para grabar la 

oración fúnebre, lo cual hará en Caracas, pues el ciclaje de Mérida y el de Caracas son distintos. 

Habla de las obras de San Javier. No había escrito antes esperando a ver si avanzaba la obra para 

establecer fecha de inauguración. Pero por lo que ve cree que no cumplirá la promesa hecha once 

meses atrás. Le apena eso. Depende de un crédito que conseguirá con el Banco de Venezuela y 

tal vez así, la inauguración sea para marzo o abril. Celebrarán en febrero los 25 años de la 

reapertura del Colegio y espera que los antiguos alumnos ayudarán. Espera enviarle fotografías 

nuevas, con adelanto de los trabajos. Saluda a su señora e hijos. Se despide. 
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A1T4.u/ 952.11.152-Carta 15/11/1952-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ROEMER, Ilse (Caracas) 

Pide disculpas por la demora de su Carta, motivado a sus afanes por los trabaos de San Javier. 

Veía que se atrasaban las cosas y le daba pena comunicárselo a ella y a todos los familiares de 

los "veintisiete". Ha vacilado sobre la posibilidad de terminar los trabajos para la fecha prevista de 

inauguración. Es difícil que sea para diciembre, como lo prometió. Todavía falta mucho, pero con 

todo puede ver que será una obra expresiva y evocadora. Está tratando de lograr un crédito con el 

Banco de Venezuela para terminar los trabajos y, de obtenerlo, podrá anunciar la fecha, tal vez 

para marzo o abril de 1953. Habla de haber traído comunidad de monjitas de España para el 

cuidado de la Casa. No sabe todavía cómo colocar las hélices. La talla de la Capilla ha avanzado. 

Actualmente se trabaja en el artesanado. Tiene problemas con los suelos por haber tan poco donde 

escoger para hacer algo sólido y de buen gusto. Ha sabido de su mamá a través de los Roche y 

de los Suárez. Supone que ella Sra. Ilse Roemer echará de menos a Margot. Espera que ella esté‚ 

espiritualmente fuerte y vigorosa. Añade unas líneas de retórica. Envía saludos a sus papás. Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 952.11.153-Carta 15/11/1952-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SUCRE, Andrés (Caracas) 

Solicita colaboración para la obra de San Javier Valle Grande proponiéndole que intercambie 

impresiones con Don Feliciano Pacanins animándole a que le conceda el crédito con el Banco de 

Venezuela por el valor de un millón de bolívares. Está urgido crédito ya que por dificultades 

económicas no ha podido concluir la obra y no quisiera demorarla más de tres o cuatro meses. Si 

se hubiera contentado con el proyecto primitivo ya hubiera concluido, pero ha duplicado su plan de 

hace un año. Pide su intervención con Pacanins y con Beiner considerándolo miembro de la Junta. 

Expone muy brevemente el estado actual de la construcción y obra en general. Envía saludos a su 

señora e hijos. Se despide. 

 

 

 

A1T4.u/ 952.11.154-Documento 20/11/1952-1-(Mérida) Venezuela 

CAJA DE CREDITO ESTADO MERIDA.  

Se trata de una fianza entre el P. José María Vélaz y el Sr. Virgilio Calimán para la construcción de 

diez quintas para el Instituto Caja de crédito Estado Mérida, hasta por 43 mil bolívares como 

anticipo, por la Caja de Crédito, en las parcelas de la Urbanización "Los Eucaliptos" en el sitio 
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denominado "El Llano Grande". Firma ante el Secretario Gerente de la caja de Crédito (J.L.Picón 

Picón), y dos testigos (Lázaro Araque y Manuel Mendoza). 

 

A1T4.u/ 952.11.155-Carta 21/11/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ROCHE, Georges (Tudela, España) 

Recibió Carta. Acaba de escribir a su mamá pidiéndole la dirección de ellos. Agradece los 

ofrecimientos y entre los obsequios prefiere la custodia para la Capilla de San Javier Valle Grande. 

Le dice todavía no haber concluido los trabaos como supone, por haberlo duplicado y haber hecho 

ampliaciones, esperando un crédito importante para poder terminar. Hace una breve descripción 

estado de la obra. Dice que sacará fotografías. Pregunta por Javier, que cómo le va en el internado. 

Su mamá está encantada con ellos. Envía saludos a Margot. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.12.156-Carta 02/12/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Supone que habrá recibido los planos de San Cristóbal enviados por AVENSA, el cual aunque fue 

prometido para antes, llegó recientemente debido al trabajo topógrafo en sus asuntos con el 

Municipio. Recalca su criterio en cuanto a la plantación de árboles. Menciona al H. Muruzabal. Que 

sería conveniente que dos HH. hicieran esa labor. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.12.157-Carta 03/12/1952-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Propone un asunto de crédito si lo considera factible. Pacanins le sugirió la posibilidad de ampliar 

el crédito. Estuvieron en la obra Andrés Sucre y Gómez Ruiz. dio razón de por qué un millón de 

bolívares. A Pacanins le ha parecido excesiva la cantidad. Va a enviar a hacer un avalúo de las 

propiedades Colegio. Conseguirán el crédito, aunque reducido con respecto a su petición inicial. 

Él se pregunta si deben seguir con el Banco de Venezuela, dada la estrechez a la hora de extender 

créditos. El Banco sabe lo que tienen puesto que lleva el cobro de las pensiones y si a pesar de 

eso le cuesta abrir tanto la mano, sería bueno ver otro banco. Le propone que haga la solicitud de 

crédito al Banco Unión con hipoteca Colegio y sus propiedades, aún sin esperar respuesta Banco 

de Venezuela, esto para quedarse con el que le dé la mejor opción. Incluso, si el Banco Unión se 

muestra propicio, le pueden dar el cobro de las pensiones como aliciente. Este año le han dado al 

Banco Comercial de Maracaibo y al Banco Regional de Fomento de Los Andes lo de la zona 

Andina. El Banco de Venezuela cobra las pensiones de Caracas y el resto país. Agradece tal 

gestión si le es posible. Ello, además, facilitaría el cumplimiento con la Viceprovincia para construir 

el Noviciado. Piensa entrar en Ejercicios. Se despide. 
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A1T4.u/ 952.12.158-Carta 03/12/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Respecto a la nacionalización no hay dificultad. Puede incluir en la lista a toda la comunidad, a 

excepción de quienes son venezolanos por nacimiento y al P. Damboriena, quien no pertenece a 

la Viceprovincia. En días pasados pusieron al día las cédulas personales, pues será necesario 

presentarlas en regla, para los trámites. Espera información. Se despide. 

 

A1T4.u/ 952.12.159-Carta 05/12/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Que el muchacho que era candidato a Hermano Coadjutor, llamado Dionisio Suárez, saldrá 

posiblemente mañana 06/12 para su casa por no acomodarse y tener dificultades con el H. 

Noguera. No le obedecía y era muy caprichoso. El mismo muchacho lo confirmó. Dijo que se 

portaba mal y no servirá para ese tipo de vida. Ha sido poco piadoso y mostró desde el principio 

ser poco capaz para la vida de los Hermanos Coadjutores. Tiene poca asiduidad al trabajo. Sin 

decirle nada, ya había avisado a su casa que se iba. Se despide. 

 PD: Por orden Ministerio de Educación se han visto obligados a adelantar las vacaciones de 

Navidad que habían avisado a las familias para el día 12/12. 

 

A1T4.u/ 952.12.160-Carta 15/12/1952-3-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PEREZ CLAVIER, Ramón (Banco Venezuela, Mérida).       

ANEXO: Avalúo de los bienes inmuebles de la S.A. de Educación y Cultura Religiosa, por valor de 

Bs. 5.185.000,00. Se dirige para notificar la necesidad Colegio San José en ampliar el crédito, 

rogando dirigir su petición a la Junta Directiva Banco de Venezuela. La finalidad crédito es conocida 

por ellos y que está en el ámbito educativo y social. Desea obtener una ampliación crédito de cien 

mil bolívares al 7 elevándolo a 600 mil bolívares en las mismas condiciones y suprimiendo el de 

200 mil al 7, reembolsable a razón de 100 mil mensuales, otorgados por el Banco de Venezuela 

con fecha 23/04/1952 Ofrece como fianza los inmuebles de la S.A. de Educación y Cultura 

Religiosa evaluada por ellos. Espera contesta. Desea éxitos. Se despide. 

 

1953 

A1T4.u/ 953.01.161-Carta 08/01/1953-3-(Mérida) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE SOLOZABAL, Hilaria, (Tudela, España) 

Recibió Carta y agradece felicitaciones de Pascua y Año Nuevo. De las Esclavas de Cristo Rey 

sólo puede dar las mejores noticias. Expone la actuación de ellas tal como la ha visto. Le refiere 

en qué las ha ocupado. Menciona a la M.A. Hernandorena, M. Munarriz, M. Muñiz. Dice que ellas 

estudian con las salesianas y que han gozado de sus vacaciones de estudios y trabajos desde el 

04/12/1952 hasta el 10/01/1953 

Él las ha incluido en los Ejercicios y recreos especiales. Habla de la salud en recuperación de la 

M. Hermandorena. Describe cómo es el confesor y P. Espiritual de ellas. Solo las ha ocupado en 

el lavadero y una vez graduadas podrán llevar las clases muy bien y sustituir a las maestras 

seglares. Informa el trabajo de la M. Superiora, de la estima que le tienen sus súbditas, de sus 

virtudes y que ellas están contentas. Que lo puede constatar. Él es el responsable directo de las 

cosas, por lo cual ha tenido cuidado de no sobrecargarlas. Añade otras cuestiones en torno al 

mismo punto. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.01.162-Carta 11/01/1953-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Supo por el P. Aranzadi que el impuesto sobre la renta no quería reconocer la categoría de 

instituciones benéficas exentas de tributación y que el P. Echenique creía que les impondrían 

pronto su criterio. La misma reclamación le hicieron desde Maracaibo. Sugiere que aplicando el 

concepto de las sociedades anónimas, se le asigne un sueldo a cada uno de los de la Anónima, 

desde el Rector hasta el cocinero, y así el superávit sería mucho menor y en muchos casos nula. 

Tendrían que pagar un pequeño impuesto por sueldos. Luego habría que estudiar el traspaso legal 

de los sueldos personales como donativo a la benéfica para justificar su crecimiento. Le parece 

injusto que los Colegios sean gravados con el impuesto sobre la renta. Sugiere otra idea que como 

los bienes de ellos han sido estimados en bastante menos de lo que en realidad valen, si se 

estimara su real valor disminuirían el tanto por ciento de renta y la tributación sería menor. Termina 

diciendo que tiene pocos datos al respecto verdadero estado de la cuestión. Se despide. 

 

 

 

A1T4.u/ 953.01.163-Carta 12/01/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Respecto a las fiestas de los 25 años dice haberlas fijado para San José y los días siguientes, 

aunque se había pensado antes en los Carnavales. Se cambió por chocar con los exámenes 

semestrales y los antiguos Colegio no encontrarían para esa fecha el mejor ambiente, aparte que 
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cualquier actuación plantel podía ser tomada a chacota por las calles. Se piensa en hacer un 

obsequio a los antiguos y festejo interno Colegio, en un marco distinto al de Caracas. Para 

alojamientos, dispondrán posiblemente de San Javier, ya que apenas hay puestos en los Hoteles 

de Mérida y éstos no son muy confortables. Habrá Misa. Predicará el P. Pinto, también exalumno 

(aunque todavía no había confirmado). Misa por antiguos alumnos y profesores fallecidos, 

banquete, algún acto conmemorativo, alguna pieza clásica de teatro, alguna asamblea de antiguos. 

Y nada más. Será algo parecido a las fiestas rectorales. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.01.164-Carta12/01/1953-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Las monjitas han tenido curso especial de inglés para prepararse para el examen en la Normal. A 

la Madre Superiora se le hace difícil estudiar y algunas dicen que no debiera, para que la Casa de 

Ejercicios marche mejor. Dada las características y amplitud Colegio (clases diurnas y nocturnas), 

las clases serán cubiertas por las MM. que estudian, en un plan tutelar Colegio para las monjas 

que colaboren con el plantel. Por ahora no se ve necesario que estudie otra M. La colaboración de 

las Esclavas de Cristo Rey ha de ser no docente sino restringida al lavadero y parcial o totalmente 

en la cocina. Otro campo de trabajo para ellas es la Casa de Ejercicios una vez terminada. Por el 

momento, la M. Superiora debe llenar el aspecto de participación en los Ejercicios Espirituales en 

la parte femenina y, si tuviera que estudiar, se pregunta qué se podría hacer. El prototipo de la 

Casa de Ejercicios es el de la Cataluña. Preguntó a Mons. Chacón qué le parecía una Organización 

de Ejercicios Parroquiales de la Arquidiócesis de Mérida y le respondió que le gustaba la 

proposición. Si le parece, presentará un esquema Secretariado de tal organización que tendría que 

radicar en el Colegio San José. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.01.165-Carta 13/01/1953-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Adjunta Carta dirigida a la M. General de las Esclavas de Cristo Rey. La razón primordial era 

responderle a una dirigida a la M. Superiora a la cual no puede hacer mención ante la M. General. 

En la Carta a él P. Vélaz le da las gracias por lo bien que quedó la casita y la atención dispensada 

a la Comunidad, pero a la Superiora le manifiesta que las H. están sobrecargadas sin tiempo para 

rezar debidamente el Rosario, ni para tener recreación y le exhorta a que no tome más trabajo, por 

ejemplo las sotanas de los sacerdotes. Esa Carta le ha impresionado a la Superiora y a las MM. a 

quienes se lo ha comunicado. Supone que habrá recibido carta al respecto. El mismo criterio, 

aunque más suave, se lo expresó a la M. Galar y ella llevó la Carta a la comunidad de Chacao. Al 

escribirle a la M., se ha esforzado por persuadirla de que no se esté recargando de trabajo a la 

Comunidad, puesto que él ha dedicado todo el empeño para que ellas estén bien atendidas y 

descansadas y cree haberlo logrado, por lo que le parece injusta la recriminación de ella. Lo explica 



 

 

 

 

60 

en la estrechez de Tudelaa, en donde les parece incomprensible lo que aquí se hace. Eso mismo 

lo compartía Don Pedro Legaria. Describe en qué se ocupan, cómo son y cómo les va. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.01.166-Carta 15/01/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ALVAREZ OLIVARES, Humberto (Caracas) 

Hace referencia a Carta 26/09/1952, haciéndole consulta en cuanto a cuál sería el máximo plazo y 

el mínimo de interés para obtener un crédito de uno o dos millones de bolívares, garantizados por 

varias propiedades con valor entre cinco y seis millones de bolívares. El monto sería destinado a 

la mejora de dichas propiedades, por lo que reforzaría más su valor. Explica el gravamen crédito 

por el Banco de Venezuela. Sobre cualquier otra garantía dice que ellos siempre cumplen con sus 

compromisos, cosa que algunos inversionistas no aprecian por falta de información, pero que si 

consulta lo puede constatar. Espera respuesta. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.01.167-Carta 16/01/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Las monjas salieron bien en el examen de inglés. Pronto estará el contrato y se ha demorado 

porque ha querido experimentar un poco con el esquema para ver si corresponde con la realidad 

de manera suficiente. En vez de Bs. mil, le van a quedar libres mil doscientos o mil trescientos. Le 

dijo a la Superiora de las Esclavas de Cristo Rey que no es posible establecer un contrato como el 

de Caracas por las razones que le expusiera al P. Aguirre y quedó conforme ella. Habla de 

cuestiones de tipo doméstico. Promete redactar el contrato y si la M. Superiora no lo enmienda se 

lo remitirá. Ella tiene que enviarlo a Tudela para que lo apruebe el Consejo. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.01.168-Carta 18/01/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Hace poco había escrito consultando si se podía cambiar el nombre Colegio San José a Colegio 

San Javier, que era su antiguo nombre y que tenía desde 1629, pero que eso ya es imposible. 

Pregunta si se podría llamar Colegio San José y San Francisco Javier. A los Consultores les gustó 

el titulo doble para unificar dos etapas del mismo Colegio. Aunque parezca largo, escrito en los 

membretes y papeles Colegio no se ve extenso. Los consultores le aconsejaron dirigirse al P. 

Provincial para pedirle la autorización y lo hace por eso ahora ante el P. Aguirre. Desconoce qué 

trámites lleva el asunto y si debe dirigirse a Roma. En lo demás, se cuidarían de ir modificando la 

referencia en todos los sitios donde aparezca el nombre Colegio. Mejor sería tener la resolución 

para antes de las fiestas. Se despide. 
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A1T4.u/ 953.01.169-Carta 19/01/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARAYALDE VELAZ, Francisco Javier (San Sebastián, España) 

Responde a Carta en la que le participan el nacimiento de Francisco José Garayalde Vélaz, su 

sobrino, en prosa graciosa y personal. Quienes resumimos los documentos recomendamos, mejor, 

ver el original. No despedimos. 

 

A1T4.u/ 953.02.170-Carta 18/02/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

NISSEN, Nicolaus (Caracas) 

Le encomienda el encargo de conseguirle un crédito por dos millones de bolívares en moneda 

nacional. Explica cómo será la amortización y el interés préstamo anual. Promete pagarle comisión 

de cuarenta mil bolívares si obtiene el 6 y ochenta mil bolívares si consigue el 5, haciéndola efectiva 

en el momento de entregar la cantidad acreditada. Como comisión de gastos personales entregará 

mil bolívares. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.02.171-Carta 953.02.171-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

NISSEN, Nicolás (Caracas) 

Contenido igual a la anterior 18/02/1953, sólo que añade que limita la búsqueda crédito entre el 

19/02/1953 al último día de marzo mismo año. La sociedad representada por el P. José María 

Vélaz dará en hipoteca al prestamista los bienes Colegio San José de Mérida en la medida en que 

lo juzgue oportuno. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.02.172-Carta 24/02/1953-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GIMENEZ LANDINEZ, Víctor (Caracas) 

Confirma conversaciones sobre el crédito hipotecario para el Colegio San José de Mérida, donde 

estudiará el bachillerato el destinatario. Aspira alcanzar dos millones de bolívares y no más de tres. 

Le especifica cómo será la amortización y qué darían en garantía (y el valor de tales bienes). Le 

proporcionará más datos al respecto para demostrar la solidez San José en el sentido de afrontar 

tal deuda. Hace unas cuantas retóricas en cuanto a la necesidad de levantar hombres y un Colegio 

como el San José es un centro así. Lo espera con sus hermanos en las fiestas de las Bodas de 

Plata Colegio San José a celebrarse 19 al 22 de marzo. Se despide. 
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A1T4.u/ 953.05.173-Carta 21/05/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Remitió al P. Echenique el material. Todavía hace falta conocer mejor y tener una comprobación 

mayor. Ha creído que lo que hay, aparte de ese caso especial, es suficiente para detener al 

interesado sin pasar a facultades mayores. Quizás pueda afrontar al mismo el asunto para ver 

cómo reacciona, pero lo hará una vez concluya el curso. Por ahora no conviene para no redundar 

en perjuicio para tercera persona. Que aunque se tome la decisión de un cuarto año no deberán 

hacérsela saber por ahora a fin de que esté tranquilo hasta que terminen las clases. El conocer 

que habrá cuarto año lo predispondrá y no conviene que empeore el aspecto social Colegio. 

Después se puede abordar el caso completo. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.05.174-Carta 22/05/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

La Superiora de las Esclavas de Cristo Rey le dijo que su hermano jesuita (el mayor) se va a quedar 

allá, lo cual aunque no sabe en qué se fundamente, lo comunica a título de información. Elogia el 

papel de la M. Arzálluz como Superiora. Habla con respecto a los Ejercicios con las HH. y expone 

que aunque no es un gran problema cambiar a dicha H., no parece lógico en este momento. Ella 

es una buena sostenedora de la misión jesuítica y con ella están asegurados todos los aspectos 

de armonía. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.05.175-Carta 23/05/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

El P. Echenique identifica en unos renglones suyos el asunto de la Carta No.86 21/05/53, con 

ciertos rumores sobre el Colegio que dice haber recogido en el Ministerio de Educación. No sabe 

de dónde haya salido la comunicación y no tiene noticia de ello. Quiere saber a qué se refieren 

tales rumores, por si algo especial ocurre en este aspecto. El asunto referido en dicha Carta 21/05 

es el mismo que ya el P. Aguirre tiene noticia y en el que tiene que andar despacio. Se despide. 

 PD: Tenían preparado un fin de mayo en Guanare, pero han desistido debido a las grandes lluvias, 

que han ocasionado derrumbes en las carreteras de Los Andes. 

 

A1T4.u/ 953.06.176-Carta 02/06/531 (inc)-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BAUMGARTNER, Adolfo (Caracas) 
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Que recibió su comunicación 13/04 en relación a posible consecución de un crédito de dos a tres 

millones de bolívares. Da a conocer significativamente las condiciones por las cuales aspira al 

crédito.(..) 

 

A1T4.u/ 953.06.177-Carta 10/06/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Pregunta si prefiere que los jóvenes hagan el triduo de renovación para terminar ese día o si 

esperan a que se alivien los trabajos escolares, con el fin de curso. Explica que el P. Ponce quedó 

en fijar la fecha para el Colegio, sin resolución determinada. Que el trabajo de los Maestrillos y 

Hermanos jóvenes se alivia a mediados de julio. Que el triduo en la forma en que lo tendrían antes 

tiempo será una formalidad exterior sin reposo para hacer un verdadero retiro. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.06.178-Carta 12/06/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Que recibió circular en la que se explica la resolución de construir un preuniversitario común que 

abarque todos los Colegios Católicos. Pregunta si la circular implica desaparición preuniversitario 

de este Colegio, ya que están en trámites de nuevos profesores seglares. Que si las universidades 

los absorben totalmente, los muchachos harían el preuniversitario en el Liceo, o que si no hubiera 

preuniversitario, sino en las tres Universidades Oficiales y en la Universidad Católica, entonces los 

muchachos tienen que resolver la elección de Universidad en la que cursarían sus estudios. 

Menciona Colegio La Salle. Le recuerda la conveniencia de tener un par de Hermanos que sean 

buenos Inspectores para la división de los internos pequeños. Que conviene al Colegio no suprimir 

los cursos inferiores. Recalca las consecuencias de las fallas personales con respecto a la división 

de los pequeños. Menciona al P. Bonet. Refiere que al Colegio se le debe dotar con una buena 

pareja de hermanos para el internando de la obra. Que si se le retiran cursos superiores tendrá 

ventajosa sustitución en el aspecto material, tomándose en cuenta para años sucesivos. Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 953.06.179-Carta 22/06/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Que los datos que le urge sobre caso referenciado, desearía poder esclarecerlos cuanto antes, 

pero por condición expresa comunicante, ninguna interrogación antes de que termine el curso. Solo 

bajo esta promesa le ha contado lo que sabe y que está sometido a un esclarecimiento personal. 

Señala informe de algunas circunstancias. Menciona al P. Prefecto. Considera no conveniente 

retener a individuo ¨P. Villar?¨ H. Gómez? y aconsejarle para que tome camino exterior. Le parece 
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para la Compañía menos propio que el anterior que se fue. Que si le parece que lo aconseje, lo 

podría hacer de inmediato, sin tocar el asunto que queda por aclarar, basándose en la experiencia. 

Siendo este un camino indirecto para saber algo más. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.07.180-Carta 16/07/1953-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Da como admitidos a los dos candidatos de los cuales le escribiera. Creen conveniente tener los 

dos preuniversitarios si no los asume la universidad. Habla personal para el preuniversitario. Habla 

posible cambio P. Reyna diciendo que dejaría un enorme vacío en las materias que da. Los dos 

HH. admitidos trabajarían con los pequeños. De seguir el P. Vélaz como rector, preferiría no tener 

al P. Elustondo por ser aguado en las cosas que requieren energía y brío. Pondría al P. Martínez 

y de no tenerse a nadie pondría un secretario seglar que ha recién llegado de España, como 

encargado de la correspondencia y propaganda Secretariado de tandas para hombres, mientras 

que las Monjitas llevarían todo lo referente al Secretariado para mujeres. Ya están reduciendo 

trabajo de la carpintería pero sería una lástima cerrarla contando con la maquinaria y posibilidades 

que ofrece Berecíbar. El H. Irigoyen está cada día más nervioso y todavía más incompetente. 

Quiere convertir la carpintería en una escuela de talla. Falta un H. de sentido común para 

administrar y vigilar y si es joven, para aprender. Habla de la ineficacia H. Irigoyen y el por qué 

prescindir de él. Menciona a HH. Gómez, Larumbe, Calvo, Noguera y Leunda. También al P. Villar, 

P. Reyna, P. Martínez, P. Prefecto y P. Aranzadi. Desea dar la tanda intercongregacional a las 

Monjas por creer encontrar en ellas las mejores propagandistas para el movimiento de ejercicios. 

Pregunta si no habrá un P. bien ejercitado que pudiera dar las dos tandas clero de Mérida. Se 

despide. 

 

 

 

A1T4.u/ 953.07.181-Carta 31/07/1953-2-Caracas (Venezuela) 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARZÁLLUZ, Primitiva (Caracas) 

Cumpliéndose un año de la llegada de las Esclavas de Cristo Rey a Caracas y conociendo que ella 

M. Arzálluz se va, le manifiesta su agradecimiento por haber venido a Venezuela y por la labor 

realizada. Agrega no estar contento por la forma como en Tudela se interpretó el trabajo de las 

Monjas, considerándolo excesivo, sobrecargado y no bien organizado. Dice que es algo para él 

doloroso e injusto. Expresa dos razones de lo que, a su parecer, fue el origen de tal malentendido. 

Le ruega averiguar y decirle con sinceridad los motivos una vez esté allá, porque le preocupa la 

cuestión, especialmente haciendo la comparación entre el trabajo de las Esclavas de Cristo Rey 

de Caracas y las de Mérida, en el sentido de que aquellas tienen un esfuerzo cuatro o cinco veces 

superior. Le insiste en que le informe, ya que la obediencia la obliga a salir de Mérida, cuando más 
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necesaria es, e irse a España, para que la nueva Superiora represente una ayuda tal como la 

encontraron en ella. Agradece. Se despide. 

 PD: Respecto al contrato que tendrá que firmar la nueva Superiora, lo hará todo como lo desea la 

M. General. 

 

A1T4.u/ 953.08.182-Carta 01/08/1953-1-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GALAR, Justa (Villa Loyola, Caracas) 

En vista cambio de la M. Arzálluz, le informa de algunas cosas que estima debe saber. Dicha M. 

se ha comportado como una verdadera Superiora. Elogia su trabajo y la califica como de cualidades 

excelentes para dar comienzo a la obra de Ejercicios. Ciertamente, el Apostolado no se ha 

organizado, pero hay que producirlo. Por lo tanto, se necesita una persona que tenga verdaderas 

cualidades y gran espíritu para alcanzar lo que se pretende. No puede oponerse al cambio de la 

M. Arzalláuz siendo que le concierne a la Congregación de las Esclavas de Cristo Rey, pero si 

desea una Superiora adecuada a las necesidades y proyectos de inicio de las tareas de Ejercicios. 

Que por favor no sea designada una persona angustiosa y encogida para la gente. Deja en sus 

manos el asunto. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.09.183-Carta (en latín) 04/09/1953-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

(¿Juan Bautista Jansens?), s.j. 

Hace un recuento de lo que se ha hecho desde el año 1951 en cuanto a construcciones, 

dormitorios, florecimiento de la Congregación Mariana, construcción de la Casa de Retiros en San 

Javier Valle. Refiere que cinco P. participaron en la Misión de Mérida y que se comenzará con la 

escuela nocturna. Dice que florece la vida religiosa de la comunidad. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.09.184-Carta 07/09/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Lo P. Villar se resolvió de manera normal. Adjunta documento. Viajó Villar a Barquisimeto. No 

explicó lo que piensa hacer. Habló de trabajar en la enseñanza. Le aconsejó dedicarse al comercio, 

como dependiente, donde tiene más campo que en el Magisterio. Dijo a su familia que era por 

motivos de salud. No sabe si decirles o no la verdad a los de la casa. Le hizo una recomendación 

para los Zubillaga que no sabe si aceptarán. Quizás vaya donde López, quien fundó un Colegio en 

Barquisimeto con el Prof. Páez. Acaba de recibir Carta de Villar diciéndole que al principio llegó a 

un hotel pero que luego López y Páez lo llevaron a su casa en donde lo han tratado muy bien. Pide 

recomendación para Fernández Caleya, con el propósito de trabajar en Seguros Caracas, empresa 
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con sucursales en todo el país. Se encuentra despistado buscando trabajo y pide que lo ayuden 

con algunas presentaciones. Le pregunta al P. Aguirre qué opina al respecto, pero piensa que Villar 

se portará seriamente y que, por su inteligencia, no hará mal papel. Le da la dirección, por si quiere 

ayudarle. Da una línea breve de su comportamiento y que le da lástima que no tenga familiares 

aquí. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.09.185-Carta 09/09/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Da cuentas de cómo va el movimiento de admisión para el Colegio San José de Mérida. 

Igualmente, se refiere a los externos. Dice que no se atreve a pensar nada de la nocturna. Habla 

de la eficiente labor P. Martínez. Le recuerda que la posibilidad de tener aprendices depende de 

un H. capaz de gobernar el taller de la carpintería. Traza el perfil candidato. Ha rechazado trabaos 

de cierta envergadura por ver que está en el aire la cuestión. Menciona al H. Leunda. Están 

plantando cien mil árboles, especialmente los fresnos. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.09.186-Carta 09/09/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Quiere saber cuál es el personal definitivo con el que puede contar ya que las clases se avecinan. 

Comprende sus múltiples ocupaciones. Quiere que el P. Corta se venga cuanto antes. Desea saber 

qué podrá explicar el Maestrillo. Habla de los grados para ese año. No le ha gustado que la M. 

Gallar se llevara a la M. Hernandorena. Plantea cómo es el caso de los Ejercicios y lo que se hace 

necesario. No está dispuesto a que se sigan repitiendo las injusticias venidas de Tudela y que está 

convencido que la M.Gallar no se llevaba bien con la M. Arzálluz y que por eso la cambió. Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 953.09.187-Carta 10/09/1953-3-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Da algunas noticias sobre la actividad de los ejercicios. Habla de las cinco tandas que se han hecho 

para la fecha. Menciona a P. Iriarte y P. Huarte. Se encargarán de la propaganda. Crearán un 

secretariado de ejercicios masculino y otro femenino. Se extiende un poco más con respecto a las 

tandas de las Monjas. Tiene la finalidad de reclutar a algunas y esgrime para ello cinco poderosas 

razones. Menciona al P. Aranzadi, P. Martínez, P. Huarte y P. Otaduy. Al respecto, hace 

proposiciones como que se le autorice para enviar circular a los conventos de Trujillo, Mérida y 

Táchira con las bases sobre ejercicios. La escasez de pesonal los obliga a no ofrecer las peticiones 

de las tandas sino en las fechas señaladas y que se hagan en las casas destinadas para ello por 
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estar especialmente acomodadas para ello. Le pide la opinión de tal idea, especialmente si miran 

al futuro, con las Casas de Caracas y Maracaibo. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.09.188-Carta (en latín) 12/09/1953-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

(¿Juan Bautista Jansens?). 

Habla acerca número de alumnos externos e internos y comienzo de la escuela nocturna. Que los 

Congregantes dan las clases gratuitamente. Refiere que florece la Congregación Mariana, que han 

enviado cuatro mil dólares a la Misión en Navidad. La Semana Social fue celebrada eficientemente. 

La Casa de Retiros prosigue en la fase de construcción. Han tenido buena salud espiritual, éxito 

en los exámenes y en vacaciones se han dado tandas de Ejercicios. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.09.189-Carta 21/09/1953-3-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Recibió con los PP. Martínez y Corta sus dos últimas Cartas. Tratará de hacer que el P. 

Machimbarrena esté a gusto. Todos los cambiados tienen temores de lo que el P. Vélaz pueda 

hacer con ellos. Menciona al P. Sasieta, P. Zabala, P. Micheo y lo que cada uno de ellos hará. 

Igualmente nombra a los HH. Calvo, Noguera, Leunda, Lazcano, Gómez y lo que cada cual 

desempeñará. Informa lo que hacen las máquinas. Que el Gobernador le pidió retirarse unos diez 

metros. Mañana 22/09 irá a entrevistarse con el Gobernador y Presidente Consejo Municipal para 

llegar a un acuerdo. Que seguramente el P. Iriarte le habrá informado de las tandas de Ejercicios 

a sacerdotes y que espera que los PP. Bilbao, Aranzadi, Machimbarrena y Corta. Tiene el temor 

de que con el retiro de la M. Hernandorena haya dificultades con la escuela nocturna. Que la M. 

Galar piensa mandar a la M. Pérez por no estar contenta con ella y recibir a la M. Puente, de quien 

se dice es muy dispuesta para la enseñanza, no dejando para ella ninguna maestra seglar aunque 

ellos tengan cuatro. Le va a escribir pidiéndole a la M. Puente por su capacidad y ya que le ha 

hecho el favor de mandarle la M. Asunción, cree que no tendrá más que justo el enviar una religiosa 

de cierto nivel. La salida de las MM. Arzálluz y Hernandorena ha significado un bajón preocupante 

al no encontrar la compensación adecuada. En este asunto tiene que ver la M. Galar, cosa que le 

desagrada. Se refiere a los internos. Le han dicho que ha pedido al P. Rodríguez a España, lo cual 

al P. Vélaz le interesa para los Ejercicios. Agradece su ofrecimiento para el viaje. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.09.190-Carta 27/09/1953-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GALAR, Justa, R.M.A.C.R. (Caracas) 

Tomando en cuenta que ninguna de las M. va a poder enseñar sino solo estudiar, no parece 

conveniente tener otra que también estudie. Por eso le solicita que de las que vengan de España 
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le envíe, en sustitución de la M. Asunción, una M. que haya terminado su carrera. Concretamente, 

la M. Puente, para dedicarla a la supervisión y control de las Maestras y a los grados de la nocturna. 

De ser imposible, es mejor que no envíe ninguna otra M. Esa es su voluntad. No le es indiferente 

la baja que ha tenido la comunidad en dos miembros en apenas un año y es lógico que piense con 

recelo en manera de proceder así. Le pide que sea generosa con ellos y se ganará la voluntad y 

que no es mucho pedir (ni injusto) que ella M. Galar no siga quedándose con todo lo bueno que 

venga de España y que les envíe algo por allá. Elogia la preciosa obra de ella en Chacao, pero la 

lleva a ver que para ella prescindir de una M. como la que pidió significaría poco y en cambio para 

ellos soluciona la obra entera. Ellas tienen la ayuda H. Bonet. Que el ser Superiora de las dos 

casas no debe hacerla inclinar tanto a favorecer solo a Chacao. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.09.191-Carta 30/09/1953-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Le adjunta estatus con fotografías. Que le saque de ellas unas más al P. Reyna. Adjunta copia de 

la Carta a M. Galar referente al cambio de la M. Pérez y en donde le expone que mejor le envíe la 

M. Puente, quien ya terminó la carrera. Conoce las cualidades de la M. Pérez y si ella no llena en 

Chacao tampoco servirá en Mérida. No se opuso a la salida de la M. Asunción en referencia a la 

M. Galar. Que cuando las Monjas van a hacerse cargo de los grados y no a seguir siendo la carga 

de meramente estudiantes. El P. Vélaz ve en la actitud de la M. Galar un egoísmo marcado que de 

ser mejor, parecería indicado arreglárselas con Tudela y no con ella. Expone su estado de ánimo 

frente al asunto. Piensa que las Esclavas de Cristo Rey en Mérida deben tener la misma asignación 

que las de Chacao para que no haya motivos para acentuar desigualdades. No cree conveniente 

que se traiga otra para ejercicios. Se despide. 

 

 

 

A1T4.u/ 953.09.192-Carta 31/09/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Ha hecho todo lo que ha podido por recibir cordialmente al P. Machimbarrena y le ha dado lo mismo 

que el P. Aguirre le había designado. Dice que ha caído bien y está dispuesto a trabajar en lo que 

salga. Piensa ponerlo en la nocturna y que lo ayude la M. Puente. Menciona al P. Martínez, P. Pío, 

P.Jesús Martínez, P. Micheo, P. Aguirre, P. Velasco, P. Corta, P. Aranzadi y P. Bilbao. Va 

exponiendo lo que hará cada uno. Ruega considere la proposición sobre las tandas (de Ejercicios) 

para las Monjas. Se despide (en manuscrito y firma). 

 

A1T4.u/ 953.09.193-Carta 30/09/1953-1-(Mérida) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Le propone adquirir libros en España para la Universidad Católica, dada la representación ante el 

Gobierno de España y ante Relaciones Culturales Ministerio de Asuntos Exteriores de dicho país. 

Ello, además, propiciaría la exposición libro español en Caracas. Sería para fundar un Instituto de 

Cultura Hispánica en la U.C. Justamente para esos días se reúne en Salamanca el Congreso de 

Universidades Hispánicas. No sabe si la U.C. estar representada. Sabe que va el Rector de la 

U.L.A. Estima que sería muy bueno ir. Le gustaría saber tiempo aproximado de su estancia en 

Roma y España y su regreso. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.11.194-Carta 18/11/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHENIQUE, J. s.j. (Caracas) 

Prometiendo escribirle acerca de cada asunto, le habla en esta H. Sasieta, quien al parecer padece 

de una úlcera intestinal hemorrágica. Que es una lástima, dada su capacidad. El venia de España 

pensando en otro tipo de trabajo acorde con su delicado estado de salud. Se le ha quitado la carga 

ocupacional. El no confía en los médicos de aquí. Van a esperar a ver cómo van las cosas en lo 

sucesivo. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.11.195-Carta 10/11/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHENIQUE, J. s.j. (Caracas) 

Se comenzó el trabajo de la reforma de los campos de juego. El tiempo ha estado a desfavor por 

las lluvias y hay una máquina accidentada a la espera de los repuestos de Caracas. Si las 

condiciones mejoran espera terminar la obra antes de la vuelta de los chicos en Navidad. Da 

pormenores de otras cosas hechas. Que cuando vayan por allá constatar  la importancia de la 

modificación que va a tener el conjunto de los terrenos. Falta solo completar los terrenos con los 

de la Sra. Burguera, motivo de duelo por no haberlos conseguido. Se siente un poco fracasado 

ante el temor actual aumento de la deuda. Se despide. 

 

A1T4.u/ 1953.11.196-Carta 22/11/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GOMEZ, Miguel, (Mérida) 

Se trata de los avisos dados al H. Miguel Gómez por escrito, por no cumplir los avisos orales de no 

tener trato con ninguno de los muchachos Colegio, porque por su oficio en nada debe tratar con 

ellos. No debe proteger niños, ni regalarles nada, ni impartirles enseñanza alguna, ni ir al terreno 

cuando están los muchachos y menos a las horas de trabajo de los HH. No se le da permiso para 
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tocar órgano. Su trabajo debe atender a lo que el H. Odriozola le encargue, en la panadería, cocina 

o repostería y acudir a él cuando termina los ejercicios espirituales, interrumpiéndolo sólo cuando 

sirva la mesa a la Comunidad. Será tomado como falta a sus deberes si en horas de trabajo se le 

viera perdiendo el tiempo y sin hacer nada (y diciendo que no tiene qué hacer). No debe tener 

reparo en trabajar manualmente, pues es la labor propia de un H. Coajutor y deber persuadirse 

que la Compañía no requiere los trabajos capricho de cada cual sino que se hagan seriamente los 

trabajos que se ordena la obediencia. Que le pida fuerza al Señor y cumpla fielmente los Ejercicios 

Espirituales. Fechado. NOTA MANUSCRITA AL FINAL: Se pasó copia de estos avisos al PP. 

Provincial (26/11/53) y le fueron leídos y explicados al P. Gómez en presencia P. Ministro. 

 

A1T4.u/ 953.11.197-Carta 25/11/1953-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHENIQUE, J. s.j. (Caracas) 

La Casa de Ejercicios está funcionando con relativa periodicidad. Se refiere a las tandas de 

colegiales, de monjas, de comunidad de sacerdotes, señoras y señoritas y hombres. El éxito de las 

tandas femeninas está asegurado gracias a la involucración de las Esclavas de Cristo Rey. El de 

los hombres es difícil por las ocupaciones y la barrera respeto humano. Hay escasez de personal. 

El P. Provoncial puede ayudar. Propone al H. Muruzabal para las tandas de hombres. Hace 

comentarios por qué lo propone. Los que han hecho ejercicios han quedado agradados de San 

Javier. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.11.198-Carta 26/11/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHENIQUE, J. s.j. (Caracas) 

Da información sobre los PP. Machimbarrena y Martínez y de lo que hacen. Menciona al P. Zabala 

como ayudante último. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.11.199-Carta 27/11/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHENIQUE, J. s.j. (Caracas) 

Es Carta de carácter privado para el P. Echenique en vista de la visita P. Provincial de Castilla 

Oriental, quien viene a conocer la Viceprovincia. Que no sabe si lo acompañara el P. Aguirre o 

quién. Opina el P. Vélaz que deberá venir solo, sin la compañía Viceprovincial y que el P. 

Echenique es el indicado para decírselo y que dará más confianza a la gente si viene solo. Da las 

razones de ese parecer. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.11.200-Carta 27/11/1953-1-(Mérida) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHENIQUE, J. s.j. (Caracas) 

Será la última de oficio que le escriba porque para la próxima cree que ya estará el P. Aguirre de 

vuelta. Agrega los avisos por escrito dados al H. Miguel Gómez, de quien opina es un sujeto 

completamente inepto para la Compañía y los Superiores deberían imponerle las dimisorias. Los 

avisos los ha leído y comentado en presencia P. Ministro a fin de infundir más respeto a la cosa. 

Se trata de las mismas cosas que antes él, el P. Echenique, le advirtiera. Conviene que tales avisos 

sean archivados. Habla de la peligrosidad de las tendencias H. Gómez y que es caprichoso y le 

huye al trabajo serio y duro. No se da cuenta que hace el ridículo ante los muchachos y cualquier 

persona que no sea un hombre totalmente rudo. Se despide. 

 

A3G2.u/ 953.11.201-Carta 28/11/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ALBIZU, Ignacio, s.j. (Colombia) 

Escribe acompañando Carta H. Sasieta, quien a su vez le escribe al H. Cía para buscar profesores 

para el Colegio. Dice adjuntar nota con el perfil de los docentes que buscan. De ser así, que por 

favor les avisen enviando los datos. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.12.202-Carta 10/12/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Le da la bienvenida después de su llegada. Que no hay novedad especial fuera de lo escrito al P. 

Socio P. Echenique en su ausencia P. Aguirre. Que existe la posibilidad de abrir túnel para unir el 

Colegio con los terrenos. Menciona a P. Echenique. Que el trabajo de los terrenos está demorado. 

Le informa sobre las tandas de los Ejercicios Espirituales. Se despide. 

 

A3G2.u / 953.12.203-Carta 10/12/1953-2-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Toca asunto importante sobre las investigaciones hechas por los PP. Herman y Ojer, en Inglaterra 

sobre la Guayana Esequiba. Que los Padres revisaron archivos Museo Británico y el de Bodleian 

de Oxford, dando con algunas pistas interesantes relativas a la Guayana que hoy se llama Inglesa 

y que en gran parte es de derecho venezolana, encontrando documentos valiosos que afirman el 

derecho venezolano. Que actualmente tienen copias de unas ocho mil páginas de documentos 

fotografiados pertenecientes a este Colegio y concretamente al Instituto Gumilla Colegio. Propone 

el realizar un libro donde aparezca defendida la tesis venezolana. Que la Universidad Católica 

podría hacer la publicación, lo cual la prestigiaría con un hecho de madurez venezolanista 
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imponiéndose en todo el mundo. Que no ve dificultosa la demora de diferir un año la tercera 

probación a los Padres ya mencionados, al contrario lo ve ventajoso desde su perspectiva. Piensa 

que la Universidad debería fundar un Instituto de Investigación Histórica. Que deja este asunto en 

sus manos. También opina que sería interesante orientar por este tipo de trabajo a los PP. Ojer y 

Herman, teniendo estos tan buenas cualidades. Cree que en ningún aspecto ganaría la Universidad 

Católica mejores lauros que en la investigación histórica. Se despide. 

 

A1T4.u/ 953.12.204-Carta 22/12/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Que recibió Carta en la que se le invita a Caracas para asistir a Congreso de la AVEC y la 

posibilidad de ir a La Habana para la reunión Congreso de Educación Católica. Que se complace 

bastante y realmente le parece claro la unión de todas las actividades apostólicas en los países 

hispanoamericanos formando directivas. Que le asombra la llegada de la M. Galar, pues no desea 

aumentar el número de monjas que vienen a Mérida. Opina sobre llegada de la Superiora. 

Menciona a la M. Múzquiz, M. General, M. Arzalláuz, M. Hernandorena, M. Pérez. Da opinión de 

las Monjas, Congregación y Gobierno como tal. Que el Banco de Venezuela accedió al aumento 

empréstito. Que en cuanto se legalice la situación nueva se lo transmitirá al P. Echenique. Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 953.12.205-Carta 22/12/1953-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IBIRICU, Francisco, s.j. (Caracas) 

Le da la bienvenida por su llegada a Venezuela y felicitaciones de Pascua. Debe presentarse en 

Caracas al Congreso de la AVEC por lo cual lo verá personalmente. Se despide. 

 

1954 

A1T4.u/ 954.02.206-Carta 02/02/19549-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRIBICU, Francisco, s.j. (España) 

Se disculpa por no contestar la Carta 08/11. Habla acerca excedente de gastos que según el P. 

Echenique ha arrojado la obra de San Javier. Critica las cuentas llevadas por dicho P. y los errores 

en que ha incurrido, lo cual hace que los gastos de San Javier se vean en ascenso. Señala dónde 

está el problema: Roma dio el permiso de construcción sin hablar de instalaciones, muebles, ropa. 

Hace cuenta detallada y con cifras de las cosas no abarcadas en el presupuesto, pero necesarias. 

Que siempre primaron las cosas espirituales por encima de las materiales, por lo cual no se puede 

considerar un desacierto lo realizado, tanto por el lugar como por los costos de la obra. Desmiente 
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que todo los gastos han sido para el Valle. Él pensó que era imprescindible superar las limitaciones 

de terreno que terminaría ciertos aspectos interiores plantel. Enumera las cosas que le ha dado, 

además de los terrenos. Colegio que el P. Vélaz recibiera con superávit ahora existe uno holgado, 

que puede afrontar sus deudas y de no tener antes un centavo ahora posee créditos bancarios. 

Las pensiones han contribuido mucho pese a la oposición inicial que se hizo. Ha habido una 

transformación económica que le ha costado por no tener formación en el ramo ni tampoco ayuda. 

Desmiente otras cosas (como el que no se preocupe de los juegos o que no admita otras iniciativas 

sino las suyas). Ha hablado mayormente de las cosas materiales porque su Carta tocaba esos 

puntos pero que no es solamente eso, sino que es que esas faenas le han robado más fuerzas que 

las que se requieren de un Rector. Refiere el futuro Apostólico Colegio. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.02.207-Carta 02/02/19542-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Informa de su viaje a Cuba. Que le pareció magnifico el Congreso de la AVEC. Quedó decretada 

la Carta magna maestro ideal, algo teórico y poco eficiente. Que el P. Plaza estuvo muy a la altura. 

Informa sobre la ACU y los PP. Llorente y Rey de Castro. Resume las actuaciones de ambos. 

Comenta el hacer las residencias juveniles al estilo de como el P. Llorente las ha llevado, como 

instrumento de apostolado. Lo invita a ir a la inauguración de San Javier y detalla el programa a 

efectuar. Se despide. 

 

 

 

A1T4.u/ 954.02.208-Carta 03/02/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Sobre la convalidación de título de la M. Puente pide permiso para que ella estudie el cuarto de 

educación normal urbana, más otros detalles al respecto. Se despide. A1T4.u/ 954.02.209-Carta 

(en latín) 03/02/19541-(Mérida) Venezuela. 

 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

(¿Juan Bautista Jansens?), s.j. 

La comunidad está bien en espíritu y salud. El número de alumnos aumentó mucho en la nocturna. 

La Congregación Mariana va muy bien, haciendo apostolado en catecismo. Los profesores 

marchan bien. Se nota la ausencia P. Martínez un poco en el espíritu. La Casa de Retiros aún está 

sin terminar. Recibió 15 grupos para un total de 500. Hubo fiestas jubilares Colegio (los 25 años de 
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su reapertura). Fue fundado en 1628. Hubo cursos vacacionales de todas las carreras. El edificio 

es muy poco funcional por las modificaciones que se le han hecho. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.02.210-Carta 23/02/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Habla viaje de las M. Galar, M.Puente y M. Hernandorena rumbo a Caracas, pero como quizás van 

a hablar con el P. Aguirre, comenta acerca de esta pavosísima casa de las Esclavas de Cristo Rey 

de Mérida, quienes han tenido tres Superioras en menos de 18 meses y ahora tienen dos 

simultáneamente. Incluso la M. Galar les pegó a unas cuantas para sentar autoridad. Que las 

súbditas han dicho que el P. Vélaz las tiene explotadas, por lo que estima que cualquier cosa que 

tenga que ver con las Esclavas las resuelva el mismo P. Aguirre. Comenta la reformulación 

Contrato. Que le diga a la M. Galar que las condiciones aquí son muy distintas a las de España en 

cuanto a vida y apostolado. 

 

A1T4.u/ 954.03.211-Carta 05/03/19542-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

EBNER, Adalbert (Munich, Alemania). 

Acusa recibo de Carta 10/12/1953, pero que no había contestado por encontrarse en el Congreso 

Interamericano de Enseñanza Católica en La Habana. Solamente lo hace después de inaugurar a 

San Javier. Agradece las noticias que le da y espera verlo pronto por Venezuela. Menciona al Dr. 

Mármol, Rector de la U.L.A. Que cuando vuelva a Mérida no reconocerá a San Javier. Lo 

inauguraron el 15/02/1954. Detalla cómo fue. Hay rumores de que el Gobierno construirá un Hotel 

de turismo, lo cual sería óptimo para la afluencia de personas. Quisiera influir en que eso se lleve 

a cabo, pero por ahora le interesa es que se instalen en el Valle varias instituciones. Ha sembrado 

80 mil árboles y da como posible la continuación de los caminos por el bosque, para sintetizar el 

refrigerio espíritu con la renta material. En Venezuela es necesario crear la confianza de que se 

puedan dar soluciones perfectas a los problemas de protección. No sabe por cuánto tiempo seguirá 

en Mérida. Tiene la impresión de que en el mes 08/54 será su traslado a otra parte. No sabe a 

dónde. Probablemente Caracas o Maracaibo. Le comunicará en próxima Carta su destino. Refiere 

cómo va la U.C. de Caracas y las carreras que ha abierto. Envía fotografías de la Casa de retiros. 

Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.03.212-Carta 22/03/19542-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ROEMER, Ilse (Caracas) 

Supo acerca fallecimiento de su mamá, la de Ilse Roemer, por intermedio de Margot Roche. Envía 

sentimientos de condolencia. Dedica párrafos de consuelo para animarla como creyente católica. 
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La remite a pedirle consejo a su hijo Ignacio, quien constantemente ruega por ella. Le suplica que 

haga de Ignacio un gran sacerdote concediéndole que sea para Dios y no para ella. Añade otras 

palabras más sobre los ejercicios en la Casa de Retiros posterior a la visita de ella. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.03.213-Carta 26/03/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Adjunta contrato de las Monjas, firmado el 05/03/1954. Tal vez ahora se tranquilicen en Tudela y 

también la M. Galar. Comenta sobre la aparente tranquilidad de la Comunidad, los ejercicios de los 

muchachos, de su viaje a San Cristóbal, en donde habló con Mons. Feo acerca de los retiros para 

las Monjas, cosa aceptada. Explica que la medida de que se entiendan con el P. Vélaz como Rector 

es para dar un mejor servicio dada la escasez de personal. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.03.214-Carta 27/03/19542-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Le informa acerca estado de las cosas referentes a los terrenos de ellos. El vecino, Sr. Antonio 

Ramírez se portó incorrectamente con el P. Aguirre por las iniciativas irregulares que ha tomado 

en dichos terrenos. Menciona al P. Echenique. El P. Vélaz dice haberse asesorado con el Dr. 

Estrada Vargas, consultor jurídico de todos los bancos de San Cristóbal. Deben darle un poder 

para la defensa terreno. Le está mandando la escritura para que él le redacte un borrador de poder. 

Mons. Roa no hará nada por sus ocupaciones. Con tal poder, el Dr. Estrada exigirá al Sr. Ramírez 

la redacción inmediata de un documento en el que se compromete a quitar la cloaca y el alero y 

reparar la cerca. Por otra parte, las cloacas antituberculoso pasan por ahí y es asunto que debe 

también solucionarse. Supone gestión con Sanidad y el Gobernador. Añade por qué se debe sacar 

de allá al encargado y por qué mejorará debidamente el terreno. Sugiere que se vengan el H. 

Muruzabal, conocedor de San Cristóbal, en compañía de otro como el H. Ariceta para dejarlos 

trabajando. Como un Colegio no será algo tan inmediato, piensa en una Casa de Retiros para 

utilizar el terreno. Pide opinión acerca darle el poder al Dr. Estrada. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.03.215-Carta 27/03/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PUYADA, Nicolás, s.j. (Caracas) 

Retoma la visita que él haría a Mérida, invitándolo a ser animador principal de la semana social. 

Dedica un párrafo al esquema evento. Dice que harán una propaganda intensiva. Sugiere temas 

venezolanos para inclinar a los discípulos hacia la actividad pública y política. Menciona al P. 

Ganuza. Se despide. 
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A1T4.u/ 954.03.216-Carta 30/03/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FERNÁNDEZ FEO, Alejandro (San Cristóbal) 

Agradece la hospitalidad. Añade esquelas de las tandas. Adelanta lo de las tandas de las 

Religiosas de San Cristóbal. Ha pensado en la idea que él, Mons. Feo, diera acerca desarrollo de 

la hacienda de la tierra llana en favor Seminario. Que por favor salude a sus dos hermanas que tan 

bien lo atendieron en su estancia allá. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.03.217-Carta 30/03/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ESTRADA VARGAS, Jesús (San Cristóbal). 

Agradece las atenciones de las que fue objeto en su estancia por San Cristóbal y se disculpa por 

la demora en escribir, motivada a las ocupaciones. Adjunta escritura terreno. En cuanto le envíe el 

borrador poder, él lo remitirá a Caracas para que lo firme el Dr. José Ramón Ayala, Presidente de 

la Anónima. Le propuso al P. Provincial la idea de sembrar árboles, pero no sabe qué piensa al 

respecto. Lo invita a los Ejercicios en el Valle Grande, que lo beneficiarán en ese impulso interior 

que siente para prepararse y capacitarse más. Añade un párrafo con razones religiosas beneficio, 

enfatizando la invitación. Se despide. 

 

 

A1T4.u/ 954.04.218-Carta 01/04/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Recibió Carta sobre el P. Iturri junto con la Carta para él que leyó según indicación P. Aguirre, a fin 

de darle opinión sobre el efecto que pueda a él hacerle. Dice que sí la debe recibir salvo el punto 

de que eche culpa para que se corrija de expresiones semejantes. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.04.219-Carta 01/04/19542-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Espera contestación sobre el poder al Dr. Estrada y que mandará el borrador poder en cuanto lo 

reciba. Hace referencias a la Carta ya enviada 02/02/1954 al P. Francisco Ibiricu contestándole 

sobre el caracter anticanónico y excesivo de los gastos Valle y sobre la preferencia exclusiva que 

ha tenido sobre el Valle abandonando todo lo demás. Da un resumen de la Carta que escribiera. 

Menciona al P. Echenique. Agrega que no le hubiera contestado al P. Provincial de no haber sido 
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porque él se lo exigiera. Desconoce si la respuesta habrá modificado la opinión de dicho P. Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 954.04.220-Carta 12/04/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SUAREZ ROMERO, Elio (Maracaibo). 

Como se lo anotó en telegrama 10/04/1954, el P. Prefecto le comunicó el regreso definitivo de su 

hijo Gustavo Suarez, explicándole en Carta que se debía a comprobada falta grave como fue la de 

haber inducido a dos de sus compañeros en actos de corrupción. Dichos dos también fueron 

expulsados. Sobre los castigos que el Prof. Gómez Carrillo haya dado al muchacho le informará 

cuando el mencionado Prof. regrese de sus vacaciones en Barquisimeto. Si las sanciones que el 

Prof. aplicó fueron incorrectas, se le pedirá el cese de sus labores en el plantel. Lamenta y Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 954.04.221-Carta 13/04/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Que fue a Maracaibo la semana pasada porque supo de la disposición Banco de Maracaibo para 

conceder créditos en Mérida, donde abrirán una sucursal en poco tiempo. Se vio con el Sr. 

Alcibíades León y le hizo la proposición concreta crédito poniendo como fianza los terrenos de 

juegos que todavía se le pagan a Enrique Dávila. Dijo que lo iba a gestionar con sus compañeros. 

Le comunica eso para que pueda determinar si se puede o no hacer. Menciona al P. Echenique. 

Con eso demuestra que el Colegio tiene posibilidades de crédito, si se suman las posibilidades con 

el Banco de Los Andes y el Banco de Venezuela. Menciona al Banco Unión. Detalla algunas 

cuestiones hipotecarias. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.04.222-Carta13/04/1952-1-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

El P. Echenique le pidió cuáles eran los gastos ordinarios y los extraordinarios. No sabe cuáles se 

conceptuaran en uno o en otro. Que es difícil precisar el presupuesto. Da un valor estimado. Señala 

la conveniencia de hacer otras instalaciones en los terrenos. En su viaje a Maracaibo aprovechó 

para comprar algunos materiales necesarios en la obra. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.04.223-Carta 21/04/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Adjunta borrador poder que le entregara ayer 20/04/1954 el Dr. Estrada Vargas y que convendría 

legalizar lo más pronto posible y remitírselo de vuelta, ello con el fin de liquidar el problema con el 

Sr. Antonio Ramírez. Con respecto a lo antituberculoso, ya Ramírez y los vecinos habían hecho 

solicitud de canalización de las aguas. Es necesario facultar a Estrada porque de lo contrario se 

requeriría que el P. Vélaz pasara mayor temporada en San Cristóbal, cosa no conveniente (ello 

aparte de no tener un poder que lo autorice legalmente). Remite copia trabajo que se va a hacer 

para alinderar el terreno y definir. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.05.224-Carta 02/05/19542-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Habló al P. Iriarte de la gran ayuda que les proporcionaría un P. con capacidad para dar los 

Ejercicios. Ha pensado en el P. Muniategui. Para que la casa de ejercicios marchara por sí sola se 

requeriría un P. específicamente para ello. Menciona al P. Feliciano González y Mons. Feo. Le 

recuerda las tandas de Táchira, Mérida y Trujillo. Propone las tandas para los que viven en la casa 

de ejercicios. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.05.225-Carta 03/05/19542-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Retoma el asunto de los gastos terreno y agrega cifras. Describe cómo han hecho las obras. Que 

se pueden demorar un poco las que faltan (habla de los cobertizos y graderías). Es partidario de 

terminarlo todo de una vez. Es procedente hacer el túnel. Espera que este mes se termine el trabajo 

terreno. No creyó que tardarían tanto, pero se debió al invierno. Menciona los terrenos de la Sra. 

Burguera. Que se trasladarán pronto las clases de carpintería. Los gastos han sido razonables. Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 954.05.226-Carta 03/05/19542-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Trata acerca asunto de la venta Colegio. El P. Echenique no tiene razón en su suposición de que 

el Consejo Municipal quiera derribar la parte edificio para ensanchar la Avenida, porque hay una 

escritura Municipio sobre ello y que comprende respetar los límites actuales plantel. Es el mismo 

caso para todas las otras casas vecinas, en muchos casos las cuales han construido. Pero que 

para construir el nuevo Colegio es menester que se compren los terrenos de los Burguera y esto 

de inmediato, para que no vayan a encarecer el precio al ver que los necesitan. Los Burguera tal 
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vez hayan moderado sus aspiraciones al creer que ya no se les comprará y porque la Sra. Burguera 

falleció y habrá quedado terreno sin partición a los diez hijos y como no están en buena situación 

económica, tal vez no esperen a que dicha partición legal ocurra, por lo que es momento propicio 

para entablar negociaciones, se venda o no se venda el Colegio. La deuda adquirida al comprar 

tal terreno (sea él o su sucesor) no es cuantiosa. Que si se hubiesen comprado cuando él dijo, otra 

sería la situación en ese momento. Hablará en Carta posterior acerca de la terminación nuevo 

Colegio o la construcción de otro nuevo. Menciona el internado de Los Teques y la promesa 

Presidente de la República de hacer un internado militar para el Centro de la República. Como lo 

ve en términos de competencia, significa que habría de evitar quedarse atrás. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.05.227-Carta 04/05/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ESTRADA VARGAS, Jesús Antonio (San Cristóbal) 

Le presenta a Jesús Berecibar, portador de la Carta, quien desea obtener un crédito de veinte mil 

bolívares para comprar maquinaria mecánica para su taller. El Sr. Asdrúbal Batista y el P. Vélaz le 

han recomendado dirigirse al Banco Regional de Fomento antes que a ninguno de los prestamistas 

de Mérida que trabajan en condiciones demasiado crueles en sus créditos. El Sr. Berecíbar dispone 

de un terreno suficiente para respaldar el crédito solicitado. Se despide. 

 

 

 

A1T4.u/ 954.05.228-Carta 04/05/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ISEA LUZARDO, Rodolfo (San Cristóbal) 

Le presenta al Sr. Jesús Berecíbar, quien está interesado en adquirir un crédito para comprar 

máquinas destinadas para su taller de talla en madera. Tanto el Sr. Asdrúbal como el P. Vélaz le 

han recomendado que acuda al Banco de Fomento Regional antes que a los particulares que 

prestan en Mérida en condiciones verdaderamente tiránicas. Agradecen la atención que puedan 

prestarle. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.05.229-Carta 15/05/19543-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Que con respecto a las máquinas de movimiento de tierra, éstas todavía están en uso se refiere a 

cuáles por lo que no deberían venderse todavía. Habla que únicamente la trilla está disponible para 

venta. Se refiere a los trabajos en la Carmela. Describe la trilla y su utilidad para el terreno de la 

Carmela. Hace un avalúo de lo que significaría en capital la venta de las máquinas. Se refiere a los 
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trabajos todavía por hacer en el terreno en Valle Grande y está pensando en unas cabañas aparte 

de la ya terminada laguna que por sí ofrecerá un potencial turístico. Le cuesta interceder por esas 

cosas que han sido menospreciadas y duramente criticadas, pero insiste en lo útil y ventajoso que 

sería y que para apreciarlo se necesita más que materialismo, imaginación y darles el valor objetivo 

que en sí tienen. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.05.230-Carta 31/05/19542-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Escribe acerca de una intriga surgida en torno a relaciones económicas respecto a una finca entre 

el P. Iturri y el Sr. Guerrero, asunto raro porque el P. Vélaz siempre ha visitado una propiedad de 

dicho Sr. con los HH. Leunda y Lazcano. Explica lo que hay entre el Sr. Guerrero y él. Menciona al 

P. Echenique. La razón mal entendido se debe a que él fue a ver las tierras, a tres horas de Mérida 

en carro, y le parecieron excelentes como para darle una reserva enorme al Colegio para carne, 

leche, frutas, cría de cerdos, etc., también para un gran internado de muchachos campesinos, 

totalmente gratuito, sostenido por la misma hacienda, o hacerla comunicar con la U.L.A. y las 

Monjas, hacer los servicios domésticos y algunos HH. llevar las secciones pecuarias, etc. Pero que 

eran puros sueños, planes, nada más, pero sin ningún compromiso e iniciativa de compra. Recibió 

ofrecimientos de ventas, pero no más. Se despide. 

 

 

A1T4.u/ 954.05.231-Carta 28/05/19542-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Que el P. Echeniquele escribe preocupado por unos rumores de que el P. Vélaz está negociando 

una finca de un Sr. Guerrero, con intermedio del P. Iturri. Aclara que no hay relación económica 

entre el P. Iturri y dicho Sr. Este es un buen amigo Colegio. Habla al respecto de quién es. Comenta 

que el P. Iturri y el Sr. Guerrero son amigos personales, pero que no hay relaciones comerciales 

entre ambos y que si el P. Iturri se enterara de que le han llegado al P. Provincial con el cuento de 

relaciones económicas con Guerrero sobre una finca, tendría un enorme disgusto. Las frases P. 

Echenique son muy vagas y el fondo que encierran es completamente falso. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.06.232-Carta 04/06/19541-(Mérida) VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

En vista de que tiene que hacer calendarios de diversas actividades, desea saber en qué forma 

quiere que solvente lo de las Monjas. Mons. Feo ha propuesto que se reúnan las Monjas de San 

Cristobal, pues le gustó el Valle para ello. Conviene intensificar en las vacaciones las tandas para 
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seglares. Pregunta si tendrá el P. Vélaz las tandas de San Cristóbal y Trujillo como el año pasado 

o si hay cambios. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.06.233-Carta 07/06/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Que al igual que el año pasado, lo invitaron a Nicaragua a dar las tandas de ejercicios de los 

muchachos de bachillerato Colegio de Centro América de Granada, por lo que sin duda le harán 

oficialmente esa petición. Aceptaría por su parte, de sumo gusto si el P. Aguirre lo deja pasar unas 

vacaciones allá mismo. Le pregunta su parecer al respecto. Se le ocurre que puede ser un 

inconveniente la lectura de la petente a su sucesor. Él quiere saber cuándo (y cuanto antes). Si el 

P. Arriortúa fuera el nuevo Rector sería más fácil, pues no tendría nada que explicarle. Pero le 

conviene saber quién será para no hacer más cosas que las que están en trámite, esto para tener 

en cuenta el criterio nuevo Rector Colegio. Si no puede ir a Nicaragua, pide quedarse en Mérida 

un corto tiempo más, pues se siente cansado. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.06.234-Carta 09/06/19542-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

El P. Echenique le pregunta por la cuantía de las opciones que tome en la tierra llana y que serán 

derechos parecidos a los páramos. Habla, al respecto, de dos opciones y las detalla. Dice haber 

sido invitado para ir a un campamento, penetrando la selva, para estudiar el curso de los ríos, 

caños, ciénagas y trazar el plan de ocupación. Con las dos máquinas Colegio la ocupación no sería 

difícil. Habla de contratar cuadrillas de obreros y establece un pequeño presupuesto, justificando 

la prisa debido a que mucha gente está atenta a hacer lo mismo. El aspecto legal se deberá trabajar 

posterior a la ocupación. De hacer una exploración habría que ir dispuesto a que si el terreno 

convence hay que actuar de inmediato para no despertar el interés de quienes también están detrás 

asunto. Pide el parecer al respecto. Se despide. 

 PD: Se le olvidaba responder que es algo completamente distinto a los terrenos páramo, porque 

estos son de varios propietarios pro indiviso y que en tierra llana no, pues el terreno es de la Nación, 

solo que esta respeta las ocupaciones reconociendo las mejoras. Después se puede entrar en 

trámites con la Nación para la compra de los terrenos, pero esta no puede mandar a desocupar sin 

la debida compra de las mejoras establecidas, las cuales valen más que la tierra virgen primitiva. 

 

A1T4.u/ 954.06.235- Carta 11/06/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 
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Se hizo la consulta sobre las obras de los campos que completarían por ahora el gran trabajo 

realizado y todos opinan que deben hacerse antes del próximo curso (excepción P. Martínez, quien 

alega que la situación económica no lo permite sino en uno o dos años). Hace cálculo presupuesto. 

Dice que mandaría a hacer el trabajo de inmediato si saliera mañana. Sería bueno que el P. Aguirre 

fuese y solucionara el asunto y se informara en detalles. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.06.236-Carta 11/06/19541-(Venezuela)VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ESTRADA, Jesús Antonio (San Cristóbal) 

Adjunta el poder con la firma Dr. Ayala y un cheque para los trabajos campo. En la rápida visita 

Presidente de la República, habló con él pero no pudo hacerle mención de lo de Guayana. El P. 

Echenique le manda preguntar que a cómo está el peso colombiano, para enviar unos a Bogotá. 

No tiene la fecha de cuándo se irá de Mérida pero le asegura que será para agosto. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.06.237-Carta 13/06/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Que tenía la Carta 9 de junio de 1954 pero estaba indeciso sobre mandársela o no, pues las 

circunstancias no están para que proponga nuevos planes. Que el P. Echenique insiste en conocer 

las opciones que el P. Vélaz tomó sobre mejoras de la tierra. Al nuevo Rector le pueda interesar la 

perspectiva que se ofrece en la zona. Opina sobre ocupar una gran extensión de terreno con 

sembradíos pero para esto hay que invertir. Que si no se actúa rápidamente habría que contentarse 

con comprar las mejoras de los ocupantes ya establecidos. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.06.238-Carta 15/06/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Que no le causó extrañeza el permiso negado en Roma para empréstito al Banco de Maracaibo 

con el fin de canjearlo por la deuda a la Viceprovincia. Piensa que es lógica la respuesta dada en 

Roma de los malos informes dados, con relación a la situación económica a que el P. Vélaz ha 

conducido el Colegio. Menciona al P. Socio P. Echenique. Refiere alarma hecha desde San 

Sebastián y Roma. Menciona a los PP. Procurador de la Vice, P. Viceprovincial y P. Provincial. 

Que se atreve a preguntarse acerca de situación económica Colegio, si ha sido el P. Vélaz quién 

ha llevado a dicha situación, en qué estado económico ha recibido el P. Vélaz el Colegio y en qué 

estado desfavorable lo entrega. Que necesita ventilarse para cambiar de ideas. Que le es duro la 

opinión P. Procurador de la Vice, P. Viceprovincial y P. Provincial. Que abundando la opinión de 

no dejar a su sucesor cargado de deudas sin posibilidad de iniciativas, le lleva a hacer varias 

consideraciones. Se despide. 
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A1T4.u/ 954.06.239-Carta 16/06/19542-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU,José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Que es bochornoso para el P. Vélaz que su sucesor quede de manos atadas y empleado 

únicamente para pagar deudas. Que para pagar deuda en los seis años próximos el cálculo 

aproximado lo estima en unos dos millones de bolívares, disminuyéndoles los intereses que pagan 

en la actualidad. Que el pago de la Viceprovincia, no permitido ahora por Roma a base de un canje 

de deuda con un Banco, dentro de poco tiempo se podrá conseguir al desaparecer la saturación 

causada por el P. Vélaz, terminando poco después de irse. Previendo que las cosas habrán 

cambiado notablemente dentro de un año. Menciona a Don Enrique Dávila. Da hipótesis acerca de 

la situación económica y perspectivas sobre el caso. Habla sobre la Pedregosa y de sus posibles 

entradas. Que otro elemento posible de ingresos destinando un Padre activo, sería la Casa de 

Ejercicios. Opina que en vez de considerar alarmante la situación actual Colegio se afronte su 

terminación en edificios y terrenos lo más rápidamente posible. Cuestiona, con respecto a la 

Viceprovincia, preguntando si hay una perspectiva mejor en el orden económico de otros Colegios. 

Se despide. 

 

 

 

A1T4.u/ 954.06.240-Carta 24/06/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FERNANDEZ FEO, Alejandro, (San Cristóbal) 

Que se acerca el tiempo de las tandas de Ejercicios Espirituales para Religiosas y por lo tanto de 

hacer ensayos de tandas intercongregacionales en el Valle. Que sería magnífico a las varias 

comunidades de San Cristóbal y Táchira en general. Especifica calendario de la Casa de Ejercicios 

destinando las fechas estimadas. Que las dos primeras tandas están preferentemente dedicadas 

a Religiosas que no son de enseñanza. Las dos segundas serán preferentemente para Religiosas 

ocupadas. Da detalles específicos de los días, entradas, salidas y pensión. Pide a su excelencia 

Mons. Fernández Feo venir a dar en los últimos días de las tandas sus direcciones pastorales, para 

ir creando criterios uniformes sobre diversos problemas. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.07.241-Carta 02/07/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AZCUE, Segundo, s.j. (Granada) 

Que por lo que ha respondido al P. Amézola sabe los términos en que se encuentra para aceptar 

la invitación de dar los Ejercicios a los muchachos Colegio Centro América. Habla de la entrega 

Colegio a su sucesor, de quién no sabe todavía quién es ni para cuándo tiene el P. Viceprovincial 

el P. Aguirre contemplado el cambio. Que naturalmente el cambio será en vacaciones. Piensa que 
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sería más factible si el nuevo rector fuera algún Padre de la Casa. Que no sabe cuál será su nuevo 

destino, no sabe si será para ministerios o para colegios. Por lo tanto recomienda que se dirija al 

P. Vice y le proponga la cosa y el P. Vice dará la respuesta. Agradece la invitación que se le hace. 

Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.07.242-Carta 02/07/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AMEZOLA, Ignacio, s.j. (Granada) 

Que recibió su Carta 17. Que lo siente pero no le puede dar ningún dato que aclare la posibilidad 

de ir a Nicaragua. Terminan el curso a finales de mes y durante vacaciones leerán la patente de 

Rector de este Colegio a su sucesor. Pero que no sabe todavía quién es y que tampoco sabe si el 

P. Viceprovincial tendrá las cosas arregladas. Menciona al P. Zuazu. Que el P. Vice tiene la palabra. 

Que de no ir en vacaciones piensa que podría ir después que pasen estas. Refiere el hecho de no 

saber cuál será su nuevo destino. Aconseja que le escriba al P. Vice preguntando las posibilidades 

de su viaje P. Vélaz a Nicaragua. Agradece su invitación. Se despide. 

 

 

 

124A1T4.u/ 954.07.242-Carta 06/07/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AMEZOLA, Ignacio, s.j. (Granada) 

Que vió con curiosidad su  Carta. Le causó alegría la invitación hecha a Nicaragua para dar los 

Ejercicios Espirituales a los muchachos Centro América en la casa de Diriamba. Que le parece un 

cuento. Sin embargo; no sabe cuál será la opinión P. Provincial, en primer lugar por el viaje y en 

segundo lugar porque está terminando su sexto año en Mérida siendo seguro su cambio. Que sería 

bueno saber fecha exacta en la cual tendría que estar en Nicaragua, número de tandas y días de 

estas y si es posible demorarlas para el 15/08. Piensa que de esta manera sería más fácil su ida. 

Que las patentes de los superiores suelen leerse en Agosto por lo general. Menciona al P. Rector 

colegio, a las Madres de la Asunción. Manda a que obren con la más completa libertad, respecto 

a prescindir del P. Vélaz si no les es posible coordinar las fechas. Que agradece vivamente la 

invitación y que hará cuanto esté‚ en sus manos por colaborar con ella. Envía saludos al P. Zuazu. 

Menciona a Marcos. Ha dado sus saludos a los PP. Machimbarrena y Aranzadi. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.07.244-Carta 09/07/19543-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 
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Ayer lo llamó la M. Galar y le comunicó los cambios que piensa hacer en la Comunidad. Menciona 

a las M. Munarriz, M. Puentes y M. Muñiz. Que no le parecen los cambios ya que no se resolverían 

las cosas. Menciona a la M. Landáburu. Hace referencia detallada sobre la conversación que tuvo 

con la M. Galar, en donde le pide la capacidad suficiente de las personas sin importarle quiénes 

son, siendo conveniente el hecho de que no todas sean nuevas. Menciona la H. Sola. Refiere las 

vocaciones que han ido saliendo de los ejercicios. Que conviene probar a las que aspiran ser 

Hermanas. Se le ocurre que a las que aspiran ser Madres también deben ser probadas antes de 

enviarlas a España. Que al observar el trabajo anual en los ejercicios, ha visto que surge como 

frutos un grupo de personas que quedan incondicionales para cualquier obra buena. Refiere que 

sería interesante formar con este grupo de personas una Congregación Mariana. Proyecta los pro 

y contras de dicha Congregación. Que en el caso concreto de Mérida dos Congregaciones así 

harían un gran bien que se traduciría inmediatamente en el ambiente de las familias fundadas y 

por fundar. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.07.245-Carta 09/07/1954-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Que Román Sandia está decidido a entrar en el Noviciado en cuanto termine el curso. Hace 

referencia de las aptitudes muchacho y de su proceso vocacional. Que ya su madre le ha dado el 

permiso y que todavía no ha hablado con su padre ya que casi siempre se encuentra en viajes de 

negocio. Que le ha insistido el que hable pronto con su padre con el fin de no tener ningún 

inconveniente por esta parte. Que el chico quiere entrar cuanto antes. Le gustaría el día de San 

Ignacio. Queda en espera de la contestación de admisión y sobre la fecha de la admisión para 

comunicarla al muchacho. Que el P. Bilbao le ha dado opinión favorable sobre Sandia. Respecto 

a Ray está decidido a entrar este año, pero le falta el permiso de su padre. Que hay varios que 

necesitan esperar el año que viene y cree se podrían lograr. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.07.246-Carta 23/07/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Que le escribe sobre Sandia. Ha tenido un pequeño percance con dibujo. Que tendrá que esperar 

unos días hasta presentar la materia. Ve conveniente que se gradúe de bachiller en Matemáticas. 

Con respecto al viaje a Caracas pregunta si es indispensable o si más bien no sería suficiente 

cuando vaya a Caracas lo examinen para entrar. Refiere situación económica de la mamá alumno 

siendo ésta quién lo sostiene. Que le gustaría saber cuál es su parecer P. Aguirre sobre la raspada 

en dibujo y lo de excusarle el viaje. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.07.247-Carta 23/07/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Le propone idea para que le responda su parecer. Que ha reunido un buen número de libros 

antiguos de los siglos XVI al XVIII y que por tratarse de que no van a ser utilizados en el Colegio, 

se le ocurre traspasarlos a la Universidad Católica y con ello aminorar la deuda con la 

Viceprovincia. Estuvo a punto de vendérselos a la U.L.A, pero viendo el alto precio consideró mejor 

hacer el negocio con la U.C. Sugiere que se dé propaganda de donación con rueda de prensa. 

Pide opinión. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.08.248-Carta 04/08/19542-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Sabe que regresa antes de lo que esperaba por un telegrama P. Prefecto. Quiere aprovechar la 

ida H. Calvo por asuntos de nacionalización para poder comunicarse más rápidamente. Menciona 

al P. Prefecto. Que quiere saber si el día 15 es el cambio para disponer las cosas para ese día. 

Desea saber qué día llegará el P. Arismendi. Quiere tocar punto acerca Padre que se hará cargo 

de la Casa de Ejercicios. No sabe quién pueda ser, pero le han indicado que podría encargarse el 

P. Auz, ya que reúne las aptitudes. Que el que se va a dedicar a los Ejercicios cree que podría 

venir junto con el Rector y le podría asesorar algo sobre las cosas pendientes y de cómo se podría 

asesorar la Campaña curso que viene. Guarda la misma relación con la Madre que ha de estar 

encargada de la propaganda. Menciona a la M. Galar. Le ha insistido que debe dedicar a esta obra 

la Religiosa más capaz que tenga aunque tuviera que sacrificar una que tuviera título de Maestra. 

Hace referencia al personal de la Obra de Ejercicios. Se despide. 

 

A1T4.u/ 954.08.249-Carta 14/08/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Recibió su telegrama en que anuncia que el P. Arizmendi está en cama bajo tratamiento médico. 

Menciona al P. Iriarte. Que ya han comenzado el túnel y cree que para dentro de tres semanas 

estará listo. Los contratistas le han mostrado un proyecto de gradería más económico. Que quizás 

por el P. Prefecto o P. Machin se haya enterado el P. Aguirre que la Congregación dejó un dinero 

para la tribuna, por lo cual pide permiso para empezar a construirla. Explica por qué hacerlo de 

inmediato. Recomienda hacer una gran cobertizo en el sitio del túnel. Hace algunas descripciones 

de diseño. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 954.08.250-Carta 24/08/19541-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 
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Se leerá la patente al P. Arizmendi. Se quedará hasta comenzadas las tandas de ejercicios 

espirituales, para darle información al P. Arizmendi de lo que desee. Quiere saber qué hará en la 

Universidad y sugiere descansar en Los Chorros. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 954.08.251-Carta 26/08/19542-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VAL, María Teresa (Caracas) 

Que recibió su  Carta 21. Habló con el nuevo Rector Colegio, P. Arizmendi, sobre lo provechoso 

que sería para Mérida la fundación de una residencia teresiana, para universitarias. Menciona al 

P. Chacón y Mons. Quintero. Que estuvo con el rector de la ULA, Dr. Mármol para proponerle 

claramente asunto de la residencia. Después de la conversación con el Dr. Mármol fue al Banco 

Regional de los Andes para la posibilidad de un crédito. Refiere número de muchachos y etapa 

dificultosa. Le propone ponerse en comunicación epistolar y mucho mejor personal visitando 

nuevamente Mérida, con el Rector de la Universidad. Que entra en ejercicios el 29 por la noche de 

modo que si toma decisión de venir le ponga un telegrama. Le insiste tratar el asunto directamente 

con el Dr. Mármol, ya que personalmente logrará una ayuda mucho mayor estando presente. Que 

le debe concretar la ayuda mensual a que aspira. Que no deje de estudiar la posibilidad de obtener 

algún puesto remunerado siendo compatible con sus costumbres y normas. Que debe hablar con 

Mons. Quintero ya que puede reforzar su posición con el Dr. Mármol. Se despide. 

A1T4.u/ 954.08.252-Carta 27/08/19542-(Mérida) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARZALLÁUZ, Primitiva 

Le adjunta fotos que se quieren sacar en postales. Que desde el día 24 ya no es Rector de Mérida 

y que sigue ahí para informar al nuevo Rector, que es el P. Arizmendi. Que está destinado para 

Caracas. Que se le puede escribir a la Universidad Católica Caracas UCAB. Menciona a la M. 

Carmen Hernandorena y las HH. Larrauri y Echecolonea; M. Landaburu; Las HH. Sola y Echeverri 

y la M. Berrozpe; Las MM. Muñiz y Munárriz; Las MM. Galar y Puentes; Las HH. Zuasti e Iriarte. 

Que para la Casa de Ejercicios viene destinado un Padre y un Hermano, espera que marchen de 

forma ascendente. Que no deje de avisarle pronto de las primeras impresiones que le dé la casa 

que va hacer las postales y también si le ha llegado el dinero. En cuanto se pueda hacer el 

presupuesto de conjunto se le enviará todo lo que haga falta ya que lo que le ha mandado le será 

insuficiente. Se despide. 

 

125A1T4.u/ 954.09.253-Carta 21/09/19541-(Caracas)-Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARMOL LUZARDO, Joaquín (Mérida) 

Tiene el honor de presentarle a la srta. María Teresa Val, Superiora de las Señoritas Teresianas 

de Caracas. Que ella dirige las dos Residencias Universitarias Femeninas de la UCV y UCAB. Que 
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con la autorización que tiene la Srta. Val de abrir una residencia en Mérida, cree que puede tener 

una preciosa colaboración durante su Rectorado, aumentando la cantidad y calidad de la población 

femenina universitaria de Mérida. Que ha insistido el viaje de la Srta. Val a Mérida, con objeto de 

puntualizar personalmente aspectos de interesante iniciativa. En la apertura oficial de de UCAB 

tuvo la oportunidad de oír los conceptos más elogiosos para las Srtas. Teresianas atribuyéndoles 

el gran éxito que ha tenido en su primer curso de la Católica con su alumnado femenino. Cree que 

se puede esperar el mismo éxito en su actuación de Mérida a punto de comenzar. Se despide. 

 

1955 

A1T4.u/ 955.01.254-Carta 25/01/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RISQUEZ, Frank (Caracas) 

Ha quedado organizado el Movimiento FE Y ALEGRIA, entre los alumnos de la UCAB. Que el 

movimiento pretende interesar todas las fuerzas sanas en favor problema de la población de los 

barrios de los cerros de Caracas. Que les han llamado la atención la población de niños y 

muchachos por su especial grado de abandono y depauperación. Refiere la finalidad de instalar 

Centro Recreativos en los barrios. Que está a punto de terminar el salón primer Centro Recreativo 

en los Flores de Catia y necesita dotarlos. Concretando la petición al IND se atreve proponerles 

ayuda al respecto. Que conociendo el favor que presta a todas las iniciativas deportivas y 

subrayando la enorme pobreza y desamparo de los muchachos en Caracas, le transmite la súplica 

de los muchachos de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.03.255-Carta 14/03/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Gobernador D.F. Pide le sirva concederles el permiso necesario para la publicación y circulación 

de un boletín mensual que llevará el nombre de CIUDAD DE LOS MUCHACHOS y que pretende 

ser vocero y propaganda de esa obra nacional que favorece a la infancia de Venezuela. Que 

pretende con eso dar a conocer lo realizado, buscar nuevos y eficaces colaboradores, enviándose 

gratis a los bienechores y se venderá a una locha el ejemplar. Espera el permiso solicitado y 

colaboración especial para esta gran obra en favor de la niñez abandonada de Venezuela. Adjunta 

un ejemplar boletín mensual. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.05.256-Carta 18/05/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BELTRAN GONZALEZ, Luis (Caracas) 

Tiene el gusto de presentarle a su Secretario Fernando Corral, quien le informará de una iniciativa 

de tipo social en la que se encuentra P.Vélaz trabajando en favor de los barrios de los cerros de 
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Caracas. Refiere el desarrollo de la idea que le planteó meses atrás. Menciona al P. Arrizabalaga. 

Detalla los planes A, B, y C de dicha idea. Que todo el conjunto estaría dirigido por el Departamento 

de Extensión Social de la UCAB. Le ruega vea, si eso fuera posible, de darles algunos anuncios 

para el periódico FE Y ALEGRIA. Que agradece poder tener alguna entrevista para exponerle 

ampliamente las ideas sobre el particular. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.05.257-Carta 18/05/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ALFONZO, Santiago (Caracas) 

Tiene el gusto de presentarle a su amigo Fernando Corral, Secretario Departamento de Extensión 

Social de la UCAB, quien le informará de una iniciativa en la que se encuentra P. Vélaz trabajando 

en favor de los barrios de los cerros de Caracas. Da detalles sobre planes A, B, y C con respecto 

a su propósito. Que ante la necesidad de la propaganda acude a él, rogándole que lo favorezca 

con algunos anuncios para el periódico FE Y ALEGRIA. Agradece su ayuda. Se despide. 

 

 

 

A1T4.u/ 955.05.258-Carta18/05/1955 1-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CALVO LAIRET, Jesús (Caracas) 

Le presenta a su amigo Fernando Corral, Secretario Departamento de Extensión Social de la 

UCAB, quién le informará de una iniciativa de tipo social en la que se encuentra P. Vélaz trabajando 

en favor de los barrios de los cerros de Caracas. Le refiere detalles sobre los planes A, B, y C de 

dicha iniciativa. Ante las necesidades de la propaganda y de la instalación de la primera hora, 

acude, rogándole que interponga sus altos oficios en el Banco que preside, a fin de prestarle una 

colaboración en estos momentos. Agradece su ayuda. Se despide. A1T4.u/  

 

955.05.259-Carta 18/05/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SUCRE, Andrés (Caracas) 

Tiene el gusto de presentarle a su Secretario Fernando Corral, quien le informará de una iniciativa 

de tipo social en la que está P. Vélaz trabajando en favor de los barrios de los cerros de Caracas. 

Da detalles de planes A, B, y C de dicha iniciativa. Ante las necesidades de la propaganda y de la 

instalación de la primera hora le acude, pidiendo una ayuda en nombre de tantos muchachos 

abandonados. Le agradece. Se despide. 
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 A1T4.u/ 955.05.260-Carta 18/05/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IBARGUEN, José (Caracas) 

Tiene el gusto de presentarle a su Secretario Fernando Corral, que le informará de una iniciativa 

de tipo social en la que está P. Vélaz trabajando en favor de los barrios de los cerros de Caracas. 

Refiere los planes A, B, y C detalladamente de dicha iniciativa. Que ante las necesidades de la 

propaganda y de la instalación de la primera hora le acude, rogándole que interponga sus buenos 

oficios en la Dirección de la AVENSA, que quizás le prestaría su colaboración. Le agradece su 

ayuda. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.05.261-Carta 18/05/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE ZORDO, Leonardo (Caracas) 

Tiene el gusto de presentarle a su Secretario Fernando Corral, quien le informará de una iniciativa 

de tipo social en la que está trabajando P. Vélaz desde hace unos meses, en favor de los niños 

más abandonados de los barrios de los cerros de Caracas. Detalla planes A, B, y C de dicha 

iniciativa. Que conociendo sus sentimientos respecto problema obrero y en especial hacia los niños 

de las clases populares, le acude, para pedirle una ayuda en estos momentos en que la necesidad 

de la propaganda y de la instalación de la primera hora le pone en una situación angustiosa. 

Agradece mucho su colaboración. Que le sería grato tener una entrevista para exponerle con más 

amplitud sus planes. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.05.262-Carta 21/05/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VALDES, Imanol (Caracas) 

Tiene el gusto de presentarle a Fernando Corral, Secretario Departamento de Extensión Social de 

la UCAB. Que le hablará de una iniciativa que están desarrollando en la UCAB en favor de los 

niños y jóvenes de los barrios de los cerros de Caracas. Da detalle de planes A, B, y C de dicha 

iniciativa. Que conociendo su interés por la buena solución problema social, le acude, para pedirle 

una ayuda publicitaria, que le agradece. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.05.262-Carta 23/05/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MORRISON, Jorge (Caracas) 

Tiene el gusto de presentarle a su Secretario Fernando Corral, quien colabora con él en el 

Departamento de Extensión Social de la UCAB. Que le hablará de una iniciativa que se desarrolla 
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en la UCAB en favor de niños y jóvenes de los barrios más desamparados de Caracas. Da detalles 

sobre los planes A, B, y C de dicha iniciativa. Que conociendo su interés por la buena solución 

problema social, le acude, a fin de obtener una presentación para los altos y distinguidos sectores 

tanto de orden público como particular en los que su nombre y palabras sería de una ayuda 

incalculable. Que agradece le concediera una entrevista en la que explicaria más ampliamente sus 

proyectos. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.05.263-Carta 25/05/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BARRIOS MORA, José Ramón 

Tiene el gusto de presentarle a su Secretario Fernando Corral, quién colabora con él en FE Y 

ALEGRIA como obra Departamento de extensión Social de la UCAB. Que los planes de que le 

habló van tomando cada vez más realidad. Da detalles respecto a dichos Planes, A, B, y C. Que 

Fernando Corral le ampliará de lo que le dice y propondrá la posibilidad de obtener un anuncio 

permanente Banco Obrero para FE Y ALEGRIA. Que la tarifa la han subido en proporción al 

aumento de tirada que están logrando. Tendría mucho gusto de hablarle sobre proposición 

concreta de terrenos al Banco Obrero. Le agradece sus múltiples atenciones. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.05.265-Carta 25/05/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BUTLER, George N. 

Como Director Departamento de Extensión Social de la UCAB, se dirige, para obtener algunos 

datos estadísticos, desde el fin de la última guerra mundial, sobre el número de votos alcanzado 

por el partido comunista en las elecciones, así como el número de diputados. Que quisiera que 

estos datos fueran de Francia, Italia, Alemania Occidental, Bélgica y Holanda. Que serían muy 

útiles, algunos datos sobre la obra asistencial de los EEUU en favor de los niños de Europa y 

América y quizá también de Asia, de estos últimos años. Más que datos estadísticos en esta 

materia, desea tener información concreta sobre algunas instituciones asistenciales. Que 

interesaría las publicaciones sobre la materia. Que territorio de EEUU, quisiera tener conocimiento 

de alguna de sus instituciones que están consideradas como verdaderos modelos. Refiriéndose a 

instituciones para los niños abandonados e ínfima categoría social. Que les interesan datos 

estadísticos sobre mortalidad infantil y analfabetismo de la mayor parte de los países de América. 

Que Fernando Corral portador de esta y Secretario de nuestra organización FE Y ALEGRIA, 

explicará ampliamente la finalidad de la campaña. Pide entrevista personal para tratar el mismo 

tema. Agradece la acogida a su petición. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.05.266-Carta 26/05/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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BRANDT, Henrique Julio (Caracas) 

Tiene el gusto de presentarle a Fernando Corral, Secretario Departamento de Extensión Social de 

la UCAB. Que le hablará de una iniciativa que están desarrollando en la UCAB en favor de los 

niños y jóvenes de los barrios más desamparados de Caracas. Detalla los propósitos de los planes 

A, B, y C., de dicha iniciativa. Que acude para pedirle la ayuda necesaria para las propagandas y 

para salir a la calle con las primeras instalaciones. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.05.267-Carta 31/05/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE YBARGUEN, José (Caracas) 

Se dirige para agradecerle de modo efusivo, su generoso donativo de cinco mil Bolívares, que le 

entregó, y la subvención de mil mensuales que le anuncia en nombre de la directiva de la AVENSA. 

Le ruega haga llegar a los miembros de la Junta Directiva de la AVENSA y en especial a su 

Presidente Sr. Andrés Boulton, la expresión de sus sentimientos de gratitud. Que espera que la 

iniciativa social realice una amplia tarea de elevación material y espiritual a multitudes de niños y 

jóvenes de nuestros barrios más abandonados. Le reitera su agradecimiento. Se despide. 

 

 

A1T4.u/ 955.05.268-Carta 31/05/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SUCRE, Andrés.(Caracas) 

Que ha recibido su generoso donativo de quinientos bolívares agradeciéndole de veras. Que la 

obra en favor de los muchachos de los barrios extremos de Caracas, es sin duda ambiciosa, pero 

ha levantado una bandera que está moviendo a muchos y no sabe cuánto le agradece el deberle 

uno de los primeros donativos. Le expresa uno de sus sentimientos de honda gratitud. Reciba sus 

cordiales saludos y sus mejores acciones de gracias. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.06.269-Carta 07/06/19551-Caracas Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

TONG, J.A.  

Tiene el agrado de presentarle a Fernando Corral, Secretario Departamento de Extensión Social 

de la UCAB y quien le hablará de una iniciativa en favor de los muchachos de los barrios más 

abandonados de Caracas que ha emprendido dicha Universidad a través de este Departamento, 

con la cual se identifica tanto en su carácter de Decano de su Facultad de Ingeniería, como desde 

el punto de vista personal. Detalla Proyecto que comprende los Planes A, B, C y D. Que conociendo 

su preocupación por el problema social que representa la niñez abandonada, le acude pidiéndole 
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su generosa colaboración. Que si quisiera tener información más detallada y amplia sobre estos 

proyectos le sería gustoso dársela personalmente. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.06.270-Carta 20/06/19552-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CROS, Cecilia, R.M. (Barcelona) 

Comunica de parte del P. Barnola, que han quedado resueltas las dificultades, para entregarles la 

Residencia Universitaria Femenenina de laUCAB. Que Mons. Arias ha dado su autorización, para 

que se instalen en la Residencia, como Comunidad aprobada por la autoridad eclesiástica. Que 

cree que la Residencia es una fundación sumamente interesante para Nazaret. Más importante 

que ninguna de las otras que tienen actualmente en Venezuela. que podrá hacer en esta un 

precioso apostolado, por la calidad universitaria de muchachas. Que es el criterio del R.P. 

Provincial y P. Barnola, que trabajen de un modo especial a todas las alumnas de la Universidad. 

Que requiere de un personal de cualidades muy escogidas para dirigir la Residencia. Refiere la 

dificultad que han tenido con las Srtas. Teresianas. Insiste en las razones ya dichas. Que espera 

que Nazaret pueda cumplir una tarea espléndida en favor de la UCAB y al mismo tiempo lograr 

una posición ventajosísima con lo mejor de la sociedad venezolana, en lo cual no deja de estar 

presente la posibilidad de selectas vocaciones. Le adjunta anteproyecto de lo que se cree podría 

ser el contrato que hiciera la UCAB con Nazaret. Queda en espera de su contestación, para 

comunicarla al P. Barnola. Se despide. 

A1T4.u/ 955.06.271-Carta 21/06/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SCROCCHI, Jesús Andrés (Petare) 

Que conociendo su interés por las obras sociales, en favor de las clases más desamparadas, se 

dirige para presentarle a Fernando Corral, Secretario Departamento de Extensión Social de la 

UCAB, quien le hablará de la iniciativa en favor de los niños de los barrios periféricos de Caracas. 

Da detalles de sus propósitos, en planes A, B, y C sobre la iniciativa ya mencionada. Que sería 

una magnifica ayuda que el Municipio de Petare pudiera considerar la posibilidad de facilitarles 

algún terreno en el cual se pudiera establecer un Centro Recreativo, dentro de los términos de su 

jurisdicción. De desear una mayor información podría dársela personalmente en una entrevista. 

Agradece su cordial acogida. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.06.272-Carta 27/06/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

REMIGIO, Elías, Capitán (Caracas) 

Tiene el gusto de presentarle a Fernando Corral, Secretario Departamento de Extensión Social de 

la UCAB, quien le hablará de una iniciativa que han emprendido en favor de los niños más 

abandonados de los barrios periféricos de Caracas. Da detalles sobre sus propósitos 
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correspondientes a los planes A, B, y C. Que quizás fuera posible que la Compañía Venezolana 

de Navegación (CAVN) prestara alguna ayuda, que agradecería cordialmente. También le 

agradecería la valiosa presentación que quizás podría darles para algunas de sus altas relaciones. 

Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.06.273-Carta 27/06/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HADDAD, Jorge (Caracas) 

Tiene el gusto de presentarle a Fernando Corral, Secretario Departamento de Extensión Social de 

la UCAB, quien le hablará por su parte de una iniciativa en favor de los muchachos de los barrios 

más abandonados de Caracas. Da detalles proyecto, mencionando los planes A, B y C de dicha 

iniciativa. Que como se encuentra en las urgencias de las primeras instalaciones, le acude para 

pedirle una ayuda, que sabrá agradecerle cordialmente. Que estimará mucho que le dé a Fernando 

Corral, principal colaborador, alguna presentación para amigos suyos que puedan interesarse en 

esta empresa de bien y caridad. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.06.274-Carta 27/06/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RODRIGUEZ HERRERA, José Antonio (Caracas) 

Tiene el gusto de presentarle a Fernando Corral, Secretario Departamento de Extensión Social de 

la UCAB y principal colaborador en una iniciativa en favor de los muchachos más abandonados de 

los cerros de Caracas. Que él, Fernando Corral, le hablará más ampliamente del asunto. Da 

detalles proyecto que comprende Planes A, B y C de dicha iniciativa. Que su cargo en el Hipódromo 

quizás le permita darles alguna valiosa recomendación para participar de alguna manera en las 

ayudas a obras benéficas que hace esta Institución. Que siempre les será muy valiosa una 

representación suya para alguna de sus múltiples y altas relaciones. Que le agradecerá 

cordialmente la acogida que le dé a Fernando Corral con cualquier clase de información que le 

pueda ofrecer. Se despide. 

 

A3G2.u / 955.06.275-Carta 30/06/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FERNANDEZ, Temistocles (Caracas) 

Que su Secretario Fernando Corral le hará una visita, para pedirle de su parte un favor, que le 

sabrá estimar muy de veras. Que se trata de una presentación hecha en favor de Fernando Corral, 

como Secretario Departamento de Extensión Social de la UCAB, para los Gerentes de las 

Compañías de Seguros de Caracas. Que el mismo Fernando Corral le podrá mostrar algún modo 

de estas presentaciones, para las visitas que estamos llevando a cabo con muy buen éxito. Que él 

también acompañaría cada nueva visita con una presentación de su parte, en nombre de la 
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Universidad Católica. Que cree, según van marchando las cosas y de no haber ningún 

contratiempo hasta ahora insospechado, para el nuevo curso se podrá poner en marcha varios de 

los centros de trabajo en los barrios. Que agradece la atención prestada a Fernando Corral. Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 955.06.276-Carta 30/06/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MATTHIES, Roland (Su despacho) 

Que como su hermano Ignacio Vélaz le informa en su Carta, dirige en la UCAB, en Caracas, el 

Departamento de Extensión social, en el que ahora se impulsa vigorosamente un amplio desarrollo 

de la educación de los niños de los barrios de los cerros de Caracas. Que espera le tendrá la 

bondad de escuchar al Sr. Fernando Corral, Secretario Departamento, quien le hablará en su lugar. 

Da detalles proyecto ya en marcha el cual consta de los Planes A, B y C de dicha iniciativa. Que 

como están en las urgencias de las primeras instalaciones, le acude pidiéndole una colaboración 

en nombre de los Seguros Caracas, que le sabrá agradecer cordialmente. Se despide. 

 

 

 

A1T4.u/ 955.06.277-Carta 30/06/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CUBBETU, Eugenio (Su despacho) 

Que como su hermano Ignacio Vélaz le informa en su Carta, dirige en la UCAB de Caracas, el 

Departamento de Extensión Social, en el que están impulsando vigorosamente un amplio 

desarrollo de la educación de los niños de los barrios de los cerros de Caracas. Espera que le 

tendrá la bondad de poder escuchar al Sr. Fernando Corral, Secretario Departamento, que le 

hablará en su lugar. Que el proyecto ya está en marcha, consta de los planes A, B y C, los cuales 

especifica con detalle. Que como ahora están en la urgencia de las primeras instalaciones, le acude 

pidiéndole una colaboración en nombre de la Cervecería Heineken de Venezuela, que sabrá 

agradecer cordialmente en nombre de tantos miles de muchachitos abandonados en medio de la 

actual prosperidad de Caracas. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.06.278-Carta-30/06/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VILLACAMPA, Manuel (Caracas) 

Que aunque no tiene el gusto de conocerlo personalmente, se dirige por insinuación de su hermano 

Ignacio Vélaz, para rogarle que tenga a bien presentar al Sr. Fernando Corral, Secretario 

Departamento de Extensión Social de la UCAB a su Gerente el Dr. Roland Matthies. Que Fernando 
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Corral le explicará ampliamente el propósito al dirigirse a Seguros Caracas, lo mismo que lo están 

haciendo a todas las empresas e instituciones más importantes de Caracas, pidiéndoles una 

colaboración con la obra social en favor de la mejor educación de miles de muchachitos de 

Caracas, que crecen en el más espantoso abandono. Que le agradece la atención que le preste a 

Fernando Corral. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.07.279-Carta 12/07/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BENEDETTI, Edmundo (Caracas) 

Que tiene el gusto de presentarle a Fernando Corral, Secretario del Departamento de Extensión 

Social de la UCAB y principal colaborador en una iniciativa que han emprendido en favor de los 

muchachos de los barrios más abandonados de Caracas. Da detalles sobre el proyecto de dicha 

iniciativa, el cual consta de los Planes A, B, y C. Que como están en las urgencias de las primeras 

instalaciones, le acude pidiéndole una ayuda, que le agradece cordialmente. También le estima 

grandemente alguna presentación para Fernando Corral con respecto a algunos Directivos de la 

Electricidad de Caracas u otras personas amigas, que puedan interesarse en esta empresa de bien 

y caridad. Se despide. 

 

 

A1T4.u/ 955.07.280-Carta 12/07/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PIETRI, Luis A. (Caracas) 

Tiene el gusto de presentarle a Fernando Corral, Secretario Departamento de Extensión Social de 

la UCAB, quien hablará de su parte sobre la iniciativa en favor de los muchachos de los barrios 

más abandonados de Caracas. Da detalle sobre el proyecto de dicha iniciativa el cual consta de 

los planes A, B, y C. Que como están en las urgencias de las primeras instalaciones, le acude para 

pedirle una ayuda. Que le agradece cordialmente. También estimará que le dé si es posible a 

Fernando Corral, principal colaborador, alguna presentación para amigos que puedan interesarse 

en esta empresa de bien y caridad. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.07.281-Carta 12/07/19551-(Caracas) Venezuela 

VELA IRAZU, José María, s.j. 

SUAREZ, Alfonso (Caracas) 

Tiene el gusto de presentarle a Fernando Corral, Secretario y principal colaborador en la iniciativa 

que ha emprendido el P. Vélaz en favor de los muchachos de los barrios más abandonados de 

Caracas. Que él le podrá dar una amplia referencia sobre nuestros proyectos. Que en orden de 

obtener alguna ayuda Banco Unión le agradecería mucho que hiciera una presentación de 
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Fernando Corral al Sr. Salvatierra, hablándole antes y explicándole qué es lo que pretenden. Que 

el Sr. Corral es portador de una Carta del P. Vélaz para el Sr. Salvatierra, en la que hace la 

presentación de parte de la UCAB y más en concreto Departamento de Extensión Social y le pide 

una colaboración Banco Unión. Le agradece cordialmente cuanto haga en este sentido. Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 955.07.282-Carta 14/07/19553-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BRICEÑO, H. Guillermo, s.j. (Bogotá ) 

Que acaba de recibir su Carta en la que le dice que pertenece a un circulo de estudios sobre 

Congregaciones Marianas y de su entusiasmo con las perspectivas de apostolado juvenil que ha 

descubierto. Que se alegra y lo felicita y no puede más que alentarlo especialmente, pues si la 

Viceprovincia entrara por esta vía de las Congregaciones Marianas habría dentro de pocos años 

un florecimiento de efectividad en el apostolado con jóvenes y que en especial las vocaciones 

surgirían más y mejor que en cualquier otro procedimiento. Que es necesario que se forme bien en 

esta materia. Que por ahora todo lo que se ha hecho es mantener el acto dominical. Que la 

asistencia ha ido creciendo y que aun en tiempo de exámenes se mantiene bastante bien. Que han 

mantenido dos catecismos en Los Flores. Que FE Y ALEGRIA es una sección que mira al 

apostolado en los barrios y que por fuerza se ha concebido como más extensa que la misma 

Congregación, de manera que puedan prestar colaboración personas que no pertenecen y ni 

siquiera conviene que pertenezcan a la congregación. De allí que en el periodiquito no haya nada 

congregacioncita. Han hecho propaganda para difundir buenos libros. Hay planes para dinámicas, 

ejercicios. Tiene muchachos valiosos consigo de quienes espera crezcan un poco más en su 

espíritu mariano. En cuanto al futuro de las Congregaciones depende de la actitud de los 

Superiores. Ellas deben tener ámbito propio, que los muchachos se conozcan entre sí, prepararlos, 

tener buenos locales. Los insta a prepararse. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.07.283-Carta14/07/19551-Caracas (Venezuela) 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SEDO, Pablo, s.j. (Barcelona, España) 

Le manifiesta haber recibido a un joven peruano llamado Juan Sedó, quien le manifestó ser sobrino 

de un P. Sedó residente en Barcelona, España. Consultando el catálogo de la Provincia 

Terraconense encontró su nombre. Juan Sedó viajaba para Suiza a visitar a la familia de su esposa, 

de nacionalidad suiza, y con quien viaja junto a sus tres hijos pequeños. Le pidió que le escribiera 

y quedaron que así lo harían ambos. Le dice que el joven tiene un fuerte problema religioso y cree 

que el P. Sedó lo podrá ayudar. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.07.284-Carta 18/07/19551-Caracas (Venezuela) 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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Sr. Director del Banco Obrero (Caracas) 

Le informa que el Depto. de Extensión Social de la UCAB ha comenzado a desarrollar un amplio 

programa de educación popular y ofrece al Banco Obrero colaboración en el plano recreativo, 

escolar y asistencial en forma gratuita. Expone que ellos se podrían encargar funcionamiento de la 

Escuela y Dispensario infantil si el Banco Obrero los concede los respectivos locales. Se refiere 

concretamente a la zona La Vega de Petare, en donde el Banco ya ha construido bloques y 

superbloques. De la misma manera ofrece esta idea para los diversos grupos de bloques y 

superbloques, en función educadora y espiritualista. Que si desea más información puede dársela 

personalmente. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.07.285-Carta 21/07/19552-Caracas (Venezuela) 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CROSS, Cecilia, R.M. (España). 

Recibió juntas las dos Cartas de ella. Agradece en nombre del P. Barnolala aceptación de la 

Residencia Universitaria. Espera que con ella se va a dar comienzo a una obra de poderoso influjo 

en Venezuela. Le refiere cuántas necesitan, aproximadamente, en relación con el número posible 

de residentes. Menciona a la M. Victoria, P. Arriortúa. Le explica las carreras que ha abierto la 

UCAB y que en donde más hay muchachas es en la Facultad de Farmacia y en el preuniversitario 

de biología. Que en cuanto al terreno de San Antoniono, no ha tenido noticias de la M. Pilar ni Sr. 

Fernández. Se despide. 

A1T4.u/ 955.07.286-Carta 21/07/19551-Caracas (Venezuela) 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SAVATIERRA, Salvador (Caracas) 

Le presenta a Fernando Corral como Secretario Departamento de Extensión Social de la UCAB y 

rápidamente le informa programa que incluye centros recreativos, escolares y asistenciales 

dirigidos a muchachos de zonas obreras periféricas. Tienen en plan una escuela politécnica obrera 

bajo el amparo de la UCAB. Solicita su colaboración para ello. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.07.287-Carta 21/07/19551-Caracas (Venezuela) 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

REYNA, Tomás Enrique (Caracas) 

Le presenta a Fernando Corral, como Secretario Departamento de Extensión Social de la UCAB y 

quien le hablará acerca de una iniciativa en favor de los barrios más pobres de Caracas. Le indica 

lo que incluye el programa y le pide el favor de que le proporcione algún anuncio para el periódico 

"FE Y ALEGRIA". Se lo agradece y se despide. 

 

A1T4.u/ 955.07.288-Carta 21/07/19551-Caracas (Venezuela) 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FUENTES, Rafael (Caracas) 

Le presenta a Fernando Corral como principal colaborador en el Depto. de Extensión Social de la 

UCAB y quien le hablará de una iniciativa en favor de los muchachos más pobres de Caracas y de 

cómo la van a llevar. Le plantea el programa y agradece hacerle unas cuantas presentaciones a 

Fernando Corral y que proporcione algún anuncio para el periódico "FE Y ALEGRIA". Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.08.289-Carta 17/08/19551-Caracas (Venezuela) 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VAN DER REE, Juan (Caracas) 

Le presenta a Fernando Corral como Secretario Departamento de Extensión Social de la UCAB y 

principal colaborador en una obra emprendida en favor de los muchachos de los barrios más 

necesitados. Expone en qué consisten los proyectos y que desean llevarlos a los barrios de Petare, 

cuyo Presidente Concejo Municipal ha prometido ayudar. Que acuda a él para que le eche una 

mano dando su opinión en esa materia. Se despide. 

 

 

A1T4.u/ 955.08.289-Carta 17/08/19551-Caracas (Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ANZOLA MONTAUBAN, Eloy (Caracas) 

Le presenta a Fernando Corral, Secretario Depto. de Extensión Social de la UCAB, quien en 

nombre del P. Vélaz le hablará de una obra en favor de los muchachos más abandonados de los 

barrios de Caracas. Expone brevemente los proyectos y pide colaboración a SEGURIDAD a través 

de su mediación. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.08.291-Carta 23/08/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Sr. Director del Banco Obrero (Caracas). 

Que en Carta que le dirigió días atrás le ofreció la colaboración del Depto. de Extensión Social de 

la UCAB en la amplia obra que el Banco Obrero realiza en pro de la vivienda popular. No siendo 

posible que el Banco Obrero les confíe la escuela grupo de bloques a Vega de Petare, por haberlo 

hecho otra entidad, renueva el ofrecimiento respecto al local destinado para escuela conjunto de 

bloques de Ciudad Tablitas para establecer una acorde con el tamaño y las demás condiciones del 

edificio. Los servicios serán completamente gratuitos. Renueva también su oferta de colaboración 

en los otros conjuntos de bloques y superbloques en el plano recreativo, escolar y asistencial. Que 

le sería grato suministrarle información más amplia y personal. Se despide. 
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A1T4.u/ 955.08.292-Carta 23/08/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Benedetti, Oscar (Caracas) 

Le presenta a Fernando Corral como Secretario Depto. de Extensión Social de la UCAB y su 

principal colaborador en obra emprendida en favor de los muchachos de los barrios más 

abandonados de Caracas. Le expone los planes A, B y C del proyecto y en qué consisten y le pide 

ayuda para lograr las instalaciones así como presentaciones a amistades de él, Oscar Benedetti, 

que pudieran estar interesadas en ese problema social. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 955.08.293-Carta 26/08/19552-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MACHADO, Oscar Augusto (Caracas) 

Manifiesta haber enviado Carta al Dr. Edmond Benedetti, uno de sus más preciados antiguos 

alumnos, exponiéndole su plan de ayuda para los muchachos de los barrios populares de Caracas, 

solicitando su mediación como miembro de la Junta Directiva de la Electricidad de Caracas. Que 

se enteró por medio de dicho Dr. que el Dr. Oscar Augusto Machado fue informado del propósito y 

que deseaba un plan concreto. Es, justamente, lo que expone el P. Vélaz, para solicitar la ayuda 

de la Electricidad de Caracas, pues su ejemplo sería seguido por otras entidades y personas 

privadas. Sobre aspectos más particulares que tienen que ver con trabajo de profesores y alumnos 

universitarios quiere tener el placer de informárselo de manera personal. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.09.294-Carta 11/09/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

INSAN, Conrado (Caracas) 

Le presenta al Br. Hans Roemer, quien tratará con él, Conrado Insan, sobre la reproducción de la 

medalla de la Congregación Mariana de Mérida. Tienen el permiso Colegio San José de Mérida 

para hacer dicha reproducción valiéndose del mismo troquel. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.09.295-Carta 12/09/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RODRIGUEZ FINO, Alfredo (Caracas) 

Le presenta a Fernando Corral, principal colaborador suyo del P. Vélaz en una empresa a favor de 

los muchachos de los barrios populares de Caracas. La idea es llevarla a cabo con alumnos de la 

UCAB. Le hace recordar las excursiones y centro excursionista. Le explica de qué se trata y le pide 
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el favor de que le extienda a Fernando Corral algunas presentaciones para personas interesadas 

en tales ideas. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.08.296-Carta 18/09/19552-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DAVIDSON, Jan (Caracas) 

Le cuenta que hace pocos días visitó junto con el Dr. Santiago Vera Izquierdo al Dr. José Giacoppini 

Zárraga, en su carácter de Jefe del Depto. de Relaciones Públicas de la Shell de Venezuela. Le 

expuso una iniciativa de un grupo de profesores y alumnos de la UCAB y Dr. Giacoppini los alentó 

a dirigirse a él, Dr. Jan Davidson, para manifestarle los planes y peticiones. Le expone haber 

constituido un movimiento llamado FE Y ALEGRIA y de lo que se propone con ello. Pide ayuda 

económica a la Shell para crear un Instituto Técnico laboral para preparar obreros especialistas 

como Maestros de Obras, Topógrafos, Delineantes, Electricistas, Mecánicos, Técnicos de Radio y 

TV. Presenta el pensum, lo relativo a horarios, dirección, tipo de instrucción y objetivos. Finaliza 

poniendo ante la Shell la consideración de la iniciativa. Se despide. 

 

 

A1T4.u/ 955.08.296-Carta 18/09/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GIACOPPINI ZARRAGA, José (Caracas) 

Le presenta a Fernando Corral, Secretario Depto. de Extensión Social de la UCAB, portador de la 

Carta y de la que el Dr. Giacoppini aconsejó escribir al Dr. Jan Davidson. Si le parece oportuno, 

Fernando Corral podría recibir la orden de los anuncios ofrecidos y puede informarle, además, del 

desarrollo de los planes. Ruega haga alguna presentación suya en favor de Fernando Corral, a 

personas que puedan simpatizar con la idea. Agradece y se despide. 

 

A1T4.u/ 955.09.298-Carta 21/09/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CABRERA, Marco Antonio (Caracas) 

Le presenta a Fernando Corral, Secretario Depto. de Extensión Social de la UCAB, quien le hablará 

del plan que se está desarrollando en favor de los muchachos semiabandonados de los barrios y 

cerros de Caracas, en la línea escolar, recreativa y asistencial. Le pide el favor de presentar a 

Fernando Corral en la publicidad VEPACO y lo oriente, pues necesitan de anuncios. Agradece y 

se despide. 

 

 A1T4.u/ 955.09.299-Carta 24/09/19552-Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RODRIGUEZ GRAGIRENA, Oscar (Caracas) 

Le reitera al Banco Obrero, por su intermedio el Dr. Rodríguez Gragirena, el ofrecimiento de 

colaborar gratuitamente en los diversos sectores donde la institución ha desarrollado 

construcciones, concretamente Ciudad Tablitas y local destinado a la farmacia, en el mismo sector. 

Habla en lo que concierne al alquiler y recalca el mismo ofrecimiento para los bloques a Vega de 

Petare. Esperan decisión positiva. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 955.10.300-Carta 03/10/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PEREZ TENREIRO, Tomás, Teniente Coronel. 

Tiene el honor de presentarle al Sr. Adolfo Blanco Zubiri, de quien le habló el Teniente Coronel 

Rafael Alonzo Ravard, interesándose en los trámites de nacionalización. Que parece ser que la 

recomendación dada en favor Sr. Adolfo Blanco Zubiri, por trámites de oficina han pasado al 

archivo, con toda la documentación del trimestre pasado. Que el Departamento de nacionalización 

estima necesario intervenir a fin de dar curso al asunto. Que le es grato presentarle la aspiración 

Sr. Adolfo Blanco Zubiri en orden a obtener la nacionalización. Le agradece cordialmente cuanto 

crea conveniente hacer. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 955.10.301-Carta 16/10/19551-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

POCATERRA, José Rafael. 

Tiene el gusto de presentarle a su amigo el Sr. Adolfo Blanco Zubiri. Que el Sr Blanco Zubiri tiene 

un perfecto dominio idioma inglés, estudios comerciales y buena experiencia de manejo de 

hombres de empresas importantes. Que pudiera ser un buen colaborador en la ampliación que 

están realizando. Le recomienda sus virtudes morales y administrativas. Da detalle de algunas de 

sus características personales. Que cree que en el Sr. Blanco Zubiri encontrará un conjunto de 

valores y cualidades, que es posible que tengan una gran ampliación entre los múltiples problemas 

y responsabilidades que planteará la dirección de la empresa. Le agradece la atención. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.11.302-Carta 08/11/19551(inc.)-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

S.D.Tiene el gusto de presentarle a Fernando Corral, Secretario Departamento de Extensión Social 

de la UCAB, quien hablará de su parte y de la organización FE Y ALEGRIA. Que están extendiendo 

por los barrios populares de Caracas una cadena incipiente de Centros Escolares, Dispensarios 

Infantiles y Centros Recreativos.(..,) 
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 A1T4.u/ 955.11.303-Carta08/11/19551L-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Melchert, Adolfo. 

Que el portador de esta Carta, Fernando Corral, Secretario Departamento de Extensión Social de 

la UCAB, es el encargado de recibir en en su nombre los pupitres que solicitó al Ministerio de 

Educación. Que agradece vivamente su generosa gestión en el asunto. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.12.304-Carta 19/12/19554(inc.)-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU VDA. DE VELAZ, Josefa (San Sebastian) 

Que ya se acerca la Navidad. Que hace tanto tiempo que no le escribe, que por eso quiere 

compensarle con la largura de la Carta. Que están de vacaciones. Han celebrado el aniversario 

tragedia. Que el funeral estuvo muy solemne. Vio a casi todas las familias. Le menciona a Margot 

Roche y Belisa de Suárez. Que el día de la Inmaculada hizo la Primera Comunión uno de los 

muchachos de Belisa. Que Ignacio lo llamó de Valera, viene a recibir a Eulalia. Que sabe que 

Ignacio está ilusionadísimo y que ha preparado su casita de Valera. Que siente una gran alegría 

de que las cosas se hayan resuelto tan bien. Refiere que van a pasar la luna de miel en Caracas. 

Que el día 23 espera decirles una Misa con plática de circunstancias. Que la UCAB sigue 

desarrollándose con paso seguro y firme. Este año tienen más de seiscientos alumnos y han 

aumentado en dos Facultades. De la Congregación Mariana, va siguiendo su desarrollo en los 

barrios pero que no tiene un local apropiado donde se pueda hacer el trabajo. Que en los barrios 

ya tiene tres pequeños conjuntos escolares. Que otra de las escuelas la tiene en un local bastante 

moderno con una capacidad para cien muchachos en dos clases. En estos días se van a hacer 

cargo de otro pequeño grupo de tres escuelas en Petare, uno de los pueblos que ha absorbido 

Caracas, formándose unas inmensas barriadas. En este nuevo Centro cabrán por el momento unos 

ciento cincuenta muchachos, también sitio para un magnifico apostolado. Que están haciendo un 

teatrillo de marionetas, el clásico Guiñol, para utilizarlo con los chiquillos y también con la gente 

grande de los barrios. (...) 

Tiene el gusto de presentarle a su buen amigo el Dr. Antonio Calvo Pereira, quien tiene experiencia 

de trabaos publicitarios y está interesado en trabajar en Caracas en esta misma línea. Que desearía 

una oportunidad para poder demostrar sus posibilidades. Que le agradecería vivamente si le fuera 

factible que le diera alguna orientación en esta materia. Que quisiera tener una conversación larga 

sobre el tema que le habló en la entrevista anterior. Se despide. 

 

A1T4.u/ 955.12.305-Carta 14/12/19551 -(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BELTRAN GONZALEZ, Luis (Caracas) 
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1956 

A1T4.u/ 956.01.306-Carta 01/01/19561-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Jenaro, s.j. (Caracas) 

Respuesta a la encuesta sobre Tercera Probación. Su instructor fue el P. Segarra en Gandia, 1944-

1945. Se trata de cuatro respuestas. Concluye con una crítica a los PP. Espirituales, alegando que 

sus cánones ascéticos no son acordes con la realidad y son impartidos por gente nada destacada. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 956.04.307-Carta 28/04/19563-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RODRIGUEZ DELFINO, Alejandro (Caracas) 

Le escribe porque sabe que se va a Europa. Después del paseo a la Hacienda Turgua ha pensado 

en el desarrollo que se le podría dar a la obra de "FE Y ALEGRIA" si se cuenta con un lugar tan 

bello como el ofrecido en donación por la familia Eraso. Dice que se necesita hacer algo en grande 

para poner remedio al abandono de los miles de muchachos obreros en Caracas, condición que 

aumentará a medida que se engrose la población. Le habla de la conveniencia de que continúa 

atrayendo a personas influyentes a la Asociación y de posición económica. Habla de la junta 

directiva: Oscar Augusto Machado, Luis Emilio Gómez Ruiz, Carlos Rodríguez Landaeta, Pedro 

Mendoza, Tnte. Corl. Rafael Alfonzo Ravard, Gustavo Volmer, Alfredo Paúl Delfino, Alejandro 

Rodríguez Delfino, Gustavo Reina, José Giacoppini Zárraga y Santiago Vera Izquierdo. La 

publicación de la Junta Directiva sale en el número siguiente de la revista FE Y ALEGRIA. Sugiere 

que le habla a su tia Josefa la de Alejandro Rodríguez Delfino, pues cuando habló con su fallecido 

tío Carlos Delfino él se interesó, dado que pensaba en hacer progresar a Venezuela mediante la 

instalación de grandes industrias. Le habla terreno en Lídice y de las buenas condiciones de este. 

También le menciona lo de Catia. Que hable con su suegro, Carlos Rodríguez Landaeta sobre lo 

adelantado en el Barrio Unión de Petare. Le desea feliz viaje, respetos a su esposa. Se despide. 

  

1957 

A1T4.u/ 957.06.308-Carta 17/06/19571-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Fundación CREOLE (Caracas) 

Carta de referencia personal en favor de Oswaldo Starchevich Castillo.  

 

A1T4.u/ 957.09.309-Carta23/09/19571-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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BANCO OBRERO (Caracas) 

Solicitud de la Guardería No. 3, zona B, Dos de Diciembre, Sector Central y las dos guarderías 

libres de los bloques Simón Rodríguez, ambas en carácter de alquiler. Expone la finalidad de FE Y 

ALEGRIA, de su misión netamente benéfica en pro de los barrios populares, en forma gratuita o 

de cuotas mínimas. Esperan ser favorecidos. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 957.10.310-Carta 21/10/19571-(Caracas) 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DIRECTOR BANCO OBRERO (Caracas) 

Solicitan aprobación y ayuda Banco Obrero para poner en práctica el plan tendiente a solucionar 

el problema de la juventud. Se proponen crear clubs recreativos y excursionistas, así como una 

sociedad de padres de familia. Solicitan la gratuidad de los locales para ejercer la labor pedagógica, 

social y recreativa, así como el estudio de nuevas zonas en iguales condiciones. Que el kinder de 

Ciudad Tablitas sea vendido en un precio simbólico en atención a la obligación de FE Y ALEGRIA 

de trabajo social y a la existencia de precedentes. Esperan respuesta y pone a disposición más 

detalles, si es necesario. Se despide. 

 

1958 

A1T4.u/ 958.02.311-Carta 17/06/19584-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

TRAVI, Tomás, s.j. (Roma). 

Que se dirige respetuosamente para exponerle algunas cosas que tienen importancia para la vida 

y desarrollo de la UCAB. Fue grande la oportunidad de fundar la Universidad en circunstancias 

muy favorables debidamente aprovechadas por el gran talento del P. Plaza, verdadero fundador y 

promotor de la U.C. Refiere también al P. Barnola, quién fue constituido Rector o Superior de la 

Comunidad, retirándose después del cargo. Hace mención P. Arellano refiriendo que se niega a 

actuar y afirma el no tener las facultades necesarias para actuar dentro de la legalidad vigente, 

establecida en los reglamentos de la U.C. Que es una verdadera resistencia de brazos caídos y la 

más discordante que ha conocido en sus treinta años de Compañía. Insiste en que es grave la 

situación. Que la Universidad necesita dirección capacitada sin demora. Que el problema 

económico es grande: la falta de ampliaciones de los locales. Redunda en las referencias de los 

PP. Arellano y Barnola. Menciona al P. Mazón, a Vallenilla Lanz (Ministro Interior de la Dictadura). 

Que su condición de americano, nacido en Chile, le hace ver como inmensa la capacidad de 

desarrollo de la Compañía en estos países. Que por eso mismo le parece infortunado el regreso 

P. Barnola. Que como solución urgente y positiva propone que se realice sin tardanza la gestión 

ante el M.E. para que el P. Reyna sea nombrado Rector de la Universidad. Y que el P. Mazón sea 

el Rector N.N. Menciona al Sr. Arzobispo de Caracas y al P. Provincial. Que al P. Mazón hay que 

reforzarlo en su indecisión a que aceptara esta situación, pues agrava enormemente las cosas con 

sus continuas fluctuaciones. Se despide. 
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A1T4.u/ 958.10.312-Carta 02/10/19582-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PEÑA, Israel (Ministerio de Trabajo, Dirección de Cultura) 

Le expone plan de taller artístico y pide colaboración mensual Ministerio de Trabajo. Que en la 

concentración obrera llamada Barrio Unión de Petare posee la obra benéfica FE Y ALEGRIA, una 

escuela gratuita con 2.000 alumnos de día y 400 adultos en la sección nocturna. Que además FE 

Y ALEGRIA cumple una obra asistencial con su Dispensario gratuito y su Centro Recreativo, que 

organiza toda clase de excursiones y fiestas populares. Tiene realización constante de cine 

educativo semanal. Que está en construcción el salón comedor escolar. Y se encuentra en 

desarrollo la Escuela Hogar, la Escuela Técnica y la Normal. Que adjunta a este grupo de obras 

sociales en favor de las clase trabajadora de un barrio, cuyo nivel de vida per cápita promedia 0,90 

Bs. diarios, desean instalar un taller vocacional para descubrir cualidades artísticas entre el pueblo. 

Da detalles acerca de las características de la institución. Que tiene contemplado también el 

ampliar el Instituto Artístico Popular hacia la línea musical y teatral. Que la petición en concreto es 

una mensualidad de ayuda del Ministerio de Trabajo. Adjunta el Prospecto general de FE Y 

ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 958.11.313-Carta 27/11/19581-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CASTRO, José Joaquín (Maracaibo). 

Recibió su Carta 23 antes que la 21. Se alegra de las noticias que recibe. Dice haberle comunicado 

a Abreu su proposición, la de Castro. Él no había entendido bien el telegrama. Le sugiere que sería 

bueno aclarar cómo sería el concierto y los pormenores al respecto. Espera verlo pronto. Recibió 

su colaboración. Que le escriba a Roberto Martínez, director grupo Fábula, o a Carmen Isabel 

Angola, para una posible ida de dicho grupo. Escribe sobre FE Y ALEGRIA por separado, por 

cuestión de archivo. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 958.11.314-Carta 27/11/10581-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CASTRO, José Joaquín (Maracaibo). 

Con respecto al terreno que el Dr. Vidal está dispuesto a ceder a FE Y ALEGRIA, sería bueno que 

él, Castro, le dijera al P. Arriortúa que se ponga en contacto con dicho Dr. Considera indispensable 

que el Concejo Municipal no espere hasta el 23 de enero para hacer la cesión del terreno y que se 

constituya FE Y ALEGRIA legalmente en Maracaibo. Que le pregunte al P. Arriortúa si está 

dispuesto a eso. Que igualmente, lo de la M. Julia tendría la misma posibilidad al constituirse en 

Maracaibo FE Y ALEGRIA. Se despide. 
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 A1T4.u/ 958.11.315-Carta 28/11/19581-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PLAJA, Luis, FRIDEN DE VENEZUELA (Caracas) 

Recibió el cheque colaboración, donación a la orden de FE Y ALEGRIA, por Bs. dos mil quinientos 

y agradece al respecto. FE Y ALEGRIA realiza en esos momentos una expansión escolar que 

abarca unos 5 mil niños y prepara una ampliación mucho mayor. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 958.12.316-Carta 17/12/19581-Caracas (Venezuela) 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ROMERO, José Antonio, R.P. (México). 

Solicita alguna documentación sobre el Gral. Lázaro Cárdenas, a nombre de la Dirección de Prensa 

de la UCAB. Un grupo de izquierdistas venezolanos trata de traer de visita al país a Lorenzo 

Cárdenas para el próximo mes de enero de 1959, para presentarlo como exponente de la 

democracia. Un grupo de universitarios católicos ha estado en contra de ello debido a los datos 

que sobre él da "Espasa" y la "Breve Historia de México" de Vasconcelos. Pero quisieran ofrecer 

una mayor documentación en lo referente a las actitudes de fuerza, antidemocráticas y 

anticatólicas, de Lorenzo Cárdenas. Suplica que envíe el P. Romero libros o revistas sobre el 

particular a través de correo aéreo. Que sea con la mayor rapidez posible, para preparar una 

segunda campaña. Agradece y se despide. 

 

1959 

A1T4.u/ 959.02.317-Carta 05/02/19591-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

REVERENDA MADRE GENERAL (Medellín, Colombia). 

Que recibió con gran alegría la Carta de la M. María San Antonio anunciándole la venida de las 

dos HH. Agradece por ello. Le ha parecido conveniente que la M. Marta acompañe a las HH. y 

serles de información de todos los aspectos del desarrollo de las obras en el Barrio Unión de 

Petare. Le gustaría que le explicara el propio criterio de ella la M. General sobre la casa de las HH. 

para la parroquia P. José. Debido a que la obra en el Barrio Unión se ha incrementado y al buen 

trabajo de las MM. Misioneras, se hace necesario contar con un personal mínimo de diez HH. 

Elogia la labor de dichas MM. Misioneras. La transformación de los niños y niñas es grandísima. 

Lo mismo podría decirse respecto a la población adulta, si se compara el barrio con años anteriores. 

Su único sentimiento el P. Vélaz es no poder contar con muchísimas más HH. Misioneras porque 

así quedaría resuelto el problema de los barrios obreros. Los protestantes y comunistas no tendrán 

apenas ninguna influencia en aglomeraciones de gente pobre que abarcan muchas miles de 

personas. Se proponen dar un gran avance a la Obra Barrio Unión, comenzando para el curso que 

viene el Primer Año de Enseñanza Normal. Se despide y encomienda. 
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A1T4.u/ 959.04.318-Carta 07/04/19591-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CASTRO, José Joaquín (Maracaibo).Recibió su Carta y le informa que probablemente a mediados 

del mes de abril vaya por Maracaibo. Habló ayer 06/04/1959 con el Dr. Urdaneta, Director de Obras 

Públicas Edo. Zulia y antiguo alumno Colegio San José de Mérida, quien estaba muy entusiasmado 

con la idea. Cree que aunque un poco retrasados, pueden hacer una obra interesante en 

Maracaibo. Aún no ha recibido las fotografías. José Antonio Abreu ha estado muy enfermo por una 

extracción de muelas que le originó una inflamación general en la boca y un debilitamiento 

profundo. le han prohibido toda actividad extraordinaria. Eso significa que no va a poder tener 

ninguno de los conciertos que había planeado. Por consiguiente, tiene Castro que dar esa razón a 

los Directivos Consorcio Puente de Maracaibo. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 959.10.319-Carta 30/10/19591-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PRATO, Eloy Enrique (Mérida). 

Recibió su donativo en favor de FE Y ALEGRIA y le envía por separado el primer número de la 

revista FE Y ALEGRIA en la cual estarán dando a conocer el desarrollo de la obra y tratando temas 

relacionados con el problema infantil. Agradece y Se despide. 

 

1960 

A1T4.u/ 960.09.320-Carta 07/09/19601-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PEREZ VERA, Emilio (Caracas) 

Se dirige a él en representación de la Asociación de Padres y Maestros de la Escuela de La Línea 

para solicitarle colaboración a fin de mejorar algunos desagues, realizar banqueos de tierra para 

mejorar los patios de recreo y la instalación de agua con su correspondiente depósito. La Escuela 

realiza obra de cultura y progreso en uno de los barrios más abandonados de Caracas y espera 

respuesta positiva. Se despide. 

 

A1T4.u/ 960.11.321-Carta 04/11/19602-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CONSEJO VENEZOLANO DEL NIÑO.  

Informa de los pormenores de la labor de FE Y ALEGRIA en vista de que se han enterado del cese 

de la ayuda de ellos, especialmente para mostrar la situación en la que se desenvuelven y cómo 
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perjudicaría a la obra Barrio Unión Petare la suspensión de la ayuda hasta entonces suministrada. 

Espera la reconsideración de esa situación. Se despide. 

 

1961 

A1T4.u/ 961.03.322-Carta 22/03/19611-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRIARTE, Víctor, s.j. (Caracas) 

Le adjunta los carnets con los nombres y las fotografías de los seis muchachos a los cuales le han 

dedicado la contribución, que le transmitió como donativo Sr. Corremaite. Que estas seis becas les 

permiten la asistencia escolar de estos seis alumnos de FE Y ALEGRIA. Le agradece que ponga 

en reconocimiento Sr. Corremaite, el reconocimiento sincero de la Organización FE Y ALEGRIA. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 961.03.323-Carta 22/03/19611-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTIN, Harold, s.j. (Caracas) 

Le adjunta los carnets con los nombres y las fotografías de los seis muchachos a los cuales han 

dedicado la contribución como donativo de la Colonia Católica Norteamericana. Que estas seis 

becas les permiten la asistencia escolar de estos seis alumnos de FE Y ALEGRIA. Que le agradece 

extender a él un sincero reconocimiento por parte de la Organización FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 961.03.324-Carta 29/03/19611-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE SOLA, Ren‚ (Caracas) 

Jenaro Aguirre, Emilio Blaslov, Antenor Fontana, Dionisio Goicoechea y José María Vélaz firman 

un documento en el que solicitan a René de Sola ser representante de la AVEC ante el Consejo 

Directivo INCE para establecer cooperación con esta institución. Le sugieren que estudie las 

posibilidades legales que ofrece la ley constitutiva del INCE, su reglamento y las nuevas 

orientaciones que pudieran dimanar del Consejo Directivo. Agradecen y se despiden. 

 

 A1T4.u/ 961.05.325-Carta 10/05/19612-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CONSTASTI, Ana Luisa (Cd. Bolívar). 

Ha demorado Carta porque se ha detenido con su viaje. Agradece la colaboración que le prestara 

en lo de la rifa. Su ida la P. Vélaz a Cd. Bolívar tendrá que demorarse unos días porque antes debe 
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ir a Colombia para conseguir unas HH., entre ellas las que se necesitan para Cd. Bolívar. Espera 

salir esa misma semana para Bogotá y permanecer allá unos diez días, a cuyo regreso viajaría a 

esa ciudad. El Dr. Machado le prometió de nuevo su donativo al comenzar en Cd. Bolívar. Le pide 

que le remita los nombres de las personas que a su juicio colaboraron más activamente en Cd. 

Bolívar para agradecérselo con diploma de la Junta Directiva de FE Y ALEGRIA. Agradece y se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 961.05.326-Carta 10/05/19612-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE LEON, Rafael, M.O.P. (Caracas) 

Se dirige a él para informarle proyecto que FE Y ALEGRIA tiene de construir un Centro Múltiple, 

que incluiría escuela primaria y escuela artesanal, en el Barrio Isaías Medina Angarita. Se trata de 

uno de los conjuntos poblados peores en cuanto a condición social y económica dentro del área 

metropolitana. Los únicos terrenos disponibles, aunque sean muy quebrados, pertenecen al 

M.O.P., utilizados para obtener piedra picada y abandonados desde hace tiempos. Creen el P. 

Vélaz y FE Y ALEGRIA que en dichos terrenos tienen el espacio suficiente para desarrollar los 

proyectos y recurre a él a fin de que dicha propiedad pueda pasar a FE Y ALEGRIA, en el trabajo 

de elevación social y económica en el barrio señalado. Esperan que así sea. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 961.06.1961-Carta 27/06/19612-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MATHIES, Roland. SEGUROS CARACAS (Caracas) 

Se dirigen a ellos para contar con colaboración y apoyo. Manifiesta que FE Y ALEGRIA tiene cinco 

años de existencia y ha logrado desarrollar una amplia labor de formación y recuperación de los 

niños abandonados. Es una obra que se desarrolla a merced de particulares y empresas que con 

sus donativos la hacen posible. Están realizando campañas de "becas" para cubrir los gastos de 

esos servicios educativos y asistenciales. Adjuntan folleto para considerar la manera de ayudar a 

resolver el mayor problema de la Venezuela futura. Están consolidando centros en Caracas, 

Maracaibo, Valencia, Maracay y esperan extenderse también a Ciudad Bolívar, San Félix, Mérida 

y Punto Fijo. Agradecen su ayuda. Se despiden. 

 

 A1T4.u/ 961.08.328-Carta 30/08/19612-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José‚ María, s.j. 

CARMEN CECILIA, R.M. (Manizales, Colombia).Recibió telegrama y  

Carta con la noticia del envío de cuatro HH. para la fundación FE Y ALEGRIA en Valencia. Habla 

de que se está acondicionando la casa donde se ubicarán. Espera ocho maestras seglares y no 

menos de quinientas niñas. Está seguro de que en dos o tres años la obra de las Hermanitas de 

los Pobres de San Pedro Claver un gran centro de recristianización popular. Le agradece la 
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colaboración prestada en los días de su estancia en Valencia y Caracas, a pesar quebranto de 

salud de la M. Lucrecia, le ha parecido conveniente que las tres MM. expongan a ella M. Carmen 

Cecilia sus impresiones, para que quede ampliamente informada. Espera tener los datos de las 

nuevas HH. para tramitar su entrada al país con visado de residentes. En Venezuela se acostumbra 

a que el Arzobispado de Caracas haga la petición corrección en manuscrito al Ministerio del Interior. 

Han enviado 4 pasajes para AVIANCA, vuelo de venida Bogotá -Maiquetía. Agradece. Se 

encomienda y despide. 

 

  

 

A1T4.u/ 961.09.329-Carta 07/09/19614-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OTAMENDI BLANCO, Paul (Caracas) 

.imita las incumbencias de su trabajo en FE Y ALEGRIA en lo que se refiere a su cargo de Ejecutivo 

de la Junta Administradora y en la promoción de fondos. El P. Vélaz desea, como miembro de la 

junta administradora corregido en manuscrito al pie de la página estar informado de la realización 

de las actividades programadas y si hay puntos oscuros se le llame a discutirlos. Debe dirigirse en 

su promoción a Organismos Oficiales, como lo son los Ministerios, Gobernación D.F, y los Institutos 

Autónomos. El P. Vélaz manifiesta poder dirigir personalmente por ahora las relaciones con el M.E. 

Pide que realice un plan a corto plazo y que abarque 20 ó 30 entidades, grupos o personas (plan 

de trabajo escalonado). Los objetivos concretos a que deben dirigirse estos trámites son la rápida 

construcción Colegio Barrio Niño Jesús y el de las Canteras de Petare. Se requiere de FE Y 

ALEGRIA todas las posibilidades de acción a tiempo completo y participación en otras actividades, 

coordinada por el P. Vélaz como Director. El personal estará dirigido por el Dr. Domínguez Ortega, 

así como también la promoción y desarrollo de las Campañas. El trabajo encomendado al Dr. 

Otamendi Blanco con los sectores oficiales, núcleos sociales y empresariales podría proporcionar 

algunas de las mayores ayudas económicas. Hay que perfeccionar ese trabajo de recepción de 

ayudas concretas. El trabajo requiere calidad humana, amplias relaciones sociales, tenacidad y 

vigorosa dialéctica ambiental. Son objetivos elevados que solamente se pueden confiar a una 

persona como el Dr. Otamendi. Espera haberle aclarado. Se despide. 

 

A1T4.u/ 961.09.330-Carta 12/09/19612-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BERENICE, M. (Medellín, Colombia). 

Se dirige a ella para expresarle lo mismo que le habló en su visita pasada referente al viaje de ella 

a Venezuela para hacer una inspección sin compromiso. Le ofrece el hospedaje y que en cuatro o 

cinco días puede regresarse. El deseo personal de que haga ese viaje es para que vea 

directamente las necesidades y la forma en que trabajan las otras religiosas que colaboran con   
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FE Y ALEGRIA en los barrios más pobres de Caracas. Le suplica que acepte ese corto viaje. 

Agradece y se despide. 

 

A1T4.u/ 961.09.331-Carta 12/09/19612-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MADRE GENERAL MISIONERAS DE SANTA RITA (Santa Rosa de Osos, Colombia). 

Se dirige a ella para informarle de los mismos deseos que le expresara personalmente en su viaje 

a Colombia. Le pide que acepte venir por unos días y que de ser así él le envía dos pasajes aéreos 

por AVIANCA Bogotá-Caracas-Bogotá. Se hospedarían en una casa Religiosa y en cuatro o cinco 

días sería el regreso. La importancia viaje del estriba en que así pueden constatar las necesidades 

y la forma como trabajan otras religiosas en los barrios más pobres en colaboración con FE Y 

ALEGRIA. Le pide aceptar ese corto viaje. Agradece atenciones y plegarias. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 961.11.332-Carta 03/11/19612-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE LEON, Rafael (Caracas) 

Con fecha 10 de mayo se dirigió a él para solicitar los terrenos no ocupados del MOP en el Barrio 

Isaías Medina Angarita. Posteriormente, el 14 de agosto se dirigió a él también al Dr. Rafael de 

León el Dr. Paul Otamendi Blanco, en un informe en el que le explica que siendo la piedra de la 

cantera de La Joroba de buena calidad, están los terrenos adyacentes ocupados por centenares 

de ranchos que imposibilitan su explotación y que para ello el MOP tendría que proceder al traslado 

e indemnización de una numerosa población. Todo lo cual apoya la petición de FE Y ALEGRIA que 

fue respaldada en su petición al MOP por la junta de Pro Mejoras del Barrio Isaías Medina Angarita. 

Aclara posible equivoco de Carta y que no se está solicitando donación de la cantera sino de los 

terrenos no ocupados y adjuntos a dicha cantera. Ocurre nuevamente pidiendo una 

reconsideración. Espera respuesta. Se despide. 

 

A1T4.u/ 961.11.333-Carta 04/11/19611-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LEANDRO MORA, Reynaldo (M.E. Caracas) 

Pone en su conocimiento que los padres de alumnos colegio El Carmelo de Caracas, junto con la 

sociedad FE Y ALEGRIA, desean fundar un colegio gratuito en el Barrio San Antonio del Valle, en 

Caracas. Desde hace algún tiempo se trabaja para el logro de una base económica pero sería un 

gran estímulo contar con la ayuda Ministerio de Educación. Esperan ser atendidos. Se despide. 

 

A1T4.u/ 961.11.334-Carta 21/11/19611-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ORTIZ, Ernesto (Caracas) 

Comunican que la asociación ha resuelto prescindir de los servicios que él desempañaba en el 

colegio FE Y ALEGRIA Barrio Unión de Petare. Adjuntan cheque para cubrir la totalidad de las 

prestaciones sociales devengadas en su tiempo de trabajo. Lamenta la decisión. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 961.11.335-Carta 30/11/19611-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PLANAS SUAREZ, S. (Caracas) 

Plantea un problema vital para Venezuela en relación con los niños materialmente incapacitados 

para asistir a la escuela. Manifiesta que FE Y ALEGRIA educa gratuitamente a diez mil niños en 

sus 17 colegios establecidos por la República y que en los próximos cinco años planean atender a 

30 mil. Envían información detallada de la obra, conocedores alto y humanitario espíritu de 

cooperación. Sin otro particular, se despide. 

 

 A1T4.u/ 961.12.336-Carta 13/12/19611-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE MEDELLÍN, Raquel, R.M. (Bogotá, Colombia). 

Le escribe para enviarle algunas fotos de la construcción Barrio Niño Jesús, donde ella estuvo junto 

con la M. María Jesús. Explica los planes de los trabajos y que la obra se terminará muy pronto y 

no podría marchar apostólicamente bien sin el trabajo de las Hermanitas Terciarias Capuchinas. 

El P. Vélaz quisiera que le enviara al menos tres. Pide que le informe a la R.M. Inmaculada de 

Arraiza que envíe a Venezuela una ayudita de personal, para que la M. María Loyola de Azpeitia 

les pueda dar unas hermanitas. Espera buenas noticias. Desea felices Pascuas. Se encomienda a 

sus oraciones. Se despide. 

 

1962 

A1T4.u/ 962.01.337-Carta 11/01/19622-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GIUSTI, Iván (Valencia). 

Recibió telegrama. Explica un poco más el motivo telegrama antes enviado por el P. Vélaz para 

salvar malos entendidos. Dice que lo llamaron por teléfono dos maestras que por lo visto recibieron 

de la M. Directora el aviso de no seguir trabajando en el Colegio de FE Y ALEGRIA. No pudo 

contestar la llamada por estar ausente y solo conoció el caso por una nota que le dejaron. El no 

desea entrar en detalles porque la Comunidad es la única responsable gobierno en un Centro de 

FE Y ALEGRIA. Allí la M. Directora escoge, dirige y paga el personal. Las dos maestras se 
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presentaron el día 6 a hablar con él y rogar ser puestas en sus respectivos cargos. Les contestó 

no tener ningún informe sobre las razones de su remoción y que su criterio era siempre no intervenir 

ya que las decisiones son atributivas de la M. Directora. La razón del telegrama es que las 

decisiones no pertenecen ni siquiera a la Junta Directiva de FE Y ALEGRIA, sino a la M. Directora 

y tal ha sido el criterio que en reiteradas veces se ha expresado a las Hermanitas. Agradece su 

activa cooperación y que ya que la criatura ha nacido fuerte y vigorosa, entran ahora en la tarea 

de darle medios de desarrollo, que según se ve, logrará asimilar perfectamente, hasta un gran 

crecimiento. Saludos a su señora. Se despide. 

 

 

 

 A1T4.u/ 962.01.338-Telegrama17/01/19621-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FERRERO TAMAYO, Carlos (Valencia).Recibió su  

Carta al regresar de Valencia. Llevó memorándum esperando examinarlo con Carlos Ferrero 

Tamayo. Se lo entregó a Rafael Y es con el propósito de nueva campaña. Algunos puntos se 

refieren a la organización interna de FE Y ALEGRIA. Espera colaboración y realización de 

formidable campaña. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 961.02.339-Carta 08/02/19622-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

JUNCO, Fernando (Caracas) 

Corregido en manuscrito: La Dirección General de FE Y ALEGRIA ha aceptado en todas su partes 

su proyecto el de Fernando Junco sobre Plan de entrenamiento y ventas para la campaña de 

recaudación de fondos de 1962. Le hace algunas indicaciones hay tachones y correcciones en 

manuscritos referentes al fijado de supervisores, responsabilidades, puestos de recaudación y 

pago de honorarios. Que puede proceder al reclutamiento de personal necesario, que luego FE Y 

ALEGRIA formalizará con ellos todo lo referente a trabajo y liquidación. Expone salarios de los 

Supervisores y porcentaje de los vendedores. Que la liquidación final de supervisores y vendedores 

se hará en las oficinas de FE Y ALEGRIA antes del 10 de abril y las liquidaciones parciales se han 

corregido en manuscrito: diariamente. Acompañan la relación de posiciones fijas que se distribuirán 

entre los vendedores y los supervisores. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 962.02.340-Carta 26/02/19623-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

JUNCO, Fernando (Caracas) 
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En su carácter de Director General de FE Y ALEGRIA, el P. Vélaz comunica al Prof. Junco la 

aprobación plan de estímulos para vendedores y supervisores (incentivo progresivo) y la 

ampliación de crédito para reclutamiento de personal. Firmado. 

 

A1T4.u/ 962.02.341-Carta 27/02/19621-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MORENO, Jesús María (Barquisimeto). 

Le presenta a Carlos Morris, quien se desempeñar en la Secretaria General de FE Y ALEGRIA 

Edo. Lara, llevando el boletaje y propaganda necesaria para la Campaña Lara. Sugiere la división 

de la ciudad en varias zonas para repartir el trabajo y las responsabilidades. Que es importante 

tener al menos una reunión semanal entre los miembros del comité promotor en Barquisimeto. ElP. 

Pintodebe formar parte Comité‚ de modo especial, al igual que Fernando Aristiguieta, de la 

Papelera Industrial. También sería conveniente dos señoras del Comité Central. Que cualquier 

dificultad se la comunique. Desea éxitos. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 962.02.342-Carta 27/02/19621-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARISTIGUIETA, Fernando (Barquisimeto). 

Lamenta por no haberlo visto en su viaje por Barquisimeto para dar comienzo a la organización de 

la Campaña del 1962, debido a que él, Fernando Aristiguieta, había viajado a EEUU. A su regreso 

ya se habrá encontrado con la organización establecida. Le agradece ponerse en contacto con 

Jesús María Moreno y con el P. Pinto, para mejor coordinación de FE Y ALEGRIA en Barquisimeto. 

El Sr. Carlos Morris le va a explicar, en calidad de Secretario General de FE Y ALEGRIA Lara, los 

pormenores de los proyectos en operación. Espera su ayuda. Se despide. 

 

A1T4.u/ 962.03.343-Carta 09/03/19621-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VOLLMER, Gustavo (Caracas) 

Le participa que considera de suma importancia una reunión de la Junta para tratar sobre plan de 

trabajo a presentar por el Sr. Thomas O'Brien sobre comunidades americanas de las distintas 

ciudades de Venezuela, quien viene altamente recomendado por el H. Philipy espera gran fruto de 

su trabajo. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 962.03.344-Carta 29/03/19621-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VILLEGAS, Luis (Caracas) 
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Agradece el que hayan aceptado el proyecto de celebración del día de FE Y ALEGRIA el cual se 

haría en el Coney Island el sábado 7 de abril y que el 50 de las ganancias se destine a FE Y 

ALEGRIA. El Prof. Junco tendrá la responsabilidad de coordinar juntamente con el Coney Island lo 

relativo al festival. A través de él designarán los supervisores necesarios para cooperar en el control 

de las ventas que se realicen. Solicita los detalles de la ayuda lo más pronto posible, para iniciar la 

organización evento. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 962.04.1962-Carta 01/04/19621-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE BRANGER, Teresita (Caracas) 

Le remite por mediación P. Baquedano 50 bonos cada uno de los cuales representa la fundación 

de un puesto escolar en la Campaña FE Y ALEGRIA 1962, con valor unitario de Bs. 500. Un grupo 

de señoras de Caracas está dirigiendo lo que han llamado "Operación Embajadoras" y promovieron 

tal idea por considerar que así a muchas personas les era más agradable hacer un donativo. Le 

sugiere que pueda colocar esos bonos en Valencia a nivel familiar. Está remitiendo esos mismos 

bonos al Dr. Carlos Luis Ferrero Tamayo para que los ofrezca a nivel empresarial. Agradece 

colaboración a ellas y al grupo de señoras de Valencia. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 962.04.346-Carta 01/04/19621-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FERRERO, Carlos Luis (Valencia). 

Le remite con el P. Baquedano bonos que representan la fundación de puestos escolares en la 

campaña FE Y ALEGRIA 1962. Que de la reunión tenida en Valencia, donde se constituyeron los 

dos grupos industriales venezolanos y americanos, queda patente la posibilidad de ofrecerles la 

suscripción de los mencionados bonos. Espera que el gran influjo del Dr. Carlos Luis Ferrero hará 

que las industrias y el comercio de Valencia realicen una brillante campaña de suscripción. 

Lamentó no poder haber conversado con él en su viaje por Maracay el jueves. Espera que lo 

puedan hacer largo y tendido en prontitud. El P. Baquedano le podrá referir de las últimas 

novedades del progreso que FE Y ALEGRIA está logrando. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 962.04.347-Carta 18/04/19621-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VOLLMER, Gustavo (Caracas) 

Habiendo surgido entre ellos dos dificultades consideradas graves para el porvenir de FE Y 

ALEGRIA, pide que le conceda un tiempo relativamente amplio inmediatamente después de 

semana santa, para exponer sus puntos de vista que cree que están perfectamente de acuerdo 

con la idea fundacional y con el acta constitutiva. De no resolverse este conflicto, el P. Vélaz piensa 
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que le sería muy difícil seguir trabajando en una organización que se separa de su propósito 

fundamental. Espera que puedan conversar pronto. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 962.05.348-Carta 15/05/19622-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PINTURAS SHERWINS WILLIAMS, S.A. (Atención Sr. Guillermo Lemoine, Caracas). 

Presenta al Sr. Raúl Gómez quien le hablará de un proyecto en desarrollo de la comunidad llamado 

Operación Pintura. En los barrios obreros de la periferia de Caracas la mayor parte de la 

construcción se hace en bloque de arcilla, crudo, sin friso ni pintura. Se intenta darle mejor aspecto 

a las casas en su interior y exterior. Solicitan colaboración de sus productos. Se va a comenzar 

con el Barrio Unión de Petare, promovido por el grupo escolar de FE Y ALEGRIA y se dirigen a 

ellos para solicitar cooperación con materiales de la empresa. Se hará propaganda local y general. 

Desea tener reunión con los representantes de las fábricas de pintura, para estudiar de común 

acuerdo el plan de trabajo. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 962.05.349-Carta 15/05/19622-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PINTURAS MONTANA (Atención: H. Newman, Caracas). 

Le presenta al Sr. Raúl Gómez, quien le hablará del proyecto Operación Pintura, que consiste en 

lograr el mejor aspecto externo e interno de las casas de los barrios obreros de la periferia de 

Caracas. Se iniciará en el Barrio Unión de Petare. Los interesados pondrán el trabajo bajo la 

dirección de un Maestro y el grupo escolar de FE Y ALEGRIA promoverá algunos actos para 

levantar la cooperación económica. Se dirigen a ellos para contar con la cooperación de materiales 

de la empresa. Se hará propaganda local y general. Quieren promover reunión con los 

representantes de las fábricas de pintura para estudiar de común acuerdo el plan de trabajo. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 962.05.350-Carta 15/05/19622-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PINTURAS PINCO (Atención: Hermann Zingg, Caracas). 

Le presenta a Raúl Gómez, quien le hablará del proyecto denominado Operación Pintura, que 

consiste en lograr el mejor aspecto interior y exterior de las casas de los barrios obreros de la 

periferia de Caracas. Los interesados pondrán el trabajo dirigidos por un Maestro y el grupo escolar 

de FE Y ALEGRIA promoverá algunos actos para levantar la cooperación económica. Se dirigen a 

ellos para solicitarles cooperación de materiales de la empresa. Se hará propaganda local y 

general. Les gustaría promover una reunión con los representantes de las fábricas de pintura para 

estudiar de común acuerdo el plan de trabajo. Se despide. 
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 A1T4.u/ 962.06.351-Carta 12/06/19621-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

QUINTERO, Humberto, Cardenal (Caracas) 

Le expone asunto en favor de FE Y ALEGRIA, como es el de solicitar el apoyo del gobierno de la 

República Federal Alemana para la creación de escuelas artesanales en FE Y ALEGRIA. Dice que 

ellos le contestaron y que envía la traducción. Manifiesta haber enviado Carta a la jerarquía católica 

alemana para que ellos se dirijan al canal diplomático del Nuncio de la Santa Sede. Han recibido 

la información de que la ayuda técnica y económica para las escuelas artesanales ha sido 

concedida y solamente se espera que llegue la petición por los canales de la jerarquía católica. 

Espera que ello sea resuelto. Se despide. 

A1T4.u/ 962.07.352-Telegrama04/07/19621-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

M. SUPERIORA Hnas. MISIONERAS SAN JUAN BAUTISTA (Nueva Esparta, Venezuela).  

Necesitan urgentemente dos misioneras para el Edo. Apure comenzando este mes de noviembre. 

Agradece. Padre Vélaz. 

 

 A1T4.u/ 962.07.353-Carta 04/07/19622-(Caracas)  Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

EMedellína de María Inmaculada, R.M. (Riobamba, Ecuador). 

Se dirige a ella para informarle acerca de sus conversaciones con las MM. Marianitas de Maracaibo 

sobre la posible aceptación de parte de ella de un colegio de FE Y ALEGRIA. Le explica en qué 

consiste la tarea y que cooperan muchas comunidades religiosas. Quizás ella haya recibido 

informes de las casas que tiene FE Y ALEGRIA en Maracaibo. Le refiere que dicha institución 

construye la obra y sostiene la comunidad y las maestras requeridas. Que espera ella haya recibido 

informes de la organización y objetivos. Conociendo el afecto que esa congregación profesa por la 

Compañía de Jesús, le informa que la obra está promovida por PP. Jesuitas con la colaboración 

de sacerdotes y congregaciones religiosas y personal seglar. Será de gran estima para ellos 

contarla entre los colaboradores del apostolado. Se encomienda y despide. 

 

 A1T4.u/ 962.07.354-Carta 04/07/19621-(Caracas)  Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Ciudadano Presidente Concejo Municipal Dto. Pto. Cabello. 

Se dirige a él en nombre de FE Y ALEGRIA para agradecer el otorgamiento de terrenos municipales 

a favor de esa institución y que serán destinados a finalidades educativas. Espera poder realizar 

una tarea pedagógica en bienestar de la niñez y juventud venezolanas. Se despide. 
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 A1T4.u/ 962.07.355-Carta 04/07/19622-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FERRERO, Carlos Luis (Valencia). 

Espera que el Sr. Matías pueda empezar en los próximos días la construcción del convento para 

las Hermanitas, la cual podría transformarse en Escuela de Hogar. Sugiere integrar el comité 

promotor de FE Y ALEGRIA en Valencia de esta forma Carlos Luis Ferrero, Rafael 

Yanez,Estopiñán, Eli Saul Branger Degwitz. Un comité de cinco miembros destacados tendria gran 

flexibilidad para la promoción básica quedando el trabajo cotidiano para el Director General, 

ayudado por el Secretario de Valencia y la administración centralizada en Caracas. Como el P. 

Antonio Magallón es capellán en la escuela de FE Y ALEGRIA en Valencia, acordó con Mons. Soto 

la conveniencia de que fueran canceladas las mensualidades vencidas. Espera mañana 5 de julio 

estar de paso en Valencia por unas horas, rumbo a Barquisimeto. El viernes tendrán, por la noche, 

la reunión de Pto. Cabello presidida por Mons. Lebrún. Lo espera ver allí. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 962.08.356-Carta 06/08/19621-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FERRERO, Carlos Luis (Valencia). 

Lo saluda. Le hubiera gustado pasar por Valencia para ultimar los detalles nuevo edificio. No pudo 

asistir porque tuvo un choque en la Autopista del Este y quedó un poco estropeado. Fue un choque 

en cadena de cinco carros al dar el de adelante un frenazo repentino por orden de un fiscal. Se 

golpeó en la cabeza y tuvo fractura triple de la cabeza del húmero izquierdo. Comenta algunas 

cosas sobre la puesta en marcha de la nueva construcción en cuanto a terreno, permisos, planos, 

supervisión, presupuesto, garantía, fondos y ampliaciones. Expresa cómo será pagada y espera 

que con lo que se está haciendo, gracias al esfuerzo Dr. Carlos Luis Ferrero, más una constante 

promoción de becas se pueda sostener FE Y ALEGRIA de Valencia. Quiere tener la buena noticia 

de que pronto se verán los adelantos de las construcciones. Le han comunicado al Sr. Matías sobre 

la última ampliación y respaldo económico garantizado. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 962.12.357-Carta 05/12/19623-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Madre Carmen Cecilia (Manizales, Colombia). 

Se dirige a ella para saludarla y agradecerle el trabajo realizado. Ayer visitó a las Hermanitas del 

Colegio de FE Y ALEGRIA y pudo comprobar el progreso. Atienden dos centros con cerca de dos 

mil alumnos y veintiocho maestras. Se ha mejorado la cantidad, la disciplina, el aseo, la formación 

religiosa. Desea que les haga una visita para constatarlo con sus propios ojos. Se está 

construyendo una tercera escuela. Tienen un proyecto para cinco mil alumnos en los próximos tres 

años 1963-1965. Dice que puede afirmar que la obra de las Hermanitas de los pobres de San 



 

 

 

 

120 

Pedro Claver en Venezuela será una realización apostólica extraordinaria, que será de ejemplo y 

punto de partida. Anexa cheque de ayuda como cooperación de FE Y ALEGRIA a la formación de 

nuevas religiosas. A las HH. Lauritas esperan tenerle construido totalmente su noviciado en 

Venezuela antes de un año. Desean desarrollar una instrucción vocacional en todos los colegios. 

Ve las vocaciones religiosas como una de las necesidades básicas de Venezuela y que no permiten 

desenvolver las obras apostólicas. Se necesita por un tiempo la ayuda de naciones como 

Colombia, con organizaciones de la Iglesia mucho más vigorosas y florecientes. Le agradece y se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 962.sf.358-Carta sf/19624-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Sres. Junta Directiva de FE Y ALEGRIA (Caracas) 

Presenta ante la Junta Directiva de FE Y ALEGRIA el balance para su aprobación o reparo 

correspondiente al lapso entre el 1 de noviembre de 1961 y el 31 de octubre de 1962. Dice que es 

de prever un aumento de los gastos ordinarios debido a la campaña anual, por el personal docente 

de los colegios y por los proyectos de mejoras. Menciona los proyectos de construcción Las 

Canteras, Altavista, Avenida Morán, La Mata, Hipódromo, Cerro La Cruz. Quiere abrir un 

departamento audiovisual en los colegios y de espiritualidad, vacacional y deportivo. Todavía se 

hace necesario seguir tocando las puertas de las empresas ya que no se ha cubierto todo. Han 

hecho tentativas con una colonia norteamericana. Es alentadora la ayuda que les prestan las 

comunidades religiosas, pues están desarrollando dos escuelas normales. FE Y ALEGRIA está 

contribuyendo en el despertar social de la conciencia cristiana de Venezuela, lo cual es una justa 

satisfacción para quienes laboran en la organización. Se despide. 

Le remite a la Sra. Soriano, secretaria de FE Y ALEGRIA de Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar. Ella 

es conocida suya de la M. Victoria y tiene sus hijos en el Colegio Nazareth de Puerto Ordaz. Aquí 

en Caracas ha ocupado el cargo de Relaciones Públicas del Hipódromo Nacional y tiene 

experiencia en el campo de la promoción de obras benéficas. La idea es que trabaje bajo las 

órdenes de la M. Victoria para realizar la campaña de becas y preparar actos sociales en favor de 

FE Y ALEGRIA. Igualmente, mantener la vinculación constante con los directivos de las grandes 

empresas de la zona. Como se acerca la campaña de FE Y ALEGRIA, es necesario organizar el 

comité promotor entre las señoras. Espera que los niños del colegio, bajo el entusiasmo directo de 

ella M. Victoria y de las otras MM. del colegio realicen una formidable campaña. Se encomienda a 

sus oraciones. Le agradece le escriba sobre el estado de la nueva construcción. Se despide. 

 

A1T4.u/ 963.01.359-Cartas 21/01/19622-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Madre Victoria (Puerto Ordaz, Edo. Bolívar). 

 

1963 
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A1T4.u/ 963.02.360-Carta 06/02/19634-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ORDÓÑEZ, Valeriano, r.P. (Pamplona, Colombia). 

Lo invita a una vuelta de 40 días por Venezuela para que pueda ver lo que se está haciendo con 

FE Y ALEGRIA. Le habla acerca de la campaña 1963, orientada en pro de la educación cristiana 

para los niños abandonados y de las capas sociales inferiores. Le comenta de los logros de la 

campaña 1962 y crecimiento de las oficinas (Caracas, Maracay, Valencia, Santo Tomé de Guayana 

y Barquisimeto) y de los NN. solamente el P. Baquedano y el P. Vélaz están trabajando. Quiere 

que el haga una colaboración para dar charlas en los temas específicos. Le sugiere que en caso 

de aceptar le envíe telegrama. Que no tenga miedo y se venga y deje a un lado momentáneamente 

sus obligaciones. Le menciona los amplios planes que tiene FE Y ALEGRIA y que hasta en Madrid 

tienen una escuela (le da la dirección de ella). Espera darle a las hermanitas de los pobres de 

Venezuela la noticia de que vendrá. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 962.05.361-Carta 02/05/19622-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CORREDOR, Olinto (Acarigua). 

Que entregaron el carro ganador por Acarigua al Sr. Gutiérrez. Que para que lo puedan vender a 

beneficio de la Campaña. Está avisando al P. Brua Guanare acerca de la decisión de colocar la 

primera piedra en Guanare el día 19 de este mes. De Acarigua no se puede decidir puesto que no 

hay posibilidad de comenzar la construcción. Que es partidario de comenzar la obra para el próximo 

año. Que sale para Maracaibo, piensa seguir a Maturín y Puerto la Cruz, para poner en marcha los 

trabajos en Maturín y Pto. La Cruz. De ahí irá a Guanare el día 19 de no haber contraorden. Que 

las primeras impresiones con las Empresas Tabacaleras no han sido favorables. Algunas 

tabacaleras de Acarigua no están de acuerdo con la proposición. Que espera sus noticias y cree 

que el grupo de personas que en Acarigua sienten el problema de la educación popular cristianas 

e deciden a realizar el proyecto, todavía están a tiempo. Que un centro de FE Y ALEGRIA en 

Acarigua depende de la toma de decisión. Se despide. 

 

A1T4.u/ 963.06.362-Carta 06/06/19632-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BILBAO, Fernando, s.j. (Mérida) 

Le remite Carta que dirige al P. Provincial pidiéndole opción de compra a favor de FE Y ALEGRIA 

de parcela que conviene tener a fin de que el Ejecutivo de Mérida no tenga reparo en donar lo 

prometido. Le adjunta croquis de parcela enclavada dentro del conjunto de la Hacienda El 

Eucalipto. Que agradecería que le diera su opinión al P. Provincial junto con los datos más precisos. 

Que si el P. Provincial da la opción, se le puede presentar de inmediato una copia de ella al 

Gobernador de Mérida para que entregue el donativo y proponerle la devolución de este dinero si 

FE Y ALEGRIA no paga lo establecido en el término de dos años. Respecto a la construcción del 
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edificio, le parecen bien los planos que le envió Renzo. Que si con esto no se deciden a comenzar, 

dejamos para su regreso de España y Alemania en donde espera obtener alguna ayuda de 

personal y de dinero. Se despide. 
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 A1T4.u/ 963.06.363- Carta 06/06/19632- (Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRIARTE, Víctor, s.j. (Caracas) 

Se dirige para formalizar la petición de una opción de compra por dos años a favor de FE Y 

ALEGRIA de la parcela de la Hacienda El Eucalipto, donde se construye la escuela de FE Y 

ALEGRIA en Mérida. Describe cómo es la parcela y sus imitaciones, su precio y el donativo que el 

ejecutivo Edo. Mérida ha proporcionado cubriría un recabo. Con respecto al resto de la hacienda 

considera que la Anónima de Educación y Cultura religiosa podría hacer a FE Y ALEGRIA una 

proposición de venta. La opción a compra es necesaria para que el ejecutivo asegure el que no se 

venda, mientras que el arreglo se podría estudiar más despacio. Se encomienda y despide. 

 

 A1T4.u/ 963.07.364-Carta 07/07/19632-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LEANDRO MORA, Reinaldo (Caracas) 

Se toma la libertad de escribirle Carta que comentará personalmente el Dr. Paul Otamendi Blanco, 

miembro de la junta administradora de FE Y ALEGRIA, solicitando que el M.E. dé una ayuda a FE 

Y ALEGRIA para el liceo Barrio Unión de Petare y el nuevo liceo de Brisas de Propatria. En 

conversación tenida con él en el Colegio San José de Tarbes de La Florida expresó que veía bien 

la asignación de una base económica para ambos liceos. Actualmente reciben la colaboración del 

M.E. en los dos liceos ubicados en el Barrio Los Rosales y en Altavista, Catia, pero con la apertura 

de los terceros de bachillerato necesitarán aumento en las mensualidades. No puede conversar el 

asunto personalmente porque se va de vacaciones hacia Mérida, Carora, La Mata, Fila de Turgua 

y Apure. Tiene muchos deseos de escuchar su opinión sobre el proyecto de Apure. El Dr. Otamendi 

se encargará de la puesta en marcha de la ayuda para los dos liceos de Brisas de Propatria y 

Barrio Unión de Petare. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 963.07.365-Carta 07/06/19631-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

POSTMEYER, Bernard, R.P. (Kinderheim Dinersberg, Alemania). 

Le escribe rápidamente porque está saliendo para España. Le da la dirección de allá. Después de 

descansar, espera hacerle una visita, posiblemente para julio o agosto. Espera ponerse en contacto 

por su mediación con varias organizaciones alemanas. Le gustaría establecer un secretariado de 

FE Y ALEGRIA en Alemania a fin de interesar a los católicos en obras concretas de Latinoamérica. 

Se encomienda y despide. 

  

 

A1T4.u/ 963.07.366-Carta 07/06/19631-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VIADECO ZUBIETA, Pedro (Innsbruck, Austria). 

Recibe su Carta en momentos cuando se prepara para viajar a España y Alemania con el propósito 

de obtener ayudas de personal y recursos económicos. Le da la dirección allá. Son muchas las 

preguntas que le hace y que le va a responder personalmente. Cree que visitará a Alemania entre 

julio y agosto para ponerse en contacto con organizaciones que sostienen ayuda a países en 

estado de desarrollo. Describe brevemente a FE Y ALEGRIA. El proyecto que le refiere el Sr. Pedro 

Viadeco Zubieta podría entrar de lleno en FE Y ALEGRIA o en organizaciones similares. Le ruega 

que escriba a España dentro de unos veinte días pues quiere descansar antes de hacer el itinerario. 

Si lo desea, puede visitarlo en Innsbruck. le envía por correo información sobre FE Y ALEGRIA y 

algo sintético sobre Venezuela. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 963.09.367-Carta 18/09/19632-(San Sebastián) España 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

QUINTERO, Humberto, Cardenal (Caracas) 

Le pide el favor de admitir en su Arquidiócesis a dos sacerdotes españoles de la diócesis de Soria, 

de quienes ya le habló aunque sin detallar nombres, para construir una residencia sacerdotal 

exclusivamente dedicada al servicio espiritual de los colegios FE Y ALEGRIA. Dichos sacerdotes 

se dedicarán a ello a tiempo completo durante tres años. El Obispo de Soria los concede y el año 

que viene escoger dos de su diócesis para que trabajen en los suburbios. Comenta lo que deberá 

hacerse para que todo sea llevado dentro de la mecánica de orden tanto eclesiástica como de las 

autoridades civiles. Agradece y Se despide. 

 

 A1T4.u/ 963.12.368-Carta 29/12/19636-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BILBAO, Fernando, s.j. (Mérida). 

El otro día el P. Zavala, Procurador de la Provincia, le dijo lo que valía la hectárea de terreno, lo 

cual quiere decir que a esos precios hay que abandonar definitivamente la construcción empezada. 

Expone qué es FE Y ALEGRIA para darles a entender cuál es el objetivo de tener los terrenos, que 

es mucho más allá que el obtener ganancias para la Viceprovincia. No quiere que se pierda la 

propiedad entera ni tampoco que la vendan por parcelas puesto que el proyecto por el cual se hizo 

la casa de ejercicios comprende una obra mucho mayor. Ante la posibilidad de expansión de la 

obra ha pensado que FE Y ALEGRIA pueda dirigirla y controlarla, llevada por la Compañía de 

Jesús. Después de la liquidación Colegio y con el ambiente negativo que ha quedado en Mérida 

hacia los jesuitas, se podría reforzar la obra Valle. El Valle es para él algo humillante por lo que 

quiso hacer y no se pudo y que si se equivocó al menos pareciera que sí hay cosas positivas. Habla 

de lo logrado en San Javier y de lo que FE Y ALEGRIA podría hacer en etapas y con propuesta de 

compra. Expone las ventajas que tendría la Compañía. Es mejor que la tenga la misma Compañía 

a través de FE Y ALEGRIA y no cualquier ganadero. Igualmente, sugiere cómo podría adquirirla y 
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que sería un error vender por parcelas. Que hay que hacer una decisión inmediata. FE Y ALEGRIA 

podría ser una compensación apreciable. Que trate el contenido de la Carta con los PP. de Mérida 

y le dieran una respuesta franca al Viceprovincial. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 964.01.369-Carta 08/01/19621-(Lima) Perú 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

QUINTANILLA, Gustavo (Arequipa, Ecuador). 

Lo saluda y le informa que FE Y ALEGRIA está interesada en asociarse a COLEFI. Le explica los 

objetivos de FE Y ALEGRIA y de sus proyectos de establecerse en otros países de Latinoamérica 

y el Brasil. Piensa que el momento espiritual, político y socioeconómico de Iberoamérica requiere 

de la unión dinámica de todos los que comulgan con ellos. Se despide. 

 

1964 

A1T4.u/ 964.03.370-Carta 03/03/19641-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (Bilbao, España). 

Adjunta algunos de los conceptos hablados en el memorándum y un mapa de Venezuela con el 

deslindamiento, datos de población, extensión, asistencia eclesiástica. Le pide la ayuda para crear 

algunas comunidades en favor de FE Y ALEGRIA. Para Guayana y Pto. La Cruz necesita cinco 

para el mes de octubre. Se encomienda y despide. 

 

 A1T4.u/ 964.03.371-Carta 03/03/19643-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Evangelina de Cristo (España). 

Le escribe para recordarle algunas cosas anteriormente solicitadas, entre ellas lista de venezolanos 

que le hayan dado ayuda económica a su casa y personas promotoras de esa clase de ayuda. Le 

interesa saber la cuantía de las donaciones. Estos son datos imprescindibles para el seminario 

femenino hispanoamericano. Estuvo en Quito para pedir la ayuda de las HH. Misioneras para 

Apure. La invita a que envíe profesas españolas para los Colegios de FE Y ALEGRIA. Le interesan 

las congregaciones religiosas que prometan con seguridad una ayuda de personal. Es verdad que 

en Pamplona ha habido un éxito, pero en Venezuela hay muchas obras que empezar y poco 

personal, por lo cual hay que buscarlo a toda costa. El personal puede irse al seminario femenino 

siempre y cuando reciba refuerzo por parte de las HH. Misioneras. Va a ir al Ecuador para hacer 

Campaña de FE Y ALEGRIA y ha ofrecido ayuda especial a la M. Delegada. Espera los datos 

solicitados. Habla de su hermano, el P. Provincial de la Provincia de Loyola P. José Manuel Vélaz, 

que ya decidió a darle un empuje al secretariado y a urgir a las religiosas su ayuda. Agradece y se 

despide. 
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 A1T4.u/ 964.03.372-Carta 03/03/19641-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DADAGLIO, Luigi Nunciatura Apostólica. (Caracas) Venezuela 

Se dirige para rogarle si lo ve conveniente, les conceda un indulto para decir misa sin ayudante, al 

P. Jesús M. Baquedano y para él (P. José María Vélaz). Que la motivación de tal petición es por 

razón de trabajo, ya que se ven obligados con frecuencia a decir Misa tarde y a horas irregulares. 

Que tropiezan con la dificultad de encontrar ayudantes o fieles que asistan a Misa. Propone al 

Superior criterio de S.E. la posibilidad del indulto expresado. Se despide. 

 

A1T4.u/ 964.03.373-Carta 05/03/19641-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FERRERO TAMAYO, Carlos (Valencia) 

Le envía esa dos plaquitas que ignora de qué tipo de material están hechas. Que su propósito es 

preguntarle si será posible que Cerámica Carabobo le hiciera plaquitas semejantes de las formas 

que le adjuntó. Que está organizando un Cursillo de Productividad para las Monjitas que trabajen 

en FE Y ALEGRIA. Que se realizará en Caracas. Pregunta si para la fecha puede contar con las 

plaquitas que se utilizarán en dicho Cursillo. Que le remita factura con el costo de encargo. Que si 

puede le dé alguna sugerencia sobre la fabricación de otros modelos. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 964.03.374-Carta 16/03/19643-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOZANO, Antonio, s.(Inojosa Campo) 

Le alegra su disposición manifiesta en venir a Venezuela. Que le ha escrito al Sr. Obispo de Osma 

Soria, sobre la dificultad que puso la OCSHA, de conceder la autorización a los PP. Castilla y 

Monge. Preferiría que él y Don Teótimo Leal vinieran directamente con permiso de su propio 

prelado. Que la obra de FE Y ALEGRIA ahora construye un gran Centro Escolar Agropecuario en 

el Edo. Apure. Que el Sr. Prefecto Apostólico es Mons. Polanchini Clero Secular de Venezuela. El 

propósito de FE Y ALEGRIA es formar una generación nueva de campesinos modernos y católicos. 

Pronto llegarán las Monjitas Misioneras de la Inmaculada y Santa Catalina de Sena, de origen 

colombiano. Que la labor de los Sacerdotes sería el cuidado de la pequeña población y la atención 

espiritual de la comunidad de Hermanas y de ambos internados. Menciona a su hermano el P. José 

Manuel Vélaz. Piensa que la persona indicada para llevar adelante el trabajo en el campo espiritual 

es él, Antonio Lozano. Que los ayudan el Gobierno Nacional, dueños de ganaderías, protectores 

de Caracas. Esperan ayuda de Alemania y EEUU. Que en caso de que el Sr. Obispo no quiera 

prescindir de la intervención de la OCSHA y arreglarse directamente con Mons. Polanchini, habría 

que preparar una petición especial de Mons. Panchinien que describa como auténticamente 
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diocesana la Obra que emprenden. Le agradece el interés que ha tomado en la invitación 

apostólica. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 964.03.375-Carta 16/03/19643-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RUBIO MONTIEL, Saturnino, Sr. Obispo. (Burgo de Osma) 

Le escribe para expresarle su agradecimiento y mejores noticias sobre los PP. Castilla y Monge. 

Menciona a su hermano el P. José Manuel Vélaz. Que ha venido, como Provincial de la Provincia 

jesuítica de Loyola para estudiar las ayudas de personal que puede enviar desde España a 

Venezuela. Que quisiera que Don Antonio Lozano y Don Teotimo Leal pudieran venir a la mayor 

brevedad posible. Le refiere las dificultades puestas por la OCSHA y se atreve a proponerle a la 

mejor consideración de S.E., que los Sacerdotes mencionados pudieran venir directamente 

prescindiendo del Cursillo y de los demás trámites de la OCSHA. Que FE Y ALEGRIA ha ofrecido 

construir un gran Centro de Enseñanza Agropecuaria, proporcionando líderes católicos 

campesinos para crear la imprescindible recuperación de esta Administración Apostólica. Este 

centro Agropecuario de Enseñanza lleva consigo internados dirigidos por las Hermanas Misioneras 

de María Inmaculada, Santa Catalina de Sena y por profesores y técnicos seglares bajo la dirección 

inmediata de FE Y ALEGRIA. Que el trabajo de los Sacerdotes va a consistir en ser capellanes y 

Padres Espirituales de ambos internados del Centro Agropecuario. Que piensa tener en el mismo 

Centro una pequeña radio de un Kw. que sirva de tribuna apostólica para toda la región. Que en 

caso de no poder prescindir de la intervención de la OCSHA, ruega le indique la forma como Mons. 

Polanchini debe expresar su deseo de recibir a los dos mencionados Sacerdotes. Le agradece la 

ayuda sacerdotal prestada. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 964.05.376-Carta 27/05/19642-(Quito) Ecuador 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MOSSER, Pablo (Caracas) 

Que sintió mucho no poder tener una conversación y una reunión para el plan mínimo que ponía 

sobre el proyecto de La Guanota. Espera que Eduardo esté trabajando bien en la preparación de 

la base del galpón. Espera que para su llegada a finales de junio, estuviera terminado el galpón 

completamente. Que le pida al Dr. José Domínguez Ortega, Secretario General de FE Y ALEGRIA, 

consiga las dos casas metálicas que le ofreció una de las Petroleras. La Campaña de Ecuador les 

está mostrando que el sistema de Relaciones Públicas de FE Y ALEGRIA ha adelantado mucho. 

Abre todas las puertas. Cree que el programa Latinoamericano empezará a funcionar de una 

manera sólida y segura gracias a la expansión latinoamericana. Se podrá atraer sobre Venezuela, 

punto de partida de la Obra, un interés efectivo y monetario, inversiones de las organizaciones 

internacionales que tienen su mira y preocupación puesta en la problemática social de los países 

hispanoamericanos. Que la CVG le está haciendo el proyecto de instalación completa del galpón 

para mandarlo a Misereor en Alemania. Que Pepe Domínguez urja a la Vivienda Rural para que 

haga el plano completo. Así se vea que tenemos algo organizado. Que en el próximo viaje del 
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Embajador habría que mostrarle estas realizaciones y objetivos que han sido logrados. Envía 

saludos a Olguita, León y Lourdes. Se despide. 

 

 A3G2.u / 964.05.377-Carta 14/05/19642-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

EGAÑA, Manuel. Min. de Fomento (Su despacho) 

Le hace petición en favor Centro de Colonización La Guanota, Edo. Apure. Que este Centro está 

constituido por una Escuela Agropecuaria que servirá para los niños de los alrededores de La 

Guanota. Que contará con un comedor, dos internados, uno para muchachos y otro para 

muchachas, separados por un pequeño poblado con las casitas de los profesores y personal 

necesario para el mantenimiento y desarrollo de la Escuela agropecuaria. Se propone enseñar a 

los varones al cultivo de moderadas extensiones de tierra para sostener a sus familias. En cuanto 

a la formación de niñas se basará en el mejoramiento y administración de un hogar campesino. Se 

contempla en desarrollo de la fruticultura y la  pequeña industrialización de las frutas. Habiendo en 

la feria industrial materiales que podría disponer el Ministerio de Fomento le pide la colaboración 

de tabiques metálicos, postes de alumbrado, tubos para tuberías de todas clases y grosores. Que 

si en la subasta de los galpones se pudiera conseguir alguno en condiciones moderadas de pago 

o por concesión de gratuidad, beneficiaría en mucho. Porta la Carta la Sra. Judith Corao de Ayala, 

quien podrá explicarle más detalles de la obra a emprender por FE Y ALEGRIA. La Guanota es un 

plan piloto generador de una cadena de escuelas agropecuarias por El Llano y las regiones más 

desamparadas de Venezuela. Espera positiva consideración a su solicitud. Se suscribe y despide. 

 

 A3G2.u / 964.05.378-Carta 05/05/19642-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

POLANCHINI, Angel, Obispo (San Fernando, Apure)      

NOTA: La Carta tiene un error. El P. Vélaz, o el mecanógrafo, escribió "Ángel Planchini" y no 

"Polanchini", el apellido correcto del Obispo de Apure para 1964. 

Le comunica la noticia recibida de parte Obispo de Osma Soria Saturnino Rubio Montiel referente 

a la disposición de conceder dos sacerdotes para la obra apostólica. El P. Vélaz, le había explicado 

a dicho Obispo el carácter del centro La Guanota como modo de cristianización de la comarca y 

luchar contra los protestantes que casi la tienen dominada. Le explicaba la gran escasez de 

sacerdotes. La contestación favorable incluye una súplica de que Mons. Polanchini se dirija al 

Obispo Rubio Montiel, haciendo la solicitud de los dos sacerdotes para trabajar en La Guanota, 

con FE Y ALEGRIA. Es muy importante hacerle constar que esta obra tiene la aprobación del 

Obispo Polanchini y que está bajo la dependencia jerárquica y, así, no crean que se trata de una 

obra particular. Que si es posible, añada que se trata de un campo difícil, de escasez sacerdotal y 

que la ayuda que ellos prestarían sería magnifica para los proyectos. Habla de cómo van los 

trabajos. Se refiere a las Hermanitas que están en Biruaca. Que aunque no hayan empezado el 

curso deberían ir visitando la zona de Caño Biruaca y Apure Viejo para irse ganando la simpatía 
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de la gente. Espera la llegada de dos hermanitas quienes, juntamente con los capellanes enviados 

de España, serían un buen equipo de inicio. Una vez ellos lleguen, Mons. Polanchini deberá firmar 

los contratos con el absoluto respaldo económico de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 964.05.379-Carta 05/05/19641-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RUBIO MONTIEL, Saturnino, Obispo (Burgo de Osma, España). 

Recibió la noticia de parte Sr. Raimundo Rubio sobre la posibilidad de que Antonino Lozano y 

Teótimo Leal, o en defecto suyo, otros sacerdotes, vinieran a ayudar en Apure. Mons. Ángel 

Polanchinile dijo al P. Vélaz que le escribiría a Mons. Rubio Montiel confirmando el hecho de que 

FE Y ALEGRIA trabaja bajo su aprobación inmediata y en una zona sumamente necesitada y casi 

dominada actualmente por los protestantes. Desea saber a la mayor brevedad los dos nombres a 

fin de que Mons. Polanchini escriba a Antonio Garrigós explicándole las condiciones de su territorio 

apostólico y cómo FE Y ALEGRIA le va a ayudar en uno de los sitios más desamparados de toda 

la jurisdicción y con su pleno apoyo jerárquico. En cuanto se sepa confirmada la decisión, se 

enviarán los fondos necesarios para que los dos sacerdotes viajen. Aquí se les transitarán los 

permisos de entrada al país. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 964.09.380-Carta 22/09/19645-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DOMÍNGUEZ ORTEGA, José (Caracas) 

Se retira durante un mes por precepto cardiólogo. No lo haría si no se hubiese sentido bastante 

mal. Está al borde de un infarto. Tiene el Dr. Domínguez Ortega la lista completa de asuntos que 

dirige Carlos, quien deberá hacer viajes a distintas zonas. Está delineado el proyecto Panamá y 

América Central e igualmente Misereor. Para los Gallagher deja las notas necesarias con primacía 

de Bolivia, en segundo lugar Panamá y en tercero México. Llamar a París. Hay que activar lo del 

INCE. El P. Arias hará una planificación sobre enseñanza técnica. José hará 120 Cartas para 

Panamá, por lo que sería buena la ayuda de Clarita. Que Membrado le detalle el programa de 

pupitres. Reunión para activar la Campaña de Becasy Tulipán. Peña le hará el correo cada dos 

días a Los Teques y recogerá lo que le mandó en el grabador a José. Si hay problemas con el 

dinero para la Casa Apostolado Seglar pedir ayuda a Guayaquil. Que prepare la junta para su 

primer martes de octubre porque tiene que presentar varias resoluciones. Mientras Alicia Wallis 

está de viaje la sustituía Clementina Lepervanche. La Sra. recomendada por Froila de Pacanins la 

probarán para darle extensión hacia radio y T.V. Que el Sr. Rafael Romero Manzo ofrece terreno 

en Camurí. Recomendó al Dr. Lancha visitarlo para escuchar propuesta, la cual no se efectuó por 

enfermedad. Que vaya Domínguez Ortega. Se refiere a las embajadas Británica, Canadiense y 

Española. Se refiere a encargos al Dr. Enrique Stolk, P. Astiz. Que hable con Mons. Bonilla para 

ver cómo va lo de los sacerdotes españoles. Menciona al P. Vives, a Santos, a Carlos. Si le pasara 

algo le entregarán escrito suyo cerrado. 
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 A3G2.u / 964.09.381-Carta 24/09/19642-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MOSSER, León (La Guanota, Apure). 

Le presenta al Ing. Carlos Domínguez quien está a cargo del Depto. de Construcción de FE Y 

ALEGRIA y a la vez estudiará la situación actual de la construcción en el Médano. Describe lo que 

hay en el lugar y lo que se proyecta. Le da la noticia de una ayuda económica aprobada por los 

Obispos alemanes para la obra de La Guanota. En vista de que la petición a ellos iba acompañada 

con la promesa de obtener recursos en Venezuela le pide que le mande un pequeño estado de 

cuentas de lo recibido en Apure en las dos Campañas y los valores de terrenos. Que le diga al Dr. 

Domínguez que tramite lo de CADAFE para la extensión de la corriente eléctrica hasta el Médano. 

Hablar también con los encargados en Apure para tratar construcción de diez casitas rurales en el 

Médano destinadas a los PP. y Prof. que van a vivir allí. Saluda y se despide. 

 

A1T4.u/ 964.11.382-Carta 21/11/196430-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRIARTE, Víctor, s.j. (Caracas) 

Se opone a que FE Y ALEGRIA sea entregada a un grupo plutocrático dirigido por Gustavo Vollmer 

por considerarlo grave equivocación y signo de amiguismo por parte del P. Iriarte. Habla nacimiento 

y desarrollo de FE Y ALEGRIA, de la Junta Directiva de la misma, de los donativos, de las 

religiosas, equipo de promoción e idea básica de las campañas. Manifiesta que ha sido un éxito 

económico por no depender de un gran donante y porque sus recursos no son provenientes de 

grupos plutocráticos (como los Vollmer). Plantea que el desastre que amenaza a la obra no está 

en quienes laboran o en las circunstancias sino "en las manos que pueden consumarlo el desastre 

en un momento o no permitirlo". Trata con claridad por qué tiene sus reservas y diferencias con 

Gustavo Vollmer. Plantea lo que considera serían las soluciones positivas, especialmente porque 

se sienten capacitados para formar un equipo de directores de FE Y ALEGRIA. Pero expone lo que 

serían los cambios fatales. Hace consideraciones finales. Se encomienda y despide. 

NOTA TRASCRITOR: esta Carta puede titularse litigios. 
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A1T4.u/ 965.04.383-Carta (en francés).01/04/19651-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PRIEUR, Fr (Taizé). En espera de su traducción. 

 

 A1T4.u/ 965.05.384-Carta 06/05/19654-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

STOLK, Enrique (Pto. La Cruz). 

Se enteró de su renuncia. Le agradece su dedicación, generosidad e influjo social hacia la 

institución. Reconoce las limitaciones que han tenido pero lo ya logrado es una buena señal. Que 

con lo que él ha hecho es una buena base para lograr la expansión de FE Y ALEGRIA en el Edo. 

Anzoátegui. Acepta los reclamos de una mayor ayuda y mejor organización, pero los medios 

económicos han sido la mayor traba para llevar a cabo las buenas ideas. Habla de los proyectos 

futuros e internacionales de FE Y ALEGRIA. Le pide que, aunque salga como miembro activo, siga 

sin embargo ayudando. Saluda y despide. 

 

 A1T4.u/ 965.05.385-Carta 19/05/19655-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DOSSING (Aquisgran, Alemania). 

Le informa sobre las ayudas a la financiación proyecto 22711/2 para la construcción de la escuela 

agrícola en La Guanota, Edo. Apure, así como de lo que esperan para octubre, iniciado el curso 

1965-1966. Se refiere al personal. Entre los colaboradores específicos menciona Gobierno Edo. 

Apure, M.A.C., Misereor, CADAFE, Ministerio de Fomento, Caritas, B.A.P., Comunidad de Taizé. 

Agradece y se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.05.386-Carta 19/05/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DOSSING (Aquisgran, Alemania). 

Agrega la relación presentada por el depto. Técnico de FE Y ALEGRIA sobre la marcha de los 

trabajos de construcción referentes al proyecto 22711/2 de FE Y ALEGRIA y que en Carta separada 

habla del progreso de las construcciones y ayudas y en otra sobre las ampliaciones. Saluda y se 

despide. 

 

  

 

A1T4.u/ 965.05.387-Carta 19/05/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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DE VOGELER, Isabel SANOJA, Max DE SORIANO, Ernestina BLAT, Enrique  VOGELER, 

Eduardo (Caracas) 

Contesta a la Carta de ellos, del 29.04.1965. Ha de mantenerse en Puerto Ordaz la estricta 

separación entre la función promotora de las Juntas y la función docente Director o Directora de un 

colegio, por lo cual acepta la separación de sus respectivos cargos. Los restantes miembros de la 

Junta local, junto con el Dr. Luis Augusto Colmenares  y Eduardo Lanz formarán la Junta local de 

Santo Tomé de Guayana. Agradece la labor por ellos desempeñada. Saluda y despide. 

 

 A1T4.u/ 965.05.388-Carta 21/05/19655-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DOSSING (Aquisgran, Alemania). 

Le explica que FE Y ALEGRIA está extendiéndose por países de Iberoamérica y de habla 

portuguesa. El gran problema de Hispanoamérica es semejante desde México hasta la Tierra de 

Fuego. El gran problema es el retraso económico. Hoy se robustece un ideal de integración 

latinoamericana. FE Y ALEGRIA está promoviendo un movimiento de educación popular integral 

autosostenido. Habla acerca de la historia de FE Y ALEGRIA y sus extensiones 

 

 A1T4.u/ 965.05.389-Carta 24/05/19654-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ IRAZU, José Manuel, s.j. (Roma). 

Responde a varias interrogantes del P. José Manuel. Menciona al P. Marquínez, P. Baquedano, P. 

Iriarte, Srta. Lazcorreta, P. Ferrer, P. Gz. Durana. Dice que no se pueden traer varias comunidades 

por no haber espacio. No se ha formado un criterio sobre Casa nueva. Quiere construir la Casa de 

formación de FE Y ALEGRIA al estilo de la de Mérida. Estuvo por EEUU y Canadá y se dio cuenta 

de las tremendas posibilidades en cuanto a personal, propaganda y ayuda económica. Cada vez 

se convence más de la necesidad de una "regio orientalis" para atender el territorio abandonado y 

estimular la viceprovincia. Quiere dar ocupación a multitud de jóvenes que parecieran casi 

inutilizados. Como resultado del viaje a Francia, el P. Marquínez, la comunidad de Taizé, Francia, 

ha ofrecido ayudar. Igualmente, Misereor envía ayuda. Se encomienda y despide. 

 

 A1T4.u/ 965.05.390-Carta 26/05/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DAMBORIENA, Prudencio, s.j. (New York). 

Sobre los libros y propaganda de los Cristóforos plantea si FE Y ALEGRIA podría encargarse de 

su representación en Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. Esos libros encajan en la idea 

de la Educación Popular Integral, como textos de acción y como material de propaganda católica. 

Le pregunta en qué condiciones le daría el P. Damboriena para dichas naciones y otras a las que 
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piensan extenderse, considerando que FE Y ALEGRIA no dispone de mucho dinero. Han regalado 

muchos ejemplares de Desde la parroquia al ancho mundo, a propio costo. Pide dar a respuesta a 

la dirección anotada. El P. Vélaz va para Guayaquil a la Campaña. Que le hable El P. Damboriena 

de otras proposiciones de material de propaganda, discos, conferencias, grabaciones radiales, 

impresos, que podrían ser acomodados aquí para Hispanoamérica. Se encomienda. Espera 

respuesta. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.05.391-Carta 26/05/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHEVERRIA, José M., s.j. (Mérida) 

Lo saluda y pasa a exponerle un proyecto referente a un cursillo de un mes, sobre acción 

comunitaria y cooperativismo a un grupo de veinte monjitas que trabajan en FE Y ALEGRIA. La 

materia la deja a su elección. Describe cómo son las monjas que recibirían el curso y a qué se 

dedican. Se trata de llevar hasta el pueblo una actividad comunitaria que eleve, mejore y le haga 

más consciente de su propia capacidad. Expone que en el mes de agosto y allí, en Mérida. Espera 

viajar a Ecuador, para el 3 de julio y estar de regreso a mediados de dicho mes. Se encomienda y 

despide. 

 

 A1T4.u/ 965.05.392-Carta 26/05/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE DURANA (España) 

Recibió su  Carta 25/05/65. FE Y ALEGRIA está en Venezuela y Panamá y con Campañas en Perú 

y Bolivia. El Curriculum de la institución es una honda preocupación por una sociología directa. 

Están tratando de construir la casa de formación, con la configuración de una casa de ejercicios. 

El eje trabajo consiste en informar y documentar al mayor número de personas posible sobre los 

aspectos tanto positivos como negativos de la educación popular. Para ello hay que armarse de 

instrumentos de diálogo y confianza en sí mismos y en la fuerza de la organización. Quizás puedan 

fabricar profetas. América está abierta a la Palabra. Agradece y se despide. Piensa salir a 

Guayaquil el 4 de junio y regresar a mediados de julio. Deja dirección. 

 

 A1T4.u/ 965.05.393-Carta 26/05/19653-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRIARTE, Víctor, s.j. (Roma) 

En su viaje del P. Vélaz a España, organizó en Pamplona un secretariado para alentar las 

vocaciones hacia los países hispanoamericanos. Dicho secretariado se ha autosostenido y 

contribuido grandemente. Le parece que si el P. Baquedano pudiera ir a España desde julio hasta 

octubre, podría cooperar con charlas y plantear las grandes necesidades de personal sacerdotal y 

religioso. Pregunta si es posible que el P. Iriarte puede obtener el permiso de viaje para el P. 
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Baquedano. No se ha formado un criterio propio sobre los estudios que ha de realizar el P. Acosta 

para venir a trabajar a FE Y ALEGRIA. Le parece que debía cultivar el inglés y estudiar algo acerca 

de Relaciones Publicas en EEUU. Él ha escrito pidiendo orientación pero el P. Vélaz no se atreve 

a emitir opinión desconociendo lo que el P. Iriarte piense. Pide al H. Leuda para trabajar en la 

escuela de Apure, para hacer varios trabajos. No sabe si lo necesitarán en Los Teques. Que hable 

con el P. Madariaga al respecto. Espera salir el 4 de junio para Guayaquil. Lleva un joven que 

trabajará en la campaña de Ecuador y que se encargará posiblemente del secretariado en Lima. 

La comunidad protestante de Taizé ha estado colaborando económicamente y también Misereor 

estudia la posibilidad de cooperar de una manera mayor con donaciones. Desea éxitos. Se 

encomienda y despide. 

 

A1T4.u/ 965.05.394-Carta 26/05/19653-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VALLADARES, Carlos (Guatemala). 

Recibió su Carta. Se quiere empezar el trabajo de FE Y ALEGRIA de Guatemala, en vista de la 

necesidad de la educación popular en la masa indígena. El problema escolar es pavoroso. Que no 

deje de contarle lo que el gobierno está haciendo en la Operación Escuela, pues pudiera ser posible 

que FE Y ALEGRIA se acogiera a alguna de esas disposiciones. Piensa viajar a México y luego 

trataría de pasar por Guatemala para hablar con él en base a la realidad. Recibieron donativo para 

los trabaos en Perú y Bolivia. Si en Guatemala se diera la oportunidad de obtener facilidades para 

levantar escuelas, se podría ver si se conseguiría algún donativo para la campaña en ese país. 

Adjunta propaganda. Menciona al P. Marquínez quien aparte de estar haciendo el Magisterio 

trabaja a tiempo completo para FE Y ALEGRIA. Que igualmente podría hacer él Valladares. Le 

pregunta si no le parece que se trate de un programa digno de la Compañía pensar en una 

Campaña de Educación Popular en un ambiente tan necesitado, de atraso socioeconómico. Es 

necesario, pues, comenzar a buscar el campo allí, en Guatemala y lo anima a desarrollar en sí 

mismo el concepto de que con táctica organizativa, debida promoción, él, Valladares, podrá hacer 

solo lo que 30 Valladares no podrían por los procedimientos ordinarios. Le agradece que le informe 

en qué otros países de Centroamérica también se pudiera. Se encomienda y despide. 

 

 A1T4.u/ 965.05.395-Carta 26/05/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LAPOINTE, Lucien (Canadá). 

Recibió su Carta y artículos de periódico escritos por ella acerca de FE Y ALEGRIA. El P. Vélaz 

cree que el problema de América Latina puede tener resonancia muy grande en el Canadá, 

especialmente en la parte de habla francesa, de más afinidad cultural y problemas de orden 

espiritual. Agradece la sintonía y sensibilidad mostrada ante el público en el Canadá. Adjunta sobre 

con propaganda sobre FE Y ALEGRIA. Hace reconocimiento. Se despide. 
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 A1T4.u/ 965.05.396-Carta 26/05/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

EKBERG, Jan (Helsingfors, Finlandia). 

Nunca se olvida de las fotografías que le diera por encima del muro de la verguenza de Berlin. 

Envía folletos y hojas de propaganda sobre FE Y ALEGRIA. Manifiesta querer visitar a Finlandia y 

saludarlo personalmente. Se despide. 

 

A1T4.u/ 965.05.397-Carta 26/05/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AARON, Audrey, R.M. (Atchison, Kansas, U.S.A) 

Aunque se ha demorado en contestarle quiere agradecerle su Carta y el cheque de donación. Ese 

dinero lo empleará en Perú y Bolivia. Piensa salir el 4 de junio a Guayaquil y regresar a mediados 

de julio. Espera de Guayaquil pasar a Lima y posiblemente a Bolivia. Si todo marcha como se 

planea, está pensando en comenzar también en México y en algunos países de Centroamérica, 

quizás Santo Domingo. Más tarde tratarán de comenzar en el Brasil. Encomienda a las oraciones 

de ella los 25 mil muchachos de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

  

A1T4.u/ 965.05.398-Carta 26/05/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ISLA ACUÑA, Héctor (Puerto Rico, U.S.A). 

Como se ha interesado el Héctor Isla Acuña por el trabajo de FE Y ALEGRIA, quiere informarle 

que el día 4 de junio sale rumbo a Guayaquil y que de allí pase a Lima. El P. Vélaz tiene gran 

ilusión de poder trabajar en Educación Popular Integral en Puerto Rico. Desea éxitos en sus 

estudios. Se encomienda y despide. 

 

 A1T4.u/ 965.05.399-Carta 26/05/19653-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Julián, MAZZA, Vicente (Mérida). Le contesta a los dos al mismo tiempo en vista de 

que se encuentra apurado. Recibió los planos de la construcción. Da instrucciones de lo que se 

debe construir prioritariamente en la escuela. Habla del pabellón y los servicios necesarios. Como 

se va de viaje el próximo 4 de junio pide envíen telegrama con la cantidad mínima que estiman 

necesaria para terminar el pabellón (y que lo hagan en letras y no en cifras). Hasta ahora la gente 

de Acción Venezolana no le ha respondido nada. Va a ver si logra una pequeña ayuda del 

desarrollo de la comunidad municipal. Si es necesario se pueden comunicar con el P. Astiz en 

Barinas para tramitar cualquier ayuda desde Mérida. Le está enviando al Gobernador Edo. Mérida 

una copia del Proyecto del Valle, con el P. Moreno, hermano suyo. Habla de la comunidad que se 



 

 

 

 

136 

encargaría de la escuela y que ojalá ellos inviten al P. Moreno a ver al Valle y así él mismo persuada 

en favor de FE Y ALEGRIA a su hermano el Gobernador. Se despide de ambos. 

 

 A1T4.u/ 965.05.400-Carta 26/05/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

JOHN, Harry (Milwaukee, Wisconsim, U.S.A). 

Le participa su viaje por Guayaquil y Lima. Deja la dirección donde estará en Ecuador para el Sr. 

Donald Gallagher, por si acaso este hace algún próximo viaje al Ecuador. Todavía no tiene 

dirección en Lima. Habla de su esperanza de trabajo en el Perú. Refiere que tanto en los dos países 

mencionados como en Boliviana y una masa indígena de más de 10 millones de personas y allí 

esperan desarrollar las escuelas de artes aplicadas y aun de escuelas técnicas para acelerar el 

desarrollo socioeconómico. Espera dar buenas noticias al respecto desde el Ecuador y Perú. Envía 

saludos a su esposa y matrimonio Gallagher. Se encomienda y despide. 

 

A1T4.u/ 965.05.401-Carta 28/05/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GORMAN, John (Chicago, U.S.A.). 

Le escribe para comunicarle que los cuadros ecuatorianos que el Dr. José Domínguez Ortega 

dejara en su poder de Gorman fuesen entregados al P.José Martínez (escribe su dirección). Explica 

quién es. Agradece y se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.05.402-Carta 28/05/19653-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ TERRERO, José‚, s.j. 

Contesta sus Cartas. Puso en comunicación a Don Rowe con Carmelo Ruiz, secretario general de 

Quito. Le insistió en los bustos indios que el P. Martínez viera. Se refiere a los yumbos y 

cancioneros y que está desde hace tiempo tratando de producir un movimiento musical popular de 

FE Y ALEGRIA. No ha logrado hasta ahora que a alguien le interese. Pide permiso para editar su 

cancionero el P. Martínez y grabar unas canciones bien ejecutadas. Va a buscar algunos jóvenes 

maestros del San Ignacio para ver si lo puede poner a colaborar con la idea. Que aquí ha estado 

el P. Alejandro, sacerdote argentino que canta sus propias canciones y tiene popularidad entre la 

juventud. Son temas religiosos con ritmos modernos. El P. Vélaz quiere hacer un trío o sexteto 

para cantar canciones de la colección del P. Martínez. Quiere que el cancionero no solo se publique 

sino que sea un punto de partida para crear una verdadera innovación musical. Se despide. Agrega 

una Carta 

 Al P. Finol. Se encomienda. 
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 A1T4.u/ 965.05.403-Carta 28/05/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHAVARRI, Carlos, s.j. (Panamá). 

Hubiese querido entrar a Panamá de paso para el Ecuador, pero se ha retrasado mucho por 

problemas internos de FE Y ALEGRIA en Venezuela. Quizás vaya por finales de julio. Le da la 

dirección para que le escriba a Guayaquil. Quiere saber si se empezaron las obras allá, cómo están 

las monjas y el colegio y qué preparación tienen para las diversas obras en las que se ha pensado. 

Habla de los balances y pagos, de los ingresos y le pregunta cómo ve las posibilidades de ayuda 

permanente. Piensa ir de Guayaquil a Lima y de allí a Bolivia. Cuenta con donativos en dólares 

destinados a fortalecer la obra en el exterior de Venezuela. Que se dé una vuelta por Chiriquí para 

mantener el contacto y esperanza de alguna obra en dicho lugar. Se encomienda y despide. 

 

 A1T4.u/ 965.05.404-Carta 28/05/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FINOL, Gregorio, s.j. 

Como no sabe en dónde está actualmente, envía la Carta al P. Martínez a North Aurora. Después 

de la reunión de CICOP, estuvo en Ottawa y pasó por Montreal y Nueva York. Lo nombraron al P. 

Finol representante de FE Y ALEGRIA de Canadá. Estuvo en Ottawa en el Buró Eclesiástico para 

América Latina, conversando con el P. Goyete, a quien conociera en el congreso de CICOP y lo 

invitó al P. Vélaz a visitar el secretariado episcopal en el que trabajaba el P. Goyete. Le prometió 

publicar en el boletín que ellos dirigen, una solicitud de FE Y ALEGRIA para obtener religiosas 

canadienses. No lo ha hecho todavía porque traerlas implicaría dinero que no se tiene pero piensa 

tramitarlo para octubre 66. Ha pensado que tiene que tratarse de perfeccionar el sistema de 

adquisición de fondos y ver si es posible contar con alguna ayuda exterior. Hasta ahora, FE Y 

ALEGRIA ha vivido de los recursos de Venezuela y en su tanto en lo que se refiere a Ecuador y 

Panamá. Que le envíe su nueva dirección en la Universidad de Pensylvania, pues es posible que 

inicien un movimiento estudiantil en Europa, EEUU y el Canadá para poder ayudar a los muchachos 

suramericanos. Que cuando el proyecto esté un poco más organizado, se lo escriba en detalle. Se 

encomienda y despide. 

 

  

 

A1T4.u/ 965.05.405-Carta 26/05/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CUADRADO, Luis Arturo (Chicago, Illinois, U.S.A.). 

Recibió la participación de su boda y lo felicita. Le ofrece su misa para ese día por la intención de 

Nora y de él de formar un nuevo hogar. Para ambos, felicitaciones. Se despide. 
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 A1T4.u/ 965.05.406-Carta 28/05/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE JESUS, Teresa, sor (Puerto Rico, U.S.A). 

Agradece la preocupación de ella por FE Y ALEGRIA, obra para la cual les había escrito el P. Arias. 

Lamenta no poder contar con la colaboración de ellas Dominicas Terciarias Santísimo Sacramento 

para la extensión de esa obra por Suramérica. Entiende que están trabajando en Santo Domingo 

y es muy posible que dentro de algún tiempo puedan extender su tarea de educación popular 

integral a esa nación. Comprende la escasez de personal y no pierde la esperanza de poder contar 

con ellas algún día. Envía folletos de propaganda. Se encomienda y despide. 

 

 A1T4.u/ 965.05.407-Carta 28/05/19653-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FERNANDEZ, Dosinda, R.H. (Guipuzcoa, España). 

Como dentro de unos días sale para el Ecuador y Perú, le envía unas líneas. La superiora del 

Carmelo le dijo que ella H. Dosinda Fernández había mejorado muchísimo de salud. Se alegra por 

ello. Le habla del Colegio de Las Acacias (Don Pedro). Le refiere Dr. Guzmán (Pancho). El quiere 

ampliar el pabellón del colegio y refiere por qué. Cree que en los próximos meses se pueda 

establecer FE Y ALEGRIA en Perú y Bolivia. Que ella no deje de seguir sembrando la idea de la 

necesidad de enviar más HH. A Hispanoamérica, asunto que se torna ansioso si se deduce el gran 

crecimiento poblacional que con el tiempo someterá a América hispanoportuguesa. Si no se hace 

algo, la Iglesia perderá su mayor conquista desde el siglo XVI al no poder contar con un continente 

plenamente católico. La anima a que haga parte en esa batalla. Agradece sus oraciones. Se 

encomienda y despide. 

 

 A1T4.u/ 965.05.408-Carta 28/05/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARIAS, Ángel 

Le habla de FE Y ALEGRIA y de los posibles proyectos de escuelas técnicas. Que han conversado 

con varias entidades para lograr ingresos. Nada saben en concreto de la CVG. Expone que la 

campaña de 1965 estuvo al mismo nivel que la de 1964. Que está saliendo para Ecuador y Perú 

para iniciar FE Y ALEGRIA en esos países. Los recursos no recaen sobre Venezuela, pero espera 

que algunas cooperaciones internacionales puedan ayudar. Habla de la tragedia de Santo Domingo 

y que tal vez el P. Arias vuelva al campo de apostolado en ese país. Pide que se mantengan en 

contacto. Se encomienda y despide. 

 

 A1T4.u/ 965.05.409-Carta 28/05/19651-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ILLICH, Michael (New York). 

Saluda y comunica que el 4 de junio saldrá hacia Guayaquil, en donde permanecerá hasta 

mediados de julio. Piensa visitar a Lima a establecer allí el secretariado de FE Y ALEGRIA. Que 

en cuanto tenga la seguridad de cuándo estará en Lima se lo hará saber para ver si pueden hacer 

un proyecto para la Standard empresa donde trabaja Illich. Que con apenas una pequeña ayuda 

puede proporcionar una gran fuerza en Perú y Bolivia. Tramitar cualquier noticia o proyecto que se 

elabore al respecto. Se despide. 

  

A1T4.u/ 965.05.410-Carta 28/05/1965 2-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PARDO, Arturo (Puerto Cabello). 

Recibió el informe detallado acerca de las campañas. Esperan que tengan planes para el 

perfeccionamiento del Colegio y amplificarlo en todo lo posible. Que sería interesante si trataran 

de gestionar con el Gobernador del Edo. Carabobo un Comedor Escolar para 300 o 400 alumnos. 

El Dr. Francisco Guzmán Lander, hermano del actual Ministro de Sanidad, forma parte de la vigente 

Junta Directiva de FE Y ALEGRIA y está interesado en ayudarlos siempre y cuando la solicitud 

venga del Gobernador de Carabobo. Pide que salude a todos los miembros de la Junta Directiva 

de Valencia sus saludos y agradecimiento. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.05.411-Carta 28/05/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AARON, Audrey (EEUU) 

Hace dos días le envió Carta agradeciendo cheque como donación para FE Y ALEGRIA. Hoy 

vuelve a recibir Carta de ella manifestándole el temor de que se hubiese perdido. Tenía pensado 

cobrarlo en el Ecuador para no cambiarlo en bolívares sino directamente en Sucres. Pero lo hará 

cobrar aquí en Caracas. Lamenta que por su descuido haya ocasionado estas molestias. Agradece 

y despide. 

 

 

 A1T4.u/ 965.05.412-Carta 28/05/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GALLAGHER, Donald (EEUU) 

Envía saludos para él y su esposa. Como cree que él Mr.Gallagher realice otro viaje por América 

de Sur, le participa que saldrá para Guayaquil el 4 de julio en donde permanecer hasta mediados 

de julio. Durante ese tiempo espera realizar una visita a Lima y otro viaje corto a Bolivia, todos con 
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la finalidad de empezar las obras de FE Y ALEGRIA allá. Le agradece que le comunique si tiene 

en mente proyecto algún viaje por los países de América Latina. Escribe la dirección en Ecuador. 

También, si se llegara a detener en Lima, le enviará oportunamente la dirección. Se despide. 

 

A1T4.u/ 965.05.413-Carta 28/05/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BLAJOT, Víctor, s.j (Roma) 

Le cuenta que en una visita a EEUU consiguió una pequeña ayuda para FE Y ALEGRIA en Bolivia 

y Perú y que dividirá en partes iguales para los dos países. La cosa en Bolivia es difícil y piensa 

que pueda, con todo, obtener la ayuda por mecanismos oficiales. Es posible que entre junio-julio 

algún enviado de FE Y ALEGRIA haga una visita a La Paz. Quiere saber hacia qué tiempo el P. 

Blajot estará de regreso en Bolivia y, si se va a demorar en Roma, con qué P. pueden hacer las 

primeras diligencias y contactos. Es importante obtener en el país recursos como terrenos y 

colaboración para construir las escuelas. Que les recomiende algún joven boliviano, universitario, 

para prepararlo como secretario general, alguien de buen trato y confianza, con buenas relaciones 

interpersonales y carácter. En Ecuador han podido organizar dos secretariados, los cuales 

marchan perfectamente. Esperan lograr lo mismo en Bolivia. Da la dirección de él en Ecuador. Se 

encomienda y despide. 

 

 A1T4.u/ 965.05.414-Carta 28/05/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ, Faustino, s.j. (Pamplona, Colombia). 

Le oyó al P. Badiola, de regreso de su viaje a La India y a España, que piensa el P. Martínez venir 

por Venezuela. Se alegra. Que se venga junto con Emilio. Podrían hablar de muchas cosas y hacer 

muchos planes. Le pidió al P. Iriarte en Roma permiso para que el P. Baquedano fuera a España 

en los meses julio-octubre y que sería bueno hacer concordar el viaje de él con el de ellos P. 

Martínez y Emilio, y que también visitarán a Ecuador y Perú, estableciendo un secretariado en Lima 

y La Paz. Pide que le conteste rápidamente porque sale para Ecuador el 4 de junio. Le da la 

dirección. Quiere saber cómo están en cuanto a disponibilidades económicas para pensar en algún 

proyecto interesante. Refiere que las muchachas que se quedaron en comunicación con María 

Asunción Lazcorreta no parecen quererse venir tan pronto. No puede pensarse en nada estable 

sin disponer de un grupo, pero una vez que lo tengan se puede pensar en comenzar una obra 

llamativa, que sirviera de propaganda y de información para el secretariado en Pamplona. Se 

despide y espera noticias. 

 

 A1T4.u/ 965.05.415-Carta 28/05/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RIDRUEJO, José‚, s.j. (Roma) 
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Aunque quiso hablar personalmente con él en la visita que hiciera a Lima en enero, no fue posible 

por encontrarse en las tareas de la Congregación provincial. Le habla brevemente acerca de FE Y 

ALEGRIA como organización en favor de la educación popular integral y de los proyectos que tiene 

para América Latina. Visitó en el Perú al Ministro de Educación Pública y al explicarle el plan 

trazado para los suburbios y zonas rurales, manifestó querer cooperar. Lo visitó en compañía del 

Dr. Gustavo Quintanilla, de Arequipa. Recorrió las barriadas populares de Lima para persuadirse 

de que presentan el mismo cuadro de miseria de todas las grandes capitales de Hispanoamérica. 

El sistema de promoción procura llevar la inquietud a las clases altas, promover la educación del 

pueblo, erradicar la ignorancia. FE Y ALGEGRIA tiene cierto entrenamiento de promoción logrado 

en Venezuela y experimentado en Ecuador y Panamá. Le refiere la idea de establecer en el Perú 

y en La Paz dos secretariados generales respectivamente y luego realizar las campañas. Va a salir 

a Guayaquil en pocos días. Quiere saber cuándo estará el P. Ridruejo en Lima para exponerle 

detalles. En el contacto hecho con el Dr. Quintanilla convino con él visitar la ciudad de Arequipa, 

con fines semejantes. Entiende que allí debería tratar el asunto con el superior americano de la 

región sur. Quiere saber con quién tratará en Lima en caso de no poder estar de regreso cuando 

él vaya. Deja la dirección del Ecuador. Se despide y saluda. 

 

 A1T4.u/ 965.05.416-Carta 28/05/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ACOSTA, Fernando, s.j. (Drongen, Bélgica) 

Le escribió al P. Iriarte para que le autorizara el tipo de estudios que le convendría seguir para 

poder trabajar con FE Y ALEGRIA. Duda de la preparación sociológica que se pudiera adquirir en 

el Instituto León XIII o en Deusto con la finalidad de trabajar mejor en FE Y ALEGRIA. Sirve muy 

poco para trabajar en medio de "La Iglesia de los pobres". La preparación debería ser sobre temas 

inmediatos y prácticos, al estilo norteamericano, inventores de las relaciones públicas y de su 

aplicación de recursos para obtener grandes obras de beneficencia. Que se prepare en inglés y en 

un curso de relaciones públicas en EEUU, por dos años. Necesitan jesuitas bien preparados. Le 

pregunta qué le parece el planteamiento. Ignora si se encuentra dentro de los proyectos P. Iriarte 

y por eso se lo pregunta. Es mejor, todavía más, que conociera directamente el trabajo de FE Y 

ALEGRIA primero y que, si lo satisface plenamente, viniera después la preparación en EEUU. En 

la  Carta al P. Iriarte le dice el P. Vélaz estar indeciso sobre qué contestarle al P. Acosta, espero 

que ha pensado que, estando deseoso de conocer la opinión del P. Vélaz, le da la propia y así se 

la explica al P. Iriarte. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.05.417-Carta 28/05/19653-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTINES DE PISON, Domingo (Guipuzcoa, España). 

Pide disculpas por no escribir antes. Lo felicita por su obra en favor de FE Y ALEGRIA. El P. 

Marquínez está precediendo y formando un buen puesto para que el P. Marínez de Pisón lo ocupe 

a continuación. Prefiere que se dedique a estudiar inglés, pues es imprescindible para el trabajo 
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con FE Y ALEGRIA. Que estudiara teología en EEUU e hiciera allí un curso de Relaciones Públicas, 

puesto que los norteamericanos son los inventores de esa ciencia. Eso sería lo mejor. Se trata de 

desarrollar unas ociologia directa de la comunicación con la gente de todas las esferas sociales. 

Le hace un esquema hipotético de su futuro Curriculum. Menciona a los países sonde trabajará: 

Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, en contacto directo con la realidad hispanoamericana 

y a través de las campañas de FE Y ALEGRIA. La misión es extender el reino de Dios a base de 

educar a los pobres. Tiene que ser un ministerio de la palabra. El trabajo trata de vender ideas e 

inculcarlas y hacerlas penetrar en el corazón para lograr la ayuda de personal y económica. 

Menciona al P. Logórburu. Se encomienda y despide. 

 

A1T4.u/ 965.05.418-Carta 28/05/19651 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VILLALBA, Alfonso, s.j. (Roma) 

Lo saluda y le comunica que saldrá para Guayaquil en donde permanecerá entre junio y julio 

aunque desde allí viaje a Roma. Da sus impresiones sobre la campaña Ecuador. No va a subir a 

Quito por cuestiones de salud. Se encomienda y despide. 

 

A1T4.u/ 965.05.419-Carta (en inglés) 28/05/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GORMAN, John (EEUU) 

Le agradece que los cuadros ecuatorianos entregados a él por Pepe Domínguez, sean enviados 

al P. José Martínez. Anota la dirección de este. Es un sacerdote venezolano que prepara una 

exposición para vender las pinturas. Agradece y Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.05.420-Carta 28/05/19657-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PIETRYGA, Johannes (Bruselas). 

Estuvo en el Congreso de CICOP. Se comenzará el secretariado de FE Y ALEGRIA en Perú y 

Bolivia. Habla donativo de la Fundación De Rance inc. y su destino para la educación popular 

integral y habilitación de la campaña. Menciona los resultados interesantes en Ecuador y Panamá. 

También menciona a Ab. Houtart, Misereor, de su viaje al Canadá y encuentro con el P. Goyette. 

Informa que le escribe a Mons. G. Dossing. Habla de los proyectos para Ecuador, Perú y Bolivia y 

sus planes con la casa de formación. No ha hablado con Vanistendal. Da su dirección en Guayaquil, 

en donde estará entre junio y julio. Pregunta si Mons. Dossing podrá venir a Venezuela, Perú y 

Bolivia a ver las obras establecidas allí. Agradece ofrecimiento de trabajo personal. Saluda a su 

familia. Se despide. 
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 A1t4.u/ 965.05.421-Carta 28/05/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ALVARENGA, Nicolás, s.j. (El Salvador) 

Se excusa por no haber escrito antes. No ha podido obtener donativos para emplazarse a Centro 

América. Da la razón: crear un secretariado que se autofinancie. Ecuador y Panamá han cooperado 

mucho. Piensan extenderse a México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, aunque todavía tienen 

que esperar un poco. Hay que presentar todavía una buena propaganda y un buen trabajo personal 

para convencer y llevar a la cooperación. Es posible que después de su viaje por Ecuador y Perú 

pueda ir por Centro América. Quizás dicten unos cursos para formación de dirigentes de FE Y 

ALEGRIA. La extensión hispanoamericana es algo prioritario para él. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.05.422-Carta 28/05/1965 1-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRIARTE, Jon, s.j. (Panamá) 

Avisa su salida par a Guayaquil el 4 de junio y adjunta dirección. Quiere saber su impresión sobre 

el progreso de FE Y ALGERIA en Panamá, si se empezaron los cursos, cómo marcha el trabajo 

de las monjitas. Cree que ese año 1965 le pueden dar empujón a FE Y ALEGRIA en Perú y Bolivia. 

Que ha tratado de hacer contacto con Misereor en favor de Panamá, pero que han respondido que 

lo mejor es obtener la ayuda de EEUU. Se encomienda y despide. 

 

 A1T4.u/ 965.05.423-Carta 28/05/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VALLADARES, Carlos (Guatemala). 

Se alegra que el material de FE Y ALEGRIA le haya resultado interesante. Es necesario realizar 

una sociología directa de creaciones para hacer un trabajo positivo y distinto. Se ha cansado de 

decir que en América Latina cuanto hay no es subdesarrollo sino subeducación. Quieren comenzar 

en Guatemala un movimiento de Educación popular creando escuelas. En Venezuela se ha logrado 

mucho no a través de grandes donativos sino de la cooperación popular lograda por las rifas. Envía 

saludos al P. Antolinez y al P. Gama. Se despide. 

A1T4.u/ 965.05.424-Carta 29/05/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DEL REY FAJARDO, José‚, s.j. (Drongen, Alemania) 

Participa haberle escrito una larga Carta a Pietryga. Cree que la solución secretariado de FE Y 

ALEGRIA en Alemania sea por ahora en un tiempo parcial y que posteriormente pudiera ser a 

tiempo completo. Le agradece su oferta de trabajo. Le sugiere que se pueda dedicar allá mismo en 

Alemania. Menciona Carta de Francisco Prieto, quien dejó la carrera eclesiástica y estudia 

sociología. Le adjunta la dirección de Prieto. Le pide qué opina sobre el hecho de que el Sr. Acosta 
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trabaje en FE Y ALEGRIA. Le da la dirección en Guayaquil para que le escriba. Dice poderse fundar 

en Perú y Bolivia. Le pregunta por sus futuros proyectos y a qué carrera se dedicará. Habla del P. 

Marquínez y su buen trabajo. Se despide. 

 

A1T4.u/ 965.05.425-Carta 29/05/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PRIETO, Francisco (Alemania). 

Agradece sus servicios en Frankfurt, Berlín y Dusseldorf. Le parece acertada la orientación hacia 

un trabajo sociológico y con los movimientos católicos alemanes. El secretariado de FE Y ALEGRIA 

en Alemania ha pasado por muchas vicisitudes, pero cree que está cuajando con Johannes 

Pietryga, quien trabajó anteriormente con Misereor y conoce muy bien el funcionamiento interno 

de Adveniat y otras organizaciones católicas alemanas. Envía propaganda acerca de FE Y 

ALEGRIA. Agradece y se despide. 

 

A1T4.u/ 965.05.426-Carta 29/05/19651 + adj-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FERRER CRUZ, Mariano (Madrid). 

Recibió su Carta 2/05/65 y la contesta antes de salir hacia Guayaquil. Que aunque su estancia la 

de Ferrer Cruz coincida con su viaje del P. Vélaz a Ecuador y Perú, cree que podrá Ferrer Cruz 

hacer un buen reportaje acerca de FE Y ALEGRIA. Que se vea con P. Baquedano y el Dr. José 

Domínguez Ortega. Será tiempo de vacaciones escolares. El P. José Manuel Vélaz le ha dicho que 

Ferrer Cruz estudiará teología en EEUU. Eso pudiera significar un enlace para ellos en ese país. 

Sería bueno tramitar el viaje y visado turístico por dos meses. Se encomienda y despide.  

NOTA: El destinatario reprodujo la Carta bajo título "De la Carta que me envió el P. José María 

Vélaz." Dice haberla recibido el 2/06/1965. Dicha Carta está adjunta a la resumida. 

 

 

 

A1T4.u / 965.06.427-Carta 02/06/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZQUEZ MUJICA, Luis (Cumaná). 

Dado el éxito que tuvieron en la campaña sería bueno no pensar en otros planes y poder ir 

incrementando la reserva obtenida para que no se evapore con los solos sueldos. Le participa la 

noticia de haberse obtenido los donativos en favor de Cumaná, pero que por no haber entrado 

todavía en Caja no se han contado como cosa segura. Deja encomendado, antes de su viaje al 

Ecuador, el asunto de Cumaná. Agradece y Se despide. 
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 A1T4.u/ 965.06.428-Carta 02/06/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ IRAZU, Jose Manuel, s.j. (Roma) 

Participa su salida a Guayaquil. Le recomienda el viaje P. Baquedano a España, quien 

realizará campaña de promoción vocacional en toda Navarray provincias circundantes. Pidió 

permiso al P. Iriarte para ello. Le informa también que le ha escrito a Ferrer, González Durana y a 

Martínez Pisón. Si tiene alguien que se vaya a venir a Venezuela, hay campo en Guayana y Zulia. 

Se encomienda. 

 

 A1T4.u/ 965.06.429-Carta 02/06/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRIARTE, Víctor, s.j. (Roma) 

Que en la Junta Directiva se aprobó pagarle el viaje de ida y vuelta al P. Baquedano a España, si 

es que tiene la aprobación. Menciona la nueva Junta Directiva de FE Y ALEGRIA, entre quienes 

están Rafael Alfonzo Ravard, Julio Casas, Morella de Lepervanche, Alfredo Paúl Delfino, Roberto 

Bello, Gustavo Vollmer, Fernando Tamayo, Francisco Mendoza, Francisco Guzmán Lander, Belén 

de Mendoza, Pablo Moser y P. César Astiz. Se encomienda y despide. 

 

 A1T4.u/ 965.06.430-Carta 02/06/10651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PIETRYGA, Johannes (Bélgica). 

Se aprobó por Junta Directiva el envío de un dinero para las actividades de FE Y ALEGRIA en 

Bélgica. Habla de la casa de Formación. Menciona a Adveniat. Participa su viaje a Guayaquil e 

incluye dirección. Envía saludos a su familia. Se despide. 

 

 

 A1T4.u/ 965.06.431-Carta 02/06/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE PE, Julien (Mérida). 

Adjunta cheque donativo de la junta directiva de FE Y ALEGRIA para las obras en Valle Grande de 

Mérida. Cree que también se hizo un tanto con Lagunillas, Edo. Zulia. Que le escriba al P. Moreno 

como buscando obtener ayuda inmediata. Todavía no sabe si dispone o no de fondos. Habla de la 

casa de formación de FE Y ALEGRIA. La Junta Directiva quiere hacer una visita a Mérida para ver 

los planos de la casa de retiros allá . Que no deje de ponerse en comunicación con el P. Astiz, 

sobre la ayuda del movimiento comunitario municipal. Se despide. 
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 A1T4.u/ 965.06.432-Carta 02/06/19652 -(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

QUINTANILLA, Gustavo. (Arequipa, Perú) 

Le anuncia su pronta visita al país. Que viajará a Guayaquil, donde se detendrá unos días y de allí 

le avisar el día de llegada a Lima. Su propósito es realizar los contactos necesarios para establecer 

un Secretariado permanente que sea la base de extensión de FE Y ALEGRIA en el Perú. Que una 

vez organizado el Secretariado, se podría preparar un programa de trabajo que incluyera la 

realización de algunos Colegios. Menciona al Sr. Ministro de Educación. Que es importante que 

FE Y ALEGRIA presente un programa de realizaciones y lance su primera Campaña de promoción 

económica. Que para dar comienzo a los primeros gastos de instalación del Secretariado, cuentan 

con una ayuda norteamericana ofrecida y entregada en el Congreso CICOP. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.06.433-Carta 03/06/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Editorial Novaro México S.A. (México 1, D.F) 

Que el movimiento FE Y ALEGRIA, que tiene como finalidad principal la Educación Popular 

Integral, se dirige por su medio, para preguntarles en qué condiciones les ofrecerían envíos 

sucesivos según su orden. Que les agradecería cualquier informe que pudieran suministrarle sobre 

tiempo que demoran los envíos de México a Venezuela. Sobre la moneda en que deberían hacerse 

los pagos. Sobre las posibles condiciones de facilidad que ofrecen respecto a los pagos. Se 

despide. 

 P. D. Si la contestación es rápida, pide la bondad de serle dirigida, por duplicado, a la dirección 

marcada. 

 

 

 

 A1T4.u/ 965.06.434-Carta 03/06/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

WERNER, Lourdes. (Tarragona, España) 

Que ha estado fuera de Venezuela, en la Campaña de Panamá y en un viaje a EEUU  y 

Canadá para buscar la cooperación de las Religiosas de estos Países y de otras Entidades 

Católicas. Que su programa de apostolado encuadra perfectamente en las necesidades del campo 

americano. Que tendrán un enorme campo de acción. FE Y ALEGRIA se encargaría de resolver el 

problema de los viajes y el de alojamiento en Caracas, para las srtas. de quienes le habla. A los 

pocos días podrían comenzar su experiencia de trabajo. Que en los próximos meses de julio a 

octubre, uno de los Colegios de FE Y ALEGRIA situado en los Llanos, va a tratar de misionar 
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aprovechando las vacaciones todos los pequeños poblados contorno que jamás han recibido la 

visita de un Sacerdote. Que los equipos de Misión estarán formados por Hermanitas y por grupos 

Normalistas y Colegiales a quienes acompañará un Padre por grupo. Acamparán en los diversos 

poblados. Que sale el 4 de este mes para Guayaquil, en la República del Ecuador, donde han 

extendido el trabajo de FE Y ALEGRIA y poco después espera iniciar los trabaos de fundación en 

Lima para extenderse en Perú y Bolivia. Estará de regreso a mediados o finales mes de julio. Se 

encomienda en sus oraciones y espera que su venida a trabajar en esta inmensa extensión 

apostólica, le dará a su Instituto la bandera y el arrastre para convertirse en un enorme Movimiento. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.06.435-Carta 03/06/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VILLEGAS, José (EEUU) 

Que el no haberle contestado no ha tenido razón de olvido, sino de estar dando vueltas a la idea 

de cómo poder encuadrar algunas de sus muchas experiencias en el campo de apoyo que necesita 

FE Y ALEGRIA EEUU. Que no ha logrado hasta ahora encontrar una solución adaptativa. Que el 

4 de Julio sale para Guayaquil donde permanecerá una temporada colaborando con la Segunda 

Campaña Ecuador. Le da dirección en el Ecuador. Que durante los meses de junio y julio, 

permanecerá en Guayaquil, aunque espera intercalar una o dos estancias en Lima, para ver si 

establecen definitivamente el Secretariado General en Perú y preparan la inmediata entrada en 

Bolivia. Espera en estos dos próximos años extender un esquema de FE Y ALEGRIA por todo Sur 

América y también por México, Centroamérica y las Antillas. Al mismo tiempo están tratando de 

dar comienzo a una Casa de Formación para preparar a los dirigentes y activistas dotándolos de 

un vigoroso sentido de mensaje, para que responsabilicen la opinión pública sobre esta enorme 

tarea de la Educación Popular Integral. Que si logran las metas apuntadas de extenderse por 

Hispanoamérica y Brasil, y tener en Caracas el instituto para lograr los objetivos inmediatos y 

concretos basada en el apostolado de la palabra y en el manejo de equipos de acción, cree que 

empezarán a estar en mejores condiciones para mantener diálogo aceptable con las Instituciones 

Europeas y Norteamericanas. Estos proyectos inmediatos deben estar siempre iluminados por la 

visión más trascendental del crecimiento Iberoamericano, encajados en la realidad sobre la que se 

vive. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.06.436-Carta 03/06/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BERECIBAR, Jesús (Mérida) 

El portador de la Carta es el Dr. Carlos Domínguez, quién va a San Javier del Valle Grande para 

elaborar los planos de una Casa de Retiros parecida a la de Mérida y a la que quisiéramos darle 

un espíritu de acogida propio de una Casona Colonial. Le gustaría que siguiendo las indicaciones 

del Dr. Domínguez, les realizara algunas acuarelas y dibujos de los temas que sienta 

profundamente. Que ha señalado algunos que acompaña con dibujos y fotografías para expresar 
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más claramente lo que desea. Le gustaría hiciera un presupuesto sobre los dibujos al Dr. 

Domínguez y la posibilidad de trabajar rápidamente. Que tienen una urgencia de presentar, dentro 

de pocos días, un anteproyecto que pueda mover a varias personas importantes a que tomen la 

decisión de iniciar pronto los trabajos de la Casa. Dejan para un trabajo posterior la elaboración del 

proyecto de una Capilla y de un Salon de Actos que deberían tener un volumen de construcción 

parecido. Lo ideal es que el Dr. Domínguez regrese de Mérida con algunos de los dibujos. Que 

sale para Ecuador y no cree que esté de vuelta antes de mes y medio. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.06.437-Carta 03/06/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DIAZ CALVO, Felisa. (Cáceres, España) 

Da contestación a su Carta. Que FE Y ALEGRIA es una Institución que trata de hacer el apostolado 

por medio de la Educación Popular Integral. Como Organización trata de perfeccionarse, queriendo 

alcanzar todo el ámbito de las Naciones Hispanoamericanas y el Brasil. Trabajan Sacerdotes, 

Monjitas y Seglares. Por lo tanto hay cabida para los jóvenes matrimonios que pudieran dedicarse 

a este apostolado de la enseñanza. La organización sostiene a los seglares y a las Monjitas que 

trabajan con ellos. Que puede escribirle al Sr. Emilio Iturbide en Pamplona (España), pidiéndole 

más datos e información sobre FE Y ALEGRIA. Le recomienda comunicación directa con el Sr. 

Iturbide y con el P. Faustino Martínez de Olcoz. Que pueden mantener una relación más estrecha 

si avanzan los planes que mutuamente vayamos tratando. Ofrece sus oraciones y augurios de que 

podrá realizar su ideal de "Matrimonio Misionero". Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.06.438-Carta 03/06/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE VOGELER, Isabel (Puerto Ordaz) 

Que el Dr. Gustavo J. Vollmer le informó de la Carta que le dirigió y lamenta profundamente haberle 

causado tantas molestias. Ha conversado con el Gral. Rafael Alfonzo Ravard, actualmente 

Presidente de la Junta de Caracas. Los criterios son de que se debería instalar en Puerto Ordaz 

una nueva Junta. Que los mueve a pensar de una manera definitiva el hecho de haberse producido 

dificultades referidas, sino a un planteamiento de la concepción de FE Y ALEGRIA, como institución 

que trabaja tanto en el campo promocional, como en el campo docente. Que considera suficiente 

la explicación dada sobre el asunto. Supone que la integración de una nueva Junta Directiva es la 

mejor solución que se les ofrece para un arreglo amistoso. Que la junta Directiva Promotora de FE 

Y ALEGRIA de Puerto Ordaz, estará integrada por el Sr. Eduardo Lanz, el Dr. Luis Colmenares y 

demás miembros de la junta anterior. Pide excusas a la Sra. Isabel de Vogeler, Sra. Soriano, al Sr. 

Vogeler, Sr. Blat Sanjuan, y Sr. Sanoja. Que los planteamientos lo obligaron a ello, lo que como 

Fundador y Director de FE Y ALEGRIA, tenía plena capacidad para comunicar como criterio de la 

Organización y norma jerárquica de acción. Reitera su aprecio personal. Se despide. 

 



 

 

 

 

149 

 A1T4.u/ 965.06.439-Carta 03/06/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona) 

Da dirección de Guayaquil. Que recibió Carta donde le anuncia posible viaje. Que le parece bueno 

que el viaje lo realice con Iturbide. Menciona al P. Baquedano con respecto a la propaganda de 

agosto a octubre, quedando coordinado el trabajo en Pamplona. Que encontrará 

las comunidades y colegios en plenos cursos siendo mejor para su trabajo. Menciona a María 

Asunción. Cree bueno la formación de un grupo de acción para que el trabajo sea eficaz. Le pide 

datos sobre la disponibilidad económica que tiene, para planificar realización inmediata. Que con 

respecto a gasto viaje lo tiene todo resuelto. Menciona a Ecuador, Perú y Bolivia. Que su viaje por 

Centroamérica puede ser también muy fructuoso, ya que han comenzado en Panamá y dentro de 

poco en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Espera sus informaciones desde Guayaquil. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 965.06.440-Carta NUMERACIÓN DE TRABAJOS PARA JESÚS 

BERECÍBAR.03/06/19652 -(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BERECIBAR, Jesús, s.j. 

Se trata de una nómina de los trabajos que debe realizar, en arte y detalles, en el edificio de Valle 

Grande de Mérida. 

 

 A1T4.u/ 965.06.441-Carta 03/06/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

EDITORIAL NOVARRO MEXICO, S.A. 

Se dirige a ellos en nombre de FE Y ALEGRIA para preguntarles bajo qué condiciones dicha 

editorial les ofrecerían envíos sucesivos libro "Desde la parroquia al ancho mundo", P. James 

Keller. Añade en P. D. dirección de Guayaquil, Ecuador. Se despide. 

  

 A1T4.u/ 965.06.442-Carta 03/06/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DAMBORIENA, Prudencio, s.j. (EEUU) 

Participa haberle enviado Carta en la que trató asunto de los libros cristóforos en Hispanoamérica. 

Pregunta si el movimiento cristóforo podría concederles crédito para la adquisición del libro "Desde 

la parroquia al ancho mundo", el cual podría ser objeto de una campaña especial de FE Y ALEGRIA 

y establecer así la difusión del movimiento. También participa que en carta separada escribe a la 

editorial Novaro Mexico para ver en qué condiciones concederían ellos el envío, aunque ellos FE 
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Y ALEGRIA piensan tratar directamente con la central movimiento cristóforo. Pide datos y se 

presentan como ayuda dado el establecimiento de un Departamento de Propaganda de libros 

católicos y tal vez una Editorial, más adelante. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.06.443-Carta 03/06/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VICTORIA, R.M. (Puerto Ordaz, Edo. Bolívar) 

Espera que hayan tenido fin los disgustos ocasionados por la anterior junta directiva que no querían 

aceptar la separación entre función promotora y función docente dentro del movimiento FE Y 

ALEGRIA. Agrega copia de Carta dirigida por el P. Vélaz a la Sra. Vogeler. insistiendo al respecto. 

La actual directiva deben constituirla miembros de la anterior que no estuvieron de acuerdo con lo 

que sostenían criterio inaceptable para FE Y ALEGRIA. Quieren que el Sr. Lanz y el Dr. 

Colmenares se agreguen a la nueva junta. Comunica quiénes forman parte de la directiva de 

Caracas: Rafael Alfonzo Ravard, Julio Casas, Morella de Lepervanche, Gustavo Vollmer, Alfredo 

Paul Delfino, Alfredo Bello, Pablo Moser, P. César Astiz, Dr. Fernando Tamayo, Dr. Francisco 

Guzmán Lander, Dr. Francisco Mendoza y Belén de Mendoza. El Gral. Alfonzo está de acuerdo 

con que renuncien los que se han separado de la manera de trabajar y de pensar de FE Y 

ALEGRIA. Le escribe a Eduardo Lanz y pide que le entregue la Carta. Pide discreción en cuanto a 

los cambios de la junta. Agrega normas que está cursando a todas las juntas de FE Y ALGERIA. 

Piensa que es necesario constituir la nueva comunidad y poner al colegio FE Y ALEGRIA dentro 

de un lugar de eficacia. Sería conveniente que se instalaran unas MM. y que se diera actividad 

vacacional y deportiva al colegio, constituyéndolo así un centro social. Agradece su ayuda. Se 

encomienda y despide, 

 

 

 

 A1T4.u/ 965.06.444-Carta 03/06/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LANZ, Eduardo (Puerto Ordaz, Edo. Bolívar). 

Se enteró por aviso telefónico de Trigueros de la protesta de la Sra .Vogeler y de los firmantes de 

la Carta al exigírseles su formal renuncia. Ella le envió Carta al Dr. Gustavo Vollmer reaccionando 

ante ello. El Gral. Alfonzo Ravard dice que el asunto debe zanjarse definitivamente. Le pide que se 

haga cargo de la Presidencia de la nueva junta. Sale mañana 04/06/1965 rumbo a Guayaquil. Deja 

la dirección por si surgen problemas se lo comunique. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.06.445-Carta 03/06/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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TAYLOR, Bernard. 

Saluda. Participa que el Dr. Domínguez Ortega le escribirá para ver si es posible poner bajo su 

dirección la promoción de FE Y ALEGRIA en EEUU. Desea que ambos planifiquen algo así como 

un Club Mundial de los 6 amigos. Explica en qué consiste. Es algo que puede funcionar en los 

colegios católicos. Sería bueno elaborar un folleto explicando el funcionamiento y la finalidad de 

dicho club. Reitera saludos. Se despide. 

 

A1T4.u/ 965.08.446-Carta 30/08/19651(inc.)-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

 SOCORRO, Lucia, R.M. (Medellin, Colombia) 

Responde la Carta de la M. Therese Dominique, quien le indicó que le contestara a ella M. Lucia 

Socorro, encargada de los asuntos de la Provincia en ausencia de ella. Como los problemas de 

Panamáeran difíciles de resolver por Carta, ha esperado hasta la visita esa República para poder 

informarle acerca de la marcha de FE Y ALEGRIA, sobre la comunidad de Hermanas de la 

Presentación y sobre la obra que están realizando. Quizás hubo cierta natural desorientación, 

debido a un proyecto del Sr. Arzobispo de Panamá que motivó el cambio: que la escuela empezara 

en el Palacio Arzobispal y que en cambio le cedieran el edificio antiguo del Colegio Javier para 

comenzar la Universidad Católica de Panamá. Pero como en el barrio de Curundú se ha construido 

una escuela no será necesario ser transportados hasta el antiguo Colegio Javier. Se ha instalado 

la clase de hogar, con departamentos de cocina y repostería, corte y costura... 

 

 A1T4.u/ 965.08.447-Carta 30/08/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ, Rafael, s.j. (Quito, Ecuador). 

Recibió su Carta enterándose de la situación económica de Quito. Le sorprende aunque lo había 

supuesto. No se imaginó que Carmelo le iba a dar una impresión personal tan distinta de la realidad. 

Piensa que se debe o a que guardó silencio o a que no sabía cómo era la situación económica, lo 

cual de ser así, significa que tuvimos un error de orden y cálculo. Está enviando cheque de ayuda 

para que lo utilice en las cuestiones prioritarias y que más tarde le escribiré sobre cómo integrar 

esa ayuda. Quizás sería conveniente acreditar su entrada en dólares como si fuese un encargo 

para comprar y exportar artesanía ecuatoriana. Le refiere de los obreros de Llano Grande que 

están realizando la talla, para proponerles que se vayan a trabajar a Mérida. No renuncia a poder 

realizar la exposición pese a los inconvenientes. Piensa hacer un viaje y embarcar desde Quito la 

mercancía a Venezuela, para hacerlo menos complicado. Habla sobre los precios de los objetos 

como accesibles, pero que por duda sobre la calidad artística de la elección se acrecientan las 

dificultades para exponer un dinero cuya finalidad es ayudar a FE Y ALEGRIA Ecuador. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.08.448-Carta 31/08/19651-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HENGSBACH, Franz, ORGANIZACION ADVENIAT (Peterstrasse, Alemania)} 

Presenta el anteproyecto "Seminario Apostolado Seglar Juan XXIII", preparada por la organización 

FE Y ALEGRIA de Venezuela. Para ello pide la cooperación para la formación de apóstoles 

seglares. Tanto el anteproyecto como los planos ofrecen datos para que se formen un criterio 

propio acerca del trabajo de FE Y ALEGRIA. Agradece. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.08.449-Carta 02/09/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (Lima, Perú) 

Recibió la encíclica sobre Bolivia. ElP. González Durana podría ir a Lima dentro de unos 15 días. 

Podrían empaparlo del trabajo. Ahora está haciéndolo en Venezuela. La idea es que dicho P. inicie 

el trabajo en Perú hasta febrero en que tiene que irse a la Tercera aprobación en Colombia. Le 

pregunta si el P. Marquínez se atrevería a la primera campaña de promoción en el caso que en 

Bolivia les den la ayuda del P. Domínguez. Que piense el asunto y espere una nueva Carta 

Que le diga a José Luis Alcalde que el P. Vélaz recibió también la suya. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.08.450-Carta 03/09/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LAZCORRETA, María Asunción (Quito, Ecuador).Recibió la Carta Pastoral para todos los HH. De 

FE Y ALEGRIA en Caracas. Leyó la Carta de Ruth y hay cosas que no puede interpretar aunque 

cree que lo que ella quiere decir es que no desea trabajar en cosas de proselitismo apostólico. Lo 

desconcierta y no sabe si contar o no con ella. Le pregunta si no sería mejor incrementar en 

Pamplona el trabajo del secretariado para de esa manera hacer un trabajo de prueba y promoción 

en favor de FE Y ALEGRIA de Hispanoamérica ya que de esa manera se podría compactar un 

equipo y pensar en un traslado a una obra concreta. Si la idea le parece buena, que les escriba 

manifestándoselo así y le dé a conocer a él la opinión. Que no deje de enviarle Carta informándole 

cómo va encontrando el trabajo apostólico de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.09.451-Carta 03/09/19654-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BAQUEDANO, Jesús María, s.j. (España) 

Recibió su postal de Palma de Malláorca. Que todavía no sabe cuáles son los proyectos del P. 

Marquínez,de Olcozy de Itúrbide sobre su viaje. Actualmente el P. Marquínez está en Lima, 

preparando y arreglando las gestiones para ver si comienzan el próximo curso en marzo con dos 

Colegios. Que recibió Carta de Marquínez en donde cuenta su viaje a Bolivia, visitando las ciudades 

de La Paz, Sucre, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Que en todas ofrecen terrenos y ayudas para 
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empezar. El Ministro de Educación de Boliviales ofrece los sueldos de todo el profesorado. Le habla 

de Campaña para los próximos meses de octubre y noviembre promoviendo una rifa. Que la 

campaña de Bolivia estará a cargo P. Marquínez y posiblemente le ayude el P. González Durana. 

Que es muy importante para el momento en que está FE Y ALEGRIA, que entre Perú y Bolivia se 

hiciera un proyecto estimado para alumnos. Menciona a su tía. Menciona la urgencia de colocar 

una comunidad Religiosa en Mene Grande. Le refiere la necesidad de tener dos o tres nuevas 

fundaciones mirando a las extensiones de Perú, Bolivia, Ecuador y lo que venga, de tener una 

Congregación que de alguna manera haga pacto con el Secretariado vocacional de Pamplona, de 

tal manera que concentren la dirección vocacional hacia esa Congregación. Que se cumplirá el 

primer plan quinquenal de FE Y ALEGRIA y ya están elaborando un nuevo proyecto que 

comprenda: la Casa de Formación, ampliación de las escuelas de nivel primario, extensión a nivel 

Secundario, Escuela Técnica Industrial, Escuelas Agropecuarias, proyectos Especiales, Extensión 

Continental, con un programa que alcance 5 años desde el 66 al 71. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.09.452-Carta 03/09/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LATORRE T, Luis (Guayaquil) 

Ha recibido balances de mayo y junio. Agradece cordialmente las noticias que pueda darle sobre 

la marcha de FE Y ALEGRIA en Guayaquil. Le pregunta sobre los resultados de la rifa, comienzo 

de la Campaña y sobre los Puestos Escolares. Que pasarán por Guayaquil el P. Corta y el P. 

González Durana. Que el P. Corta se dedica a un trabajo en favor de la Libertad de Enseñanza 

con dimensión Continental y va a trabajar con el P. Chacón, Rector del Javier. Que el P. González 

Durana está destinado a FE Y ALEGRIA y pasará de paso por Guayaquil para sumarse a la 

Campaña de Perú y campaña de Bolivia. Pide que los atienda y haga palpar en ellos la tremenda 

llamada de los barrios de Guayaquil. Que está seguro de que su gran espíritu y el enorme celo que 

pone en la misión de apostolado les infundirá a ellos también un nuevo ánimo. Que quizás a fines 

de septiembre pase por Guayaquil, camino de Lima. Cuando decida el viaje le avisa con el mayor 

tiempo posible. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.09.453-Carta 03/09/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. 

Ha pensado cosas sobre la Campaña de Bolivia. Menciona al P. González Durana. Que han 

decidido viaje del P. González Durana en compañía P. Corta, que va a Lima. Harán escala en 

Bogotá, Quito y Guayaquil. Le hace referencia a la Campaña de Bolivia. Aconseja que se traslade 

a dicho país con el fin de preparar la propaganda. Que hay que basar la campaña en una fuerte 

acción personal. Le escribe al P. Baquedano sobre la posibilidad de que se trasladara directamente 

desde España a Bolivia, al terminar su Campaña en el mes de octubre en la Península. Que el P. 

González Durana podría sumarse a la Campaña de Bolivia, considerando la conveniencia de que 

él llevara la Campaña en Perú, moviéndola básicamente a base de acción comunitaria. Refiere el 



 

 

 

 

154 

costo de los carros jeeps, extremando al máximo que fueran los costos en Bolivia sin ningún 

recargo de impuesto, tratando de obtener de ellos las mejores condiciones posibles. Que le avise 

desde Lima para situarle fondos a su nombre en Bolivia. No cree poder ir a Perú, pues está 

elaborando un plan que abarca un desarrollo continental y cree poder ayudarles desde el lugar 

donde se encuentra. Le avisará de las posibilidades de trabajo para Bolivia, en España, en 

Alemania y quizás en EEUU. Le parece bueno que redacte plan de Bolivia, el cual se encargará 

de traducirlo al inglés, para enviar al Sr. Harris John, el cual hizo donación de fondos para Perú y 

Bolivia. Le parece que sería conveniente hacer lo mismo con el proyecto de Perú. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.09.454-Carta 03/09/19653-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María s.j.,  

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (Lima) 

Continúa la información recibida sobre la Carta informe en relación con Bolivia. Le adjunta escrito 

P. Carrero. Menciona a Taizé y aIsasi. Que le parece bueno dar explicación sobre la operación de 

Taizé, la cual fue‚ llevada a la Administración de FE Y ALEGRIA de Caracas. Le recomienda y ve 

conveniente que envíe datos obtenidos acerca a La Guanota: terminado dormitorios para las niñas, 

casa para las hermanas, construido local para aulas de clases con corredores respectivos, 

totalmente terminada la casa para profesores, capellanes y matrimonio auxiliar. Que están en 

proceso las construcciones dormitorio para los muchachos, que está todo el hierro para 

construcción de salón múltiple que servirá de comedor, actos y capilla. Que pronto darán comienzo 

a otros trabajos: casas de habitación para las familias de los profesores y empleados auxiliares. 

Esperan construir depósito de materiales y taller de carpintería, soldadura y mecánica. Para las 

visitas esperan construir un edificio de dos plantas. Que con el avance de las construcciones le 

será posible comenzar la tarea verdaderamente agrícola. Menciona sobre la segunda petición de 

material que realizará apenas obtenga la información del costo. Realizar otra Carta para referirse 

a Perú y Bolivia. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.09.455-Carta 03/09/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María s.j 

ECHÁVARRI, Carlos, s.j. (Panamá) 

Que envió dinero perteneciente a Bolivia y Perú para ser utilizado en la campaña de Bolivia. Que 

realizó las operaciones para los pagos directamente en cheque sin hacer transferencia en el 

número de cuenta bancaria. Menciona a Eneida y que le agradece fotografías enviadas de la 

inauguración de la escuela de Curundú, ya que las pudieron mostrar en la reunión con el Presidente 

de FE Y ALEGRIA interior. Refiere al P. Marquínez, P. Conzález Durana, P. Baquedano. Que 

espera hacer un viaje a Perú, Panamá y Guayaquil. Que le gustaría recibir material sobre cada 

elemento de la propaganda. Que le parece interesante enviar el mismo material al P. Ignacio 

Marquínez y al mismo tiempo fotografías donde se pueda apreciar la extensión de conjunto de los 

edificios del Barrio de Curundú, viejo Colegio Javier. Se despide. 
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 A3G2.u / 965.09.456-Carta 03/09/19653-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. 

Le escribe al P. Baquedano sobre el mismo asunto y que a la vez es para Iturbide. Quiere saber 

acerca de sus planes de viaje y que se lo confirme. Que le envíe una pequeña relación de sus 

disponibilidades económicas para pensar. Habla de las necesidades de Ecuador, la campaña de 

Bolivia y la campaña de Perú. No les ha pedido nada porque considera la ayuda de España, pero 

que ojalá tales ayudas pudieran dirigirse tanto a la formación vocacional como al impulso 

económico de obras concretas en Hispanoamérica. La mayor ayuda es la de personal. Para ello 

se requeriría de buena propaganda. Es un plan cuyos lineamientos debieran elaborarse al menos 

antes de esas navidades. Le pregunta a al P. Faustino Martínez de Olcoz y a Emilio si se 

encuentran con posibilidades de que el Secretariado de Pamplona se lanzara a incrementar una 

campaña en toda España para obtener fondos económicos para algunos de los puntos de ese 

programa. Le remite a la Carta del P. Baquedano para que vea lo ambicioso del programa. Que 

intensificando la información desde Perú, Ecuador, Bolivia y, más tarde, Paraguay o en las 

naciones más pobres de Centro América podrían tener planes concretos, por ejemplo, levantar un 

colegio en Cochabamba, en donde a propósito, ya hay planes solo que no precisados. Le menciona 

que la comunidad protestante de Taizé les ha ayudado para la escuela agropecuaria de La 

Guanota, Apure. Que le escriba el mayor número de datos posible y en forma concreta. Se 

encomienda y despide. 

 

 

 

A3G2.u / 965.09.457-CARTA13/09/19654 + Anx-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BISCHOEFLICHES HILFSWERK (Aquisgran, Alemania). 

Contesta la comunicación de Misereor del 10/08/65 referida a finanzielle beihilfe zur Errichtung 

einer landwirtsschaftrsschule in La Guanota. Ha retrasado contesta por haberse encontrado en 

visita de promoción a las obras de FE Y ALEGRIA en Ecuador, Perú, Panamá y Bolivia. Dice 

adjuntar anexos IV, V y VI sobre el estado de las construcciones y sobre el desarrollo del proyecto 

en general, así como de envío de fotografías comentadas en hoja. Informa la superior colaboración 

recibida desde Europa y anota cifras al respecto. Refiere que la colaboración norteamericana no 

ha sido apreciable, pero que parece haber cambio favorable para tratar con organizaciones 

probadas. Hace comentarios a cada uno de los anexos. Reitera saludos. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.09.458-Carta 16/09/19655-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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RUIZ, Carmelo (Quito, Ecuador). 

Con fecha 30/08/65 escribió al P. Rafael González y adjunta copia de dicha Carta. Le pide que 

Carmelo Ruiz se esfuerce por cumplir las normas expresadas en ella. Envió cheque a dicho P. 

Quiere saber si la Carta llegó antes de la venida del P. a Venezuela y que si fue abierta en vista de 

la ausencia del destinatario. Quiere que le envíen recibo correspondiente al cheque emitido si ha 

sido cobrado. Lamenta que cuando estuvo en el Ecuador no le hubiesen planteado los problemas 

con realismo y las condiciones económicas en las que se encuentra FE Y ALEGRIA en dicho país. 

Hace una redacción de las cosas que quiere saber en relación con la institución y el P. Provincial, 

sobre la posibilidad de una campaña de becas. Habla de los tallistas y compromiso de un trabajo 

de tal envergadura. Pide una Carta semanal para informarse. Hace una apreciación crítica tomando 

en cuenta los problemas políticos imperantes, con lo cual habría que ver cómo hacer la campaña. 

Menciona a Lucho Latorre. Que hay que ir con cuidado y serenidad para examinar lo positivo en 

cuanto a lo económico y su ayuda. La campaña fue costosa pero al menos se hizo propaganda. 

Le sugiere cómo lograr más contribuciones, especialmente de quienes aún no lo han hecho. Tiene 

una meta de mil becas para Quito y redacta el orden de la promoción y la estrategia operativa. Que 

le sorprendió la Carta P. González escribiéndole desde Coro que ya no trabajaba en FE Y ALEGRIA 

y sin darle ningún dato sobre la situación. Saluda y se despide. 

 

 A3G2.u / 965.09.459-telegrama17/09/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

P. HUELIN (Palacio Episcopal, Coro) ee 

Necesita comunicarse con P. Rafael González en relación con la Carta de este, fechada desde 

Coro 01/09/65 y recibida el 16/08/65. Necesita saber si llegó envío de dos mil dólares. Que el P. le 

esciba dándole pormenores criterio P. Provincial en Ecuador y que le avise por telegrama cómo 

llamarlo por teléfono. Firmado. 

 

 A1T4.u/ 965.09.460-Carta 17/09/653-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona, España) 

Acaba de recibir la Carta 11/09/65 y pasa a comentar su contenido en el que lo hace enterar al P. 

Vélaz retraso de su viaje el de Martínez de Olcoz a Venezuela para enterarse del desarrollo de FE 

Y ALEGRIA. El problema en Hispanoamérica es el mismo, solo que con diversos matices. Le 

parece interesante la alternabilidad que plantea en cuanto al estar en España y en Hispanoamérica. 

Celebra las coincidencias de criterios en cuanto a lo de la campaña vocacional. Que se comunique 

con las Dominicas Misioneras por lo que él les decía a ambos P. Martínez de Olcoz y P. 

Baquedano. Le parece bien que P. Baquedano esté descansando porque pronto lo van a utilizar 

mucho, por ejemplo, la fundación de un colegio en Bolivia. Menciona al P. Marquínez. Opina acerca 

del lugar en donde le parecería bien que estuviese dicho colegio. Que le parece muy interesante 

enviarle una ayuda a FE Y ALEGRIA de Ecuador. Describe el cupo del colegio en dicho país, 
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mayormente de población indígena. Menciona a Carmelo Ruiz y los materiales fotográficos para 

elaborar propaganda. Necesitan ayuda del P. Baquedano en Bolivia y Perú. Menciona al P. 

González Durana. Que lancen una campaña ambiciosa en España a favor de Bolivia, Perú y 

Ecuador. Que se reúnan Itúrbide, Martínez de Olcoz y Baquedano para planificarlo. Que le escriba 

y le cuente en lo que queden. Hay otros pormenores omitidos. Se despide. 

 

A3G2.u / 965.09.461-Carta 23/09/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MÉNDEZ GUEDEZ, Sócrates (Mayor. Segundo Comandante Batallón de Ingenieros "Francisco 

Avendaño", Conejo Blanco, Caracas). 

Solicita un tractor para movimiento de tierra necesario en la verificación y mejoramiento de la 

escuela situada en el Barrio José Félix Rivas y para el campo de los deportes. Agradece en nombre 

presidente, Gral. Rafael Alfonzo Ravard. Agradece y Se despide. 

 

A1T4.u/ 965.09.462-Carta 23/09/196510-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (Lima, Perú) 

Que recibió Carta fechada el 16/09/65 y pasa a contestarla. Se refiere a la Comunidad de Taizé, a 

la decisión del P. Marquínez de no realizar la campaña de Bolivia, lo cual le parece bien. Redacta 

lo que debe ser dicha campaña y la promoción de becas. Menciona al P. Baquedano, el colegio de 

Bolivia y la ayuda que al respecto recibirían de Pamplona, España. Le sugiere que envíe las 

transparencias a Pamplona para que sirvan de base a un folleto propagandístico acerca de FE Y 

ALEGRIA. P. Vélaz está pensando en hacer un viaje a España para ayudar en tal promoción. Que 

le parece bien la venida P. Domínguez en marzo para la campaña de Venezuela. Que a toda costa 

planee un Colegio en La Paz, pensando en grande, en un gran colegio. Si consigue terrenos, es 

bueno pensar en su arborización. Los colegios deberán irse levantando en los lugares más 

favorables. El P. Durana hará la Campaña de Perú. Al parecer hay mucho optimismo con la obra 

allí. Le comunica que planee las campañas de Perú y Bolivia para que no pase lo del Ecuador, en 

donde hay apuros especiales. Que prepare un informe para el Sr. Harry John, quien hizo una 

donación, para que tenga una idea del alcance logrado con su ayuda. Esto es porque de pronto 

dicho Sr. pueda volver a donar. No sabe concretarle viaje del P. Marquínez a EEUU. Menciona al 

P. Díaz Pisón. Que el viaje suyo al Perú se demora todavía. Habla de lo que en Venezuela se está 

haciendo con respecto a la libertad de la enseñanza. Escribe al P. Durana, invitándolo a Venezuela. 

Menciona al P. Rafael González, P. Huelin, Carmelo Ruiz. Se encomienda y despide. 

 

 A3G2.u / 965.09.463-Carta 24/09/19654-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RUIZ, Carmelo (Quito, Ecuador). 
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Recibió telegrama y cree no ha recibido Carta enviada. Pregunta por qué se separó el P. Rafael 

González de FE Y ALEGRIA de Ecuador y cómo están las cosas en cuanto a la obra. Pide los 

nombres de los tallistas. Con una inteligente campaña de becas podrían sostener la escuela de 

Llano Grande y la escuela de Luluncoto. Necesita saber sobre la actitud con que la Junta Directiva 

está enfrentando los problemas actuales. Está preparando un informe sobre la campaña de becas 

para enviárselo. Trata de persuadirlo a que le vuelva a pagarle sueldo a la Sra. Raquel de 

Ledergerber. Recibió la información sobre el Decreto Supremo de la Junta de Gobierno militar de 

Ecuador y que lo que la prensa publique al respecto se lo haga llegar. Envía cheque para FE Y 

ALEGRIA de Quito. Nada sabe P. González y por eso desea pormenores de su caso. Que aún no 

le han enviado el recibo de los dos mil dólares enviados a FE Y ALEGRIA de Quito y que espera 

que se lo manden. Menciona a Lucho, De Sola y que si éste envió los regalos a laspersonas 

indicadas. Necesita también saberlo. Menciona al P. Durana. Que hable con él sobre la obra de FE 

Y ALEGRIA en Quito. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.09.464-Carta 24/09/19653-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BAQUEDANO, Jesús María, s.j. (Pamplona) 

Espera que el P. Martínezha ya recibido la Carta en la que le habla de la Campaña de Bolivia. Que 

le escribe a Marquínez para que le envíe todo el material gráfico de cosas típicas y ambiente social 

de Bolivia. Recomienda que manden proyecto de Colegio de La Paz. Menciona al P. Martínez de 

Olcoz. Cree magnifico hacer la Campaña concreta a favor de Bolivia, en España y que su campaña 

no se limite a una simple promoción vocacional, sino a una concreta campaña económica a favor 

Colegio de La Paz y de algún otro que se podría determinar. Refiere que es distinto el orden 

concreto económico de las construcciones de orden psicológico de las promociones. Que la 

estimación estipulada de un puesto escolar la puede graduar de acuerdo con lo que fuera un buen 

instrumento de promoción. Menciona a Emilio y Faustino. Refiere la posibilidad de recibir ayuda 

para el Ecuador y pide que se le envíe con la mayor rapidez posible. Que su mamá le escribe para 

comunicarle que una amiga va a hacer un donativo considerable a FE Y ALEGRIA. Le pide se 

encargue personalmente y le dé noticias de los resultados prácticos de la visita y conferencia. Pide 

que haga transferencia bancaria al First National City Bank de Caracas del envío de la donación. 

Le pide opinión sobre la Campaña en favor de Bolivia. Que en Perú las cosas van marchando 

bastante bien. El P. González Durana se incorpora al trabajo de Lima. Refiere tercera aprobación 

en Colombia. El gobierno de Perú ofreció la dirección de 18 Colegios que no han aceptado. Se 

hacen los trámites de poner en marcha cinco Colegios para el próximo curso en Perú. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.09.465-Carta 24/09/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LAZCORRETA, María Asunción (Quito, Ecuador). 

Agradece que siempre le comunique la verdad con franqueza. Menciona a Rut H. Habla de la 

negativa Hipódromo de pagarle una cantidad de dinero que le corresponde por razones de contrato, 
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lo cual dificulta el sostenimiento de los centros fundados. Le es difícil así organizar un equipo seglar, 

pero en vista de que el grupo de Ruth podría ser valioso sugiere que se coordinen en la campaña 

de Pamplona a favor de hispanoamérica, especialmente Bolivia y Ecuador y en donde el P. 

Baquedano está trabajando en la promoción. Es una manera de trabajar con FE Y ALEGRIA. Que 

si es así le avisen para él escribir al P. Martínez de Olcoz. Que de todas maneras ella le escriba 

hablándole de Ruth, su tía y Mará. Que el P. González Durana podrá conversar con ella en Quito. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.09.566-Carta 24/09/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU VIUDA DE VELAZ, Josefina, (Loyola, España). 

Recibió Carta de ella en la que le dice que el P. Baquedano habló con ella pero que aún no le ha 

pasado las filminas de FE Y ALEGRIA. Que él le está escribiendo a dicho P. para que las pase 

cuando llegue de visita la Sra. Describe a Ecuador y a Bolivia como países de mucha necesidad. 

Que se ha conseguido donativos incluso de España. Que hace poco falleció Ilse Roemer y que el 

P. Badiola pudo atenderla espiritualmente mientras estuvo consciente. Seguramente que Margot 

Roche la ponga al tanto. Se despide y encomienda. 

 

 

 

 A1T4.u/ 965.09.467-Carta 24/09/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DURAND, Ricardo, s.j. (Lima, Perú) 

Aunque le escribe con bastante demora, le agradece la acogida que ha dado a FE Y ALEGRIA de 

Perú. Con los viajes se le han complicado los problemas, en especial el nuevo curso 6566. En 

Venezuela se está llegando a un punto muy interesante en cuanto a la libertad de la educación se 

refiere y en la que el P. Corta ha aportado muchísimo. Le invita a visitar a Venezuela, ofreciéndole 

el pasaje ida y vuelta y que, entre otras cosas y a nivel jesuítico, fomenta los contactos entre los 

países suramericanos. El P. Marquínez ha informado acerca del progreso de la obra y futuro de FE 

Y ALGERIA en Lima. Le deja la palabra para que sea el P. Duranna quien sugiera cuándo visitar a 

Venezuela. Le encomienda la obra en el Perú. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.09.468-Carta 965.09.4682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ALCALDE, José Luis (Lima, Perú). 

Responde a las dos Cartas recibidas. Le insiste al P. Marquínez hacer operaciones parciales para 

recaudar fondos y no verse luego ahogados. Es conveniente, más que ir construyendo 
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edificaciones para colegios, cultivar sectores determinados y dentro de esos sectores realizar 

promociones con resultado económico concreto. Por ejemplo, películas a beneficio, rifas, comida 

de ejecutivos, etc. Lo más importante es colocar las becas. Que aprovechen la experiencia del P. 

Durana. Quiere conocer los ofrecimientos que les hiciera el MINISTERIO DE EDUCACION DE 

ECUADOR sobre los 18 colegios de los cuales le habla el P. Marquínez. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.09.469-Carta 24/09/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VILLALBA, Alfonzo, s.j. (Quito, Ecuador) 

Recibió Carta muy breve y casi telegramática del P. González participándole que el donativo fue 

destinado a las Misiones Rurales que dirige el P. Huelin. No sabe en qué parte del Edo. Falcón 

trabaja, por lo cual le ha sido imposible comunicarse con él. Se le ha enviado a FE Y ALEGRIA de 

Ecuadoruna ayuda de 5 mil dólares y está esperando que le envíen los informes acerca de los 

términos económicos en que se están moviendo esa temporada. Espera que se active una 

campaña de becas, tal como se realizan en los demás sitios, para autosostener a las escuelas de 

FE Y ALEGRIA. La campaña de Guayaquil estaba bien organizada, pero como coincidió con la 

agitación política del país para esos días, los resultaron disminuyeron considerablemente. No hay 

que concederle tanta importancia. Más bien, las visitas silenciosas después de las campañas 

generales son el punto central de impacto. Saluda y despide. 

 

  

A1T4.u/ 965.09.470-Carta 24/09/19651-(Caracas)  Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LATORRE, Luis (Guayaquil, Ecuador). 

Recibió Carta en la que le comunicaba que están un poco estirados de fondos. Proporciona ayuda 

de mil dólares y envía otros mil a Carmelo, para ayuda de Quito. Quiere que insistan en una intensa 

campaña de becas para regularizar al máximo las entradas mensuales. Con ello se compensaría 

el desequilibrio causado por el menor éxito de la campaña pasada. No cree que pueda enviar con 

el P. González Duranauna instrucción sobre el modo de realizar una campaña de becas, pero que 

lo hará llegar tan pronto le sea posible. Le recomienda que haga las fichas de cada muchacho, con 

fotografías y todo, para que de esa manera aquellos a quienes visiten vean a un muchacho en 

concreto y nunca en abstracto. Le agradece que le comunique acerca de las luchas y esfuerzos 

llevados. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.10.471-Carta 20/10/19652-(Caracas)  Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CORTA, Francisco, s.j. (Lima, Perú) 
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Ha recibido sus varios mensajes y Carta fechada en Lima 13/10/65. Le incluye fotocopia de la 

Pastoral Obispo de Cumaná que aparece hoy 20/10/65 en el diario La Religión y en donde puede 

verse que se está extendiendo el movimiento en favor de la libertad de la enseñanza. Imagina que 

el P. Salcedo habrá tomado parte en esta iniciativa, como el P. Vélaz se lo sugiriera. Aquí están 

desempeñando papel fundamental la AVEC y la FAPREC. Que cuando el P. Corta venga a 

Venezuela encontrará una modesta oficina pero eficiente en cuanto al trabajo referente a dicho 

objetivo. Así podría preparar alguna declaración colectiva de todos los Prelados, lo cual sería algo 

trascendental. Menciona a Prieto Figueroa. Hay que hacer una declaración de gran altura dirigida 

sobre todo a la cooperación de la Enseñanza Católica en pro del desarrollo nacional, fundada en 

los textos conciliares y en los derechos del hombre. Le agradece que le haya enviado copia de los 

sueldos de los profesores de los planteles particulares y su igualdad fundamental con los 

profesores estado, así como el reglamento de los planteles parroquiales. Tratará de utilizarlos 

ampliamente. Se encomienda y despide. 

 

 A1T4.u/ 965.10.472-Carta 28/10/19653-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VILLALBA, Alfonso, s.j. (Quito, Ecuador) 

Recibió Carta 5/10/65. Siente en el alma que la junta directiva de FE Y ALEGRIA de Ecuador le 

haya insistido en que dediquen a un padre de esa viceprovincia para el cargo de vicedirector. Si él 

hubiera sabido que el P. González deseaba ser separado tan repentinamente de la supervisión de 

FE Y ALGERIA, hubiera podido preparar las cosas un poco mejor. Estuvo entre junio y julio en 

Guayaquil y no se enteró de nada y tenía el temor de que la junta hiciera cosas aventuradas como 

la de cambiar los estatutos, o separarse de la obra o aún de la compañía de Jesús. Le ha escrito 

a ellos para hacerles ver que deben respetarlos, por considerar que es el único punto 

verdaderamente trascendental. Le hace unas proposiciones en las que menciona a Carlos Ponce, 

P. Marquínez, Lucho Latorre. Que pida un buen sujeto a Loyola, España, que pueda llevar adelante 

las escuelas. Es importante que la petición sea hecha oficialmente. hay un P. que va a hacer su 

tercera probación en Colombia y que podría ser candidato para trabajar en el Ecuador. De la 

posibilidad de encargarse del colegio de Riobamba cree que es mejor desistir pues se ha 

desvanecido la esperanza de tener a los HH. Franciscanos norteamericanos. Se encomienda y 

despide. 

 

 A1T4.u/ 965.10.473-Carta 28/10/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ IRAZU, José Manuel, s.j. 

Notifica su salida para Ecuador al día siguiente 29/10/65 de apenas una semana. Se ha presentado 

allí el problema de querer cambiar los miembros de la Junta Directiva, los actuales estatutos y con 

lo cual se podría dar la separación entre FE Y ALEGRIA y el Ecuador y aún de su dependencia de 

la Compañía de Jesús. Piensa hacer cambiar esa mentalidad. El P. Alfonzo Villalba retiró 

repentinamente, y sin haberle avisado, al P. González, quien hacía de Vicedirector de FE Y 
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ALEGRIA en el Ecuador. Al quedar la vacante, los miembros de la Junta Directiva se han inquietado 

y pretenden cambiar los estatutos, ofrecer la dirección a otra persona o entidad religiosa. Si el P. 

Villalba le hubiera avisado, él habría propuesto al P. Marqínez. No pudo ser y ahora el P. González 

está dando Misiones con el grupo del P. Huelin en Coro. Tratará de sugerir que se nombre al P. 

Marquínez como director aunque él no resida de manera fija en el Ecuador. Cree que el problema 

sea de incompetencia y recargo de trabajo. Hay que enseñar desde jóvenes a los novicios y 

estudiantes a comportarse sabiendo enfrentar las dificultades. Si el P. Villalba pide un sujeto para 

FE Y ALEGRIA es para crearle una esperanza de tener a alguien en la viceprovincia dedicado a 

las labores de educación popular. Él nunca se lo pediría a su hermano por razones de jerarquía, 

pues debe ser el provincial quien lo haga. Se encomienda y despide. 

 

 A1T4.u/ 965.10.474-Carta 28/10/19653-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PONCE, Carlos (Ecuador) 

Lo saluda. Cree que recibió el cablegrama en el que manifiesta que no se verifiquen cambios en 

los estatutos de FE YA ALEGRIA de Ecuador. Es dentro de ellos que ofreció la invitación a cooperar 

y considera un compromiso de honor. Comprende las muchas dificultades habidas. Los estatutos 

se han aplicado durante diez años en Venezuela y, bajo esa experiencia, a Panamá, Perú y Bolivia. 

Las contrariedades no se remedian con nuevos cambios estatutarios sino perfeccionándolos y 

perfeccionando los métodos de esfuerzo y consagración. Comprende que al ser retirado el P. 

González haya quedado como un vacío. No es que haya descuidado las cosas. Que tomen en 

cuenta que la insuficiencia coronaria que se le manifestó durante su viaje de junio-julio al Ecuador 

lo obligó a permanecer en Guayaquil. Piensa que las circunstancias son absolutamente pasajeras. 

Quiere establecer un nuevo contacto con ellos a pesar de que la altura de Quito pueda afectarlo 

físicamente. Ha tratado desde Caracas de obtener toda la ayuda posible, la cual se ha 

incrementado para este año 65 como remedio a las dificultades económicas de Quito y Guayaquil. 

Siendo una obra de carácter internacional, FE Y ALEGRIA podría conseguir esa ayuda pero abriga 

el temor de que cualquier cambio estatutario rompa la unidad, en especial porque habiendo el 

estado en el Ecuador no le hayan ni siquiera insinuado la menor indicación de que se pensaban 

realizar nuevos cambios. Le ruega que por su intermedio haga saber a la Junta que tomen en 

cuenta sus consideraciones las del P. Vélaz y los que presentará de viva voz. Se opone a todo 

cambio de los estatutos. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.10.475-Carta 08/11/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ISASI, Dionisio. 

Agradece prepare cheque por concepto de once días de vacaciones al Dr. José Domínguez Ortega. 

Los otros once días que le corresponden, se los tomará más adelante. Atentamente. 
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 A1T4.u/ 965.10.476-Carta 10/11/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ CID, Virgilio (Maracaibo). 

Recibió Carta. Que trabajó entre el lapso comprendido entre el 1º de junio de 1958 y enero de 

1960. Hace constar que desempeñó su puesto a cabalidad y de manera eficiente. Espera de esa 

manera haberle complacido. Manifiesta su aprecio. Afectísimo. 

 

 A1T4.u/ 965.11.919-Carta 13/11/19653-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE PE, Julián (Mérida) 

Menciona a Casas. Refiere al planteamiento de iniciar el Colegio y le da algunas noticias al 

particular. Las MM. de Cristo Rey le han hecho una proposición distinta de la casa de ejercicios al 

Gobierno y dirección del Colegio de FE Y ALEGRIA. Le parece que hará falta la ayuda del Estado 

y el Municipio de Mérida, dados los estrechos recursos económicos que tienen. Hace una 

propuesta para poder dar inicio rápidamente a las clases sin que le ocasione gastos de 

sostenimiento. No ha dejado de mover la posible negociación de la compra de los terrenos del 

Valle. Se despide. 

 

  

A1T4.u/ 965.11.920-Carta 13/11/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LANZ, Eduardo (Santo Tomé de Guayana) 

Menciona al P. Salaverría y Guevara. Refiere a la venta terreno de FE Y ALEGRIA que limita con 

la Bomba provisional. Como no conoce las condiciones que le ofrece la Creole, habló con Casas. 

Explica las dos proposiciones, resulta que la Creole les estaría dando. Deja a su consideración 

cualquier determinación. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.11.921-Carta 13/11/19654-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

STELLING DE ALVAREZ, Violeta (Valencia) 

Menciona a Isasi, Margarita y Carlos Domínguez. Refiere al problema del nuevo Colegio de FE Y 

ALEGRIA de Valencia. El problema que se le ha presentado ha sido el retraso de la obra por parte 

de Gerardo García. Otra dificultad son los presupuestos de mantenimiento muy recortados. Ante 

el problema la solución era comenzar con los que pudieran pagar una pensión popular. Haciendo 

un estudio por los barrios llegaron a la conclusión de que las personas pueden pagar la beca. 

Considerando todos los datos, le propone tres términos posibles para la iniciación del Colegio en 
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toda su capacidad. Ve necesario crear centros Católicos de educación de pensiones populares. La 

dificultad de ampliar este programa es la limitación de fondos en que se encuentra FE Y ALEGRIA, 

pero espera que en la próxima Campaña se puedan remediar estas limitaciones. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.11.922-Carta 27/11/19654-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BAQUEDANO, Jesús M, s.j. (Pamplona) 

Recibió la Carta del 10.11 y el cheque en dólares. Le agradece especialmente al P. Martínez de 

Olcoz y a Emilio Itúrbide. Le adjunta la fotocopia de tres Cartas y por medio de ellas se podrá dar 

cuenta de la magnitud del ofrecimiento que le ha hecho Comibol. Viaja para Lima a tratar con el P. 

Martínez y el P. Palmés la forma como podrían aceptar la propuesta. Refiere a las operaciones en 

favor de Bolivia. Tiene que viajar a España para tratar sobre las diversas líneas en que podrían 

robustecer el Secretariado de Pamplona. Para ser eficaz en la Operación Bolivia, tienen que crear 

un puesto Escolar, y otro tópico semejante al sostenimiento anual de un alumno. Escribe el 

presupuesto de estos trabajos y el número de la cuenta de Bolivia para los diferentes envíos. 

Escribe sobre el trabajo de Baquedano y que debe trabajar en conjunto con el P. Martínez de Olcoz 

y Emilio Itúrbide.Se despide. 

 

 

 A1T4.u/ 965.11.923-Carta 27/11/19654-(Caracas) 

 Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España)  

Menciona al P. Palmés y al P. Marquínez. Viaja a Lima para tratar el asunto de la proposición de 

Comibol. No sabe cuál sera la propuesta del P. General, pero se imagina que en Roma someterán 

este asunto a consideración. Es posible que de Lima siga a Santiago donde quiere hablar con los 

PP. que están en la Organización DESAL. Que si se da el caso positivo tiene que ir a España y 

Alemania. Nombra al P. Blajot. Cree que si el Gobierno boliviano los respalda se podrá obtener 

una ayuda importante para el progreso. Se despide. 

 

A1T4.u/ 965.11.924-Carta 27/11/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ALDUNATE, José‚, s.j. (Chile) 

Hace su presentación. El motivo de su viaje a Santiago está relacionado con DESAL y quiere 

informarle de algunas normas de acción social Latinoamericana. Refiere al trabajo de FE Y 

ALEGRIA actualmente desarrollado en Venezuela, Ecuador, Panamá, Bolivia, Perú y entrarán en 

Brasil y Paraguay. Se despide. 
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A1T4.u/ 965.11.925-Carta 30/11/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HENGSBACH, Franz 

Tiene el gusto de comunicarle que Johannes Pietryga está autorizado por la organización de FE Y 

ALEGRIA para presentar ante ADVENIAT, el anteproyecto del Seminarario de Apostolado Seglar 

Juan XXIII. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.11.926-Carta 30/11/19653-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PIETRYGA, Johannes (Bélgica) 

Sale para Lima donde se va a encontrar con el P. Marquínez y el P. Palmés. Van a tratar sobre la 

posibilidad de que FE Y ALEGRIA se encargue de la Escuela de COMIBOL. Refiere al ofrecimiento 

del Gobierno boliviano. Le avisa de este planteamiento para que le pida una ayuda a Misereor y 

ADVENIAT. Le adjunta a la Carta un informe de FE Y ALEGRIA realizado por la Fundación Creole 

y dos ejemplares de los donantes que ayudan a Caracas. Refiere la recomendación Cardenal del 

Humberto Quintero. Le envía una relación sobre los diversos puntos que se pueden considerar en 

el proyecto sobre el Seminario de Apostolado Seglar Juan XXIII. Se despide. 

 

1966 

A1T4.u/ 966.01.477-Carta 13/01/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHAVARRI, Carlos, s.j. (Panamá) 

Le comunica de su regreso por el Perú, Chile y Ecuador. Que en Perú y Bolivia es decidida la 

cooperación de los elementos oficiales. En Ecuador se van superando las dificultades. Que por 

Carmelo Ruiz supo del proyecto que lleva al frente. Menciona a Pedro Ruiz y José Domínguez. 

También menciona a Javier. Sale junto con Domínguez a New York, con la idea de seguir a Chicago 

y asistir al Congreso de CICOP. Que José González le enviará informe de FE Y ALEGRIA 

producido por la Fundación CREOLE. Le adjuntará informe para el P. Provincial y a la Junta 

Directiva. Que se le están abriendo a FE Y ALEGRIA perspectivas extraordinarias. Da sus 

felicitaciones a la labor que emprende en Panamá y le recomienda el no dejar de pensar en la 

necesidad de extenderse por Centroamérica. Menciona al P. Martínez de Lejarza y refiere que 

quizás comience una operación en Guatemala. Le pregunta sobre lo que piensa de otras 

posibilidades que se le abran en Panamá y el camino que ve para ampliar a otros países de Centro 

América. Que Carmelo Ruiz está dispuesto a ir unos días para ayudarle en la promoción de las 

corridas. Se despide. 
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 A1T4.u/ 966.01.478-Carta 13/01/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARTIDE DE GIL, Celestina (Santiago de Chile) 

Que sale a New York y Chicago, para seguir en el mismo trabajo. Le agradece junto a Anita, 

Aureliano y Ana Marilos ratos que estuvo en su casa y en especial la noche de Navidad. Les envía 

sus recuerdos y saludos. Que transmita a Pancho, Julia y Familia sus recuerdos, lo mismo que a 

Félix, Tita y los suyos. Que le gustaría poder pasar con ellos una larga temporada de descanso y 

recuperación. Quizás para el próximo año. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.01.479-Carta 13/01/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ALCALDE, José Luis (Lima) 

Que sale para el Congreso de CICOP en Chicago. Que obteniendo una participación igual o mayor 

que la de FE Y ALEGRIA Perú, se podría desarrollar con facilidad el trabajo de las cinco escuelas 

por las cuales están luchando y trabajando desde hace meses. Que excuse su tardanza, ya que 

en estos días ha tenido que preparar unos informes para el P. Provincial, y la Junta Directiva de 

Caracas. El P. Durana le dará noticias de sus intenciones si es que obtienen una nueva ayuda en 

Chicago. Menciona al Sr. Isasi. Que reciba sus más cariñosos saludos transmitidos a Carmen y a 

las Secretarias de FE Y ALEGRIA. Para la M. Miranda, sus mejores recuerdos y agradecimiento. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.01.480-Carta 13/01/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DURANA, José Antonio, s.j. (Lima) 

Le escribe para comunicarle las buenas impresiones recogidas en el viaje. Le parece interesante 

el desarrollo y la proyección que dan a FE Y ALEGRIA de Perú. Espera que quede realizada una 

obra ejemplar. Que el P. Provincial le comunicó la determinación de retrasar hasta el curso que 

viene la Tercera Probación, asistiendo a las sugerencias dadas. Que el P. Francés quedó un poco 

sorprendido con la pregunta de ir a Colombia o retrasar la Tercera Probación. Menciona al P. 

Francs y al P. Iriarte. Que sale para el Congreso de la CICOP en Chicago, junto con el Dr. 

Domínguez. Espera que el Sr. Isasi pueda remitir a Lima la cantidad estimada en dólares, para que 

respalden el nuevo compromiso de las construcciones con "LISTOS". No deje de avisar sobre 

recibo cheque. Que comunique acuerdo llegado con el Sr. Villar. Que si tiene solución favorable en 

Chicago para remitir ayuda en dinero, avisará inmediatamente. Esto le permitirá contraer 

obligaciones seguras que no creen ambigüedades o dudas en el Gerente de "LISTOS", suponiendo 

que se hable de contratos que no van a formalizar inmediatamente. Que así le pueden urgir para 

que se esfuerce en construir con la mayor celeridad posible. Se despide. 
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 A1T4.u/ 966.01.481-Carta 13/01/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ALDUNATE, José‚, s.j. (Santiago de Chile) 

Pide disculpa por demora de escribirle agradeciéndole todas sus atenciones. Le menciona su viaje 

al Congreso de CICOP, en Chicago. Le comunica su deseo de regresar a Chile. Lamenta que por 

la premura tiempo, no haya podido permanecer con más sosiego empapándose con detalle de las 

muchas iniciativas de las obras sociales y educacionales que son las que especialmente le 

interesan. Que reciba su agradecimiento y ofrecimiento de sus oraciones. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.01.482-Carta 13/01/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LERENA, Ruth (España) 

Que ha recibido su Carta y se apresura a escribirle unas líneas para no defraudar la lógica 

esperanza que tiene de que le conteste inmediatamente. Que dada la premura del tiempo, no 

puede entrar en detalles que justamente le pide y de los que quisiera dar la más completa 

información. A su regreso del viaje, le promete hacerlo con el mayor detenimiento. Que tome esta 

Carta no como excusa, sino como una verdadera atención. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.01.438-Carta 13/01/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LARRAIN, Hernán, s.j. (Santiago de Chile) 

Desde su regreso de Perú, Chile y Ecuador, ha deseado agradecerle en una Carta las atenciones 

que recibió de él y de los "Belarminos", durante su estancia en Santiago. Que desea poder 

frecuentar estos viajes para poner de su parte todo lo que sea posible para un mutuo conocimiento 

y acercamiento cada vez mayor de los Jesuitas que trabajan por la integración Latinoamericana. 

Que transmita sus excusas al P. Rodríguez por su descuido. Da sus saludos y ofrece sus oraciones 

para que realicen la obra en la que están enrumbados. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.01.484-Carta 13/01/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DURAND, Ricardo, s.j. (Lima) 

Le escribe de regreso con verdadera satisfacción por los avances de FE Y ALEGRIA de Perú, en 

la que ha tenido tan amplia y generosa participación. Agradece el tiempo y sobre todo el afecto y 

recomendaciones y orientaciones tan valiosas que les ha dado en todo momento. Cree que 

pensándolo con tiempo, se podría estructurar un proyecto sumamente interesante y que mereciera 

la capacidad de ayuda de algún gran patrocinante. Que no deje de pensar en los caminos que se 
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pueden abrir en este sentido. Que sale junto con el Dr. José Domínguez Ortega, Secretario General 

de FE Y ALEGRIA, para asistir al Congreso de CICOP (Programa Interamericano Católico de 

Cooperación), que se verifica en Chicago. Piensa que el año que viene no debe faltar de ninguna 

manera al Congreso, y que preparando las cosas con un intérprete adecuado, pueden obtener una 

intervención directa en alguno de los plenos o seminarios del Congreso. Que reciba su cordial 

agradecimiento y sus oraciones. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.01.485-Carta 13/01/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

YOLDI, Josefina (Pamplona) 

Le agradece el donativo para ayuda de las escuelas de FE Y ALEGRIA de Bolivia. Que actualmente 

están trabajando en la apertura de siete centros Escolares en este país. Las perspectivas de 

realizar una obra de extraordinaria ayuda en favor de niños inmensamente pobres y 

desamparados, se les está abriendo con más amplitud cada día. El programa que están 

desarrollando es realizar el esfuerzo de educar integralmente demostrando que están decididos a 

llevarlo a cabo frente a todas las dificultades. Que el P. Marquínez ha pedido la colaboración de 

toda la gente que se preste a entregarles temporalmente alguna clase de local, cuarto, pequeños 

galpones, garajes u otros espacios semejantes. Que esto tiene el efecto de poner a cooperar a 

muchas personas que se sienten felices de poder proporcionar esta humilde clase de ayuda, pero 

por otra parte, es sumamente efectiva. Que es indudable que los que hayan hecho en favor de los 

niños de FE Y ALEGRIA, ese esfuerzo de cooperación, ya nunca les abandonarán en el camino 

que emprenden. Que ha regresado de un viaje por el Perú, Chile y Ecuador y trae las mejores 

impresiones de que el proyecto de abarcar la enseñanza de niños y jóvenes de las clases sociales 

más pobres podrá realizarse dentro de los cinco próximos años. Que sale acompañado del 

Secretario General de FE Y ALEGRIA, para New York y Chicago con el objeto de obtener el mayor 

número de cooperaciones y de ayudas de personal y de dinero para hacer posible este gran 

servicio. Que el P. Baquedano ha venido muy contento de su viaje a España, donde se tratará de 

incrementar la ayuda hacia los países de Hispanoamérica. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.01.486-Carta 13/01/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU VIUDA DE VELAZ, Josefina (España) 

Ha recibido su cariñosa Carta de felicitación. Le refiere viaje a New York y Chicago. Adjunta  

Carta a la Srta. Josefina Yoldi, agradeciéndole su espléndido donativo para Bolivia. Que le mandó 

por medio de un P. que iba a España un prendedor de oro, con motivos bolivianos, que el equipo 

de PP. que trabajan en Bolivia para FE Y ALEGRIA le envían a la Srta. Josefina Yoldi en 

agradecimiento. Que se lo entregará el P. José Manuel Vélaz. En cuanto pueda hacer 

negociaciones con IBERDUERO le enviarán el importe de las acciones a Bolivia. Igual podrán 
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hacer con el donativo de ella Sra. Josefina. Que el P. Manuel le dará el informe para que pueda 

apreciar los puntos que le preocupan. Se despide. 

 

A1T4.u/ 966.01.487-Carta 13/01/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RUIZ, Carmelo (Ecuador). 

Recibió su Carta en la que refiere acerca de donación del terreno de la Curia a FE Y ALEGRIA de 

Ecuador, verificada por Mons. Muñoz. Espera verse en Chicago con dicho Mons. en el Congreso 

de CICOP. Que le siga informando sobre cualquier novedad. Ojalá le pudiera el P. Vélaz enviarle 

alguna novedad. Está pensando cómo aportarles ayuda. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.01.488-Carta 13/01/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (Bolivia) 

Ha recibido sus informaciones, entre ellas el duplicado enviado a Lima con el P. norteamericano. 

Menciona otras Cartas y la P. del Villalba. Que proceda como mejor crea conveniente con respecto 

de los datos que le diera para Misereor y A.I.D.. Ellas en realidad sí se preocupan por ayudar. Lo 

comprobó en su visita a DESAL en Santiago de Chile. El Sr. Traegen es la persona de mayor 

relevancia de los norteamericanos con gran representatividad en Sur América. Tiene buenas 

referencias de él y le sugiere que lo trate bien. A.I.D puede dar ayudas de cemento, ladrillos, y 

otros materiales. Sale con José Domínguez para Chicago. Que no se preocupe por las cosas que 

hayan quedado atrasadas, que siga trabajando. Él tuvo que hacer una apreciación estimada de las 

propiedades muy por debajo de las posibles consideraciones. Más adelante se rectificará. Que 

recen para que lleguen las ayudas necesarias y la operación Bolivia pueda llevarse a cabo. Espera 

por las ayudas de España. Lo felicita por su trabajo. Se despide. 

P. D.: Que le agradece sus Cartas al P. Villalba y al Hno. Portocarrero. 

 

 A1T4.u/ 966.01.489-Carta 13/01/19663-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ IRAZU, Jos‚ Manuel, s.j. (España) 

Está recién llegado de Perú, Chile y Ecuador en donde ha visto un desarrollo impresionante de FE 

Y ALEGRIA, no tanto en Chile como en Bolivia, en donde se ha logrado bastante gracias a la labor 

del P. Marquínez y la colaboración del P. Viceprovincial P. Palmés. En Ecuador las cosas marchan 

lentamente, pero cree que superarán las dificultades. En Panamá el P. Chavarri se está moviendo 

activamente, aunque no tiene mayores noticias. Va a contratar a El Cordobés, a El Viti y a El Pireo. 

Sale para Nueva York rumbo a Chicago con José Domínguez Ortega para asistir al tercer Congreso 

de CICOP. Lamenta no poder saber inglés y tener que andar con la ayuda de un traductor. Recibió 
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copia de su última Carta con las consideraciones que califica de vitales y en las que tiene razón. 

Hay que estructurar internamente a FE Y ALEGRIA, hacer planes y proyectos más sensatos, 

tecnificados y mejor presentados. Envía el último informe presentado al P. Provincial y a la Junta 

Directiva de Caracas. Coinciden en casi todos los puntos. Agradece el regalo de navidad. Pide que 

no muevan al P. Marquínez a Teología, por ser importante su estancia en Bolivia, en donde 

conjuntamente con el P. Pisón ha rendido una excelente labor para los fines de FE Y ALEGRIA. 

Los artículos P. Ferrer son bastante despistados en relación con la realidad de Venezuela. Habría 

que rehacerlos para lograr una pequeña historia de FE Y ALEGRIA. No reúne condiciones ni para 

publicarlo en España. No es un trabajo menospreciable, pero no es concreto ni exacto. Tal vez 

deban aquí hacerlo y acompañar una reducción del P. Ferrer. Se despide sin más. 

 

 A1T4.u/ 966.01.490-Carta 13/01/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LATORRE, Luis (Ecuador). 

Le envía saludos. Le avisa su salida con José Domínguez para el Congreso de CICOP. Que ojalá 

su hermano, el de Luis Latorre, los pueda acompañar a las reuniones. Espera noticias con mayor 

frecuencia. Le tiene cariño a la obra de FE Y ALEGRIA de Guayaquil. Que rece por la ayuda que 

se necesita. Se despide. 

 

A1T4.u/ 966.01.491-Carta 21/01/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (España) 

Le comenta sobre el donativo hecho por la Srta. Josefina Yoldi para FE Y ALEGRIA de Ecuador. 

Espera noticias para enviar más ayuda al Ecuador. Tienen que guardar algo también para Bolivia, 

en donde es posible abrir una o dos Normales Rurales, según informó el P. Palmés. Que le 

comunique lo antes posible los resultados de la Campaña para hacer un cálculo de las ayudas de 

las cuales disponer. Que le escriba respecto poder ampliar el radio de acción de las oficianas en 

Pamplona y que si ha hablado con el P. José Manuel Vélaz le comente cu les son sus impresiones. 

Sale el 28 o 29/01/66 a Centroamérica Panamá, El Salvador y de allí irse a México a ver las 

posibilidades de abrir FE Y ALEGRIA en México. De allí seguirá al Congreso de CICOP en Boston, 

esto para tratar de ampliar las ayudas de los EEUU. Estará de regreso en febrero. Envía 

felicitaciones de Pascua y año nuevo a él y a Emilio. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.03.492-Carta 05/03/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PIETRYGA, Johannes (Bélgica) 

Refiere su Carta 15/02, la cual llegó tarde a sus manos debido a su retraso en su viaje a EEUU. 

Estuvo varios días en Santo Domingo debido a las revueltas políticas en aquel país. Se contenta 
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que desee hacer una visita por Caracas. Menciona a ADVENIAT. Envía sobre con propaganda 

sobre la nueva campaña de FE Y ALEGRIA y ejemplares del informe CREOLE. Que aquí pueden 

hablar detenidamente sobre Bolivia y visitas a dicho país, así como a Panamá, Ecuador y Perú. El 

P. Ignacio Marquínez ha realizado el trabajo de iniciación de FE Y ALEGRIA en Bolivia dirige la 

Campaña en Maracaibo, promoción de recursos. Habla de COMIBOL como asunto que está 

tratando actualmente toda la jerarquía episcopal boliviana. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.01.493-Carta 10/03/19663-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ITURBIDE, Emilio (Pamplona, España) 

Imagina que ya el P. Martínez de Olcoz estará viajando para Centroamérica. Lamenta que no 

viniera a Venezuela. Habla sobre las acciones de IBERDUERO como negociables para lograr la 

ayuda para las escuelas de FE Y ALEGRIA de Bolivia. El P. Villalba había informado paro de las 

labores por falta de recursos. Redunda al respecto del envío. Que se ponga en comunicación con 

la Srta. Ruth Larena quien a través de Asunción Lazcorreta quiere venir a trabajar a los centros de 

FE Y ALEGRIA. Redacta su proyecto al respecto. Menciona a la comunidad del El Buen Pastor y 

a Puerto Rico. Que como ella se encuentra actualmente sin trabajo y requiere en Venezuela de 

uno parecido, el secretariado de Pamplona podría ofrecerle un sueldo equivalente. Quiere hablar 

con él para expresarle su visión acerca del secretariado en Pamplona a favor del problema 

hispanoamericano. Que no deje de escribirle sobre posibilidades o tiempo mejor de un viaje a 

Venezuela. Él mismo está pensando en mayor contacto con España y Alemania buscando ayudas, 

así como de Francia, Bélgica e Italia. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.03.494-Carta 10/03/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VILLALBA, Antonio, s.j. (Bolivia) 

Recibió Carta 16/02/66 y anteayer 8/03/66 un cable. Contestó con otro cable explicando cómo se 

hizo la transferencia a través del FIRST NATIONAL CITY BANK. Agradece noticias sobre FE Y 

ALEGRIA en La Paz, Cochabamba, Sucre, Santa Cruz y Oruro. Las acciones de IBERDUERO 

fueron para ayuda a Bolivia. Agradecería cualquier dato sobre el progreso de las escuelas de FE 

Y ALEGRIA en Bolivia. Saluda al H. Portocarrero y a los PP. que laboran en pro de la obra. 

Igualmente al P. Palmés. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.03.495-Carta 11/03/19664-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LARENA, Ruth (España). 

Recibió su Carta saliendo ya para New York. Describe su viaje y estancia obligada en Santo 

Domingo. Describe los puntos concretos de su Carta: Que antes de venir estuviera un tiempo en 
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Pamplona colaborando en la secretaría de ese lugar y Emilio Itúrbide, él y el P. Martínez de Olcoz 

pueden informarle de qué se trata el trabajo con FE Y ALGERIA. En Pamplona podrá recibir sueldo 

y desde allí se le tramitará su ingreso al país. Viniéndose quisiera que él pasara por Puerto Rico 

para que se entrenara con las religiosas de El Buen Pastor, en donde ya estarían maduras las 

condiciones para trabajar en Venezuela. Le da un ejemplo de la forma de trabajo aquí, 

especialmente con la Casa de formación. FE Y ALGRIA correrá con los gastos de transporte. Le 

pregunta qué le parece el programa de Club de señoras y que si con su tía y su amiga pueden 

formar un buen equipo, como lo ha mencionado Asunción. Lo más importante es una labor de 

coordinación de actividades del Comité Directivo de señoras, en donde entra hasta la librería. Le 

enumera las cosas que espera como exitosas. Espera por las impresiones que pueda tener al 

respecto. Le sugiere tomar algunos cursillos de pequeñas habilidades que después se pudieran 

enseñar. Espera contesta. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.03.496-Carta 18/03/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ISASI, Dionisio (Caracas) 

Escribe para que queden comprobantes escritos en orden a la justificación de gastos que ha 

autorizado para la Campaña FE Y ALEGRIA 66. Pasa a describir dichos gastos en términos y 

cantidades de sueldos, servicios de promoción y coordinación, programas con las señoras, un 

mensajero y otros empleados, todo lo cual aprobó la Junta Directiva el 13/01/66. Menciona a 

Marcelo de Castro, Luis Brito Arocha, Corpa, Sra. Betty Espinosa, Remigio Peña y José González. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.03.497-Carta 21/03/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU,José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (España) 

Acaba de recibir su Carta y responde rápidamente. Le parece bien el viaje para alrededores de 

junio. Ya le dirá a dónde ir primero, si quizás directamente al Perú, en donde se encuentran ya en 

Campaña. El P. Marquínez dirige la Campaña de Maracaibo y podría sugerirle el calendario. 

Después de la Campaña Venezuela 66 se hará la Campaña de Perú y la campaña de Bolivia. El 

P. Marquínez se va a quedar aquí en Venezuela en el próximo curso y él Martínez de Pisón puede 

ser su compañero permanente. Espera que el entrenamiento que el P. Marquínez le va a dar lo 

ponga al tanto de la realidad del país. No es fácil obtener la colaboración de las monjitas seglares. 

Quizás después de las campañas de Perú y Bolivia tanto el P. Marquínez como él, Martínez de 

Pisón, viajen a EEUU para acrecentar las relaciones entre FE Y ALEGRIA y dicho país. Se 

encomienda y despide. 

 

 A1T4.u/ 966.03.498-Carta 22/03/19663-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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HERRERO VELARDE, Ricardo, s.j. (España) 

Por razón de su obligada estancia en Santo Domingo y viaje a EEUU y también por la Campaña 

FE Y ALEGRIA 66 se ha demorado en contestar. Se alegró de las noticias del P. José Manuel 

Vélaz de que él, Herrero Velarde, estaba destinado a FE Y ALEGRIA. Le hace comentarios acerca 

de la importancia de estar ya en el cuarto año de teología. Que haga un curso de inglés en un 

laboratorio de idiomas, lo cual le servirá mucho para los planes. Menciona al P. Iriarte para un 

puesto en el teólogo de Canadá, o en Inglaterra. La estancia en EEUU también llena perspectivas. 

Se refiere a su primo y que se puede ir haciendo las conexiones para los estudios de él en EEUU. 

Le comenta acerca de las impresiones que le escribiera sobre América. Se despide y encomienda. 

 

 A1T4.u/ 966.03.499-Carta 22/03/19662 -(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FONT SABATE, Ismael (Canadá). 

Recibió su Carta y ha leído con interés sobre su salida de Colombia, viaje a España y vuelta al 

Canadá. Hace el recordatorio cuando estuvieron en el aeropuerto de Manizales, Colombia y el viaje 

a Bogotá. Le refiere que el proyecto está intacto. Se ha hecho una escuela de turismo popular, 

preparando a los campesinos de la cordillera para ejercer la hotelería y trabajo turístico en favor de 

obreros y empleados que no pueden viajar hospedándose en hoteles de lujo. Comenta alrededor 

de dicha idea y la califica de punto de partida hacia una escuela de artesanía. Habla acerca del 

proyecto un poco más. Igualmente toca lo de tallistas ecuatorianos. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.03.500-Carta 24/03/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. y DOMÍNGUEZ ORTEGA,  

José RYAN, Clarence, s.j. (EEUU) 

Le saludan y expresan su agradecimiento por el tiempo que les dedicó durante la visita a los EEUU, 

así como su interés en la obra socioeducativa de FE Y ALEGRIA. Que están realizando la Campaña 

Anual en EEUU, cuyo éxito esperan, a fin de poder aumentar el número de alumnos para el próximo 

curso escolar. Que es el empeño de mejorar, mediante la educación integral, el futuro de las masas 

populares no solamente de Venezuela sino de Latinoamérica. Reitera su agradecimiento y saludo. 

Se despiden. 

 

 A1T4.u/ 966.03.501-Carta 24/03/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. DOMÍNGUEZ ORTEGA, José  

HARRIS, Philip (Association for Human Emergence, Inc.) 

Le saludan y expresan su agradecimiento por el interés prestado en la obra educativa de FE Y 

ALEGRIA durante la visita a los EEUU el pasado mes de enero. Que al regreso se dedicaron a la 
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preparación de la Campaña Anual que se realiza en el mes. Reiteran su agradecimiento y saludo. 

Se despiden. 

 

 A1T4.u/ 966.03.502-Carta 24/03/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. DOMÍNGUEZ ORTEGA, José 

COTTER, s.j. (EEUU)  

Le saludan y expresan su agradecimiento por la valiosa cooperación que prestó a la obra 

socioeducativa de FE Y ALEGRIA y especialmente por el excelente artículo que publicar 

recientemente. Que al regreso de EEUU se dedicaron a la preparación de la Campaña Anual que 

se realiza en el mes, a fin de aumentar el número de alumnos en los colegios en el próximo curso 

escolar. Que lo tendrán continuamente informado desarrollo de las labores. Reiteran su gratitud y 

saludos. Se despiden. 

 

 

 A1T4.u/ 966.03.24-Carta 24/03/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. DOMÍNGUEZ ORTEGA, José 

CULHANE, s.j. (EEUU) 

Se dirigen a él para agradecerle su atención en la visita a EEUU y su interés por la obra de FE Y 

ALEGRIA, así como de la orientación acerca de crear oficina en New York. En este mes se realiza 

la Campaña Anual para aumentar el número de alumnos, en el empeño de mejorar, mediante la 

educación, el futuro de las masas populares tanto de Venezuela como de Latinoamérica. Lo 

mantendrán informado de las labores en tal sentido. Saludan y despiden. 

 

 A1T4.u/ 966.03.504-Carta 24/03/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. DOMÍNGUEZ ORTEGA, José 

CONNERY, s.j. (EEUU) 

Agradecen acogida y tiempo dedicado en la visita hecha a EEUU, así como por la obra de FE Y 

ALEGRIA y la orientación brindada para ubicar las oficinas en New York. En este mes se realiza la 

Campaña Anual cuyo éxito esperan a fin de poder aumentar el número de alumnos para el próximo 

curso escolar y contribuir a la mejora, mediante la educación futuro de las masas populares. Se 

despiden. 

 

 A1T4.u/ 966.03.505-Carta 24/03/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. DOMÍNGUEZ ORTEGA, José 

MORRIL (EEUU) 
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Se dirigen a él para saludarle y darle las gracias por el interés demostrado en el proyecto 

presentado en relación con FE Y ALEGRIA, el cual contempla el mejoramiento de las clases 

populares mediante la educación tanto en Venezuela como en los países latinoamericanos. Están 

a su disposición para cualquier información que requiera. Agradecen y saludan. 

 

 A1T4.u/ 966.03.506-Carta 24/03/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. DOMÍNGUEZ ORTEGA, José 

TROWBIDGE, James (EEUU) 

Se dirigen a él para saludarle y expresarle agradecimiento por la colaboración prestada e interés 

por la obra socioeducativa de FE Y ALEGRIA realizada tanto en Venezuela como en algunos 

países hermanos de Latinoamérica y de cuyos proyectos lo pusieron al tanto. Están a su entera 

disposición para facilitarle todo tipo de información al respecto. Reiteran gratitud, saludan y 

despiden. 

 

  

A1T4.u/ 966.03.507-Carta 22/03/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

A LOS ALUMNOS DE FE Y ALEGRIA (Luluncoto, Quito, Ecuador). 

Recibió Carta de felicitación para el día de San José. Agradece. Como se aproxima la Campaña 

Anual de FE Y ALEGRIA, espera de todos una propaganda maravillosa y ayudar a la construcción 

de escuelas poniéndose a trabajar por el Ecuador con FE Y ALEGRIA. Los muchachos de FE Y 

ALEGRIA de Venezuela están realizando una gran Campaña por las calles, comercios, puertas de 

las iglesias, teatros. Describe anécdota. Al profesorado y a la M. Nieves transmite agradecimiento. 

Saluda y despide. 

 

 A1T4.u/ 966.03.508-CARTA 22/03/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ENACO, Angelina (Ecuador). 

Recibió cablegrama en el día de San José por onomástico y agradece. Espera poder comenzar la 

Campaña Ecuador 66. Que ponga a rezar a niños, profesores y monjitas por el éxito de la empresa. 

Dependerá del entusiasmo de todos ellos. Es importante que los niños se persuadan que se trata 

de una obra trascendental, no obstante la pobreza, en favor de su propio futuro. Que aquí en 

Venezuela, cuando los muchachos se presentan por los comercios, o en la radio, o en la T.V. 

impactan dados sus buenos modales y aunque la gente diga que no, ellos insisten con cortesía y 

simpatía. Recuerda a los niños de Llano Grande y su condición precaria de vida y alimentación. 

Quiere que se rompan los obstáculos que impiden la creación de una escuela en ese lugar y en 

donde los niños puedan aprender oficios. Agradece toda la atención. Se despide.  
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A1T4.u/ 966.03.509-Carta 24/03/19663-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. CORTA, Francisco, s.j. (El Salvador) 

Recibió su Carta y pasa a contestarle en referencia a Panamá y el trabajo P. Echavarri. Le parece 

interesante la actividad P. Martínez de Lejarza y la posibilidad trabajo de este en FE Y ALEGRIA 

de Guatemala si el P. Provincial respalda su introducción con el apoyo moral. No sabe nada del 

asunto Armentia. Estudia la posibilidad de que la ley de Escuelas Parroquiales de El Salvador 

pudiera ser aprovechada por FE Y ALEGRIA para trabajar en condiciones ventajosas para la 

misma. Que lo que se está realizando en Bolivia, a pesar de la gran pobreza de la Nación, es un 

ejemplo de que rápidamente se podría extender una acción escolar para El Salvador. Que hable 

con el P. Provisional para que destine un sujeto para este trabajo. Nombra al P. Fernández del 

Olmo. Le parece lógico que FE Y ALEGRIA de Venezuela no tenga que darle a las otras provincias 

Jesuíticas todo. Que no basta tener una Ley de Escuelas Parroquiales, si casi nadie se va a 

aprovechar de ella, como en el caso de Perú. Que con los fondos que se obtengan de la venta del 

libro Libertad o Esclavitud se pueden utilizar para la compra de material necesario para la 

Enseñanza. Cree conveniente la venida de P. Martínez de Lejarza para participar en operaciones 

de la campaña y organizar todo lo referente a la obra de Guatemala y El Salvador. Se despide. 

P.D: La cuarta Asamblea de FAPREC ha tenido 1.200 delegados en Valencia, no pudo asistir. Que 

fue elegido el Arq. Fuenmayor y las elecciones estuvieron verdaderamente borrascosas. 

 

A1T4.u/966.03.510- Carta 24/03/19662- (Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE LAS NIEVES, María (Ecuador). 

Recibió  Cartas y fotografias de los muchachos de Luluncoto. Están en plena Campaña. Espera 

que el P. Marquínez pueda comenzar la Campaña de Ecuador de manera que llegue a Quito a 

mediados de Abril. Aspiran empezar pronto la Escuela de Luluncoto con edificio nuevo y más 

amplitud. Felicita por la obra fundada que realiza en FE Y ALEGRIA. Recuerda visitas hechas a las 

escuelas. Cree que Carmelo habrá recibido muestra de la propaganda, para los carteles los folletos 

y para todo el resto material de la rifa, a fin de tomar ideas para la campaña del Ecuador. Que 

tendrán que realizar una preparación especial debido a las dificultades políticas. Cree que los 

muchachos de Luluncota más veteranos en FE Y ALEGRIA pueden ayudar con la Campaña. Le 

adjunta una Carta para los muchachos. Da agradecimientos por el entusiasmo del trabajo en 

Ecuador con FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

A1T4.u/ 966.03.511-Carta 24/03/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FLORES, Durand, s.j. (Perú). 
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Se alegra saber que el departamento de las Altas Cumbres es una realidad. Le parece interesante 

que José Luis Alcalde fuera conociendo un esquema de su proyecto para preparar la planificación 

y las diversas etapas que debería tener. No ha tenido noticias de la marcha de la construcción de 

las escuelas de FE Y ALEGRIA en Lima solamente lo referente a la colocación de la primera piedra 

por los Embajadores de Venezuela. El P. Marquínez le informa que él tuvo la Carta de la M. Miranda 

en la que le dice que se han obtenido los puestos de maestros y la posibilidad de que desempeñen 

estos cargos alumnas de la Normal de Monterico. Le agradece por la concesión de los puestos de 

Profesorado por parte Ministerio de Educación. Nombra viajes P. Marquínez para las Campañas. 

Que en Venezuela se está dando énfasis a las Escuelas de FE Y ALEGRIA, como centros de 

desarrollo de la Comunidad. Aspira poder interesar en los pueblos grandecitos para mejorar las 

Escuelas esta acción provocaría un interés de orden Nacional e Internacional. Reconoce que no 

posee promotores como en el Perú pero que se logrará un personal competente. Que la Campaña 

de este año de Venezuela se desarrolla con normalidad. Se siente unido a sus ideas, ideales y 

dinámicas. Se despide. 

 

 

 A1T4.u/ 966.03.512-Carta 31/03/19663-(Caracas) Venezuela  

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MIRANDA, María (Perú) 

Recibió Carta y felicitaciones por el día de San José y agradece la entrega hacia FE Y ALEGRIA. 

Se enteró comienzo de la Escuela de Valdivieso, por medio de recortes de prensa enviados por 

José Luis. Aspira dar comienzo a los otros dos colegios que van en los terrenos cedidos por la 

Junta de Vivienda. Espera que le llegue a José Luis aportes remitidos, para que pueda comenzar 

los otros dos colegios. Nombra a Carmen. Menciona la Carta que el P. Marquínez debió escribir 

con los resultados de la Campaña de FE Y ALEGRIA principalmente en Maracaibo. Felicita por los 

grandes pasos que FE Y ALEGRIA ha dado en Perú. Desea construir por lo menos el mismo 

número de aulas que sueldos de maestras que le va a dar el Ministerio de Educación. Que lo 

importante es comenzar con un buen número de muchachos sin que se retrase la apertura de la 

escuela. Esto les daría una buena plataforma para la campaña de Becas, como la de Caracas. 

Desea que las Madres del Sagrado Corazón les acompañen en la dirección de unos de esos 

centros . Pide que no deje de escribirle sobre la decisión del Ministerio de Educación respecto a 

los sueldos. Ha conversado con el P. Marquínez sobre la Campaña en el Perú. Cree que se 

deberían organizar los equipos de Sras. Le gustaría poder dirigir un retiro o un cursillo de iniciación 

en el trabajo de FE Y ALEGRIA. Que el grupo de Sras. de Caracas que trabajan con FE Y ALEGRIA 

ven bueno un viaje a Lima para llevar conceptos e ideas. Agradece por todo lo que hace en FE Y 

ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.03.513-Carta 31/03/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MENDOZA, Lorenzo (Madrid) 
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Pide disculpas por la tardanza en haberle escrito Carta de agradecimiento. Desea hablar con él 

que es hombre de hondos sentimientos. Que salió para Apure un pequeño grupo de hombres, para 

trabajar en la soldadura y montaje de un pabellón. Agradece ayuda por acelerar trabaos de suelos, 

instalaciones y cerramientos pabellón que servirá de dormitorio de alumnos, así como también de 

otros donde van instalados el comedor, la cocina y las despensas. Espera tener dispuestos varios 

árboles frutales en la entrada. Espera poder ir a La Guanota. Enviará noticias de regreso a Caracas 

y un informe fotográfico. Trata de consolidar un equipo de hombres que le tengan verdadero cariño 

a la obra rural. Tiene esperanza en que la Escuela de La Guanota llegue a ser un centro de 

entrenamiento, para pequeños agricultores y ganaderos de los Llanos. Que los recibos de los 

donativos fueron divididos en la forma indicada. Espera no defraudar la confianza que ha puesto 

en FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.00.514-Telegramasd/sm/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FE Y ALEGRIA (Quito, Ecuador) 

Que realice gestiones de compras de carros al modo acostumbrado en anteriores Campañas, 

cuidando especialmente gastos de propaganda, alertando Guayaquil sobre este punto. 

 

 A1T4.u /966.04.515-Carta 01/04/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

JIMENEZ, Luis (Quito, Ecuador) 

Agradece noticias sobre el ambiente de FE Y ALEGRIA en El Ecuador Que es lógico que debido a 

la inestabilidad política las cosas no marchen tan de prisa y la base en que se apoya FE Y ALEGRIA 

no se fortifique como el Pichincha. Pasó unos días en Santo Domingo y logró convencer al P. 

Provincial para que le diera dos sujetos para el trabajo en República Dominicana. Que es necesario 

que la Campaña logre alcanzar metas mejores en pro de una mayor confianza. No sabe si las 

circunstancias políticas en que esa El Ecuador les permitan un ambiente favorable, pero que 

realizarán esfuerzos para vencer dificultades. Menciona al P. Marquínez. Le parece bueno que los 

ayude en la Campaña de Ecuador, puesto que conoce muy bien esas circunstancias. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.04.516-Carta 01/04/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ, Letty (Guayaquil) 

Agradece telegrama enviado. Ha seguido los acontecimientos del Ecuador por la prensa, pero 

desea noticias directas de todos. Que es necesario que FE Y ALEGRIA no se amedrente ante 

ninguna eventualidad, el trabajo por los más pobres debe seguir. Habló con el P. Marquínez sobre 

el comienzo de la campaña. Que el retraso de las elecciones del Gobierno Presidente Yerobi no 

favorece para la Campaña. Le decía al P. Marquínez de entrenar muchachos para la propaganda, 
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boletos y cualquier otra clase de ayuda. Espera que para la nueva campaña esté convertida en 

una verdadera Directora de Relaciones Públicas. Que la Campaña de becas que está llevando a 

cabo en Venezuela, juntamente con la Campaña de boletos, está dando muy buenos resultados. 

Encomienda la Campaña del Ecuador y espera que se convierta en un verdadero líder de la 

Educación Popular Integral con FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.04.517-Carta 01/04/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José Antonio, s.j (Lima, Perú) 

No ha tenido noticias del equipo limeño de FE Y ALEGRIA salvo por un recorte de prensa que le 

envió Victoria. Menciona la Carta que la envió José Luis. Cree conveniente que se manden los 

recibos inmediatamente después de recibir cualquier cantidad. No justifica el que José Luis no le 

escribiera antes, tratándose de una época tan crítica como es la de echar a andar por primera vez 

las escuelas de FE Y ALEGRIA en el Perú Envía dinero y espera tener el recibo al día siguiente de 

su llegada a Lima. Cree que hay que empezar las otras dos Escuelas cuanto antes. No se cansa 

de repetir que no se puede defraudar al Gobierno en el número de maestros que les dé, no teniendo 

preparado el sitio para poder utilizarlos. Cree que con las reservas de dinero se puede dar 

comienzo a los otros dos Colegios y al mismo tiempo seguir la batalla con el Ministerio de 

Educación. Felicita por el buen resultado de la permisión Ministerio de Educación para que Las 

Normalistas de Monterrico trabajen en los suburbios de Lima y por todos los avances. Nombra al 

P. Marquínez. Pide el máximo de noticias para ser utilizadas en el boletín. Menciona al P. Durand 

y el propósito de operar con FE Y ALEGRIA en su Arzobispado. Espera donativo de Harry John y 

fotografías de las obras que se van realizando. Desea mandar informe al P. Marquínez sobre 

Bolivia. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.04.518-Carta 01/04/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ASCASUBI, Carmen (Lima, Perú) 

Recibió Carta y espera que haya salido bien de la operación. Le preocupa problema expuesto y 

espera ver si en otro viaje puede hacer un análisis detenido y claro de la situación. Da seis reglas 

o consejos para el tratamiento del problema. Menciona a José Luis y a Carmen. Tiene gran 

confianza que si comprende el espíritu de los consejos, todas las cosas van a marchar mejor. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 966.04.519-Carta 01/04/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Medellin, Colombia) 
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Escribió a Itúrbide. Envía boletines de noticias de FE Y ALEGRIA y todo el material de propaganda 

de este año. Tiene para contestar Carta del Vicario General de Medellin, P. Víctor Wieddeman el 

cual le invita a establecer FE Y ALEGRIA en esa Ciudad. Le dice que ha hablado con el Arzobispo 

sobre la idea y que el Prelado está muy interesado en una relación semejante a la suya. Tiene 

ofrecimiento de Denise von der Weid que le ofreció dinero como ayuda para el comienzo de FE Y 

ALEGRIA en Colombia. Le parece que esa ayuda la pudieran dedicar al sostenimiento de un 

secretariado en Bogotá. Su tesis es que a semejanza de Perú y Bolivia, donde realizaron gran 

avance gracias al establecimiento de un Secretariado en Lima y La Paz, se hiciera una cosa 

parecida en Colombia. Cree conveniente la estadía de Faustino en Colombia para dar inicio de FE 

Y ALEGRIA, esta debe tener tres requisitos fundamentales. Que una pequeña base de ayuda 

económica le permitirá traer los Padres que señalaron los Provinciales a Venezuela y escogerá un 

par de secretarios generales para los cargos en Medellín y Bogotá. Que le escribirá con más 

detalles para tratar puntos referentes al diálogo expuesto en su Carta. Se despide. 

 

 

A1T4.u/ 966.04.520-Carta 04/04/19663-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VON DER WEID, Denis. (Bogotá, Colombia) 

Recibió Carta y se apresura a responder sobre un posible asesoramiento en el trabajo de 

Educación Popular Integral y sobre la fecha de su posible viaje a Bogotá. Ha recibido invitaciones 

de Colombia, siendo interesante la que viene Arzobispado de Mali. Dado el rápido crecimiento de 

FE Y ALEGRIA fuera de Venezuela, se encuentran con pocos recursos para comenzar el trabajo 

en Colombia, pero que con una ayuda suficiente como para poder operar un Secretariado Central 

en Bogotá y una primera Campaña, se les facilitaría el comienzo en Colombia. Que ha estado en 

EEUU buscando ayuda para establecer Secretariados de FE Y ALEGRIA en Bogotá, Medellín y 

Cali pero no ha tenido resultados. El trabajo de Perú y Bolivia les obliga a establecer un 

Secretariado General que pueda tener recursos de mantenimiento por un año. Que sería necesario 

aumentar la ayuda de Suiza para trabajar con eficacia. Está acompañando al Representante de 

Alemania en la gira por las escuelas de FE Y ALEGRIA, quizás de esa relación pueda surgir algún 

proyecto en favor de Colombia. Ruega que se le exponga si cree realista que la posibilidad de un 

viaje de él a Bogotá obtenga algún respaldo económico que no le hiciera retrasar el proyecto de 

fundar FE Y ALEGRIA en Colombia. Desea recibir ayuda de las Autoridades Eclesiásticas. Le es 

necesario cuidar que el crecimiento de FE Y ALEGRIA no tenga ningún fracaso apreciable. Ha 

pensado que la instalación de FE Y ALEGRIA en Colombia es el paso más definitivo de su proyecto 

en los próximo cincos años. Agradece por sus buenos oficios, envía saludos. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.04.521-Carta Ingles/Español.20/04/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CONNERY, F.J, s.j. (Chicago, Illinois)  
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Le escribe en nombre de su P. Provincial para pedirle que estudie la posibilidad de un puesto en 

el teologado para el P. Herrero Velarde. Este P. ha sido designado por el P. Provincial de la 

Provincia de Loyola para trabajar en FE Y ALEGRIA. Su proyecto es que estudie Teología pero 

que antes realice un curso de Inglés intensivo. Los informes recibidos anuncian que es un hombre 

bien organizado y estudioso. Su deseo es que estudie Teología, algún curso de relaciones públicas 

y que tomara contacto con algunos Organismos de esta especialidad en los EEUU. Pide disculpas 

porque la Carta está escrita en Español, sin embargo adjunta una traducción Inglesa que espera 

sea bastante exacta. Agradece información que le pudiera dar sobre su petición. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.04.522-Carta 20/04/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CLARIZIO, Emanuele (Nuncio Apostólico) (Santo Domingo) 

Terminada la Campaña de FE Y ALEGRIA en Venezuela, pide información sobre el Proyecto de 

poder comenzar el desarrollo de FE Y ALEGRIA en la República Dominicana. Cree que pasada la 

fecha que proponía en su Memorándum para un acuerdo, diera como resultado abrir Centros 

Escolares de FE Y ALEGRIA en Santo Domingo. Que quizás se pueda poner en marcha la Oficina 

de Promoción, para poder ir fundando las nuevas escuelas. Ya tiene un sacerdote en 

entrenamiento para Santo Domingo, que participó en la Campaña de Venezuela y tomar parte en 

la Campaña que se inició en Ecuador. Los planes de FE Y ALEGRIA quedarán retrasados de no 

recibir ninguna ayuda en la República Dominicana. Pide comunicación si puede contar con una 

ayuda, para poder hacer una planificación de tiempo personal y recursos, ya que después de la 

Campaña de Ecuador, seguirán las de Perú, Bolivia y Panamá. Realiza varios tanteos de 

exploración en Centroamérica, Colombia y Brasil. Concluye de su visita a Santo Domingo que sin 

un vigoroso movimiento de Educación Popular Integral, será muy difícil crear una infraestructura 

sólida, para que se fortalezca en esta Nación una permanente manera de vida libre y democrática. 

Cree que hay que consolidar todos los movimientos de base con la creación de nuevos líderes. 

Considera eficaz la acción de los cristianos en promover las grandes acciones de elevación cultural 

de los países en estado de desarrollo. Desea que se consolide la obra de pacificación de la 

República Dominicana, a través de una firme y luminosa obra de Educación Popular Integral. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 966.04.523-Carta 21/04/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HERRERO Velarde (España) 

Escribió al P. Provincial de Chicago el P. Cornney pidiéndole sitio en el Teologado. Menciona al P. 

Iriarte. Envía copia de la Carta para que la vea su hermano y si le parece conveniente apoye su 

petición con una Carta. Pide disculpa por la brevedad de la Carta pero lo hace para mostrar que el 

trámite fundamental está en marcha. Se despide. 
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 A1T4.u/ 966.04.524- Carta21/04/19661- (Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. 

Le adjunta copia de la Carta dirigida por el P. José María Vélaz al P.Provincial de Chicago, se la 

envía para que se dé cuenta de que hasta ahora al P. Iriarte no le ha sido posible escribir a este 

Provincial o a otros Provinciales de los EEUU. Pidió autorización al P. Iriarte para realizar petición 

en su nombre. Espera respuesta de P. Provincial de Chicago y en caso de la negativa acudir a otro 

Teologado. Recibió cable y Carta del P. Nazábal y agradece por los trámites. Espera que se le 

haya sido avisado al P. Villalba en Bolivia, pero que de todas maneras él lo está haciendo. Se 

despide. 

 

  

A1T4.u/ 966.04.525-Carta 29/04/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PIETRYGA, Johannes (Bélgica) 

Regresó de La Guanota, donde colaboró con el trabajo de FE Y ALEGRIA está haciendo allí. Le 

adjunta una Carta Credencial firmada por el General Rafael Alfonzo Ravard en su calidad de 

Presidente de FE Y ALEGRIA y por el P. José María Vélaz como Director General. En ella dan la 

libertad para establecer la Organización Alemana de Protección de FE Y ALEGRIA. Mandará 

enumeración de los programas en Venezuela para un equipo de jóvenes Cuerpo de Paz Alemán o 

Voluntarios Católicos para el desarrollo, también algunas revistas y datos sobre Venezuela. Obtuvo 

noticias de Bolivia que aparecerán en los próximos Boletines. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.04.526-Carta 29/04/19663-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PALMES, Carlos, s.j. (La Paz, Bolivia) 

De su llegada de La Guanota recibió Carta en la que se le informa sobre el desarrollo de FE Y 

ALEGRIA en Bolivia. Le parece interesante la puesta en marcha de las escuelas de Santa Cruz, 

de Sucre, de Cochabamba, de Oruro y de La Paz. Le parece alentador que los P. Garcia, P. Vidal, 

P. Reig y los demás P. estén trabajando con entusiasmo en sus respectivos lugares. Cree que ha 

sido un gran avance para la consolidación de FE Y ALEGRIA en Bolivia, la designación y el 

proyecto de Portocarrero. Se alegra del comienzo de las escuelas de La Paz en casas particulares 

a pesar del atraso de las Obras. Menciona a Sra. Bilbao y al P. Marquínez. Considera interesante 

la extensión a Potosi y a San Benito. Cree que siguiendo con la misma línea de Contrato  del 

Ministerio de Educación, podrán contar con los sueldos necesarios para estas ampliaciones y otras. 

Se alegra de los donativos de Norteamérica y los de España enviados por Josefina Yoldi. Su 

hermano, el P. Provincial de Loyola, le avisó de la ampliación de las acciones, pero con una demora 

de 5 años. Espera enviar algunas remesas. Sobre la escuela de COMIBOL le parece que podían 
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llegar a un arreglo parcial. Quedándole cierto respaldo a los Obispos con la experiencia de FE Y 

ALEGRIA, ellos se atreverían a tomar parte en ésta escuela. Tiene que pensar en la Campaña de 

Bolivia. Quiere tener noticias del P. Villalba, de Portocarrero. Nombra visita del P. Acévez. Desea 

presentar en alguna reunión de Provinciales el Plan Latinoamericano de FE Y ALEGRIA. Inicia un 

mayor contacto con los problemas de grandes masas que tienen descuidados. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.04.527-Carta 30/04/19664-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (Quito, Ecuador) 

Recibió Cartas y pasa a comentar cosas que le propone. Le parece excesivamente larga la 

Campaña de Ecuador. Menciona viajes P. Baquedano. Que podría pasar unos días en Quito y 

otros en Guayaquil, de paso para Lima. Le parece que se podría atrasar la Campaña de Perú para 

no forzar las cosas, pero desea saber las razones. Anuncia las supuestas fechas de la llegada a 

Lima del P. Marquínez, P. Baquedano y de la suya P. José María Vélaz, como también próximos 

viajes de cada uno a Quito, Bolivia, Lima y Venezuela. Le adjunta una copia de la Carta del P. 

Palmés y su contestación. No ha recibido Carta enviada desde Bogotá y ruega que le repita la 

información ya que pasará por esa ciudad de camino para Quito. Va a proponer al P. Acebez fecha 

para una reunión de Provinciales y así poder visitar el Secretariado de Pamplona y hacer un tanteo 

en Alemania. Nombra a Harry John y su propuesta de ampliar su ayuda. Que le dedique tiempo a 

Quito y le indique al P. Olmo dónde ha de trabajar. No cree conveniente llevar a Adolfo García a 

Lima. Le preocupa no saber cómo va a quedar la Campaña. Menciona a José Luis. Le llama la 

atención la escasez de noticias sobre esto y sobre las escuelas de Lima. Mandó a Bolivia un giro 

donativo Norteamericano. Espera recibo donativo enviado a Lima. Menciona a José Domínguez, 

el P. Iriarte, Martínez Pisón y Las Carmelitas de las escuelas Don Pedro. Pide noticias sobre el 

desarrollo y planes de la Campaña de Ecuador y más específicamente de toda la situación. Que 

mande todo lo que tenga para el tercer Boletín agregándole la Carta del P. Palmés. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.05.528-Carta 05/05/19663-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ITURBIDE, Emilio (Pamplona) 

Recibió Carta y se apresura a contestar, puesto que la venida de Ruth y sus compañeras lo 

ameritan. Agradece las noticias enviadas a través de las Cartas escritas al P. Baquedano y las que 

le dirige directamente. Tiene especial empeño en que Ruth trabaje con ellos. Quiere que le 

complete observaciones de las tres muchachas y obtenga informe de los sitios donde han 

trabajado. Está de acuerdo con el criterio que sería mejor tener Religiosas, pero sus esfuerzos para 

obtenerlas en España no han dado ningún resultado. Tienen a la disposición Campamentos 

Petroleros con magnificas casas, escuelas y otras instalaciones, que podrían organizarse como 

escuelas rurales si algunas monjitas estuvieran dispuestas a aceptar estos empeños. Quiere que 

le manden toda la información de las muchachas para comenzar los trámites de la Visa de entrada 

que siempre en Venezuela se tarda un poquito. Que el sueldo de Ruth se lo podrían cargar a su 
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cuenta. Le escribe a P. Martínez Olcoz invitándolo a que lo acompañe a Ecuador y Perú. Así tendrá 

experiencia de cómo trabaja FE Y ALEGRIA. Reitera invitación para que lo visite puesto que su 

reportaje sería una fuente de propaganda y de proselitismo para las obras en España. De esta 

manera podrían pensar en una ampliación de su Secretariado en Pamplona. Tiene la extensión de 

un proyecto de cierto número de alumnos. Actualmente tratan de fortalecer el Secretariado de 

Alemania y el de EEUU y posteriormente en España. De esto desea conversar con el P. Martínez 

Olcoz cuando se vean. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.05.529-Carta 05/05/19664-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j (Colombia) 

Recibió Carta y contesta las cosas más urgentes por medio de un telegrama dirigido a la casa de 

La Ceja. Como no tiene seguridad de que el telegrama le llegue, lo copia y lo explica con más 

pormenores. Menciona viajes que realizará a Bogotá, Ecuador y Perú. Habló con el P. Marquínez 

sobre su posible establecimiento en Colombia. Nombra al P. Ramírez, y al Provincial de Bogotá. 

Pide información de los lugares donde va a estar para enviar próximo telegrama con información. 

Lo invita para que lo acompañe en sus viajes. Le parece conveniente que lo acompañe a Lima y 

así conoce las inmensas barriadas en las que están construyendo Colegios, que se anime a 

conocer las Escuelas de FE Y ALEGRIA en Bolivia y si le queda tiempo conocer las de Caracas. 

Nombra la Carta escrita a Emilo pidiéndole los datos de las muchachas seglares que quieren 

ayudar para trabajar en la casa que piensan abrir en Caracas. Emilio le habla de una posible ayuda 

de las Hermanas Betlemitas Colombianas y las comunidades que han dado para Sucre, Bolivia y 

espera que les dé una para Cochabamba. Que realizara gestiones con las distintas comunidades 

de Religiosas más abundante de personas puesto que las necesitan en varios sitios. Con ellos 

trabajan: las Hermanitas de los Pobres, de Manizales, Las Lauritas, Las Betlemitas, Las Teresitas 

de Santa Rosa de Osos, las Dominicas Colombianas y las de la Presentación. Le llevará material 

de propaganda de FE Y ALEGRIA. Le parece que les puede dar una ayuda en la promoción de 

Religiosas y en el trabajo de los distintos Secretariados de Colombia y Medellín. Desea hablar con 

él. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.05.530-Carta 06/05/19664-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j (España) 

Recibió Carta en la que le da la recomendación al P. Provincial de Chicago sobre los años de 

Teología del P. Ricardo Herrero Velarde. Le adjunta Carta que le ha dirigido Emilio Iturbide y una 

copia de la contestación sobre la venida de Ruth, Lorena y sus compañeras, las cuales trabajarán 

en una casa que van a dedicar a las actividades de las Sras. de FE Y ALEGRIA. Ellas tendrán la 

casa como centro de Actividades Espirituales, sociales y académicas. Habrá capilla, librería y 

tienda de regalos. La casa tendrá una doble finalidad. Nombra el papel que desempeñará Ruth en 

la casa. Los criterios que Emilio expresa son imposibles para una solución. Lo que necesita es 
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saber todo acerca de las muchachas. Su criterio es probarlas en Pamplona. Tienen necesidad de 

Religiosas. escribe a Mons. Considine proponiéndole que invite a un número de Provincialas a 

Venezuela para que se den cuenta de las necesidades y que decidan. Menciona al P. Olcoz. 

Realizará viaje a Panamá para visitar al P. Echeverría, a Bogotá para tratar con los Provinciales de 

Colombia, a Quito, Guayaquil, Lima, Ecuador y Perú invita al P. Martínez de Olcoz. El P. Marquínez 

le mostró Carta escrita con un planteamiento básico personal de FE Y ALEGRIA. Le parece que 

en Venezuela este planteamiento es un poco remoto. Pudo acompañar al P. Asistente Acévez en 

sus visitas por algunas escuelas en Venezuela. Le propuso al P. Asistente que aproveche la 

reunión de todos los Provinciales Latinoamericanos para poder conversar con ellos. Dio esquemas 

sobre los principios de FE Y ALEGRIA. Encomienda muy especialmente. 

 

 

 A1T4.u/ 966.05.531-Carta 07/05/19665-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (Quito) 

Le menciona la gira que realizó Pietryga y el poder que le dio para que organizara en Alemania 

una Sociedad cuya misión sea proporcionar ayuda en recursos humanos y económicos a FE Y 

ALEGRIA. Envió con el P. Olmo anteproyecto que realizó para Guayaquil. Pide que llenen por 

escrito las preguntas para así realizar la petición a Misereor para los dos Colegios de Ecuador, El 

Cisne y Llano Grande. Pide que se le envíe información fotográfica y datos de las escuelas de Perú 

y Bolivia para Harry John. Agradece noticias enviadas sobre los Provinciales de Colombia y la visita 

a las hnas. Betlemitas. Le parece importante que las Betlemitas estén en Venezuela. Menciona al 

P. Faustino Martínez de Olcoz. Avisar el día de su llegada a Quito y Guayaquil. Le parece 

conveniente ver si en El Cisne pueden tener una comunidad de las Hnas., Marianitas. Menciona la 

ubicación de las H. Marianitas en Venezuela. Siente la salida de la Madre Nieves de Luluncuto. 

Pide datos de los terrenos para la escuela de Luluncuto. Adjunta copia de la Carta de la Madre 

Miranda, quiere fijarse en un punto muy especial como es el de la rifa en Lima. Cree que 

aumentando el número de vendedores y teniendo estos una participación, cabría darle una 

presencia a la Campaña de FE Y ALEGRIA en Lima. No le parece reducir la Campaña a un Bingo 

y a una propaganda débil de puestos escolares y de Becas. Pide contestación sobre si es necesario 

la Campaña de Lima. Menciona viajes a realizar por diferentes sitios. Adjunta información sobre el 

curso de Inglés. Nombra a Carmelo, Lucho, José Luis. Le escribe a la Madre Miranda. Se despide. 

 

A1T4.u/ 966.05.532-Carta 07/05/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MIRANDA, María (Lima, Perú) 

Recibió Carta y agradece noticias. Le parece un gran éxito haber obtenido los sueldos del Ministerio 

de Educación para las Maestras de FE Y ALEGRIA y agradece todo el empeño que ha puesto para 

lograrlo. Le escribió al P. Marquínez insistiéndole en no adelantar la Campaña de Perú para que 
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pudieran contar con la ayuda del P. Baquedano y la de él. Quiere que de acuerdo con el P. 

Marquínez examinaran la posibilidad de hacer una rifa de cierta importancia. Comprende la 

prohibición que existe en Perú, para que los alumnos de los Colegios trabajen en las rifas. Pone 

ejemplo de la organización para las rifas en Venezuela y que en Ecuador se está realizando algo 

parecido. Desea esclarecer este punto, porque cree que el mejor efecto que tiene una rifa de gran 

volumen es darse a conocer ante un público. Sugiere al P. Marquínez un modo para superar la 

posibilidad de tener muchos pequeños vendedores para la campaña en forma de rifa. Pide que le 

envíen una información fotográfica de las Escuelas de FE Y ALEGRIA aunque estén en diversas 

etapas de construcción, para así suministrar material informativo para lograr algún donativo 

exterior. Cumple su encargo. Se despide. 

 

  

A1T4.u/ 966.05.533-Carta 12/05/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HERRERO VELARDE, Ricardo, s.j.  

Envía adjunta una fotocopia de la Carta de contestación del P. John R.Connery, Provincial de 

Chicago. Cree que no habrá dificultad para la admisión. Quiere saber en qué condición se 

encuentra con respecto al Inglés. Recomienda la Universidad de Georgetown para un curso 

intensivo de inglés. Le escribe la dirección por si desea obtener más información. Cree que a esta 

escuela irán el P. Marquínez y el P. Martínez de Pisón para un curso. Se encomienda a las 

oraciones. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.05.534-Carta 26/05/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CORTA, Francisco, s.j. 

El H. Telleria le comunicó el parrafito que le dedica en su Carta. Cree interesante saber cuántos 

ejemplares quedan de la Primera Edición de su Libro. Que el H. Tellería enviará la segunda Edición. 

Le parece buena la oportunidad con la preparación del Congreso para dar a conocer el libro y 

difundirlo a lo máximo. Ya inauguraron para las Sras. la casa que antes tenía la congregación 

Mariana Universitaria, en la cual están haciendo planes para darle una vigorosa actividad cultural 

y espiritual, se ayudarán para su sostenimiento con una especie de tienda de regalos y una librería. 

Sale para un recorrido que abarca Bogotá, Quito, Guayaquil, Lima y de regreso quizás pasa de 

nuevo por Bogotá y Panamá. El objetivo del viaje es recorrer las diversas escuelas de FE Y 

ALEGRIA y los diversos Secretariados que ahora están en plena actividad de Campaña en Ecuador 

y Perú. Desea regresar rápidamente a Venezuela porque tienen pendiente una serie de 

ampliaciones. Cree interesante aprovechar la oportunidad de la reunión de los Obispos en los 

Teques para oír su voz de consejo y de orientación sobre la Pastoral Educativa de la Iglesia y su 

relación con los Organismos Públicos. Se despide. 
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 A1T4.u/ 966.05.535-Carta 27/05/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FROMETA RONE, Zora (Santo Domingo) 

Pide disculpas por el retraso de la respuesta a su Carta. Ha pensado en la fecha más probable 

para acompañar a las Altagracianas, pero no tenía seguridad por estar dependiendo su trabajo de 

otras Órdenes y de otras voluntades. Sale para Bogotá, Quito, Guayaquil y Lima. Tuvo que poner 

en marcha la escuela por peligro de perderla. Le parece que a mediado de Julio podría ser bueno 

para la visitas de las Altagracianas. Podría n visitar varios Colegios de FE Y ALEGRIA en Caracas 

y en el resto de la República. Envía saludos. Se despide. 

 

  

A1T4.u/ 966.05.536-Carta 27/05/19663-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PIETRYGA, Johannes (Brucelas, Bélgica) 

Espera que reciba paquete enviado sobre los informes de la escuela de FE Y ALEGRIA en Llano 

Grande y sobre la Escuela Cisne en Guyaquil. Le envía el Ante Proyecto de El Cisne, con algunos 

retoques. Menciona la diferencia de los proyectos entre el de El Cisne y el de Llano Grande. Cree 

que tendrá que escribir dos Cartas de presentación de los dos proyectos a las correspondientes 

personas representativas y acompañar esos proyectos de una recomendación de los respectivos 

Obispos. Quiere saber si con la Organización que han pensado para Alemania, pudieran hacer 

directamente la petición. Agradece que cuanto antes le haga llegar una Carta en la que diga si 

tiene que hacer los dos proyectos. Sale para Bogotá donde tratará sobre el posible establecimiento 

próximo de FE Y ALEGRIA en Colombia. Seguirá para Quito, Guayaquil, Lima. No sabe si será 

posible hacer un viaje a Bolivia en sus zonas menos altas, como son Cochabamba y Santa Cruz, 

para animar los trabajos. Espera de regreso visitar el Secretariado en Panamá. Le interesa saber 

si ha tenido noticias del planteamiento a ADVENIAT sobre el seminario Seglar Juan XXIII. Le 

parece bueno recibir dos jóvenes con experiencia en Avicultura y cría de puercos para comenzar 

este trabajo en La Guanota. Que sería apropiado otros dos voluntarios, uno con experiencia en 

Mecánica y otro en cerámica para ampliación de la Escuela de El Cisne. Espera que entre sus 

proyectos abarque un viaje por Sur América y es necesario que tan digno embajador de FE Y 

ALEGRIA, haga exploraciones con más frecuencia. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.05.537-Carta 27/05/921-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MASINI OSUMA, Ramón (Mérida) 

Contesta la Carta en la que le incluyen un cheque a favor de las obras de FE Y ALEGRIA. Destinará 

todo el donativo para colaborar con la escuela que está en construcción en El Valle cerca de 

Mérida. La escuela de Mérida la van a dedicar a elevar el nivel educativo de los habitantes del 
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Valle. Que la especialidad de la escuela estará dirigida hacia el Turismo Popular. Reitera la 

expresión de su agradecimiento. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.05.538-Carta 27/05/19663-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j.  

VELAZ, José Manuel, s.j. (Portugalete 

Da itinerario de sus próximos viajes a Bogotá, Quito, Lima. No sabe si intentará una entrada a 

Bolivia en su parte menos alta, es decir, por Cochabamba y Santa Cruz. No se atreve a recorrer 

La Paz, Sucre y Oruro donde ya tienen escuelas funcionando. Espera detenerse en Panamá para 

visitar al P. Echavarri. Le ha escrito a Emilio Itúrbide pidiéndole que le mande los datos de las tres 

muchachas, para tramitarle su ingreso a Venezuela. Insiste en que Ruth debería trabajar en 

Pamplona hasta el momento del viaje, para así conocerla mejor. Cree que el trabajo que se le 

debería de dar es de Promoción. Es bueno que le avise si el Secretariado está apurado 

económicamente, para poder girar alguna cantidad. Incluye copia de la Carta a Emilio. Que se 

inaguró la Casa dedicada a las Actividades de las Sras. Le escribe algunas notas que contienen 

un resumen de lo que a su manera de ver es más fundamental en FE Y ALEGRIA. Pide opinión y 

notas de las cosas que están imprecisamente explicadas. Le enviará un ejemplar al P. Marquínez 

para que él haga otro tanto. Le va a mandar un ejemplar al P. Acévez pues él quería un resumen 

de los trabaos y de los principios de acción en que está basada FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.05.539-Carta 27/05/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ITURBIDE, Emilio (Pamplona) 

Está a punto de comenzar un viaje a Colombia, Ecuador y Perú por eso quiere dar información 

respecto al trámite de la entrada a Venezuela de las tres muchachas. Agrega copia de la que 

escribe a su H. Manuel. Que sería bueno que dirigiera una Carta a José González para que se 

ocupe de los trámites y de este modo no perder tiempo. Que el comenzar los trámites no significa 

que está decidida la venida de las muchachas, que depende de la calidad de Ruth Lorena. Espera 

datos y fotografías para comenzar los trámites. En Ecuador espera tratar de determinar qué 

propaganda podrían hacer respecto a las aspirantes a entrar en la congregación de las HH. 

Betlemitas. Acaba de poner un cable al P. Martínez de Olcoz notificando el día en que llega a 

Bogotá. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.05.540-Carta 27/05/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SCHEISLER, Gustavo, s.j. (Bilbao,España) 

Con esta Carta que le dirige está contestando a otra que le debe a Javier Río, quién quiere entrar 

a trabajar en una obra Apostólica y social, queriendo conocer cuáles son las características de FE 
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Y ALEGRIA. No sabe si podría satisfacer los deseos de Javier Río. Desearía informarle con mayor 

objetividad, pero le parece muy difícil hacerlo en la brevedad de una Carta. Que pueden tomar un 

camino más conducente si Javier se entrevista con su hermano el P. José Manuel Vélaz. Que si 

Javier quiere volverle a escribir y en qué sentido concreto quisiera encuadrar su colaboración, 

podría tener un elemento de juicio para darle una orientación. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.05.541-Carta 27/05/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PALMES, s.j. (La Paz, Bolivia) 

Acaba de recibir Carta y se apresura a contestar puesto que sale para Bogotá siguiendo a Quito, 

Guayaquil y Lima. Es posible que en Bogotá pueda saludar a los Provinciales de Colombia para 

tratar sobre la posible extensión de FE Y ALEGRIA a su país. Cree que la extensión 

Latinoamericana de FE Y ALEGRIA es una base necesaria para que puedan contar con nuevos 

recursos humanos y económicos. Que es posible que en este año comiencen en Santo Domingo, 

puesto que ya se está entrenando el P. Fernández Olmo. Espera mandar para la Campaña de 

Bolivia unos ayudantes. Que le podría dar gusto con su visita en Cochabamba y en Santa Cruz. Le 

parece que por los mandatos médicos debe evitar la estancia en los sitios de altura semejante a 

La Paz. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.05.542-Carta 27/05/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ROA'S FILMS 

Le agrega un cheque como pago de un SET La Buena Nueva de Cristo. La razón de su retraso en 

este pago fue la falta momentánea de fondos con que hacerlo. Le ruega excusar su retraso. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 966.05.543-Carta 27/05/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BOZAL JIMENEZ, José‚, s.j. (Italia) 

Agradece por la inclusión de tan laudatorio artículo en favor de FE Y ALEGRIA, que se imagina 

que logró ese puesto por su intervención. Está embarcando esta Obra de Educación Popular que 

se llama FE Y ALEGRIA y están activando la extensión al mayor número de países 

hispanoamericanos que le sean posible. En estos momentos trabajan en Venezuela, Bolivia, 

Panamá, Ecuador y Perú. Están en vías de comenzar en Santo Domingo y las perspectivas de 

iniciar en Colombia son favorables. Agradece sus buenos oficios. Se despide. 

 

A1T4.u/ 966.05.544-Carta 27/05/19661-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

TUJILLO, Rose (Valera, Estado Trujillo) 

Ha recibido Carta donde se le comunica la aceptación de la Oficina Cuerpo de Paz al traspaso de 

la Escuela que ella ha organizado en Valera. Comunica propósito a José Domínguez Ortega, pero 

no tiene la absoluta seguridad de que FE Y ALEGRIA logre en Valera obtener la persona 

responsable que se encargue de la Escuela. Como sale de viaje para Ecuador y Perú le ruega que 

se ponga en comunicación con José Domínguez Ortega, para cualquier problema que surja. Se 

despide. 

 

  

A1T4.u/ 966.05.545-Carta 28/05/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CENTELLEZ, Pilar 

Felicita por el trabajo de las Hnas. de la Consolación en las Escuelas de FE Y ALEGRIA situadas 

en Ciudad Tablitas y en el 23 de Enero. Le gustaría que para el próximo curso fuera Directora de 

ambas Escuelas ante el Ministerio de Educación, debido a su experiencia. Que para los efectos de 

la representación de FE Y ALEGRIA ante todo el personal docente de las dos Escuelas, ella es la 

encargada para resolver cualquier problema. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.05.546-Carta 28/05/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

URBANO, Miguel (Guatemala) 

Tiene presente la Carta en la que le piden ayuda para la Obra. Le hubiera gustado corresponder 

ampliamente a la petición. Pero además de que dado el esfuerzo que están haciendo por la 

extensión de las Escuelas Populares de FE Y ALEGRIA, no tiene los fondos necesarios y que en 

los fines de la Organización no está contemplado este tipo de auxilios. Esta última razón es la que 

le impide elevar la petición hasta la Junta Directiva de FE Y ALEGRIA de Caracas. Desea todo el 

éxito y que esa ayuda que con gran sentimiento le es imposible otorgarle, la encuentre por otros 

caminos. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.05.547-Carta 28/05/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Center of Intercultural Documentation (CIDOC) (México) 

Adjunta cheque como pago de los volúmenes enviados. Agradece servicios prestados. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.05.548-Carta 28/05/19662-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU DE VELAZ, Josefina (San Sebastián) 

Le adjunta el tercer Boletín de FE Y ALEGRIA donde encontrará cosas que sabe que leerá con 

interés y que comentará con su amiga Yoldi. Sale para un viaje que lleva el siguiente recorrido: 

Bogotá, Quito, Guayaquil, Lima, y puede ser que también diera una vuelta por Bolivia. Que puede 

ver en las noticias que le adjunta que en Perú y Bolivia hay un desarrollo interesante del trabajo de 

FE Y ALEGRIA. Sabe que le gustará conocer la Casa de Señoras en la cual se darán diferentes 

actividades. Tiene esperanza de que ese pueda ser un centro de vigorosas actividades que los 

prepare mejor para organizar una obra de mucha envergadura que están planeando hace tiempo. 

Necesitan dotar a las Monjitas que trabajan con ellos de mejor información y mejores medios 

técnicos catequéticos y culturales. Necesitan hacer algo parecido con las maestras que trabajan 

con ellos. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.05.549-Carta 28/05/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DURAND FLORES, Ricardo (Cuzco, Perú) 

Quiere comunicarle que estará en Lima de visita un poco rápida para conocer los progresos 

realizados por FE Y ALEGRIA. Que ojalá pronto los progresos de FE Y ALEGRIA están en muchos 

lugares del Perú, principalmente en el Cuzco. Están luchando por abrirse paso sobre la Escuelas 

Profesionales. Cree que deben insistir en las zonas menos desarrolladas en dar una Enseñanza 

Profesional, que no suponga un salto en las exigencias económicas. Le parece que si desarrollan 

en las Escuelas Primarias, como adjunta a todas ellas, una academia podrían dar un gran avance 

a los niveles populares actuales. Ha llegado a la conclusión de que MISEREOR y ADVENIAT están 

a favor de los países Andinos para ayudar programas muy realistas y relativamente poco costosos. 

Espera conversar ampliamente sobre esta materia y también sobre un proyecto para obtener más 

facilidades para las Religiosas que trabajan en sitios difíciles. Cree que si algunos prelados de los 

países hicieran presión con realizaciones muy concretas, obtendrían indultos muy considerados en 

Roma. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.05.550-Carta 28/05/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE SOLA, George (New York) 

Espera que esté en su poder Carta de contestación sobre algunas de las actividades de FE Y 

ALEGRIA, y por lo tanto las necesidades para las cuales requieren de su ayuda económica. Tiene 

la Carta en la que le habla sobre el problema de la Artesanía de Ecuador. Estará en Quito y 

entregará Carta insistiendo en los detalles que propone con claridad. Lamenta no poder enviar 

ayuda económica a la Oficina de FE Y ALEGRIA de New York. Tiene curiosidad de saber la razón 

por la cual le pedían los datos a que ha hecho referencia en su Carta anterior. Espera estar de 

regreso en Caracas dentro de un mes. Se despide. 
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 A1T4.u/ 966.05.551-Carta 28/05/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Ruth Lorena (Logroño, España) 

Tiene que animar la Campaña de promoción que está realizando FE Y ALEGRIA en Ecuador y 

Perú. Quizás tenga que viajar a Bolivia y Panamá. Está esperando los datos para tramitar los 

permisos de ingreso. Ya se los pidió a Emilio Itúrbide y le pidió que le dirigiera a su secretario José 

González una Carta con los datos para que los ponga en el trámite correspondiente. Espera 

conseguir el ingreso a Venezuela. Al tener los permisos de entrada le mandará los Contratos bajo 

la base de que les habló y determinarían cuál es la forma de viaje. Quiere ver si le es posible traer 

objetos de artesanía española sin tener problema con la aduana, para la tienda de regalos de la 

Casa de las Señoras. Ruega que le escriba a Mari Paz agradeciéndole Carta escrita. Ya 

inauguraron la Casa de las Señoras que no hubo ceremonia especial, pero tuvo una pequeña tanda 

de ejercicios. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.05.552-Carta 28/05/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MORACHO, Félix, s.j. (Pamplona) 

Aunque hace tiempo recibió los discos de música sacra, hace pocos días supo que él era el 

donante. Le quiere decir que la obra en Pamplona se va extendiendo con rapidez y con cierta 

solidez. Sale para Bogotá, para tratar de ver cómo comenzar las actividades en Colombia. Estará 

en Quito donde están en plena Campaña para todo el Ecuador, especialmente concentrados en 

Quito y Guayaquil. Se han extendido a Riobamba, Cuenca y Mata. El empeño principal lo están 

haciendo en Guayaquil. Espera estar en Lima donde están abriendo la primera Campaña de 

Propaganda Pública. Que en Perú y en Bolivia los han ayudado las Instituciones Oficiales, 

empezando por el Ministerio de Educación. De regreso espera tocar Panamá. Es posible que para 

este año pongan un pie en Colombia y en la República Dominicana. Tiene esperanza de que el 

Secretariado de Pamplona pueda recibir un refuerzo. Se encontró con el P. Martínez de Olcoz en 

Bogotá con el cual espera poder visitar las Escuelas de FE Y ALEGRIA en Ecuador y que pueda 

ver los trabajos en Lima. Quiere que Emilio Itúrbide no se tarde en visitarlos. Que estando el P. 

Martínez de Olcoz y Emilio Itúrbide en posesión de un conocimiento experimental de FE Y 

ALEGRIA, podrían pensar cómo ayudar al Secretariado de Pamplona y unos proyectos para 

obtener la ayuda de España. Le gustaría conocer criterio sobre el particular. Agradece las 

bondades. Se despide. 

 

A1T4.u/ 966.05.553-Carta 28/05/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

URANGA, José María, s.j. (República Dominicana) 
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Le adjunta una Carta para Zorita, donde le explica su criterio sobre la venida a Venezuela de las 

Altagracianas. Que fue una lástima que se tardaran en contestarle y que la Carta le llegara tarde. 

Creyendo que la respuesta iba a ser negativa, entregó apurado por las circunstancias, la Escuela 

que les tenía prometida en Caracas. Pero que sin embargo en FE Y ALEGRIA de Venezuela hay 

un enorme campo de trabajo. Se despide. 

 

 

 

 A1T4.u/ 966.05.554-Carta 28/05/19663-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ACOSTA, Fernando, s.j. (Maracaibo) 

Pudo hablar con la Madre delegada Provincial para Venezuela de las Lauritas. Ella le comunicó su 

preocupación por la comunidad de El Manzanillo. Que las HH. Están disgustadas en su situación 

con respecto a FE Y ALEGRIA en Maracaibo. Explica los motivos del disgusto. Sin entrar en juicio 

objetivo asunto da consejos que están resumidos en dos soluciones y explica cada una. El disgusto 

de las Hnas. le afecta a FE Y ALEGRIA en amplitud general. Envía Carta al Dr. Arreaza con el 

mismo contenido que esta. Ruega que cumpla con exactitud lo que le indica de dejar trabajar a la 

HH. con autonomía. Menciona a Julio Casas. Sale para Bogotá, Quito, Guayaquil y Lima. Va a dar 

una pasada por Ecuador y Perú para ayudar en la Campaña. Al regreso espera tocar Panamá. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 966.05.555-Carta 28/05/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARREAZA (Maracaibo) 

Pudo hablar con la Madre delegada Provincial para Venezuela de Las Lauritas. Ella le comunicó 

su preocupación por la Comunidad de El Manzanillo. Que la HH. están disgustadas en su situación 

con respecto a FE Y ALEGRIA en Maracaibo. Explica los motivos del disgusto. Sin entrar en juicio 

objetivo da consejos que están resumidos en dos soluciones y explica cada una. Que el disgusto 

de las HH. les crea una complicación que no afecta solamente a FE Y ALEGRIA de Maracaibo, 

sino trasciende en su amplitud más general. Ruega que eviten a toda costa que llegue a producirse 

el abandono a FE Y ALEGRIA de las HH. Lauritas de El Manzanillo. Tiene una gran esperanza de 

que si se supera esta dificultad, FE Y ALEGRIA de Maracaibo va a tomar un rápido camino de 

crecimiento. Estos mismos conceptos se los escribe literalmente al P. Fernado Acosta. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.05.556-Carta 28/05/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (Portugalete) 
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Que tantee a Emilio Itúrbide para que llame a Ruth a trabajar al Secretariado de Pamplona, porque 

es conveniente probarla en una promoción más activa. Que si habla con Emilio Itúrbide le pregunte 

si están muy alcanzados de fondos, puesto que le mandaron varias ayudas. Le escribe Ruth 

pidiéndole que le aclare su venida y la de sus compañeras. Que el trabajo observado por ellos es 

el mejor informe que puede obtener. Deja preparadas todas las cosas para que los trámites se 

empiecen antes de que él regrese. Dependiendo informe enviar el dinero que haga falta. Le escribe 

a Marichu diciéndole su parecer con respecto al viaje. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.05.557-Carta 28/05/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU,José María, s.j. 

CONNERY, John R, s.j. (Illinois) 

Agradece la atención que le tuvo al responderle sobre el puesto para la Facultad de Teología P. 

Ricardo Herrero Velarde. Le escribió al P. Herrero Velarde dándole la dirección del P. Robert E. 

Murray y l del P. Joséeph J.Devaul. Espera estar en Lima para ayudar con el desarrollo de la 

primera Campaña de FE Y ALEGRIA en Perú. Desea visitar las obras de los PP. de la Provincia 

de Chicago en Arequipa. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.05.558-Carta 28/05/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ACECES, Manuel, s.j. (Roma) 

Remite por paquete aéreo los ejemplares de Unas Anotaciones sobre FE Y ALEGRIA. No ha tenido 

tiempo para estructurar con más orden y más lógica sus pensamientos. Pero que ahí tiene una 

entrega sobre lo que él cree que ha sido la intención fundamental con la cual se está realizando el 

experimento de FE Y ALEGRIA. Le gustaría recibir advertencias e indicaciones sobre el particular. 

Sale para un recorrido por Bogotá, Quito, Guayaquil, Lima, Bolivia y de regreso Panamá. Cree 

factible que dentro de este año puedan poner un pie en Santo Domingo y en Colombia. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.07.559-Carta 24/07/19664-Panamá  

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRIARTE, Juan, s.j. (Panamá) 

Pudo examinar la situación económica de FE Y ALEGRIA de Panamá y ve que es necesario un 

reajuste para saldar las cuentas pendientes. Viendo la relación de ingresos y egresos ordinarios, 

existe un déficit. Urge recortar los gastos ordinarios. Su orden concreta es: retirar al Secretario 

General, trasladar la Oficina del Colegio Javier Viejo a Curundú y reducir las clases de cocina. De 

este modo y vigilando todos los gastos de emergencia se obtendrá un ahorro. Que se debe 

incrementar el trabajo de becas de modo que los ingresos ordinarios puedan mejorar. Que la plata 

que tiene depositada el P. Echávarri en Pamplona deberían dedicarla para pagar la deuda que 

tiene FE Y ALEGRIA de Panamá a deudores varios, abonar a la cuenta Banco General de la 
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Nación, dedicar al pago de las letras de la Agencia KEUKA, con el resto y con la recuperación de 

las cuentas a cobrar disminuir o ir disminuyendo la deuda a la CocaCola y al Banco General de la 

Nación. Su orden taxitiva es que el P. Carlos Echávarri trabaje los donativos personales, oficiales 

y empresariales, y que para cualquier otra clase de actividad le consulte. Desea recibir una 

información mensual y objetiva. Considera que a pesar de la situación económica de FE Y 

ALEGRIA de Panamá se puede hacer un esfuerzo para seguir dando los servicios que actualmente 

presta a la colectividad. Le escribe al P. Provincial de Loyola. Enviar copia de esta Carta a los P. 

Provinciales de centro América y Loyola, así como también al P. Echávarri. 

 

 A1T4.u/ 966.08.560-carata01/08/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GULARTE, Ana y Solórzano, Omaira. 

Acaba de leer la Carta que le dirigían a Belén de Mendoza, donde le cuenta las circunstancias 

difíciles para proseguir sus estudios. Se alegra de la decisión de trabajar como lo están haciendo. 

Espera que no regresen a Venezuela sin el título Universitario. Enviará una pequeña ayuda 

monetaria a cada una. Espera con detalles todo el proceso del trabajo y los datos económicos con 

precisión para poder buscar, la ayuda necesaria. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.08.561-Carta 01/08/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRIARTE, Jon, s.j. (República Dominicana) 

Envió al Provisional de Loyola los datos y una copia de la Carta que le dirigió, rogándole que 

aunque debe preparar una decisión terminante, no lo haga hasta que le manifiesten que ha llegado 

el tiempo oportuno. Remitió la cuenta del Banco Nacional de Panamá para que a ella trasmita el 

P. Nazábal los fondos convenidos. Se nombró el nuevo Provincial el P. Jesús Francs. Que el P. 

General, expresa su voluntad de que en cada Provincia los Jesuitas locales se hagan cargo de FE 

Y ALEGRIA. Quiere que el P. Achaerandio destine un maestrillo para que se entrene con ellos y 

pueda ayudar al P. Ruano. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.08.562-Carta 01/08/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PE AGUIRRE, Julien (Mérida) 

Ha recibido Carta en que le comunica muchas buenas noticias. Felicita por la obra, que será un 

testimonio perenne recuerdo de Timoteo Aguirre y de su propia consagración. Sintió, a su regreso, 

no haber podido asistir a la inauguración, pero comprende su necesidad de realizar un acto que le 

demostrara a Mérida la obra cumplida. Tiene una gran esperanza de que el esfuerzo se va a 

multiplicar y de que Timoteo los va a seguir ayudando. Le desea éxitos en su especialización en 

EEUU. Se despide. 
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 A1T4.u/ 966.08.563-Carta 01/08/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ACOSTA, Fernando, s.j. (Maracaibo) 

Quiere comunicarle que el P. Giménez ha sido destinado por el P. Iriarte para encargarse de FE Y 

ALEGRIA en Maracaibo. Ha sido uno de los últimos actos de gobierno del P. Iriarte, antes de ser 

sustituido por el P. Francés, al cual le leyeron la patente de ViceProvincial. Ruega que cuando el 

P. Giménez se traslade a Maracaibo, lo informe de la situación actual de los Colegios de la ciudad, 

de sus comunidades, de la organización de la Secretaría y de las demás cosas. Agradece todos 

los esfuerzos que ha hecho en favor de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.08.564-Carta 01/08/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

USCATEGUI, Germán (Mérida) 

Lo felicita, lo mismo que a los demás miembros de la Junta Directiva de FE Y ALEGRIA de Mérida, 

por la continuación de encargarse de esta gran tarea en la cual Julien Aguirre ha cumplido una 

etapa tan importante. Espera que en íntima cooperación con las HH. de Cristo Rey van a dar 

comienzo a la apertura de los cursos escolares y a su progreso ulterior que ha de ser siempre 

creciente. Tiene deseo de visitar el Valle y la construcción. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.08.565-Carta 31/08/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SOCORRO, Lucia (Medellín) 

Le escribió la misma  

Carta para más seguridad, porque encontró la dirección de su apartado aéreo. Responde a la  

Carta de la M. Therese Dominique. Esperó hasta su visita en Panamá para poder informarle sobre 

la marcha de FE Y ALEGRIA, sobre la comunidad de las HH. de la Presentación y sobre la Obra 

que están realizando. Que se produjo cierta natural desorientación que no dependió 

exclusivamente de FE Y ALEGRIA, sino de un cambio de última hora debido a un proyecto del 

Arzobispo de Panamá. Todos sus planes se cambiaron debido a este planteamiento. Se ha 

construido una escuela en el mismo barrio de Curundú. En esta Escuela se ha dado la importancia 

a una instalación de la clase de hogar con su departamento de cocina y repostería y otros 

semejantes. Permanece la idea de desarrollar la segunda Escuela en el Edificio antiguo del Colegio 

Javier. Espera que en la próxima Campaña se obtengan los medios suficientes para poder ir 

realizando las mejoras que requiere este segundo programa. Comunica que ya ha sido obtenida la 

personalidad jurídica de FE Y ALEGRIA. Pudo conversar con las HH. sobre el apostolado 

eminentemente popular y social que deben realizar y que el trabajo de Panamá como todo cambió 
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requiere una adaptación que ira mejorando paulatinamente. Pide transmitir a la M. Therese 

Dominique, su agradecimiento por haberles concedido tan excelentes HH que sin duda van a 

realizar una obra extraordinaria en Panamá. Se despide. 

 

 

 

 A1T4.u/ 966.09.566-Carta 03/09/19663-(Caracas) 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ALCALDE, José Luis (Lima) 

Que seguramente le ha escrito un motón de Cartas, pero que se han debido perder todas como las 

demás veces. Escribe 42 preguntas de las que desea información. Que si examina bien las cosas, 

ninguna de estas preguntas son superfluas ni las hace por deseo de molestarlo. Cree pues que no 

es nada superfluo el mantener una información constante sobre el desarrollo de los 

acontecimientos que se refieren a FE Y ALEGRIA, y sobre la resolución favorable o la demora de 

todas aquellas cosas que han tratado durante su estancia en Lima. Que cuando la Carta llegue, 

estarán con el sorteo encima y ser quizás el momento más difícil para que conteste todas estas 

preguntas. De modo que se contenta con recibir en media página de datos, algo muy concreto 

sobre los resultados de la Rifa. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.09.567-Carta 03/09/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José Antonio, s.j. (Lima) 

Desde que llegó de Lima espera impresiones e informes concretos sobre la marcha de la Campaña. 

Cree que es una cuestión elemental de disciplina para lograr una conexión dentro de FE Y 

ALEGRIA Latinoamericana, mantener un contacto permanente sobre los asuntos importantes, no 

cabe duda de que la primera Campaña de Perú, lo es. Adjunta copia de la  

Carta que le escribe a José Luis sobre este tema. Tiene esperanza de que esta Campaña le haya 

traído, una gran confianza y superación sobre los resultados positivos que pueden alcanzar. Cree 

que esto es sumamente importante no sólo por el bien que podrían hacer en Perú, sino porque los 

superiores están muy pendientes, que miran hacia los resultados efectivos de FE Y ALEGRIA. De 

le impresión que reciban ellos, dependerá en gran parte el progreso inmediato sobre obtener un 

personal. Ruega que escriba sus impresiones de modo muy sobrio y dando datos reales y efectivos 

sobre las cosas que se van logrando paso a paso. Espera con ansiedad respuestas a multitud de 

cosas que han conversado en los días pasados y que pudo ver que se ponía en marcha y no sabe 

todavía si han llegado al destino que se proponían. Le ruega que haga el esfuerzo de escribir cada 

quince días. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.09.568-Carta 05/09/19663-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (Bolivia) 

Para que se tranquilice, no es Rector del Colegio San Ignancio. Le hace mucha gracia que esta 

broma haya llegado hasta Bolivia y explica como sucedió todo. Le adjunta una copia de la Carta 

que le ha dirigido a José Luis. Habló con Conchita. Recibió una contestación de Taizé, firmada por 

el H. Eugenio en la cual le dice que las nuevas obligaciones contraídas por su Comunidad le hacen 

imposible darles más ayuda para La Guanota. Espera tener un informe fotográfico que exprese los 

adelantos logrados en La Guanota. No sabe si se terminará de aclarar posible viaje a España. Que 

el pago de los compromisos del Hipódromo está completamente en suspenso y no ve que hayan 

entrado en un camino eficaz. Pudiera ser que por los procedimientos ordinarios llegaran a equilibrar 

los ingresos y los egresos. Si ve que el asunto queda bien resuelto, quizás pueda ir a España. Otro 

punto de desequilibrio económico lo está marcando Maracaibo, donde por presión del Dr. Casas 

se metieron a construir la Escuela Preartesnal y se le están agotando los fondos. Menciona al P. 

Jiménez. No puede decir nada sobre Las Marianitas en la Rinconada. Se puede insistir en que Las 

Marianitas tomen a su cargo la Escuela de San Timoteo. Le escribirá en cuanto se aclare la 

situación de Maracaibo. Recibió un cable firmado por Carmelo. Se retrasó al contestar Carta porque 

quizás ésta estuvo esperándolo aquí hasta su regreso de Ocumare. Quisiera saber más detalles y 

costo del viaje a los EEUU. Que no deje de mandarle noticias de la Campaña. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.09.569-Carta 05/09/19664-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (Roma, Italia)  

Tratará de dar orden a las preguntas que le hace en las Cartas. Le parece interesante lo que le 

dice del P. Arrizabalaga. Que quizás el P. Faustino Martínez de Olcoz le dijo algo sobre su idea de 

robustecer el Secretariado de Pamplona. Le parece desproporcional la situación actual del 

Secretariado de Pamplona. Le decía al P. Martínez de Olcoz que es necesario que pongan al frente 

de este Secretariado un seglar que tuviera formación Universitaria, que podría encajar 

perfectamente la idea de la venida P. Arrizabalaga en la mayor eficiencia  del Secretariado de 

Pamplona. Podría escribir al P. Arrizabalaga sobre este proyecto. Ha hablado con el P. Martínez 

de Olcoz sobre la conveniencia de ese viaje a Roma que le propone que podría tener un influjo 

definitivo. En el gran programa de alumnos de FE Y ALEGRIA, podrían asignarle a la colaboración 

Española la creación de nuevos puestos escolares para Hispanoamérica. En escrito que le mandó, 

están contenidas varias de estas ideas que le parecen fundamentales. Ha estado descansando en 

Ocumare de la Costa, después de su regreso del Perú quiere saber si el P. Jon Iriarte de Panamá, 

ha escrito sobre los problemas de Panamá. Le parece bien el proyecto de viaje del P. Arrizabalaga. 

Por ahora no sabe qué decir con respecto al viaje P. Scheiffler. Están apretados porque el 

Hipódromo de Caracas no les cumple la entrega de la plata que por contrato les adeuda para la 

construcción de un Colegio. Podría viajar a España si el problema queda resuelto y también dará 

una vuelta por Alemania para para plantear proyectos a Misereor y Adveniat. Menciona al P. 

Swifelhoffer. Se despide. 
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 A1T4.u/ 966.09.570-Carta 06/09/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RUIZ L, Carmelo (Quito) 

Recibió telegrama donde le dice: EL OBISPO ESPERA CARTA URGENTE CAMBIO MARIANITAS 

LLANO GRANDE. No sabe qué pensar, porque no conoce nada de un supuesto cambio de las 

Marianitas por las Lauritas en Llano Grande. El P. Marquínez le habló de un posible cambio de las 

Esclavas. Le resulta sorprendente que le diga que el Obispo espera una Carta sobre el cambio de 

las Marianitas. Le colocó un telegrama diciéndole que escriba, explicando el asunto, pues lo 

desconoce casi totalmente, aparte de saber el disgusto, sobre la actuación mediocre de las 

Lauritas, teniendo una dificultad a este tipo de cambio, puesto que afecta, no solamente a una 

escuela de FE Y ALEGRIA, sino a toda una Congregación. La única aclaración a este asunto es 

una Carta que le escribió la Madre Bernarda Ortiz Pérez, nueva Provincial de las Lauritas en 

Ecuador. Para que aprecie mejor la situación, le dice algo sobre la Madre Bernarda. Agrega copia 

de la Carta que le dirigió. Que no se cambie la Comunidad, en espera de que la Madre Bernarda 

comprenda el problema y les ayude. Espera ansiosamente Carta, explicándole el problema con 

más amplitud y pide que le cuente sobre la marcha de FE Y ALEGRIA en Quito. Envía saludos. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 966.09.571-Carta06/09/19663-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ORTIZ PEREZ, Bernarda (Quito, Ecuador) 

Habló con la H. Elvia y le comunicó los nombramientos de las MM. Provinciales de las nuevas 

Provincias de la Congregación. Ha sabido su nombramiento para la Provincia Ecuador. Le entregan 

Carta a la que contesta inmediatamente. Le habla de que Monseñor Muñoz le ha manifestado su 

deseo de un cambio de Comunidad en Llano Grande. Da explicaciones sobre esta materia. Cree 

que se refleja en Llano Grande una crisis de toda la Congregación. Por eso el comentario unánime 

de todas las personas que conocen la escuela, se le ha expresado la idea de un cambio de 

Comunidad, buscando HH. que fueran, más efectivas, más dinámicas frente a los problemas de la 

Iglesia. Cree necesario que se haga cargo de aquella Comunidad una persona muy abierta y 

empeñosa, que tenga un sentido de colaboración con FE Y ALEGRIA y de esta manera podrían 

desarrollar un centro de mejoramiento de la comunidad indígena. Prefiere que esta realización 

quede a cargo de las Lauritas y en este sentido le está escribiendo a Carmelo. Le dice cosas de 

Carmelo para que pueda comprender su pensamiento. Cree que están ante una pequeña parte de 

un gran problema general que explica brevemente. Una gran tarea para Llano Grande sería 

establecer algunos talleres muy sencillos. Confía en que sabrá buscar unas HH. que estén 

inspiradas en esta misma dirección. Desea un gran cambio en Llano Grande, pero cree que nadie 

mejor que ella lo puede realizar con su propia Congregación. Que no deje de informarle de todos 

los términos del problema y de la forma como lo está considerando. El con todo gusto, tratará de 

responderle. Se despide. 
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 A1T4.u/ 966.09.572-Carta16/09/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRIARTE, Jon, s.j. (Panamá) 

Ha tenido noticias de que el P. Nazábal estaba esperando recibir la cantidad convenida para 

enviarla a la cuenta también convenida en Panamá. Espera que se haya verificado con éxito esta 

operación y quiere obtener Carta confirmando el resultado. Ha sabido que el P. Ibiricu tiene orden 

de llamar al director de Panamá en cuanto se haya verificado la operación anterior. Adjunta el 

original de la Carta del P. General que le presto. Agradece que envíe una información franca y 

objetiva de los criterios que le expresó, pues de lo contrario puede quedar la impresión de que éste 

es un caso en el cual ha habido errores. Que le diga si es conveniente que Ruano se haga cargo 

de FE Y ALEGRIA inmediatamente o si sería mejor pensar en otra persona que ofreciera la Vice 

Provincia de Centroamérica. Pasó un H. de la Provincia de Toledo y le pareció muy dispuesto en 

el que quizás también se podía pensar. Le parece interesante considerar que ofreciéndole a un H. 

la perspectiva de un trabajo, se le pueda dar un enorme aliciente para el trabajo y para la acción 

continuada y entusiasta. Habló con Garralda sobre la necesidad de que informaras al Provincial de 

Loyola. Espera noticias y se encomienda. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.09.573-Carta 16/09/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ITURBIDE, Emilio (Pamplona) 

Le escribe una Carta al P. Martínez Olcoz, que debe considerar como suya. Agradece todo el 

inmenso trabajo que ha desplegado en favor de FE Y ALEGRIA. Cree que le decía su propósito de 

visitar al P. Itúrbide en Ecuador. Desgraciadamente el tiempo no se lo permitió, pues su paso por 

Quito y Guayaquil fue una ida rápida. Necesitaban hacer una buena Campaña en Perú, y se 

encontró con que se querían contentar con dos Bingos benéficos, de los cuales no podían aspirar 

a resultados que les permitiera construir una escuela. Fue necesario que se quedara más tiempo 

en Lima para organizar una Campaña más a fondo. Al tener datos concretos se lo contará al P. 

Martínez de Olcoz, puesto que le servirá de instrumento para propaganda. La detención en Lima 

lo atrasó en una serie de compromisos que tenía en Venezuela. Espera tener conversación con el 

P. Itúrbide sobre los problemas vocacionales, muy agudos especialmente en Ecuador. Adjunta 

fotocopia permiso Venezolano de ingreso dado a Ruth y a sus compañeras. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.09.574-Carta 16/09/19664-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (España) 

Espera que hayan tenido una fecunda actividad. Regresó de Lima haciendo escala en Quito, voló 

sobre Colombia sin detenerse en Bogotá y se quedó en Panamá, para tratar de resolver los 

problemas que allí están planteados. Todo lo referente a las conversaciones con el P. Provincial 

de Medellín y una toma de contacto en esta ciudad, quedó para más adelante esperando a ser 
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posible, el regreso P. Ramírez de la Congregación General. Estuvo hablando con José Luis 

Alcalde, con el P. Baquedano, y con el P. Duruna. Los informes que le dieron parecen indicar que 

la Campaña de FE Y ALEGRIA en el Perú ha resultado bastante bien para ser la primera vez. 

Actualmente están atravesando una estrechez de fondos debido al incumplimiento del pago por 

parte Hipódromo Nacional. Esto les impone una limitación absoluta para ayudar a Ecuador, 

Panamá y Bolivia. Quiere que le informe si ellos tienen la capacidad de hacerles un envío. Si no 

tiene una objeción absoluta de la experiencia hecha con Ruth y con sus compañeras, están 

decididos a que vengan inmediatamente. Quiere saber si está en condiciones de poderles pagar 

el viaje. Adjunta fotocopias de los permisos Venezolanos. Copia resumen de la lectura de los 

mismos. Ajunta copia de la Carta a Emilio Itúrbide y las copias fotostáticas. Quiere tener una 

respuesta diciéndole si están conformes en que vengan. Le escribió a su hermano sobre el proyecto 

de Lima pero todavía no le ha dado contestación. Quiere conocer sus impresiones al regreso del 

viaje. Pide ayuda y colaboración, puesto que están pasando por una dificultad importante por estas 

razone ve difícil su viaje a España. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.09.575-Carta 19/09/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RUIZ, Carmelo (Quito) 

Recibió telegrama que dice: VELAZ FEALEGRIA CARACAS VENEZUELA: ME MARCHO 

CARMELO. No le ha llegado Carta en la que le explica más la situación de las Lauritas y le adjunta 

una al P. Marquínez y otra a Mons. Gabriel Pérez. Con los datos le escribió a la M. Corona, de la 

cual le adjuntaba copia. Quiere que reflexione sobre lo que debería hacer cuando le exigía una 

Carta para Mons. Que en la congregación de las Lauritas se están verificando enormes cambios. 

Ha sido nombrada Provincial de Medellín, la M. Dulce Nombre, que fue Superiora en Petare. 

Menciona el nombramiento de la M. Corona para esta Nación. No tenía tiempo de explicarle todos 

los cambios puesto que acababan de suceder. Es probable obtener un cambio en Llano Grande 

con la nueva situación. Después del telegrama le llegó la Carta en la cual pudo ver que la situación 

estaba ya prácticamente consumada. Cree que no lo ha desautorizado, sino que ha tratado de 

obtener información, pero que las cosas estaban prácticamente decididas antes de él conocerlo. 

Por eso, le ruega una reflexión sobre la renuncia y también le ruega que le escriba, sobre la 

situación planteada actualmente y sobre las personas que interviene en ella y su criterio sobre el 

asunto. Envía saludos. Se despide 

 

 A1T4.u/ 966.09.576 

Carta 30/09/19664 

(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BISCHOFLICHE, AKTION y ADVENIAT (Progadier y Becher) 
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Han recibido su Carta, firmada por Progardier y Becher, en representación de la VISCHOFLICHE 

AKTION ADNENIAT, como contestación al Proyecto de: Seminario de Apostolado Seglar Juan 

XXIII. Siguiendo la recomendación le parece que el Seminario podría tener cuatro etapas 

escalonadas. En la primera se realizarían algunas obras preliminares. Estas obras son 

imprescindibles, por estar el terreno en pleno campo y carecer de servicios urbanos. Construirían 

en esta primera etapa, todo lo que está descrito en el Proyecto como Área Residencial y lo 

específica. Como aspecto provisional destinarían el espacio correspondiente a 20 habitaciones 

Área Residencial para suplir las Áreas Administrativa, Social, Religiosa y Cultural. Con este 

conjunto de realizaciones podría empezar a funcionar activamente. En la segunda etapa: Área 

Administrativa, Social y Circulación. Tercera Etapa: Capilla o Área religiosa. Cuarta Etapa: Área 

Cultural, Amueblado y algunos trabajos Preliminares complementarios. Menciona los países que 

actualmente abarca el Programa de Educación Popular de FE Y ALEGRIA. Adjunta esquema sobre 

la suma de las colaboraciones que esperan obtener de ADVENIAT. Comprende que su petición es 

elevada y que puede parecer pequeña la participación directa de FE Y ALEGRIA en el Seminario. 

Realizando el Proyecto Seminario, les será posible observar la eficacia mayor o menor de esta 

obra. De esta observación podrá la organización conseguir la información para ver si es posible 

concederles la ayuda. Menciona a Carlos Domínguez Ortega, Johannes Pietryga, visita de P. 

Zwiefelhofer y el P. Mario Schoenenberger. Agradece. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.10.577-Carta 06/10/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Clara Josefina (Bucaramanga) 

Agradece la colaboración que le ha prestado dándole a la H. Eugenia como Directora Centro 

Escolar de las Mayas. Su tendencia es colocar las Religiosas el frente de la promoción espiritual 

pedagógica de un grupo mucho mayor de maestras. Si contaran con una pequeña Comunidad de 

HH. podrían ampliar el número de alumnos de que le habla Belén de Mendoza. Su intención es 

convertir el colegio de la Rinconada que va a llevar el nombre de H. José Marquiegui en el centro 

piloto de más trascendencia de todo el Movimiento de FE Y ALEGRIA que ya cuenta en Venezuela 

y en los demás países Hispanoamericanos con un cierto número de alumnos. Que la elección del 

nombre recae en el cariñoso recuerdo de un H. Jesuita que acaba de fallecer en el Colegio San 

Ignacio. Sería para ellos de gran seguridad espiritual en el desarrollo de sus planes, poder contar 

con la aprobación respecto de poder disponer de esa pequeña Comunidad de las HH. de la 

Presentación que tanto anhelan. Reitera el agradecimiento por su cooperación en el esfuerzo 

apostólico. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.10.578-Carta 10/10/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BISCHOFLICHE AKTION ADVENIAT 

Les Envía, unos pequeños planos sobre la Primera Etapa Seminario de Apostolado Seglar Juan 

XXIII. Especifica lo que contienen los planos 11, 12 y 13. Que la Segunda, Tercera y Cuarta Etapa 
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están solamente señaladas según los sitios que ocuparan en el Proyecto general y completo, pero 

no están desarrolladas. Enviarán planos más detallados si lo creen conveniente. No han realizado 

la terminación completa de estos planos, pues este trabajo supone una inversión costosa que no 

quieren adelantar si no es absolutamente necesario. Les ruega que le comuniquen su aviso sobre 

la recepción de este envío de planos y que les expresen cualquier otro deseo de mayor información, 

pues tratarán de satisfacerlo. Expresa agradecimientos. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.10.579-Carta 15/10/19664-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU. José María, s.j. 

ORTIZ, Bernarda (Quito) 

Su deseo es que en Llano Grande acertáramos a través de las H. Lauritas a crear un Centro de 

verdadera eficacia pastoral y de verdadera irradiación cultural, social y económica sobre la 

comunidad indígena. Espera con ansiedad una respuesta de Alemania para ver si les conceden la 

implementación y la construcción de algunos talleres que mejorarían la escuela. Le ruega que llame 

a una entrevista personal a Carmelo Ruiz pidiéndole un informe de la escuela de Llano Grande. 

Comprende que estas son cosas que no pueden tener un remedio inmediato. Ha hablado con la 

H. María Eloisa y H. Elvia sobre cómo debe ser el trabajo en el noviciado. Es testigo de la renuncia 

casi absoluta de la Congregación a este tipo de trabajos y de actitudes. Tiene la prueba evidente 

con lo que le pasó en Madrid. Que esta realidad es un reflejo perfecto de la situación de la Mujer 

hace algunas décadas. No cree que la solución de Llano Grande sea únicamente que las Monjitas 

estudien más. El diría que lo que hace falta es que aprendan a trabajar en oficios y en direcciones 

sencillas que puedan permitirles un aprendizaje de vida mejor a los indígenas comarcanos. Quiere 

que con la misma franqueza que él ha hablado, le comunique sus impresiones. En este mismo 

sentido le está escribiendo a Carmelo Ruiz, para que le confíe los problemas reales que ha 

experimentado. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.10.580-Carta 15/10/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ALCALDE, José Luis (Lima) 

Sigue esperando sin obtener respuesta a las noticias pormenorizadas sobre la Campaña y sobre 

FE Y ALEGRIA en el Perú. Le dice de una manera taxativa que no está dispuesto a que sus 

exigencias sobre esta materia queden sin respuesta. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.10.581-Carta 15/10/19663-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (Washington 

Le está debiendo todas las Cartas últimas que le ha enviado desde Bolivia. No considera prudente 

para FE Y ALEGRIA que el tío de José Luis vaya a trabajar con ellos en Lima. Tiene muchas cosas 
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que comentar sobre el éxito de la Campaña de Perú. No está dispuesto a transigir sobre el mutismo, 

en no enviar una información sistemática, en el cual se ha encerrado José Luis. Respecto al 

problema pendiente de las Lauritas en Llano Grande, ha tenido que tomar la solución del problema 

directamente, puesto que no cabía ninguna clase de demora. El cambio de las Lauritas respecto a 

FE Y ALEGRIA ha sido muy notable, puesto que encabezan la Congregación como Provincialas 

en Venezuela, en Medellín y en Ecuador, personas todo compenetradas con nuestra manera de 

actuar y proceder. Le ha escrito a la M. Bernarda Ortiz y a Carmelo, diciéndoles que no dejen de 

tener un diálogo directo, para la solución del problema personal en Llano Grande. Carmelo le ha 

escrito diciéndole que por ahora continuará en FE Y ALEGRIA. Espera que el P. Martínez de Pisón 

pueda venir, de regreso de Bolivia, y ayudarles a resolver la estrechez económica en que se 

encuentra tanto Quito como Guayaquil. Después quisiera que regresara a Venezuela para asistir 

a la preparación y a la realización de la futura Campaña. Menciona al P. Baquedano, el P. Rueda, 

Raquel y Fanny Alarcón. La Carta de Lucho de Guayaquil le habla de una situación difícil, sin darles 

datos objetivos ni un balance. Acaba de poner un cable rogándole un balance consolidado desde 

la Campaña hasta la fecha. Desea que su estancia en los EEUU sea exitosa. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.10.582-Carta 15/10/19663-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALES DE DURANA, José Antonio, s.j. (Lima) 

Le escribe un telegrama a José Luis diciéndole que sigue sin obtener respuesta con noticias de la 

Campaña del Perú, y de los diferentes problemas de FE Y ALEGRIA. Quiere que trate este asunto 

con José Luis. Quiere que le avise cuándo se plantean la fecha de la Tercera Probación, para que 

fueran haciendo un poco de plan. Quiere que le diga a José Luis que no va a aceptar el trabajo de 

su Tío en la secretaría de Lima. Si la falta de correspondencia y la lentitud manifiesta, tiene como 

razón la falta de personal, le parece lógico que se satisfaga esta escasez, con empleados aptos y 

capaces. Quiere que tome parte definitiva en solucionar este problema. Los informes que le ha 

dado Baquedano coinciden con la lentitud para realizar las cosas más sencillas. Es de interés para 

FE Y ALEGRIA que se vaya trazando en el Perú una planificación que evite las sorpresas. No 

quiere que se le diera a Arequipa una ayuda económica muy alta por parte de Lima, pues deben 

aprender a resolver los problemas por sus propios medios. Estima que la Campaña de Arequipa 

no llegó, ni con mucho, a lo que se pudo obtener allí si se hubieran seguido las normas de Trabajo 

de FE Y ALEGRIA. Quiere un informe detallado de la situación económica actual. Le ruega, le 

suplica, que rompa el mutismo epistolar y de que se imponga una disciplina de correspondencia 

sistemática y obligada. Envía felicitaciones por los éxitos de la Campaña. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.10.583-Carta 15/10/19665-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Bolivia) 

Está debiendo las Cartas que le escribió desde Arequipa y desde la Paz con los informes de la 

Campaña de Perú. Felicita por el éxito obtenido en Perú, especialmente en Lima. Está sin noticias 
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de la Campaña de Bolivia. Quiere informar sobre la situación de Ecuador. Su proyecto es que se 

viniera una vez terminada la Campaña de Bolivia a Venezuela, para que se vaya entrenado en la 

concepción de una gran Campaña. Le parece una falta de lógica hacer una rifa recortada en 

Arequipa y pensar que es muy lógico que desde Lima se les mande la ayuda complementaria para 

construir el primer Colegio. Admira la organización lograda en Arequipa por los obreros y por los 

Maestros el P. Pozo, pero creen que deben ser firmes en ponerles la condición de colaborar en las 

normas que trazamos. Por lo que le está diciendo la importancia que atribuye a que un secretariado 

de Arequipa enfrente la problemática económica como la enfrentan en FE Y ALEGRIA. En Ecuador 

el P. Marquínez no pudo darles ninguna ayuda en los problemas de estrechez en los que se 

encuentran agravados por la dura tensión política. Por eso cree que debiera ir a Ecuador para 

darles su ayuda. Le ha escrito a Carmelo Ruiz informándole que irá para ayudarlos. Ha visto las 

escuelas provisionales de adobe en PuraPura y de La Portada por una foto de periódico. Ruega 

que le mande fotografías de estas escuelas, para obtener donativos americanos y agradecer a los 

bienhechores sus donativos anteriores. Ruega que le trasmita esta petición a Portocarrero. Están 

dejando correr un tiempo preciso para futuras ayudas económicas para Bolivia. Pide disculpas. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 966.10.584-Carta 15/10/19663-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RUIZ, Carmelo (Quito) 

Ha recibido Carta con las informaciones de la situación de FE Y ALEGRIA en Quito. También le 

llegó adjunta la que le dirige la M. General de las HH. Marianitas. Le está adjuntando una copia de 

la que le dirige a la M. Bernarda Ortiz. Ruega que tenga una conversación con M. Bernarda para 

ganar puntos en la solución y en la comprensión problema de las Luritas en Llano Grande. Que 

procure ser lo más objetivo en la narración de los hechos. Que el aspecto práctico y de soluciones 

de enseñanza, que busque resultados de mejoramiento económico para los indígenas de ser 

reiterado, partiendo de una problemática general que no abarca solamente Llano Grande, sino la 

impreparación de orden social y económico de tipo práctico que tiene la Congregación. Sería bueno 

que prosiguieran el trabajo de la Junta Directiva de Quito aunque Pedro Pinto se separe. Pide 

informe de la situación económica y de los medios con que pueden contará para la construcción 

de la nueva Escuela de Luluncuto; le promete que hará todo lo posible para que la pueda sacar 

adelante airosamente. Le interesa muy especialmente que en estas circunstancias difíciles no se 

detenga el crecimiento de FE Y ALEGRIA en Quito. Este punto es muy importante para el futuro 

de FE Y ALEGRIA en el Ecuador. Está contactando con el P. Martínez de Olcoz pra sacar adelante 

esta escuela. Espera que el P. Martínez de Pisón pueda pasar una temporada en Ecuador y ve la 

necesidad de que acuda a Venezuela para entrenarse en todos los detalles de la próxima 

Campaña. Considera que la Rifa de Ecuador debe tener un cambio. Menciona a Raquel y a la M. 

Mercedes. Pide información. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.10.585-Carta 15/10/19663-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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FERNADEZ OLMO, José‚, s.j. (Murcia) 

Recibió su Carta antes de que saliera de Santo Domingo para España a la Tercera Probación. 

Siente en el alma que estando él preparado para el trabajo de FE Y ALEGRIA en Santo Domingo, 

haya sido derribado por mera cuestión de permisos y jurisdicciones. Le parece conveniente que le 

preguntara al P. Arbezú si está dispuesto a dejarlo trabajar fuera de la Provincia Antillense, en 

algún sitio donde les convenga. Está interesado en comenzar los trabaos en Colombia, 

especialmente en Medellín. Pudiera ser que se le presentaran circunstancias muy favorables en 

Centroamérica o en el Brasil. La Campaña en Perú ha sido positiva y escribe un poco acerca de 

ella. Esto nos demuestra en un punto en un detalle, cómo deben trabajar con planificación y 

envergadura continental. Ha debido verificarse en La Paz el sorteo final de la Rifa de FE Y 

ALEGRIA en Bolivia. Están dando sólidos pasos para obtener los recursos en orden a la 

construcción de la Casa de Formación. Su finalidad es el mejoramiento de nuestro personal 

preparándolos en todo sentido. Van a meterle a la Rifa de Venezuela una cantidad más de dinero. 

Están buscando congregaciones de HH. para varias de las Escuelas de Venezuela. Sería 

interesante que el P. Arbezú les diera al Teólogo para que trabajara con ellos en Santo Domingo. 

El empleo en las Campañas o en los Secretariados de los otros países Hermanos puede ser un 

aporte muy interesante para la Provincia Antillense. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.10.586-Carta15/10/19663-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LATORRE T, Luis (Guayaquil) 

No le ha llegado Carta informativa y está, por lo tanto, absolutamente a oscuras. Por eso ruega 

que además del Balance mensual, le detalle todo lo referente a la situación económica de 

Guayaquil, a partir de la Campaña, algunos datos sobre la promoción de nuevos fondos, el personal 

y sobre las otras circunstancias que quedan pendientes en Guayaquil. Una de estas circunstancias 

es concretar jurídicamente la situación de la escuela de Pascuales. Quiere que le den datos 

concretos respecto a la organización actual de la Oficina, al número de personas que hay en ella y 

a la producción actual y también sobre el donativo ofrecido por la Cervecería. Espera que el P. 

Martínez de Pisón les pueda ayudar al regreso de Bolivia. Pide información acerca del problema 

de Fanny y qué personas tiene a tiempo completo para la promoción. Cree que se tiene que 

desentender de los problemas directos del Colegio y entregárselo a la Directora del Plantel. Que 

no se deje llevar por el pesimismo general de Ecuador, dada la situación política. Le sugiere que 

en el mismo Colegio realicen de vez en cuando una tómbola y una verbena. Cree que aunque esto 

no sea un remedio definitivo, les puede resolver el problema del déficit. Le va a escribir a Carmelo 

proponiéndole la supresión de la Rifa de carros para la próxima Campaña. La Rifa hecha ahora en 

el Perú les ha demostrado que con premios mucho menos valiosos que los que se usan en el 

Ecuador en las Campañas, se han obtenidos resultados muy superiores. Espera sus noticias y el 

desencadenamiento de una verdadera Campaña de actividades contra corriente, contra el 

pesimismo. Se despide. 
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 A1T4.u/ 966.10.587-Carta 17/10/19666-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HERRERO VELARDE, Ricardo, s.j. (Illinois) 

Pide excusas por no haber contestado a sus Cartas anteriores. Que el P. Provincial de Venezuela 

ha aceptado que la ViceProvincia sostenga todos los gastos del viaje y de estudios en los EEUU. 

Le ruega que le escriba al P. Jesús Francés, adjuntándole una relación completa de los gastos del 

viaje. Le dice unos comentarios importantes sobre los planteamientos que le hace en su Carta y 

con respecto a la estancia en los EEUU. Que numerosos proyectos futuros de FE Y ALEGRIA en 

todo Hispanoamérica podrán depender de las buenas relaciones que establezcan con los 

Organismos Norteamericanos. Le recomienda las relaciones específicamente con los Provinciales 

de las Provincias Jesuíticas norteamericanas. Están interesados en obtener Monjas 

norteamericanas, esperando que puedan desempeñar bien su papel allí. Están en boga los planes 

de cooperación de una Institución Norteamericana y otra Hispanoamericana, juntamente con un 

latrocinante norteamericano. Ya hablaron de las posibilidades de Campañas de FE Y ALEGRIA de 

forma más general dentro de los EEUU. Cree que debe establecer contacto estrecho con nuestros 

medios Hispanoamericanos, para que en él tengan el contacto de lo que han de buscar después 

en las Universidades o en las Organizaciones norteamericanas. Especifica más sobre este punto. 

Le parece bueno que se viniera después de sus estudios, a trabajar con ellos y a tener un contacto 

experimental en las distintas regiones, nombra cada una. Menciona todo el trabajo que hay en FE 

Y ALEGRIA y que esto hace que piense en los P. jóvenes. No quiere dejar de manifestarle su 

exigencia a una fortaleza de espíritu, que es la base de todo. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.10.588-Carta 19/10/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE ARRIZABALAGA, Bernardo, s.j. (Bilbao) 

Ha tardado en responder debido a algunas vacilaciones sobre la fecha más conveniente para el 

viaje. Le parece que la fecha que ha escogido es la mejor, ya que están para esa época preparando 

la Campaña publicitaria para la operación anual. Cree interesante en divulgar el sentido con que 

trabajan, poniendo el mayor empeño en movilizar recursos no utilizados antes por otros sistemas 

de contacto Pastoral. Le parece importante que pueda descubrir al público español la dimensión 

de futuro que tiene el apostolado hispanoamericano. Tratará de encuadrar el viaje en una 

comunicación directa con todo el cuadro venezolano en verdadera dimensión nacional, y explica 

por qué. Habla sobre el trabajo en el pequeño Secretariado de Pamplona y de las metas que se 

deben trazar para obtener de él un mayor servicio. Le gustaría que hiciera algún contacto con el P. 

Fustino Martínez de Olcoz para que le explique el proyecto. Que al Secretariado de Pamplona le 

tocaría correr con una participación en esa propaganda. Cree que podrán ser muy fecundas las 

conversaciones que tengan sobre la materia, y el enorme impulso que con sus escritos podría n 

darles en España. Que no deje de escribirle sobre cualquier punto que se le ofrezca respecto al 

viaje. Se despide. 
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A1T4.u/ 966.11.589-Carta 02/11/19668-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LATORRE T, Luis (Guayaquil) 

Ha recibido sus Cartas, las cuales venían juntas con un Balance. Envía adjunto un cheque y coloca 

un cable que dice: CARTAS ANTERIORES PERDIDAS. RECIBI ULTIMAS ESCRIBO ENVIANDO 

AYUDA. ESCRIBEME PORMENORIZANDO PRESUPUESTOS POXIMOS MESES. Pide nueva 

información con respecto a la marcha de Guayaquil. Pide proyectos de los gastos ordinarios. Es 

conveniente que le hable de la situación al P. Martínez. Que el proyecto de la Cervecería lo tiene 

casi hecho en el que le presentó a la Organización Misereor. Enviar ayuda posterior. Ha decidido 

remitir unos dólares a National City Bank, avisándole a Carmelo que una parte es para Quito y la 

otra para Guayaquil. Considerando los dos renglones básicos de todo balance, desea hacerle 

algunas consideraciones y reflexiones. Estas se han de referir, primero a un estudio de cómo 

rebajar los gastos y segundo, a cómo mejorar las entradas. Especifica cada uno de estos puntos. 

Le recomienda que haga un examen sobre la situación y más concretamente sobre el empleo de 

su tiempo frente a este problema. Que no deje de escribirle para mantenerse informado de la 

situación. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.11.590-Carta 05/11/19663-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PALMES, Carlos, s.j. (La Paz) 

Le parece interesante la asignación de la Escuela Normal de que le habla y va a escribir al P. 

Martínez de Olcoz sobre esta materia, para ver cuál es la movilización de recursos que se pueden 

organizar en su favor. Le escribirá a su Hermano, a Roma, sobre el mismo asunto. Duda encontrar 

rápidamente un sujeto que cumpla las condiciones de capacidad que desea, pero hará todo lo 

posible. Que deberían hacer algo semejante con respecto a una Congregación de Religiosas. Ha 

recibido noticias con pormenores dados por el P. Domingo Martínez de Pisón sobre la Campaña 

general de FE Y ALEGRIA en Bolivia. Le pidió al P. Martínez de Pisón que se trasladase al Ecuador, 

donde no tienen ningún Jesuita al frente de FE Y ALEGRIA. Le escribió al mismo P. pidiéndole una 

información fotográfica sobre el cuadro social en que trabajan en Bolivia y sobre las respuestas 

que dan las Escuelas. Se llena de extrañeza el no haber podido conseguir fotografías, que serían 

su mejor ayuda para conseguir nuevos donativos en favor de Bolivia. Le parece que en Roma el 

P. General está tomando una posición concreta de FE Y ALEGRIA respecto a los diversos 

Provinciales, que esperan que la ayuda de personal se la envíen desde Venezuela. Le adjunta el 

recorte de Presencia a que se refiere, marcándole en tinta, la fotografía que le interesa y pidiéndole 

que de ese sitio hagan otras muchísimas. Le comunicará al tener una noticia favorable. Se despide. 

 

  

 

A1T4.u/ 966.11.591-Carta 05/11/19663-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RUIZ, Carmelo (Quito) 

Le llegaron las fotos de la inauguración de Luluncuto y lo felicita por el empuje a esta iniciativa. Le 

parece lastimoso e incomprensible el asunto de los víveres de CARE. Se les va a dificultar salir 

adelante con la construcción de Luluncuto si el problema de Raquel y de las Lauras se pone muy 

agrio. Cree que será un testimonio de la eficiencia de FE Y ALEGRIA y de su Secretariado General 

en Quito. Le preocupa la situación de Guayaquil. Le escribe a Lucho avisándole que le está 

enviando una cantidad de dólares, que la mitad es para Quito y la otra mitad para Guayaquil. Le 

parece interesante el comienzo de la Granja Avícola en Llano Grande. Que el orden administrativo 

tiene que ser llevado con una extremada apretura y eficacia, para que el negocio sea rentable. Le 

ruega que le mande una colección de fotografías, que describan toda la situación de los indígenas 

de Llano Grande y de los suburbios del mismo Quito. Le puede mandar otras fotos de la actual 

escuela de Luluncuto. Su propósito es presentarles estas fotografías a personas que les pudieran 

dar alguna ayuda. Le mandaron desde Bolivia una fotos de las Escuelas de La Paz. Que como 

puede ver en las fotografías, son lo más detonante y propagandístico que puede haber. Le ruega 

que haga rápido el envio de las fotos a fin de poder buscar la ayuda para Luluncoto. Espera que 

haya recibido su Carta que decía: FEALEGRIA QUITO RECIBI FOTOS. RECLAMA NATIONAL 

DOS MIL DOLARES DIVIDIENDOLO MIL QUITO MIL LUCHO. ENVIAME URGENTE FOTOS 

VERDADERAMENTE PROPAGANDISTA PARA OBTENERTE AYUDA. Habla sobre la llegada P. 

Martínez de Pisón a Quito. Envía saludos. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.11.592-Carta 05/11/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona) 

Recibió Carta acompañada de las líneas que le escribió Emilio. Que le mande los datos completos 

para comenzar a tramitarle los permisos correspondientes, que como ya sabe estos permisos en 

Venezuela se dan con mucho retardo. Que las actividades de la casa de las Sras. han empezado 

con gran intensidad. Explica un poco el trabajo en esta Casa. Le tiene que decir que la situación 

económica que le habla en su Carta anterior, sigue siendo un poco dura. Le agradecería que le 

enviara con el P. Nazábal alguna cantidad, si la tiene disponible. Le escribe el número de la cuenta 

donde debe enviar el giro. Que él puede atender con más facilidad los problemas de Ecuador, Perú 

y Bolivia desde Caracas. Espera enviar una buena colección de fotos a Josefina Yoldi, por medio 

de su Madre, para que se consiguiera de momento, una ayuda menor. Se despide. 

 

  

 

A1T4.u/ 966.11.593-Carta 05/11/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PINTO DAVILA, Jaime (Quito) 
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Envía saludos y agradecimientos en nombre de los niños de FE Y ALEGRIA Barrio quiteño de 

Luluncuto. Ha visto en las fotografías y en las Cartas, que le ha mandado Carmelo Ruiz, su 

actuación, tomando la iniciativa de la construcción primera aula nueva Colegio de FE Y ALEGRIA. 

Cree que es muy importante, dentro del sentido general de ayuda a la Educación Popular, esa 

construcción recién iniciada porque afecta al mejoramiento socioeconómico de un importante 

sector popular de Quito. Le está escribiendo a Carmelo Ruiz para que le envíe material fotográfico 

con objeto de obtener algunos donantes para que el crecimiento de la construcción de la nueva 

escuela sea rápido. Reitera expresión agradecimiento de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.11.594-Carta 07/11/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SANCHEZ DE MUNIAIN, Jesús, s.j. (San Cristóbal) 

Le escribe para avisarle que dentro de la nueva Campaña de FE Y ALEGRIA, que están 

preparando, esperan incluir de una manera efectiva en San Cristóbal. Fue una lástima el interno 

fracaso de la vez pasada. Esperan que con una mayor organización, puedan contar con 

colaboradores que extiendan en Táchira, el mensaje de FE Y ALEGRIA. Cree que actualmente hay 

algunos fondos en la cuenta del Banco de Fomento Regional de los Andes y por esto pide que se 

le envíe un cheque a nombre de FE Y ALEGRIA. Que no cierre totalmente la cuenta. Quieren 

unificar las pequeñas cantidades repartidas en diversos puntos de Venezuela, para los asuntos 

generales de la Campaña, pero con la seguridad de que reintegrarán a cada localidad, la suma 

que van a recoger de cada una de ellas. Ha visto el progreso que lleva la UCAB en San Cristóbal. 

Pide su opinión sobre la posibilidad de crear un Centro Universitario semejante al de San Cristóbal 

en Santo Tomás de Guayana. Como hay varios puntos de renovación Pastoral dentro del ámbito 

de la ViceProvincia de Venezuela, éste sería un punto sobre el cual habría que llamar la atención 

y que tendría fuerza para atraer algunos buenos ofrecimientos de PP. de la Provincia de Loyola. 

Quiere que le envíe una Carta o telegrama con respuesta, sobre la petición de envío de fondos que 

le está haciendo. Manda saludos al P. Bello y al P. León. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.11.595-Carta 07/11/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ZWIEFELHOFER, Hans, s.j. (Alemania) 

Recibió las dos tarjetas y coloca la dirección que le pedía. Tiene curiosidad de conocer detalles 

sobre el viaje a Roma, pues espera que haya sido de gran fruto su información ante el P. General. 

Que están en una dificultad muy grande para cumplir las obligaciones económicas y por esto 

emplea todo su tiempo en ver cómo poder ir cubriendo los pagos. Quiere presentar un organigrama, 

acompañado del presupuesto correspondiente para la reestructuración de la Oficina de FE Y 

ALEGRIA. Considera que si pudieran encontrar ayuda para financiar los gatos de mejoramiento en 

la promoción de recursos humanos y económicos, podrían duplicar el curso. José Álvarez le está 

terminando una colección de fotografías de La Guanota y se las enviará, pues le parece interesante 

que conozca los progresos realizados y en las relaciones con MISEREOR tenga esa 
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documentación fotográfica que procurara acompañar con otros datos objetivos. Le incluye tres 

fotografías que se salvaron del naufragio junto con ellos. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.11.596-Carta07/11/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PIETRYGA, Johannes (Bélgica) 

Agradece la contestación que le hace a José González por haber recibido la documentación 

cursada a ADVENIAT sobre el Seminario Juan XXIII. Le parece interesante lo que le dice de la 

visita a ADVENIAT y a MISEREOR, y cree importante que se mantenga en acción con ellos, pues 

les interesa para poder comenzar la construcción del Seminario. Ha estado con ellos el P. Hans 

Zwiefelhofer y cree que su buena impresión sobre FE Y ALEGRIA es importante, así tienen otros 

colaboradores en Alemania. Supone que el P. Hans Zwiefelhofer trató en Roma el asunto de FE Y 

ALEGRIA como Obra de volumen Latinoamericano ante el P. Asistente de los Jesuitas en 

Alemania, el P. Mario Schoenemberger. Estos PP estuvieron en la reunión de los Jesuitas que 

trabajan en el CIAS en Lima pagados todos los viajes por ADVENIAT. Por eso le parece interesante 

que se comunique con el P. Hans Zwiefelhofer para que le informe al pormenor de lo que ha tratado 

últimamente con ADVENIAT respecto al Seminario. Le está enviando el No. 20 de la Revista 

Venezolana llamada Orientación Económica. Pide que le escriba sobre cualquier cosa que sepa 

sobre ADVENIAT o sobre alguna forma de actuación que le debiera mandar, pues sería importante 

que repitieran la primera ayuda, ya que podrían orientar sus preocupaciones de lleno al rápido 

comienzo de esta Obra, que tanta falta les hace. Que vaya proyectando su próximo viaje con un 

poco más de tiempo. Envía saludos. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.11.597-Carta07/11/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU VIUDA DE VELAZ, Josefina (San Sebastián, España). 

Le adjunta una Carta para Yoldi, dándole gracias por su ayuda, le manda unas fotografías de las 

Obras de FE Y ALEGRIA con sus correspondientes explicaciones. Que actualmente están 

atravesando una época difícil en Venezuela, porque la situación económica se ha puesto dura. 

Además, como en Ecuador, Perú y Bolivia necesitan en los comienzos alguna ayuda, está forzando 

la máquina para ver cómo ingresan nuevas aportaciones. Le parece interesante que si visitando a 

Yoldi, explicándole la situación, pudiera hacer un donativo. Si es que ella le diera una contribución, 

se la puede entregar al P. Martínez de Olcoz para que se la remita a la mayor brevedad posible. 

Narra los hechos del Naufragio que le ocurrió el 12 de Septiembre en el Río Apure. Escribe la 

manera providencial como pudo sacar al H. Juan José Leúnda, que no sabía nadar. Que lo único 

que hubo que lamentar fue la pérdida de un equipo fotográfico. Espera salir adelante en los 

próximos meses. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.11.598-Carta 08/11/19664-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MENDOZA, Lorenzo (Madrid) 

Le está enviando una colección fotográfica, donde aparecen algunos adelantos logrados en la 

Escuela Agropecuaria de La Guanota, gracias al impulso que les dio. El envío de estas fotografías 

se retrasó debido al Naufragio en un raudal Apure, con la circunstancia grave de que el H. Juan 

José Leúnda no sabía nadar. Narra cómo fueron los hechos. Algunas fotografías muestran el 

Dormitorio de los Muchachos, construido totalmente gracias a la ayuda que les proporcionó. 

También el local para la Cocina y Comedor. Que van adquiriendo experiencia sobre las 

circunstancias del llano que hacen tan difíciles los transportes y por lo tanto tan caros. Se va a 

incorporar al equipo de La Guanota el P. Díaz de Cerio. Están empeñados en transformar todo el 

contorno de la escuela. Esperan asociarse con los HH. Moser, para cultivar hectáreas de arroz. 

Los proyectos viejos abarcan un equipo de bombeo desde el Caño Apure Viejo, depósitos de riego, 

un lavadero, un horno, taller sencillo para mecánica, electricidad, soldadura, carpintería, el 

gallinero, la porqueriza, la vaquera y unas casitas para familiares de empleados y profesores. Que 

la Escuela actualmente está funcionando con cierto número de alumnos. Que se tienen que 

esforzar un poco más al ir creciendo el número de alumnos. Que las cavas que han construido 

están orientadas a que todo el consumo de carne, sea del propio ganado. Cree que la escuela 

Agropecuaria de La Guanota podrá ser un Centro Piloto y que espera crear Escuelas semejantes 

en Venezuela. Menciona a Blanca Brito. Reitera el agradecimiento de los muchachos. Se despide. 

 

A1T4.u/ 966.11.599-Carta 08/11/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

EGGER, Claus (Bogotá) 

Le escribe sobre la posibilidad de un comienzo próximo de los trabajos de FE Y ALEGRIA en 

Colombia, según lo que conversaron en esa ciudad con él y Denise Von Der Weid. Espera 

comenzar algunos contactos organizativos en la zona Colombiana próxima a Venezuela. Le está 

escribiendo a su amigo Denise Von Der Weid, diciéndole que si contaran con la ayuda Suiza, que 

le había prometido, sería más factible la posibilidad de comenzar el Secretariado de FE Y ALEGRIA 

en Medellín y en Bogotá. Quería comunicarle estas noticias como preparación a las próximas 

actividades en Colombia. Envía saludos. Se despide. 

 

 

 

A1T4.u/ 966.11.600-Carta 08/11/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VON DER WEID, Denise (Suiza) 

Espera que al recibir la Carta esté disfrutando DEL regreso a su país, después del recorrido por 

Colombia y los demás países Hispanoamericanos. Cree que en la próxima Campaña que van a 
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hacer en Venezuela, podrán, de alguna manera, incluir algunas regiones de Colombia. Le parece 

necesario que para realizar una sólida extensión de FE Y ALEGRIA en Colombia, partan de una 

base, como son los Secretariados de Bogotá y de Medellín. Que es posible que pasen por Caracas 

al regreso de Roma los P. Provinciales de las Provincias Jesuíticas de Bogotá y de Medellín. Pide 

información sobre la ayuda Suiza de que habían hablado y su entrega próxima. Le está escribiendo 

sobre la misma materia a Claus A. Egger, considerando que su punto de partida sea más factible 

Medellín que Bogotá. Envía saludos. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.11.601-Carta 08/11/19665-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALES DE DURUNA, José Antonio, s.j. (Lima) 

Recibió Carta en la que se habla del Contrato de locación con el Ministerio de Educación. No ha 

recibido el informe que envió José Luis sobre la Campaña. No deja de inquietarle la actitud de 

desenfado, de silencio que ha tomado José Luis. Ruega que por su parte sean frecuentes los 

informes que abarquen la situación general, además de los datos concretos. Le preocupa ver una 

relación en que aparecen préstamos a varias personas. Que sin una buena base económica, nunca 

podrán realizar el Centro Piloto del cual tanto han hablado en Chacarilla de Otero. Está pensando 

de qué forma se va a realizar este Centro Piloto y el mejoramiento de los Centros de Lima. Que el 

Ministerio de Educación se va a guiar por los Centros Pilotos, para concederles el aprecio que 

siempre quedará en la demostración de la eficacia. Le explican las razones por las cuales no ha 

escrito José Luis y da su opinión al respecto. Que la oficina necesita un par de empleados de muy 

buena calidad. Ve necesario que pongan al frente de cada Escuela una Comunidad Religiosa. 

Tienen que descargar a José Luis de lo que se podría llamar Caja, Administración y Cobranzas. 

Pide que le comunique impresiones sobre esta materia. Le parece interesante el trabajo con el P. 

Benavides sobre la posibilidad de un maestrillo para FE Y ALEGRIA. Deja a su diplomacia el insistir 

ante los superiores en esa dirección. Debe preparar personal y ponerlo a prueba en la próxima 

Campaña de Venezuela. Quiere saber si en la construcción del edificio en la actual residencia vieja 

las oficinas para FE Y ALEGRIA deben ser pagadas por ellos. Le da recomendaciones. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.11.602-Carta 08/11/19664-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU. José María,s.j.  

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (EEUU) 

Le llegó la última Carta y la copia de la que dirige a la Junta Directiva de FE Y ALEGRIA Ecuador. 

Le hace algunos comentarios respecto a la copia en la que mencionan a Carmelo y Pedro Pinto. 

Que si las circunstancias de Ecuador fueran menos difíciles en el aspecto económico, se podría 

ejercer una presión mayor en el aspecto reivindicatorio de la acción. Ha tenido noticias de Lucho 

sobre la situación. Le está enviando adjunta, la Carta de respuesta y una copia de lo que Lucho 

llama El Nuevo Proyecto o Planificación de FE Y ALEGRIA en Guayaquil, le parece que esta 

planificación es el mayor disparate. Le insiste a P. Pisón que se traslade a Ecuador. En Quito 

conviene construir más aulas en el nuevo Colegio de Luluncuto. Las circunstancias en Venezuela 
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están difíciles. Acude a la cooperación de Josefina Yoldi, el P. Faustino Martínez de Olcoz, de 

ADVENIAT y de MISREOR. Menciona a Harry John. No le han mandado fotografías desde Bolivia 

y Perú. Espera que el P. Pisón pueda ayudarle a Carmelo y a Lucho. No le será posible ir a Europa, 

ni otras gestiones en el exterior. Que ha coincidido la falta absoluta de reservas, vaciadas en la 

construcción de la Rinconada y del Cerro La Cruz. Habla de la operación con el National City Bank 

Le agrega una copia de la Carta P. Gonzáles de Durana. Nombra al tío de José Luis, Catalina 

Molero de Hoyos y el P. Ricardo Herrero Velarde. No tiene datos suficientes para contestarle 

respecto a su intervención en CICOP. Quiere enviar fotografías a Donald Gallagher para que 

prepare a Harry John. Que al P. Fernández de Olmo no lo dejaron hacer la Campaña. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.11.603-Carta 08/11/19664-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

YOLDI, Josefina (Pamplona) 

Le está enviando un pequeño informe fotográfico de alguna de las actividades de FE Y ALEGRIA 

en diversos países hispanoamericanos. Han podido observar en los últimos años un mejoramiento 

en el nivel religioso, económico y social de las barriadas pobres donde trabajan. Que en las 

escuelas está brotando un cierto número de vocaciones. Están atendiendo un buen número de 

alumnos esparcidos en los Colegios de las Repúblicas de Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú y 

Bolivia. Supone que el P. Faustino Martínez de Olcoz le contó las impresiones del trabajo que 

realiza FE Y ALEGRIA en los distintos países. Cree que lo más importante de todo es proporcionar 

una buena educación a los niños y a los jóvenes, de esta manera combaten la miseria. En su visita 

a la Escuela que tienen en La Guanota, Estado Apure, se pudo dar cuenta de muchas cosas, 

escribe un poco de esto. Están intensificando su Organización para despertar la ayuda en sus 

propios países. Les interesa organizar la ayuda proveniente de EEUU, de Alemania y de España. 

Ha recibido Cartas de los grandes progresos realizados en las Escuelas de FE Y ALEGRIA en Perú 

y Bolivia. En Ecuador la lucha ha sido difícil y están atravesando grandes apuros para sostener las 

Escuelas ya fundadas en Guayaquil, en Quito y en otras partes del país. Ha querido darle algunas 

noticias del movimiento de FE Y ALEGRIA en favor de una Educación Popular, como muestra 

agradecimiento por la magnífica colaboración que les ha prestado hasta ahora. Le agrega una 

explicación muy breve y sencilla de las diversas fotografías para que tenga una imagen del trabajo 

que están realizando. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.11.604-cable 09/11/19661 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PISON, s.j. (La Paz) 

Viaja urgentemente Ecuador. Escribió hace 20 días. Remitió copia Quito. Envía abundantes 

fotografías. 

 

 A1T4.u/ 966.11.605-Carta 15/11/19663-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (Roma) 

Le puede mandar al P. Frank una relación sobre el naufragio en el Río Apure. Le escibe para darle 

contestación, pero no sabe si lo encontrará de regreso a Bilbao. Menciona al P. Hans Zwiefelhofer 

y a Juan José Leúnda. Que la visita P. Hans Zwiefelhofer tiene interés Jerárquico, porque fue 

enviado por el P. Asistente de Alemania y está trabajando su Tesis Doctoral sobre FE Y ALEGRIA. 

Le ha insistido fundamentalmente en crear una zona de interés respecto a FE Y ALEGRIA como 

Obra continental en varios de los PP. más influyentes en Alemania, y que tiene contacto con 

ADVENIAT y con MISEREOR. Le ha prometido al P. Hans un informe para la tecnificación de la 

Oficina de FE Y ALEGRIA en Caracas para una finalidad concreta. Que dentro de las mejoras 

programadas está una Oficina o Departamento, dentro de la Oficina Principal. Que su ofrecimiento 

respecto a los jóvenes preparados por el P. Elespe les viene como anillo al dedo. Que si la calidad 

técnica y humana de los graduados de las Escuelas de Directores de Empresas de San Sebastián 

es satisfactoria, preferiría contratarlos de una manera definitiva. Quiere examinar algunos de los 

proyectos elaborados por ellos. De ese examen sacaría una apreciación de qué elementos nuevos 

de trabajo le pueden aportar en proporción de los que ya tienen. Se despide. 

 

A1T4.u/ 966.11.606-Carta 18/11/19664-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. 

Recibió Carta donde le anuncia la venida del P. Benavides y otra donde le cuentan parte del viaje 

por los Centros de FE Y ALEGRIA de Bolivia. Le escribió al P. Palmés y a Portocarrero pidiéndoles 

unas fotografías capaces de persuadir a nuestros colaboradores. No está juzgando el trabajo real 

en Bolivia por pedirles unas fotografías. Que se trata de entender que deben un agradecimiento a 

los bienhechores. Que una cosa parecida sucede con las Normales. Explica este punto y pide más 

información, porque hasta ahora solo ha recibido una noticia escueta del P. Palmés, de que le 

ofrecen una de ellas. Lo que le dice de Bolivia es estrictamente comentario personal. No deben 

tomar ninguna determinación, sino dejar que esa responsabilidad siempre dependa de FE Y 

ALEGRIA de Bolivia. Cree que debería estar en Ecuador para que les ayude con el trabajo. Quiere 

que venga a Venezuela para la preparación de la campaña y el desarrollo de las mismas. Que hay 

dos asuntos importantes que tiene para trabajar en Ecuador, propone solución para el problema. 

Pide que hable con Carmelo sobre la construcción de la escuela. Procurar mandarles la ayuda que 

pueda obtener. Le escribió al P. Martínez de Olcoz pidiéndole colaboración. Que le pida a Lucho 

que le muestre la última Carta que ha escrito y que le muestre el análisis de ingresos y egresos. 

No debe tomar resoluciones que cambien nada importante. Cree que su trabajo en Guayaquil es 

tratar de disminuir los gastos y ayudarles a obtener nuevos ingresos. Que sea muy cauto en 

explicar estos problemas a los PP. de la Residencia de Guayaquil, pues las noticias alarmistas les 

pueden hacer un gran daño. Se despide.  

 

 A1T4.u/ 966.11.607-Carta 18/11/19661-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRIARTE, Jon, s.j. (Panamá) 

Que el P. Echávarri siguió viaje para España. Recibió su cable, en el cual le dice que ha nombrado 

al P. Ruano para encargarse de FE Y ALEGRIA de Panamá. Dedujo por las conversaciones con 

el P. Echávarri, que lo importante es proseguir las negociaciones con los dos Diputados 

Panameños que ofrecieron su cooperación, y que parece que estaban de acuerdo en montar algún 

tipo de Enseñanza Artesanal en el Colegio Javier. Quiere la opinión P. Ruano sobre esta materia. 

Quiere saber si quedaron saldadas todas las deudas. De momento no le es posible ausentarse de 

Caracas pues tiene una serie de operaciones inmediatas que requieren su intervención directa. 

Prefiere si es posible que el P. Ruano viniera, con el objeto de informarse del tipo de trabajo que 

hacen. Que el amigo de Olazagutia ha pasado malos ratos y su pesadumbre lo ha llenado de 

pesadumbre. Espera tener un pequeña información de él o P. Ruano. Se despide. 

 

A1T4.u/ 966.11.608-Carta 18/11/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto (Bolivia) 

Ha recibido Carta en la que le cuenta algunas peripecias de la Campaña. Está contento por los 

resultados, que de acuerdo con información, el cablegrama y una Carta del P. Pisón, parece que 

han sido buenos. Le mandó al P. Palmés un recorte donde hay una fotografía de lo que según 

parece es una Escuela de adobes meramente superpuestos. Pide fotos en detalles de esta 

escuela. Ha quedado decepcionado de que no le haya mandado lo que con tanto empeño le ha 

pedido. Que es posible que con el trabajo de esas fotos hubieran hecho un gran trabajo en orden 

de obtener donativos importantes. Quiere empezar a trabajar en favor de la Normal o Normales de 

que tanto han hablado, pero no sabe ni el nombre ni el sitio, ni nada preciso con que poder actuar 

y operar. Recibió las fotos que le mandó, le agradece, pero le hace falta algunas más realistas. 

Necesita fotos de cerca de los edificios de Oruro y Sucre. Desearía que viniera este año a la 

Campaña de FE Y ALEGRIA de Venezuela y en la otra podría venir Chávez. Le agradecer dos 

renglones sobre esta materia. Se despide.  

 

A1T4.u/ 966.11.609-Carta 22/11/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CORTA, José Francisco, s.j. (San Salvador) 

Le habla de una Carta, que debe haber sido escrita cuando no había regresado de Perú. Que el P. 

Martínez de Lejarza estuvo allí y no parece que considere conveniente trabajar junto con ellos en 

Guatemala. Pudiera ser que la ViceProvincia de Centro América les ofreciera algún chance mejor, 

pero ya FE Y ALEGRIA no puede desde Venezuela darlo todo a las otras Provincias Jesuíticas. Su 

política con los superiores de otras unidades Jesuíticas será pedirles como base la colaboración 

de individuos a tiempo completo. No cree posible iniciarse en algunos de esos países dadas las 

circunstancias de Centroamérica. Está pensando en entrar en Colombia, después en México en 
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Brasil. No ha visto ni un programa del Congreso de El Salvador. Espera su impresión última sobre 

la perspectiva de sintonía que se puede encontrar para las líneas de trabajo en que se esfuerzan. 

Se imagina que habrá una delegación Venezolana que dirá en El Salvador lo mucho que ha hecho 

la AVEC y FAPREC para defender la enseñanza Católica. Que se avecina la discusión del Proyecto 

de Ley al cual se responde con una política de pasillos y de bastidores. Esto le hace creer que 

están muy lejos de ganar la batalla interna dentro del campo católico de la Enseñanza Privada. 

Quiere tener noticias que le inspiren un poco más de esperanza que la que le ofrece la inmediata 

perspectiva actual. Deben dar un fuerte empuje a Perú y Bolivia, y tratar de extenderse por los 

países de gran ámbito demográfico y económico o por los que tienen condiciones menos duras 

para la extensión de una Enseñanza en favor de las clases populares. Se despide. 

 

A1T4.u/ 966.11.610-Carta 22/11/19663-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Directorio del Instituto Nacional de Hipódromos 

Que la presente es para darles cuenta de la situación actual de la Obra que FE Y ALEGREIA ha 

ejecutado en El Valle, según convenio celebrado con ese Instituto. En primer lugar da una breve 

relación de este asunto. Que el Colegio se encuentra funcionando y sirviendo en forma total a las 

necesidades socio económicas de la población sector. No le ha sido entregado el resto del dinero, 

dado que se pone como condición indispensable para dicha entrega la obtención del documento 

de propiedad, como conocen, este es un trámite largo y es por ello que solicitan una consideración 

de la forma en la cual se pueda entregar la cantidad restante, para poder hacer frente a la difícil 

situación económica. Creen fundamentada ampliamente su solicitud, dado que por su parte se ha 

cumplido el compromiso fundamental, que es el poner en marcha una obra de gran importancia 

social y asistencial para el sector de la Rinconada. Este es el espíritu fundamental convenio 

celebrado y en base a ese espíritu, tanto el Ministerio de Educación, el INOS y el Ministerio de la 

Defensa, les concedieron su aprobación y apoyo y están respaldando la labor realizada. Que es 

de suma urgencia que se establezca la forma de pago de la cantidad restante. Da como garantía 

para el Instituto, que además de estar la obra realizada, los terrenos en los cuales se levanta son 

bienes Nacionales. Se despide. 

 A1T4.u/ 966.11.611-Carta 24/11/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MENDOZA, Lorenzo (Caracas) 

Habiendo sido informado por Blanca Brito de su llegada, le quiere expresar su bienvenida, 

deseándole unos días felices. Supone que Blanca Brito le hará entrega del Informe Fotográfico de 

la escuela Agropecuaria de La Guanota, de esta Carta y de la que anteriormente le ha escrito 

dirigida a Madrid, pero que ha retenido al tener conocimiento de su llegada a Caracas. Reitera 

sentimientos de gratitud en nombre de sus ahijados del Llano. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.612-Carta 06/12/19668-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BISCHOFLICHES HILFSWERK E.V. (Alemania) 

Le está enviando por avión un álbum con información fotográfica de la Escuela Agropecuaria de 

La Guanota, Estado Apure. Remitirán algunos detalles administrativos de fin de año, les reiteran 

una información del desarrollo económico. Por las fotografía podrán advertir, comparándolas con 

las que anteriormente les envió, el progreso que se ha realizado durante el año. Que ya casi están 

concluidas las construcciones propiamente escolares, los dormitorios de los Muchachos y de las 

Muchachas, la Casa para las Monjas, la Casa para los Capellanes y Profesores, la Casa para las 

Maestras, el Comedor, la Cocina, y la Despensa. Ve conveniente construir un pabellón, separado 

para aislar a los enfermos. También construirán el taller para reparaciones mecánicas y eléctricas, 

para soldadura y para carpintería. Están arborizando y esperan sembrar. Que La Alianza para el 

Progreso les ha prometido un tractor. Les cedieron dos Campamentos de petróleo abandonados. 

Describe cada campamento. Empezarán a desarrollar un plan de Educación Rural en cada 

campamento, que están situados en los Estados Zulia y Falcón respectivamente. Los nombres de 

los dos campamentos son San Timoteo y Santa Rita. Le está adjuntando una explicación del 

informe fotográfico de la Escuela Agropecuaria de La Guanota, según cada numeración. Se 

despide.  

 

A1T4.u/ 966.12.613- Carta 06/12/19663- (Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (Portugalete) 

Recibió Carta en la que le da la noticia de una posible colaboración de las Misioneras Diocesanas 

con FE Y ALEGRIA. Ha visitado algunas de las obras que tienen en Quito y más específicamente 

en Guayaquil, y le ha gustado su forma de trabajo. Tiene un programa un poco apretado para 

relacionarse con ellas. Sale para La Guanota con el fin de asistir a la Fiesta de la Inmaculada, va 

aprovechar para quedarse haciendo su retiro. Así Juan José Leúnda podrá venir a descansar unos 

días. Es posible que viaje al Congreso Interamericano de Educación Católica, que tendrá lugar en 

El Salvador. Quiere acercarse a México. Cree que no debería descuidar el hecho de ir al Congreso 

de CICOP, en Bostón. Cree que podian conjugar el proyecto de traer personal de la Escuela de 

San Sebastián y Misioneras Diocesanas, para la transformación de la oficina de Caracas. Quiere 

estudiar un proyecto de transformación de la oficina. Habló de esto con el P. Hans Zwiefelhofer y 

le ha prometido mandarle el proyecto con todo detalle. Ruega que mantenga la información abierta 

con María Jesús Gorrochategui y a ser posible, con la Superiora General de las Misioneras 

Diocesanas. Menciona al P. Martínez de Olcoz. Le parece bueno obtener dos buenas 

cooperadoras que vinieran a colaborar en trabajos de Oficina en la Secretaría de Caracas. 

Cruzarán ideas sobre esta materia. Que a beneficio de FE Y ALEGRIA cantará el grupo REARME 

MORAL. Se encomienda muy especialmente. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.614-Carta 06/12/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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CORTA, Francisco, s.j. (San Salvador) 

Recibió Carta en la que le da muchas noticias. Que le mande un programa de los temas del 

congreso. Le interesa muy poco el Congreso, si los temas de verdadera promoción popular de la 

Enseñanza Católica, no están presentes. De ir, se pondría en viaje después de Navidad. El objetivo 

sería conocer las perspectivas de Centro América, respecto a FE Y ALEGRIA. Tratar de pasar 

unos días en México, estudiando la misma materia. Sale para Apure donde va a hacer de Capellán 

de las HH. Aprovechar para hacer sus Ejercicios Espirituales. Le llegó su informe desde Argentina, 

pero no el que le refiere a Chile. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.615-Carta 06/12/19668-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GALLAGHER, Donald (Boston) 

Le está enviando por correo aéreo dos álbumes fotográficos sobre el trabajo desarrollado por FE 

Y ALEGRIA en Perú y en Bolivia, gracias a la magnífica y generosa cooperación de Harry John. 

Han recibido la ayuda indirecta en Panamá y Ecuador de Harry John. Cree que después de un año 

de funcionamiento de las Escuelas de FE Y ALEGRIA en Bolivia y en Perú, le puede decir que los 

donativos han sido el comienzo de un gran movimiento. Esperan incrementar nuevas Escuelas. 

Menciona las cuatro normas de acción por las que se han guiado. Ellos felicitan por su medio a 

Harry John y a su esposa y agradecen el haberles proporcionado una ayuda tan fecunda. Esperan 

que los tengan presente en el gran esfuerzo que están haciendo para llegar a una mayor cantidad 

de alumnos, que pertenecen a los niveles más pobres en toda América Latina. Adjunta Información 

fotográfica trabajo de FE Y ALEGRIA en la República de Bolivia y el Informe fotográfico de las 

Escuelas de FE Y ALEGRIA de Perú, Panamá y Ecuador. Se despide.  

 

 A1T4.u/ 966.12.616-Carta06/12/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RUIZ L, Carmelo (Quito) 

Le tiene preocupado no saber absolutamente nada del envío de cierta cantidad de dinero que hizo 

a través de First National City Bank. Le avisó de este envío por medio de un cable y por medio de 

una Carta, indicándole que la mitad era para la escuela de Luluncoto y la otra mitad para el 

Secretariado de Guayaquil. Ruega que le informe sobre la llegada de ese envío que no pudo 

perderse, pues se hizo por giro telegráfico del First National City Bank de Caracas al de Quito. Que 

si hubiera recibido el recibo correspondiente, le estaría haciendo otro envío para la Escuela de 

Luluncuto. Pide que se le avise si el Banco no ha cumplido para reclamarle. Nada más puesto que 

está saliendo de viaje. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.617-Carta 06/12/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Guayaquil) 

Se imagina que estará trabajando a toda máquina en ese inmenso campo de apostolado y de 

desafío humano que constituyen los grandes suburbios de Guayaquil. Espera ansiosamente que 

le dé sus impresiones de la situación del Secretariado de FE Y ALEGRIA, pues Lucho le mandó 

noticias verdaderamente alarmantes. Quisiera ayudarles con algún envío en Dólares, pero quiere 

antes tener informes de cómo van las cosas y si los planteamientos que le proponía a Lucho los 

ha comentado detenidamente. Sale para La Guanota, donde hará sus Ejercicios de año. Se 

despide.  

 

 A1T4.u/ 966.12.618-Carta 06/12/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OLLAQUINDIA, Santiago, s.j. (Puerto Ordaz) 

Recibió su telegrama, pero le era imposible el viaje inmediato. Ruega que le diga a Eduardo, que 

la forma que le parece más correcta sería hacer un aporte que salvara a la Madre de la necesidad 

de recurrir a Caracas, pues sabe que no tiene con qué pagarle a las Maestras. Para el saldo 

restante, cree que lo más correcto sería que Eduardo lograra un préstamo. Le parece increíble que 

se dejara llevar por un consejo tan desacertado. Que procure que la solución sea de esta forma, 

pues si el General conociera las dificultades actuales de la Escuela, sería muy difícil no tener que 

darle una explicación concreta. Le agradece la gestión que ha realizado, y le ruega que presione 

en la forma que le está indicando. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.619-Carta 06/12/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VOLLMER, Gustavo J. (Caracas) 

Sale para Apure. Le está dejando la Carta sobre el asunto de su donativo para el Programa de los 

Scouts en FE Y ALEGRIA. Quiere informarle que tuvo conocimiento de ese donativo. Menciona los 

meses de su estadía en Perú, Bolivia, Ecuador y Ocumare de la Costa. Examinando una relación 

de la pasada Campaña, tuvo la noticia de que su donativo estaba destinado para un fin 

exclusivamente operativo dentro de las Escuelas de FE Y ALEGRIA. Desea tratar este asunto con 

mayor detenimiento. Quiere viajar a El Salvador para asistir al Congreso Internacional de 

Educación Católica. Es probable que pase a México y quizás empate con el Congreso de CICOP, 

que se realizará en Bostón. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.520-Carta 20/12/19663-Panamá 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LATAPI, Pablo, s.j. (México).  
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Aunque no lo conoce personalmente lo considera un amigo por los numerosos escritos, que lo 

mantienen informado y orientado. Lo felicita por el nivel de la producción, que conoce, C.E.E y 

desde que fueron vecinos en la conversación de CICOP en Chicago. Está de paso por Panamá, 

para seguir a San Salvador. Espera ir a México. En FE Y ALEGRIA están tratando de alcanzar un 

cierto número de alumnos en los países Hispanoamericanos. Le interesa informarse en México de 

las posibilidades de establecer al menos un Secretariado de Promoción de Recursos Humanos y 

Económicos. Que el P. Acevez le puede informar sobre el trabajo de FE Y ALEGRIA ya que visitó 

algunos de los Colegios en Venezuela. Es posible que reciba material informativo desde Caracas. 

Desea tener una conversación con élen México. También le interesa algún contacto con el 

Tecnológico de Monterrey. Pide excusas. Le escribe su dirección en Caracas. Se despide.  

 

 A1T4.u/ 966.12.621-Carta 21/12/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHAVARRI, Carlos, s.j. (Pamplona) 

Recibió tarjetas de felicitación Pascual, juntamente con las que le acompaña para Galdeano y para 

Baquedano. Le escriben desde Panamá que el P. Ruano ha quedado encargado de FE Y 

ALEGRIA. Espera de paso por El Salvador, detenerse en Panamá. Hubiese querido ir este año a 

España, para animar un poco la cooperación, pero como han pasado una situación bastante 

apurada en Venezuela, ha tenido que retrasar ese proyecto. Gracias a Dios se obtuvo el crédito 

que estaban tramitando y esperan que la próxima Campaña va adelante las marcas que hasta 

ahora han conseguido. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.622-Carta 21/12/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto (Bolivia) 

Aunque no ha tenido contestación sobre su invitación a que venga a cooperar con ellos en la 

Campaña de FE Y ALEGRIA, espera que el P. Provincial lo autorizará para ello. Cree que le servirá 

de valioso entrenamiento para la segunda Campaña de Bolivia, que deben empezar a programar. 

Le ruega que le mande una colección de fotografías, se trata de pedirles a varios bienhechores 

una valiosa cooperación económica. Espera sus noticias con verdadero entusiasmo y expectativa. 

Envía felicitaciones a Chávez y a todos los PP. que trabajan en FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.623-Carta 21/12/19663-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CORTA, Francisco, s.j. (San Salvador) 

Está confirmando su asistencia al Congreso de El Salvador. Lo que le interesa en este son las 

relaciones personales que se pueden hacer. Allí está transcurriendo el Congreso de la AVEC. No 

ha asistido a ninguna de las sesiones. Tiene que hacer un esfuerzo para que la orientación que 
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salga respecto a Democratización de la Enseñanza Congreso de El Salvador, sea esencialmente 

práctica. Le parece que si el P. Albarenga trata de situar el Congreso dentro de ese terreno práctico, 

darán un gran paso. Cree que dadas las direcciones pastorales reinantes, él y el P. Albarenga, 

están en muy buena posición para ejercer una luminosa y sólida presión sobre el P. Provincial de 

Centro América. Piensa de El Salvador, seguirá a México, aunque pudiera ser que se detuviera 

algo en Guatemala para hablar con los representantes. Quizás pudieran hacer una excepción para 

los ambientes más grandes como son Colombia, México y Brasil. Que si el P. Latapi no va a El 

Salvador, quiere hacerle en México, una proposición concreta. Cree que con la producción CEE de 

México tienen el patrón suficiente para formar una base sólida para orientar la opinión pública al 

respecto. Están dispuestos para abrir en FE Y ALEGRIA el departamento correspondiente a esta 

finalidad. Menciona al P. Francés. Después de México seguirá al Congreso de CICOP en Boston. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.624-Carta 21/12/19665-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RUIZ LEON, Carmelo (Quito) 

Escribe todo el Telegrama que le colocó. Puede deducir que ya tiene a la orden telegráficamente, 

en el National City Bank, la cantidad remitida para la Escuela de Luluncoto. Desea de ser posible 

que se emplearan para la construcción. Le tiene preocupado el problema económico de Guayaquil. 

Menciona al P. Pisón, Raquel, el P. Marqinez y Fanny Alarcón. Que no gasten esfuerzo en las 

gestiones correlativas de ese proyecto, sino que lo empleen, en una propaganda de Becas, de 

donativos y de actos de promoción económica. Exige contestación, al recorrido de temas que le 

hacía a Lucho en su Carta sobre la reducción de los gastos. Ruega que le mantenga informado de 

la situación económica de Guayaquil, y que le diga al P. Pisón que ha escrito sobre esto, porque 

lo tiene muy angustiado. Les dolerá lo de la Escuela de Pascuales. Quiere mandarles una ayuda 

económica, pero necesita saber si han realizado un saneamiento. Quiere que hable con el P. Pisón, 

para tratar el asunto con más discreción. Le dice que proceda con calma en la construcción en El 

Camal. Propone su criterio para construcción de Luluncuto. Le sugiere posibilidad con respecto a 

la Comunidad de las Esclavas y su trabajo en El Camal. Pide que le escriba sobre cómo ve la 

posibilidad de lanzar otra Escuela en Quito. Agradece las fotografías que le envía. Pide una buena 

colección de fotografías y exige una serie de condiciones para este trabajo. Que el donativo que 

envió, es parte de un donativo hecho para FE Y ALEGRIA por Josefina Yoldi. Le ruega que le diga 

a la M. Mercedes que le escriba agradeciendo el donativo. Habla de la Campaña Anual y su 

premiación. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.625-Carta 21/12/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ, Lety (Quito) 

La felicita y le agradece su cooperación activa para FE Y ALEGRIA en Quito. Le gustaría recibir 

información directa sobre la Campaña que está realizando en Quito, y sobre la perspectiva que ve 
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para el posible desarrollo de la Institución. Quiere darles un fuerte impulso en la escuela de 

Luluncuto, de manera que pudieran presentarla como un verdadero Centro Piloto de la Obra de FE 

Y ALEGRIA en la capital. Envía felicitaciones de Pascuas. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.626-Carta 21/12/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRIARTE, Jon, s.j. (Panamá) 

Le comunica sobre posible fecha de su viaje a Panamá y El Salvador, Le ruega que le avise a 

Ruano de su llegada para que puedan conversar sobre los asuntos más próximos en realización 

de FE Y ALEGRIA. Espera poder hablar con el Provincial para ver si nos dedica un P. a tiempo 

completo en Centroamérica, además de Ruano. Recibió una Carta de Echávarri desde Pamplona, 

a la cual contestó. Piensa seguir a México después de El Salvador, para ver si explora algunas 

posibilidades de mayor amplitud. Van a hacer un esfuerzo por entrar lo antes posible en Colombia 

y en Brasil. Le envía felicitaciones de Pascuas y que se las transmita al P. Ruano. Se despide. 

 

A1T4.u/ 966.12.627-Carta 21/12/19663-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Guayaquil) 

Ha recibido sus Cartas donde le habla de las impresiones y de la Empresa de fabricación de Cajas. 

Quiere que emplee su tiempo en ayudar a Lucho en la promoción de FE Y ALEGRIA por lo medios 

ordinarios. Le deja consternado lo que le dice de la Empresa de fabricación de cajas. Le parece 

bien que CENDES les haga el estudio sobre el negocio. Que lo que preocupa es que se está 

embarcando en el proyecto. Espera contestación de su Carta detallada a Lucho donde le expone 

la manera de disminuir gastos. Le parece conveniente que venga, para que vea una Campaña 

organizada y tome más confianza en la forma de trabajar que tienen en FE Y ALEGRIA. Quiere 

que sostenga una comunicación sobre la situación de Guayaquil. No le deben dar otro encargo a 

Raquel en Guayaquil, ya que en Quito se ha terminado el enojoso asunto. Hay que tratar de 

resolver lo propuesto por el P. Marquínez sobre la retirada de Fanny Alarcón. Que Asunción 

Lazcorreta no debe trabajar en FE Y ALEGRIA. Le parece que el Colegio de El Cisne puede 

empezar a ayudarse del propio alumnado. Va a viajar a El Salvador y seguir a México y EEUU. 

Que dirija su correspondencia a la dirección de FE Y ALEGRIA de Caracas. Están preparando una 

Campaña que va tener varios aspectos nuevos sobre las campañas anteriores. En ella pretenden 

romper las barreras de ingresos económicos que hasta ahora han logrado. Cree que aun siendo 

necesaria su presencia en Guayaquil, debe disponer las cosas para que pueda viajar a Caracas. 

Que debe regresar a Ecuador para la Campaña. Que siga trabajando con entusiasmo, 

principalmente para que en Guayaquil se solucione todo. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.628-Carta 21/12/19663-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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GONZALEZ DE DURANA, José Antonio, s.j. (Lima) 

Le llegó la esperada Carta de José Luis. Quiere que le vigile el aspecto de la correspondencia. 

Sabe que Hoyos, el tío de José Luis ha viajado a Lima. Espera que le haya avisado a José Luis su 

taxativa decisión. Carece de una visión de conjunto sobre los proyectos de inmediata ejecución. 

Revisando los datos de los balances, no ve ninguna posibilidad económica suficiente. Le extraña 

esto después de la Campaña y presume que no vienen los datos de todos los fondos existentes. 

Menciona al P. Benavides y al P. Francés. Que el P. Adolfo Hernández tiene empeño en que fuera 

a Colombia. Quiere que le dé su opinión clara sobre cómo y dónde va a hacer la Tercera Probación. 

Pide que no deje de decirle cómo se está verificando el manejo de fondos que actualmente tiene 

FE Y ALEGRIA. Qué firmas están autorizadas para manejar las chequeras. Le pide el favor que 

vaya a Guachipa para que piense estos asuntos y le dé la información necesaria. Le parece muy 

esperanzador el panorama de FE Y ALEGRIA en el Perú. No sabe cuándo termina el P. Fernández 

Olmo su tercera probación. Cree que en España están terminando la Tercera Probación en la forma 

clásica. Entonces por este lado cree que no hay solución para hacer un puente. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.629-Carta 21/12/19663-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU VIUDA DE VELAZ, Josefina (San Sebastián) 

Recibió Carta donde le cuenta la visita de Josefina Yoldi y su donativo. También recibió la  

Carta remitida para Celestina Gil. Le agradece donativo. Cree que le llegará a Josefina Yoldi alguna 

Carta de Ecuador, específicamente de Guayaquil y de Quito. Le enviará una colección completa 

de fotografías de las Escuelas de FE Y ALEGRIA de Venezuela. Viajará a El Salvador donde se 

va a celebrar el Congreso Interamericano de Educación Católica. Se detendrá en Panamá. Espera 

pasar a México, para estudiar la posibilidad de dar comienzo a los proyectos en ese país. Tiene 

que estar en Boston, para asistir a CICOP. Ha estado haciendo sus ejercicios de año en La 

Guanota, donde están desarrollando una Escuela agropecuaria. Le parece un gran reto a un 

montón enorme de dificultades, construir una escuela Agropecuaria que pueda autosostenerse. La 

gran ventaja de que disponen es contar con facilidad para adquirir tierras en proporción 

considerable. Que pueden desarrollar un plan de producción de esas escuelas, al tiempo que 

proporcionan una enseñanza práctica. Pide que lo encomiende para que acierte a formar un equipo 

de hombres para este tipo de operación. Que entre este personal que hay que formar están las 

Monjitas, los Maestros y los Sacerdotes. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.630-Carta 21/12/19663-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

YOLDI, Josefina (Pamplona) 

Ha recibido la noticia de su donativo que fue entregado con destino para FE Y ALEGRIA. Le 

agradece esta nueva muestra de generosidad. La noticia le llegó en momentos en que Bolivia y 

Ecuador le pedían ayuda para seguir construyendo las escuelas. Que la familia de FE Y ALEGRIA 
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va creciendo de una manera prodigiosa. Que los países, donde además de Venezuela, se están 

extendiendo son: Panamá, Ecuador, Bolivia y Perú. Enviará una parte del donativo a Quito y 

Guayaquil. Tienen una escuela en Guayaquil que la han construido, en parte, con la ayuda del 

Municipio. Desea enviar otra parte del donativo a Luluncuto donde tienen una Escuela. Sale de 

viaje para asistir al Congreso Interamericano de Educación Católica que tiene lugar en El Salvador, 

después pasará a México para estudiar las posibilidades de establecerse en ese país. Viajará a 

Boston a otro Congreso Católico de ayuda para el Apostolado de América Latina. Han tenido varias 

ayudas de estas reuniones, para desarrollar las Escuelas en Perú y Bolivia. Como sabrá, están 

desarrollando un proyecto que abarca todos los Países Hispanoamericanos. Empezarán a construir 

en Caracas la Casa de Formación que se llamará Seminario de Apostolado Seglar Juan XXIII. Le 

da estos datos con un sentido de profundo agradecimiento, comunicándole los propósitos que lo 

mueven hacia los cuales trata de caminar con la ayuda de Dios y de tantos colaboradores. Se 

despide.  

 

 A1T4.u/ 966.12.631-Carta21/12/19666-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (Portugalete, Vizcaya) 

Que la noticia del donativo de Josefina de Yoldi ha sido muy propicia para mandarles una parte a 

Ecuador y otra a Bolivia. Habla de las Acciones que le donó su Madre. Menciona el asunto de las 

Misioneras Diocesanas y le hace una proposición. Que también le podrían encargar la dirección de 

la Casa de las Señoras. Que no tienen ningún compromiso establecido con las candidatas 

propuestas por el P. Martínez de Olcoz. Quiere tomar la idea de que vinieran dos muchachos de 

los bien preparados por el P. Elespe. Le escribe el P. Marquínez desde los EEUU diciéndole que 

quiere estudiar la carrera de Administración de Empresas. No está dispuesto a aprobar esa 

determinación y escribe su parecer con respecto a este punto. Prefiere que la gente que venga a 

FE Y ALEGRIA, tenga un fuerte contraste con la realidad antes de estudiar. Le da miedo frustrar 

una ilusión y que no se le dan las armas para el trabajo con los jóvenes. Tiene en manos largos 

apuntes sobre la transformación de la Oficina. Le escribe varias de estas cosas al P. Marquínez. 

Habla de la Escuela Agropecuaria de La Guanota y el H. Alberdi. Le ha encargado unas filminas 

para realizar una buena colección, con la que el podrá contar. Le enviará fotos de las Escuelas y 

Colegios de FE Y ALEGRIA en Venezuela. No puede lograr que le manden fotos de Ecuador, Perú 

y Bolivia. Menciona a Ignacio. Que sale para Panamá, El Salvador, México Boston. Envía 

felicitaciones. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.632-Carta 21/12/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ DE GARAYALDE, María (San Sebastián) 

Que tiene una Carta comenzada para Marichu, que se ha quedado esperando en un block hasta 

mejor ocasión. Piensa en los viajes que harán Javier, Ignacio y José Manuel. No pierde las 

esperanzas de verlos, acompañándolo en un viaje por Venezuela. Saldrá para una gira que tiene 
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el siguiente recorrido: Caracas, Panamá, San Salvador, Guatemala, México y EEUU. Le gustaria 

ver una foto de toda la familia. Esperaba haberles hecho una visita, pero las cosas no se arreglaron 

debidamente. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.633-Carta 22/12/19665-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ALCALDE, José Luis (Lima) 

Recibió su Carta y escribe las noticias que le informaba en ella. Le parece interesante la ayuda del 

Ministerio de Educación, Gobierno Holandés, de Misereor, de AID y de Cooperación Popular. Le 

dice que tiene que regularizar su correspondencia. Tratar de contestar cuando tenga los datos 

necesarios para poder dar una opinión. Le parece necesario el aumento personal en la Oficina. 

Espera que haya hablado con el P. Durana. Que los Colegios han de tener al máximo su 

autonomía. Explica cómo se realiza el trabajo en Caracas, con respecto a los Colegios. Pudo 

observar que las gestiones de tipo secretarial se demoraban mucho, por no tener una buena 

mecanógrafa. Para que pueda dar su opinión sobre los pasos siguientes de FE Y ALEGRIA en 

Lima quiere una información sintética y general. Que si se pudiera, le daría la primacía a la 

construcción o alquiler de las casas para las Monjitas que atienden cada Escuela. Le parece un 

paso positivo el haber comprado la casa de LISTOS para las Monjitas del Amor de Dios en Conde 

Villa. Deben tratar de equilibrar el número de aulas con el número de profesores. Quiere conocer 

un plan preciso sobre la actualización de la búsqueda de recursos permanentes, los puestos 

Escolares y los donativos Empresariales. Les está dando un buen resultado el organizar verbenas 

y tómbolas en cada barrio. Le va a mandar copia de la Carta al P. Gonzáles Durana y a la M. María 

Miranda, que son las personas con que tiene que tratar más directamente. Espera que le mande 

fotografías, en donde se detalle el progreso de la Escuela de Lima y el ambiente de miseria. Ha 

hablado con el P. Benavides y espera verlo en El Salvador. 

A1T4.u/ 966.12.634-Carta 22/12/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RUANO, Víctor Manuel, s.j. (Panamá) 

Espera estar unos días en Panmá y conversar sobre la marcha de FE YALEGRIA y de los proyectos 

que llevan entre manos. Que si pudiera venir a Venezuela podría asistir al desarrollo de la Campaña 

Anual. Con esto, podría visitar los Colegios y conocer más de cerca nuestro sistema de trabajo. Le 

parece oportuno que le hicieran al P. Provincial, un planteamiento para la dedicación a tiempo 

completo a un tipo de tarea como la Democratización de la Enseñanza y demostrar que la Iglesia 

se preocupa por la elevación social de los más necesitados. Después de Panamá, piensa seguir a 

El Salvador, para asistir al Congreso Interamericano de Educación Católica. Le interesa ver si hay 

posibilidad de extender FE Y ALEGRIA a Guatemala. Espera pasar por México para ver qué 

posibilidades encuentra por ahí en la misma dirección. Recibió su balance con su tarjeta. Se 

despide. 
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A1T4.u/ 966.12.635-Carta 22/12/19669-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio María, s.j. (EEUU) 

Que va a comenzar la Campaña en Venezuela, todo está listo pero no pueden arrancar por el 

convenio con la Polio. Escribe la consigna de la propaganda y el slogan. Esperan poder organizar 

una red de distribución y de promoción más fuerte. Cree que las Campañas de Ecuador, Perú y 

Bolivia deben escalonarse. Le parece muy buena la idea de la venida de Lety _Martínez, pero hay 

que demorarla un poco. Menciona al P. Víctor Manuel Ruano, al P. Echávarri y al P. Iriarte. Espera 

estar en Panamá, ir al Congreso Interamericano de Educación Católica, que tiene lugar en El 

Salvador, y pasar por México. Le preocupa la situación de Lima, si es que Durana se ausenta a la 

Tercera Aprobación. Que el P. Benavides se detuvo unos días en Caracas. Han salido de las 

dificultades de Venezuela obteniendo un préstamo del Banco Miranda. Está ultimando un esquema 

de implantación de nuevos departamentos en la Oficina central de FE Y ALEGRIA. Hace un 

comentario largo y da su parecer sobre los estudios de Business Administration. Está teorizando 

frente a las urgencias de FE Y ALEGRIA y quizás se olvida de sus preferencias personales. Quiere 

que él y Herrero Velarde estén preparados en cualquier momento para el cambio de guardia. 

Quiere conversar con Herrero Velarde sobre este asunto. Piensa estar en Boston donde se celebra 

la convención de CICOP. Quiere lograr algunas conexiones con la Curia Arzobispal Cardenal 

Cushing y los colaboradores Harry John y Donald Gallagher. Lo va a acompañar en su viaje 

Domínguez. Su opinión es que emprenda los estudios de Teología. Espera obtener todos los 

esclarecimientos de la materia. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.636-Carta 23/12/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALES DE DURANA, José Antonio 

Le escribió y le agrega la Carta que le envió a José Antonio. Quiere que trate a fondo todo lo que 

se refiere al cambio de actitud de José Luis, y que a ser posible se mantuviera en una mayor 

comunicación de los pasos que está dando FE Y ALEGRIA en el Perú. Le agrega una copia de la 

Carta a la M. María Miranda. Envía felicitaciones. Se despide. 

  

A1T4.u/ 966.12.637-Carta23/12/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HERRERO VELARDE, Ricardo, s.j. (EEUU) 

Le parece que un año de permanencia con ellos después del cuarto año de Teología, le servirá 

para un conocimiento directo de FE Y ALEGRIA, no sólo en Venezuela, sino en los demás Países 

Hispanoamericanos. Que hablarán sobre esta materia, porque se le brinda la oportunidad de su 

asistencia al Congreso de CICOP en Boston. Que Domínguez Ortega y él esperan asistir al 

Congreso y se adelantarán una semana con el objetivo de tratar con Donald Gallaher, Harry John 

y la Curia del Cardenal Cushing. Cree que el P. Marquínez pudiera asistir al Congreso. Le escribe 
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dirección en la que pueden obtener datos sobre el programa de la Convención de CICOP. Desea 

recibir un ejemplar de su libro sobre emigración. Se despide. 

 

A1T4.u/ 966.12.638-Carta 23/12/19663-(Caracas) Venezuela 

VELA IRAZU, José María, s.j. 

MIRANDA, María (Lima) 

Que sigue con gran atención todos los procesos de FE Y ALEGRIA en el Perú. Que le intranquiliza 

la actitud irresponsable de José Luis. Le agrega una copia de la Carta que le dirige a José Luis. 

Coloca en lugar preferencial la instalación de las comunidades en las respectivas Escuelas, 

tratando de que las Monjitas puedan vivir en el mismo Colegio que dirigen. Juzga que el trabajo 

que recae sobre la Oficina Central, pase totalmente a la dirección autónoma de cada Comunidad 

de Religiosas. Quiere que le dé una opinión franca de la situación de FE Y ALEGRIA en Lima, 

sobre todo en la previsión de que el P. González de Durana tenga que ausentarse. No desea que 

el tío de José Luis trabaje en la Oficina. Le ruega que le ayude a encontrar dos eficientes 

Secretarias para cubrir necesidades. También ve necesario que trabaje en la Oficina un contable 

administrador. Ha tenido noticias de que la Escuela de Pamplona está muy bien. Desea contar con 

una Comunidad de MM. Sagrado Corazón en la escuela de Pamplona, para poder darles 

indicaciones respecto a la agregación de la Secundaria Artesanal de Chorrillos. Que tienen que ir 

pensando la segunda Campaña en el Perú, pero deben tener un buen personal en la Oficina. Envía 

felicitaciones. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.639-Carta 29/12/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ZWIEFELHOFER, Hans, s.j. (Alemania) 

Le está enviando dos colecciones de fotos referentes solamente a FE Y ALEGRIA de Venezuela, 

que una es para Johannes Pietryga. Que todavía ADVENIAT no ha respondido a su petición. Sale 

para Panamá, después seguir al Congreso Interamericano de Educación Católica de San Salvador. 

Espera estar en México y luego en Boston, en la reunión de CICOP. Espera conjuntamente con 

José Domínguez Ortega hacer una presentación del Proyecto Seminario Seglar Juan XXIII ante la 

Fundación Ford, ante la Curia Cardenal Cushing y quizás ante otras organizaciones. Le está dando 

forma a un proyecto de creación de nuevos Departamentos en FE Y ALEGRIA, especifica cada 

Departamento. Da presupuesto en tres etapas para el Proyecto. Le enviará este trabajo cuando lo 

tenga completo, puesto que deberían estudiar la forma de presentar los Proyectos ante las 

Organizaciones Alemanas. Tiene la esperanza de volverlo a ver muy pronto. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.640-Carta 29/12/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PIETRYGA, Johannes (Bélgica) 
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Le ha enviado al P. Hans Zwielfelhofer, una colección de fotografías que remitirá a su dirección. 

Sale de viaje para Panamá, San Salvador, México, New Oeleans, New York y Boston, donde va a 

acudir a la Convención de C.I.C.O.P con José Domínguez Ortega. Desea presentar el Proyecto de 

Seminario de Apostolado Seglar Juan XXIII al Buró de los Obispos Norteamericanos, a la Curia 

Cardenal Cushing y a la Fundación Ford, considerando que si este proyecto se realiza pronto, 

tendrían un formidable empuje para la realización programa de cierto número de alumnos en 

AMÉRICA Latina. Se despide.  

 

 A1T4.u/ 966.12.641-Carta 29/12/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ISASI, Dionisio  

Le comunica que ha recibido informes sobre la necesidad de que presenten en las gestiones en 

EEUU, los planos de la Casa de Formación que llaman Seminario de Apostolado Seglar Juan XXIII. 

Ve imprescindible ordenar a Carlos Domínguez Ortega la pronta ejecución de los planos, por la 

importancia que tiene la presentación de esto ante el Buró de los Obispos Católicos 

Norteamericanos, ante la Curia del Cardenal Cushing y ante la Fundación Ford. Deja en su 

conocimiento este asunto que llevará ante la próxima Junta Directiva. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.642-Carta 29/12/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

TWOMEY, L, s.j. (New Orleans) 

Cree que comprenderá su saludo aunque este en español y pide disculpa por no escribir en inglés. 

Espera asistir a la Convención de C.I.C.O.P, que tendrá lugar en Boston. Que su viaje tiene el 

siguiente recorrido: Panamá, El Salvador, México y New Orleans. Quiere hablar sobre la 

organización de Liderato Juvenil, pues le parece interesante aplicar el sistema en la organización 

de FE Y ALEGRIA de Venezuela. Le agradecería que pudiera disponer de un intérprete inglés-

español, para que pudiera ser el intermediario. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.643-Carta 29/12/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RINCON BONILLA  

Que tiene el gusto de presentarle al P. Antonio Lozano de la Diócesis de Soria, España, que trabaja 

como P. Espiritual en los Colegios de FE Y ALEGRIA. Menciona los trabajos anteriores de dicho 

P. Le ruega la concesión de las licencias ministeriales para el P. Antonio Lozano, a quién después 

de su regreso del viaje, desea presentar personalmente a Su Eminencia el Cardenal Quintero. 

Agradece favor. Se despide. 
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 A1T4.u/ 966.12.644-Carta 29/12/19662-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Le envía colección de fotos de las escuelas de FE Y ALEGRIA de Venezuela. Cree que en las fotos 

puede resaltar la construcción de los Colegios y Edificios. También se describen algunas de las 

actividades de las Escuelas. Le tiene una gran colección de transparencias para las proyecciones. 

Sale para Panamá, iniciando el comienzo de su viaje, va a llevar estas transparencias y las irá 

catalogando, para mandárselas. Le agrega otra colección completa de fotos para que le sirva a su 

madre como muestrario para sus charlas. Si le escribe a Caracas dejar orden de que José 

Domínguez Ortega se las traiga, cuando se encuentren en Boston. Procurará escribirle desde el 

camino. Recibió las estampas francesas. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.645-Carta 29/12/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DOMÍNGUEZ ORTEGA, José  

Tiene que ausentarse para el viaje relativamente largo, lo deja encargado de todos los asuntos que 

tocan normalmente al director general dentro de la construcción de FE Y ALEGRIA. Sabrá 

agradecer que se mantenga firme en las determinaciones tomadas sobre la Campaña, para que 

no tenga ésta ningún entorpecimiento y todo el material del boletaje y propaganda impresa esté en 

disposición de los centros de FE Y ALEGRIA interior. Se despide. 

 

 

 A1T4.u/ 966.12.646-Carta 29/12/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

P. Provincial.  

Le comunica que va a asistir a la reunión de CICOP, que tendrá lugar en la ciudad de Boston. Es 

posible que llegue a Boston unos días antes del comienzo del Congreso, puesto que ha podido 

establecer algunas relaciones de amistad con personas de Boston, especialmente con Donald 

Gallegher. Desea hacerle alguna visita durante su viaje y pedirle alguna orientación para la Obra 

de FE Y ALEGRIA en la que trabaja. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.647-Carta 29/12/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU viuda DE VELAZ, Josefina (San Sebastián) 

Le mandó a Manuel una colección de fotos de los Colegios de FE Y ALEGRIA de Venezuela y de 

algunas de sus varias actividades. Esta colección es un recuerdo de FE Y ALEGRIA para ella y 
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que le podrá servir como instrumento para su propaganda. Sale de viaje y espera estar de regreso 

en Caracas a fin de mes, después de haber pasado por Panamá, El Salvador, México, New 

Orleans, New York y Boston. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.648-Carta 30/12/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BELLESTERO, José, s.j. (Puerto Rico) 

Le hace la presentación de Miguel González Llorente, por si recurre a él. Miguel González Llorente, 

viajará a Puerto Rico, para realizar gestiones en favor de sus hermanos que desean salir de Cuba. 

Se lo recomienda como Profesor y como un verdadero apóstol de la Enseñanza. Le agradece 

cualquier consejo o indicación que le pueda dar. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.12.649-Carta 30/12/19661-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ POSADA, Luis, s.j. (Puerto Rico). 

Le está escribiendo para presentarle a Miguel González Llorente, que ha realizado una obra insigne 

como Director de uno de los Colegios de Primaria y Secundaria de FE Y ALEGRIA en Caracas. 

Que quizás acuda a él para que le proporcione alguna relación durante su estancia en Puerto Rico. 

Agradece las orientaciones que le pueda dar a Miguel González Llorente, se lo recomienda para 

cualquier misión apostólica que esté de acuerdo con su necesidad de descanso. Se despide. 

 

A1T4.u/ 967.01-Carta 18/01/19671-La Ceja 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

P. Provincial (Caracas) 

Regresó de EEUU y a su llegada se encontró con una Carta en la que le habla sobre la venida de 

las Misisoneras Diocesanas, y de la visita que realizó en su casa Central en Salamanca. Espera 

que María Camino pueda pasar por Caracas a su regreso de España y ponerse en contacto con 

ella. Ha tenido, conjuntamente con Pepe, la tarea de presentar el Proyecto de la Casa de 

Formación, que anteriormente habían presentado a ADVENIAT. Ya tienen los planos de 

Arquitectura y de Ingeniería totalmente desarrollados, bajo la dirección de Carlos Domínguez. Que 

la parte interior de la Casa de formación estará orientada en cuatro direcciones fundamentales, 

escribe el nombre de cada una y específica sobre este punto. Han notado una impresión 

favorablemente creciente hacia FE Y ALEGRIA. Que las grandes Instituciones, sobre todo si son 

extranjeras, tienen una gran confianza en ellos. A su llegada también ha encontrado una Carta P. 

Elespe y otra P. Arrizabalaga. Le está contestando al P. Arrizabalaga diciéndole que puede hacer 

algunos reportajes para el Mensajero o periódicos españoles. Le queda la duda que el P. 

Arrizabalaga pueda asimilar rápidamente los valores positivos de lo que hacen en FE Y ALEGRIA, 

y especifica cual podría ser el trabajo de él. Tiene que ver el estudio sobre Comillas del P. Elespe. 
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Vio trabajo que preparó para la Universidad Católica de El Salvador. Le piden datos con respecto 

al sueldo. A su regreso se ha encontrado con dificultades legales para el lanzamiento de la Rifa en 

forma de premios en dinero. Encontró solución a este problema. Le escribiré con más detalles 

sobre la Campaña. Le agradece. Se despide. 

 

A1T4.u/ 967.02.651-Carta 04/02/19673-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARVEZÚ, Federico, s.j. (Miami) 

A su regreso, ha encontrado Carta en la que le habla del Proyecto de Monseñor Adames y Padre 

Olmo. Le agradece su interés por FE Y ALEGRIA. Le da informe con respecto al Proyecto Obispo 

de Santiago. Podrían, para seguridad Obispo, poner una cláusula, en la cual FE Y ALEGRIA 

adquiera el compromiso de dedicar los bienes obtenidos a la finalidad educativa. No ve difícil el 

poder trabajar en una Diócesis. Podrían dar comienzo de FE Y ALEGRIA en Santo Domingo, 

bajarse en la Diócesis de Santiago y con proyectos de extenderse a la República Dominicana. No 

cree fácil que el Monseñor pueda obtener para Santiago una cierta cantidad de dinero. Le parece 

más fácil que pudieran lanzar una petición bien respaldada. Le agradece la confianza que les hace 

en mantener su destino, aún por encima de las eventualidades que pueda correr FE Y ALEGRIA 

en la República Dominicana. Le parece que si el P. Olmo trabaja más con ellos, va a estar mejor 

preparado. Trató de ver en Boston a Mons. Polanco, pero no le fue posible. Le escribió al P. Olmo 

pidiéndole datos sobre las fechas posibles de su regreso, después de la Tercera Probación, para 

organizar el trabajo que quizá podría empezar por la Campaña de Ecuador, sino por la Campaña 

de Perú o Bolivia. Estos entrenamientos le van a servir cuando vean la solución en la República 

Dominicana. Pasó por Panamá y México. Habla sobre el patrocinamiento por parte de los Obispos 

de EEUU y de Mons. Manresa, hacia la petición de FE Y ALEGRIA para el proyecto de los 

Secretariados. Cree que no perdería nada la operación relativa a la República dominicana, si 

emplean al P. Olmo. Pide comunicación. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.02.652-Carta 04/02/19674-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE ARRIBAZALAGA, Bernardo, s.j. (Bilbao)  

Recibió Carta y tratará de ser los más informativos posibles. Que respecto a fechas, para ellos 

serían buenas las que designe. Estarán en la Campaña Anual que realiza FE Y ALEGRIA. Pudiera 

ser que ese trabajo le aportará material de reportaje ante el público español. Estarán en una tarea 

semejante en Ecuador, Perú y Bolivia. Espera no ausentarse de Venezuela, puesto que los 

Secretariados están adquiriendo cierta autonomía. Quizá tenga que realizar gestiones en España, 

Bélgica y Alemania. Habla respecto al itinerario del viaje y el contenido del trabajo. Quiere matizar 

un mensaje de enorme poder ante el público español, para despertarlo hacia América y una 

proyección de valiente ayuda a las necesidades. Que cualquier facilidad que le brinden, la agradece 

cordialmente. Lo felicita por los grandes avances realizados con respecto a El Mensajero. Pide 
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perdón y quiere romper el monaquismo en que está encerrada la Compañía dentro de su Provincial. 

Espera noticias. Se despide. 

 

A1T4.u/ 967.02.653-Carta 09/02/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE SOLA, George (New York) 

Le escribe para darle informe del cheque. Le ruega que se presente en la sucursal del First National 

City Bank, para pedir información en el estado en que se encuentra el depósito. Le ha causado 

grandes dificultades el no tener esta información. Le interesa que tanto el cheque de Bilbao, como 

el de Harry John, están acreditados en la Cuenta de FE Y ALEGRIA Plan Latino Americano, pues 

tiene urgencia de girar a Bolivia una ayuda a base de esos fondos. Espera que haya recibido su 

cable rogándole que le enviara cierta cantidad de dinero al P. Ignacio Marquínez. Espera verlo 

pronto en una gira por Venezuela, envía saludos. Se despide.  

 

 A1T4.u/ 967.02.654-Carta 11/02/19673-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RUIZ LEON, Carmelo (Quito) 

Le remitió, desde New York, una transferencia telegráfica y un cable en el que explicaba que ese 

dinero era para Guayaquil. Le indica que administre la entrega de esa plata. Le da lástima haber 

enviado cierta cantidad y que eso haya caído en el déficit que tienen que remediar a toda costa. 

Recibió Carta P. Pisón, donde le dice que arreglaron una forma de pago mensual de los retrasos 

que tenían con el seguro. Es completamente partidario de no perder la Escuela de Pascuales, pero 

hay que vigilar la balanza de ingresos y de egresos. Aceptaría la continuación de la Escuela de 

Pascuales, a base de un equilibrio del presupuesto totalmente seguro. Habla de la comunidad de 

las Esclavas y de las Marianitas. Le apunta la necesidad de vigilar el proyecto de propaganda para 

la Campaña de Guayaquil. Le escribir sobre esto a Lucho, pues tiene la impresión de que Mac and 

Erickson les ha cobrado excesivamente. Que le escriba sobre las fechas de la Campaña. No sabe 

si podrá venir a ayudarlos el P. Fernández Olmo y tiene que tener en cuenta la Campaña de 

Venezuela. Tiene que considerar que Perú y Bolivia necesitan de su ayuda. Le sugiere que no 

alargue excesivamente la Campaña. Le habló el P. Orellana de que se había verificado la entrega 

de los fondos destinados a la Enseñanza privada por parte Ministerio de Educación, y que FE Y 

ALEGRIA le había correspondido parte de este presupuesto. Le ruega que le informe respecto a 

la cantidad entregada y a las futuras entregas. Que José González le enviará paquete aéreo. Que 

le avise cuando estén los últimos trámites donativo de ADVENIAT para Llano Grande. Pide recibos. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 966.02.655-Carta 11/02/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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MATINEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona) 

Regresó de una gira que comprendió Panamá, El Salvador, México, New Orleans, Boston, New 

York y Caracas. Están tratando de ver qué perspectiva les ofrecen para entrar en Centro América 

y en México. Que tiene en EEUU varios amigos y algunas instituciones que siguen cultivando para 

obtener su ayuda, así como regularizar la marcha de la Oficina de FE Y ALEGRIA en New York. 

Se olvidó del encargo al no pasar por Medellín, como lo habían acordado. Le ruega que le escriba 

en qué forma le envía esa cantidad de dinero al P. Vanrell. Quiere saber si en el envío, que le hizo 

el P. Nazábal, está incluida alguna cantidad proveniente del Secretariado de Pamplona, pues no 

le explicaron nada. Respecto a las Srtas. que le recomienda para la Casa de las Señoras, le 

agradece que le conteste que de momento no están tramitando los permisos de entrada, por las 

dificultades económicas que atraviesan para sostener un nuevo personal. Espera poder enviar 

ayuda a Bolivia y Ecuador, proveniente de un donativo que les dieron en New York. Menciona al 

P. Palmés. Le gustaría que le dé algunos datos de cómo ve la posibilidad de expansión de 

Secretariado de Pamplona. Comprende que será algo difícil. Envía saludos y agradecimientos a 

Emilio. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.02.656-Carta11/02/19671-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (Portugalete) 

Pide que cualquier envío que le haga, vaya estrictamente por TRANSFERENCIA TELEGRAFICA, 

escribe la dirección. No ha logrado que el envío anterior sea acreditado a la Cuenta y por lo tanto 

no ha podido disponer de él. Le parece lógica la razón, puesto que el cheque queda sometido a 

todas las comprobaciones de rigor. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.02.657-Carta 11/02/19671-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto, s.j. (Bolivia)  

Pide que le avise si puede hacer transferencia cablegráfica a la Cuenta Bancaria de La Paz. Pide 

el nombre de la Cuenta Bancaria, el número y el nombre del Banco, con toda precisión. Que si lo 

hace rápidamente le remitirá cierta cantidad de dinero para construcción de las Escuelas de La 

Paz. No le puede enviar más de momento. Lo tiene sometido a la esperanza de las fotos y por lo 

tanto no puede hacer peticiones decentemente presentadas. Cree que estará disponiendo su viaje 

para Venezuela. Que le avise una persona para que reciba el dinero en caso de que adelantara el 

viaje. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.02.658-Carta11/02/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CONZALEZ DE DURANA, José Antonio, s.j. 
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Que está en el misterio frente a sus invisibles pasos y resoluciones respecto a Tercera Probación 

y a los problemas pendientes del secretariado en Lima. Sabe que se encuentra en La Ceja, por 

informe que le ha dado el P. Provincial. Está seriamente preocupado por el Secretariado de Lima. 

Cree que hubo una confusión por parte P. Socio en el empeño de que fuera a Tercera Probación. 

Hace falta que le den una persona que se responsabilice de FE Y ALEGRIA en Perú. Ha hablado 

sobre la materia con el P. Morales, que asistió al Congreso de El Salvador y con el P. Benavides. 

Cree que hace más falta que esté en Lima para la designación de la persona. Quiere aplicar en 

Medellín la misma doctrina, pero con menos gravedad que en el Perú. Está exigiendo como 

condición imprescindible, para la extensión de FE Y ALEGRIA, que designen un P. que se prepare 

con ellos en Venezuela. Esta es la forma como quiere comenzar en Colombia. Le recomienda que 

descanse todo lo que pueda en La Ceja, pero que regrese lo antes posible a Lima. Espera 

contestación. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.02.659-Carta 11/02/19673-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LATORRE T, Luis (Guayaquil) 

Ve necesario que el P. Martínez de Pisón venga a Venezuela, para que vea cómo está organizada 

la Campaña. Le envió a Carmelo una cantidad de dinero para la ayuda de Guayaquil. Tienen que 

hacer una nivelación de los gastos de mantenimiento de Guayaquil. No quiere suprimir la Escuela 

de Pascuales, pero si es que no se sienten capaces de llegar a la nivelación, no habrá más remedio 

que hacerlo. Hay que lograr una Comunidad estable para El Cisne y para la Escuela de Pascuales. 

Explica las dos ventajas de que cada Colegio tenga su comunidad dedicada a atenderlo. Quiere 

que parte del donativo sirviera para alguna mejora de la Escuela. Quiere que le consulte con detalle 

respecto a los gastos de ampliación, tanto de personal como en las construcciones. Quiere que le 

avise un proyecto de gastos con respecto a la Campaña y que se suprimiera toda conexión con 

Mac Erickson, puesto que considera que sus costos son altamente innecesarios y su propaganda 

no tienen nada de nuevo. Que vaya pensando con el P. Pisón y consultando con Carmelo, cómo 

van a tener en Guayaquil y en la Costa General, un equipo de ventas más sistemática y mejor 

organizada. Espera noticias. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.02.660-Carta18/02/19675-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GIRALDO, Enrique, s.j. (Medellín) 

Sabe por medio P. González de Duranade su interés por la instalación y desarrollo de FE Y 

ALEGRIA en Medellín. El P. Faustino Martínez de Olcoz le había hablado sobre el mismo tema. 

Habló con el P. González, Provincial de Bogotá. Tuvo una reunión con el P. González y con el P. 

Pieschacón. Desea realizar en Medellín una iniciación de FE Y ALEGRIA, para lo cual se necesitan 

dos condiciones indispensables, explica cada una de ellas. No hay ningún inconveniente básico 

para comenzar en Medellín. Si cree posible que les pueda dar un P. para que lo entrenen en 

Venezuela y pueda ser después el Director, estaría resuelto el más fuerte problema. Hace tres 
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sugerencias con respecto a la necesidad de tener un P. destinado a tiempo completo para la 

promoción de FE Y ALEGRIA en Medellín. No le es posible ofrecerle desde el comienzo un P. con 

amplio entrenamiento, puesto que su pequeño equipo está muy estirado por la expansión que han 

tenido en Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. Tienen una meta en la propaganda que están 

realizando. Habló con el P. Jaime Martínez sobre esta idea o meta. Cree que en Colombia van a 

encontrar condiciones muy favorables para el tipo de trabajo que realiza FE Y ALEGRIA. La 

dificultad más grande está en encontrar los recursos humanos que han de cubrir el frente 

pedagógico, evangelizador, de organización y de promoción económica. Espera poder superar en 

Colombia las medidas actualmente logradas en Venezuela. Escribe la razón de haber comenzado 

el proyecto continental de FE Y ALEGRIA en algunos países. Menciona como ha sido el trabajo en 

Bolivia. Le escribe al P. Durana sobre la Tercera Probación. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.02.661-Carta 25/02/19674-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (Portugalete) 

Recibió Carta en la que se hace eco del aviso sobre los envíos de fondos. Le hace una explicación 

y da razón sobre por qué tiene la cuenta en New York en el First National City Bank. Escribe sobre 

lo que le pasó al cheque al que hace referencia. Que todo esto hubiese sido más fácil por el 

procedimiento que había indicado y que reitera deben seguir en adelante. Que el percance les ha 

ocasionado una verdadera dificultad. Le parece mejor el gasto de la Transferencia Cablegráfica, 

que todos los gastos consiguientes que han tenido. Le añade una copia de la que le dirige al P. 

Arrizabalaga. No sabe si será posible cumplirle sus deseos. No sabe si el P. Arrizabalaga tiene 

paciencia para escucharlo y para transferir hacia otros algo que al menos no ha logrado con 

ninguna persona. Que quizás podría hacer comprender, de un modo más sencillo, a otros, cuáles 

son sus intenciones, si institucionaliza más las Oficinas. Quiere presentar proyecto al P. General, 

para que apoye decididamente la concepción de FE Y ALEGRIA. Le dará acabado al proyecto, 

cuando se libere un poco de las presiones de la Campaña. Si la Campaña da el resultado 

apetecido, pudiera quedar FE Y ALEGRIA de Venezuela en una etapa relativamente tranquila. Le 

informará lo referente a este aspecto. Quiere obtener algunas filminas nuevas para preparar la 

colección. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.03.662-Carta 02/03/19671-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Publicidad Corpa (Caracas) 

Desea expresar cordialmente la eficiencia y la rapidez con que los asesores de CORPA le ayudaron 

a resolver la fricción producida ante la Cámara de Radio y T.V. por sus supuestas declaraciones 

hechas en Valencia a un reportero del Diario La República. Quiere significar lo atinado y lo 

constructivo de la orientación que le dio Regis Etievan a todo el asunto obtenido, una posición 

favorable a FE Y ALEGRIA y a la Campaña que están comenzando. Se despide. 
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A1T4.u/ 967.03.663-Carta 09/03/19671-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LEON LIVINALLÍ, Rosa María (Caracas) 

El P. Luis Azagra le entregó una cantidad, a nombre de ella, para las Obras Sociales de FE Y 

ALEGRIA. Ha asignado su donativo a la Escuela Agropecuaria de La Guanota, en el Estado Apure. 

Que no deje de avisarle si algún día tiene oportunidad de visitar esta Escuela. Le reitera su gratitud 

en nombre de los alumnos. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.03.664-Carta 16/03/19676-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (Portugalete) 

Recibió Carta y se encuentra un poco desorientado respecto a la venida del P. Arrizabalaga. 

Tratará de hacer un viaje de tanteo a Brasil y Paraguay. De regreso quiere pasar por Bolivia, Perú 

y Ecuador. No puede participar en la Campaña de estos países, pero tratará de ponerse en 

contacto con los que van a dirigir la Campaña y darles orientaciones. Cree necesario ir diseñando 

el croquis de la Campaña Continental. No sabe cómo se podría mover con el P. Arrizabalaga. 

Desea estar totalmente libre, para redactar muchas cosas que tiene esbozadas. Ve necesario 

escribir las cosas que se han realizado en FE Y ALEGRIA. Menciona al P. Herrero Velarde y al P. 

Martin Tejedor. Que pueden diseñar el esquema de un programa de T.V. ante la opinión del público 

español, basado en el programa de cierto número de alumnos. Aclara este tema con detalles. Que 

el punto vital para una promoción así está en las relaciones con la Jerarquía. Que la manera más 

adecuada para resolver esta dificultad, es tratar directamente con el Gobierno español sobre este 

programa. Que los representantes de las gestiones deben ser seglares. Que no sabe nada sobre 

el depósito de las medallas. Le parece bueno comunicarle al P. Tejedor los conceptos que en esta 

Carta dedicó a responder. Le gustaría saber hasta qué punto podrían contar con el P. Tejedor para 

el programa. No le tiene muchas noticias de la Campaña en Venezuela. Con él están el P. 

Marquínez y el P. Martínez de Pisón. Espera que venga Portocarrero. Le pidió al P. Provincial de 

Medellín un P. para Colombia. Nombra al P. Echávarri y Alberdi. Copia la norma que se trazó. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 967.03.665-Carta 17/03/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FERNANDEZ OLMO, José‚, s.j. (Murcia) 

Quiere tener noticias de él y saber si recibió su Carta. Le adjunta una fotocopia de la mencionada 

Carta. Le informa que el P. Arbezú le escribió, diciéndole que quedaba incorporado al equipo de 

FE Y ALEGRIA, aunque no fuera posible trabajar en Santo Domingo. Que le informe sobre la 

Campaña. Quiere poder coordinar la campaña de Perú y Bolivia. Menciona al P. Mequínez, el P. 
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Martínez de Pisón, el P. Jiménez y a el P. Baquedano para el trabajo en las Campañas de Quito, 

Guayaquil, Perú y Bolivia. Posteriormente podrían comenzar en Colombia o Centro América. Le 

parece que esto le demuestra que están mirando con panorámica continental. Le agradece que le 

informe cuándo termina su Tercera Probación y si tiene algún proyecto determinado en España. 

Le escribió el P. Arbezú diciéndole que el Obispo de Santiago tenía la idea de pedir un donativo a 

Misereor, para comenzar el trabajo de FE Y ALEGRIA en su Diócesis. Le respondió que no 

convendría comenzar con una promesa vaga de ayuda. Le agrade toda información, si sabe algo 

sobre esta materia. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.03.666-Carta 17/03/19675-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CHAVEZ, Mario, s.j. (Bolivia) 

Le parece que el cambio de FE Y ALEGRIA en Bolivia tiene muchas cosas para contar y planificar. 

Sabe que todo el trabajo recae sobre él y Portocarrero. Que no se desanime por el fracaso que 

tuvo al elegir a la Sra. Bilbao. Le parece que el Secretario de La Paz debería tener un hombre 

joven, que tenga un sueldo proporcionado a su trabajo. Hay que buscar a una persona que trabaje 

para FE Y ALEGRIA en su promoción económica. El trabajo para la prensa y para la radiodifusión, 

requiere de una persona que pueda dedicarse a obtener una cantidad de espacios libres de los 

periódicos y la radio. Si el Secretariado nacional de La Paz se organiza así, las ayudas obtenidas 

los beneficiaran notablemente. Toca el punto referente a cierta anarquía de las iniciativas locales. 

Quiere conversar sobre la duda que le plantea con respecto a una acción económica frente al 

público que lo espera todo. Escribe unos renglones sobre este punto. Le parece bueno que vaya 

pensando sobre la rifa y su organización. Quiere tratar este asunto con Portocarrero. Que las 

Escuelas de la Paz deben tener una comunidad viviendo en cada una de ellas. Habrá que hacer 

algo parecido con las futuras construcciones. Le adjunta una Carta para Portocarrero, pero que si 

él no está, le responda a la pregunta que le hace claramente. Escribe el cable que le colocó a 

Portocarrero, para que venga cuanto antes. Quiere que lo acompañe en la próxima Campaña para 

que tome experiencias. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.03.667-Carta 17/03/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto (Bolivia 

Recibió Carta en la que le indica la cuenta del depósito. Nombra el problema que ha demostrado 

el First National City Bank, al presentar una lentitud en los envíos. Pregunta sobre las dificultades 

de que puede remitir ese dinero a un Banco en La Paz. Comprende que el Procurador de Bolivia 

prefiera por problemas de cambio que le envíe el dinero al National City Bank de New York. Quiere 

saber de una manera clara y taxativa, el razonamiento por qué lo hacen así. Espera poder hablarle 

directamente cuando venga a Venezuela. Esta Carta irá dentro de otra, para Chávez. Le agradece 

su Carta y le pide más frecuencia en su correspondencia y más fotografías. Se despide. 
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 A1T4.u/ 967.03.668-Carta 18/03/19671-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ALCALDE, José Luis (Lima) 

No va a comentar los asuntos pendientes de información, porque quiere dejarle un gran margen 

de decisión a todo el equipo de FE Y ALEGRIA del Perú. Le agrega, como lo hace para el P. 

Durana, para la M. María Miranda y para el P. Benavides, un esquema de algunos asuntos sobre 

los cuales quiere tener más información y espera que ya están resueltos. Insiste en que la 

información debe ser siempre complexiva, da un ejemplo. Que se vaya preparando para hacer una 

fenomenal Campaña. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.03.669-Carta 18/03/19673-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LATORRE T, Luis (Guayaquil) 

Ya está con ellos el P. Martínez de Pisón trabajando en la Campaña de Colegios. Le avisó a 

Carmelo que haga la rifa por el sistema de los carros. Tienen que preparar la próxima Campaña 

de Ecuador. El P. Marquínez, respecto a Quito y el P. Martínez de Pisón con respecto a Guayaquil 

irán haciendo un plan de trabajo. Da tres consejos básicos para la preparación de la Campaña. 

Que el asunto de las cajas y su fabricación es completamente ajeno a la línea en que FE Y 

ALEGRIA trabaja. Hace falta fortalecer y hacer efectivo el Secretariado en Guayaquil. Le insiste al 

P. Pisón que con un mejoramiento del trabajo en Guayaquil, pueden hacer del Colegio de El Cisne, 

un centro piloto verdaderamente modelo. Que de no producirse un cambio en la pensión de los 

alumnos, no tienen más remedio que cerrar la Escuela de Pascuales. Cree que pasará por 

Ecuador. Le agrega una copia de la Carta que le escribió a Carmelo, así como también le manda 

una de ésta a él. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.03.670-Carta 18/03/19674-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RUIZ L, Carmelo (Quito) 

Podrán extraer algunas consecuencias con los resultados que tengan en la Campaña de 

Venezuela. Hay que considerar las dificultades que les ha ocasionado los premios en forma de 

carros. Tienen que discutir y resolver, bajo un punto de vista legal, la Rifa de premios en forma de 

dinero. Deben revisar para esta Campaña el conjunto de los costos que ha sido muy elevado. 

Quiere que el P. Martínez de Pisón y el P. Marquínez, hicieran un proyecto sobre esta materia. Le 

recomienda que se rija estrictamente al plan recomendado por ADVENIAT para la obra de Llano 

Grande. Quiere que los aumentos de Llano Grande no se sumen al gran aumento, como el que va 

ocasionar el conjunto de aulas en Luluncuto. Desea saber cómo ha planificado la solución de este 

aumento y en que está basado. Teme que el aumento en Luluncuto le ocasione una situación 
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parecida a la Colegio de El Cisne en Guayaquil. Considera que una disminución de los gastos de 

mantenimiento se podrían prever si viniera una comunidad a Luluncuto. Le sugiere que le plantee 

este punto al P. Marquínez y al P. Martínez de Pisón, para que pudieran vivir en el nuevo Colegio 

las Merceditas. Le ruega que le consulte a la M. Mercedes sobre la acción social con respecto a 

las familias. Que no se olvide de la colección de fotos, pues necesita urgentemente buscar ayuda 

para Ecuador. Que los mantenga bien informados. Le agrega la Carta que le escribió a Lucho, para 

que están compenetrados en lo referente a la próxima Campaña. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.03.671-Carta 18/03/19673-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José A, s.j. (Perú) 

Le agradece las varias noticias que le da. Le preocupa el punto sobre el relevo en la Dirección de 

FE Y ALEGRIA, por parte de la Provincia Perú y quiere que trate ese tema con el P. Provincial, el 

P. Morales y el P. Benavides. Le ruega que insista en que el sujeto destinado para el trabajo reciba 

el nombramiento con gusto y que sea enviado a Venezuela para entrenarlo. Le parece bueno que 

le exprese a P. Provincial los aspectos tanto positivos como negativos de la petición. Atenderían al 

Perú como lo están haciendo con Bolivia, en caso de no tener una persona adecuada. Lo tiene 

decepcionado la respuesta que le ha dado el P. Provincial de Medellín. Espera hablar con él sobre 

esta materia, pero deben seguir realizando activamente nuestros programas. Le agrega una copia 

sobre el croquis general de asuntos de FE Y ALEGRIA Perú, sobre el que quiere estar informado 

para poder ayudarles. Quiere que le exprese cuál es la dificultad que le impide a él y a José Luis 

mantener una información más frecuente. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.03.672-Carta 20/03/19671-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Benavides, s.j. (Lima) 

Le está incluyendo dos escritos sobre FE Y ALEGRIA del Perú. Escribe el título de cada uno. Le 

está urgiendo al P. Durana y a José Luis para que la oficina esté mejor dotada de personal. En las 

preguntas que le hace la finalidad es mantener una información. Le gustaría que se reuniera con 

el P. Durana, José Luis y la M. María Miranda. Le hace una pregunta sobre el entrenar a una 

persona capacitada para el esfuerzo de crecimiento de FE Y ALEGRIA. Le agradece todo el interés 

que ha puesto por FE Y ALEGRIA. Le gustaría seguir conociendo las perspectivas que ve en la 

enseñanza a través de la T.V. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.03.673-Carta 20/03/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José A, s.j. (Lima) 
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Le agrega un cuestionario de preguntas para que tengan una base adecuada para la información 

de FE Y ALEGRIA del Perú. Le agrega un escrito que lleva por título Oficina de Promoción de FE 

Y ALEGRIA. Está hecho pensando en la oficina de Lima, pero ha querido generalizar los conceptos 

para que les sirva a las Oficinas de La Paz, Quito, Guayaquil, Panamá  otras. Menciona al P. Pozo, 

Julio Ramos y Amelia Ortiz. Le parece conveniente que le informe el P. Benavides sobre los 

asuntos más importantes, que le pida consejos antes de tomar decisiones. Lo deja preocupado la 

noticia que le da de comenzar una segunda Oficina en los altos de San Pedro. Insiste en que se 

vayan cumpliendo los lineamientos que describe, sobre cómo deben ser las Oficinas de Promoción 

de FE Y ALEGRIA. Lo que les hace falta son personas capaces para el trabajo. Le va a mandar, 

sobre la próxima Campaña, un informe con los caracteres de un boceto somero que le pide que lo 

completen y manden a Caracas lo antes posible. Tienen que preparar la Campaña para que sea 

el triple del rendimiento que la anterior. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.03.674-Carta 20/03/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MIRANDA, María (Perú) 

Le agrega una copia del Informe que lleva por título Oficina de Promoción de FE Y ALEGRIA. Este 

documento lo ha elaborado respondiendo inmediatamente a las preocupaciones que suscita la 

Oficina de FE Y ALEGRIA en Lima. Cree que la lectura de los conceptos le ofrece un temario donde 

se precisan las cosas sobre las cuales ha escrito insistentemente al P. Durana y José Luis. Le 

agrega otro documento titulado Preguntas para lograr una información de conjunto y una 

orientación de FE Y ALEGRIA del Perú. Su objeto de hacerlo así es que estando informado el P. 

Benavides, el P. Durana y José Luis, pueden conferir, entre sí, las mejores decisiones. Quizá la 

mejor medida que expresa cómo en verdad están sobrepasados y desbordados por no tener 

auxiliares aptos, la dan en la falta de información periódica en que lo han tenido todo el tiempo. 

Que la presión que está ejerciendo sobre ellos no indica un descontento de mi parte sobre la 

apreciación de conjunto de FE Y ALEGRIA del Perú. Quiere que le haga un comentario de todas 

las cosas que van en esta correspondencia. Agradece todo lo que hace por FE Y ALEGRIA. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 967.03.675-Carta 20/03/19671-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ALCALDE, José Luis (Lima) 

Le adjunta dos escritos que se titulan: Oficina de Promoción de FE Y ALEGRIA y Preguntas para 

lograr una información de conjunto y una orientación de FE Y ALEGRIA del Perú. Quiere lograr a 

toda costa una compenetración informativa y para esto les pide el mayor y el mejor esfuerzo. Le 

enviará un esquema sobre la próxima Campaña, cual también necesita la complementación de su 

informe y su idea, para que tengan perfectamente planificada la Campaña. Quiere que se repitan 

los tópicos de propaganda que les ha mandado. Espera que trabajen en equipo los planes y las 

respuestas. Cree que de esta manera podrán realizar una formidable Campaña. Se despide. 
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 A1T4.u/ 967.03.676-Carta 31/03/19674-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARANGUREN, Isabel (Guayaquil) 

Le hace su presentación con todos los datos correspondientes. Nombra al P. José Manuel Vélaz, 

María Jesús Gorrochategui, María Francisca Suquía y a María Camino. Tiene sumo empeño de 

mantener comunicación con las Misioneras Diocesanas para que estudien dos ofrecimientos que 

les quiere hacer en Venezuela. El primero se refiere a la Dirección de un Centro de Señoras 

activistas y cooperadoras de FE Y ALEGRIA en Caracas. Especifica este punto con detalle. Que 

esa casa quiere ser el comienzo de un proyecto más amplio de un Seminario de Apostolado Seglar 

Juan XXIII. Le explica las funciones que pretenden con ese Seminario. El segundo ofrecimiento 

sería encargarse de la Dirección de alguna de las Escuelas. Escribe cómo sería el trabajo en este 

aspecto. Le ofrece un pasaje aéreo a Caracas para que realice las observaciones directas que 

considere necesarias. Conoció en Caracas la eficacia del trabajo realizado por el equipo de 

Misioneras Diocesanas que acompañaban al P. Peyton. Le parece interesante pensar si alguna o 

algunas de las Misioneras que ha tenido este entrenamiento, pudiera conocer la forma de su 

trabajo. Que debería de haberle escrito esta Carta un poco antes, pero ha tenido un viaje por Centro 

América, México, EEUU y posteriormente la campaña de FE Y ALEGRIA le ha impedido hacerlo. 

Espera sus buenas noticias. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.03.677-Carta 31/03/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (Portugalete) 

Está indeciso de cómo hacer con respecto al P. Arrizabalaga. Le escribió a Isabel Aranguren a 

Guayaquil, haciéndole el ofrecimiento viaje a Caracas y el planteamiento general trabajo. Que no 

deje de informarle sobre el P. Tejedor, para que pueda pensar el proyecto de lanzar en España un 

programa de promoción económica en favor de FE Y ALEGRIA. Espera mandarle una colección 

de filminas. Le parece interesante que si puede mandar un hombre capaz para FE Y ALEGRIA, lo 

pueden entrenar en América, para ponerlo después al frente de la promoción española. Que el P. 

Martínez de Olcoz y Emilio Itúrbide están muy silenciosos. Ve que hace falta una persona en 

Pamplona. Menciona algunas Provincias Jesuíticas españolas que tienen sus obras en América. 

Que si pudiera lograr que los ViceProvinciales pidieran a sus Provinciales una ayuda dentro de los 

canales de FE Y ALEGRIA, sería más aceptable para los Provinciales españoles permitir su 

organización en dimensión peninsular. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.04.678-Carta 20/04/19671-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MACHADO, José Antonio De Machado, Catalina (Caracas) 
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Se dirige a ellos que son sus consecuentes colaboradores, llevándoles el mensaje de FE Y 

ALEGRIA. Menciona lo que dice el Papa en su Encíclica con respecto a la Educación. Que pueden 

tener la seguridad de que contribuyendo a la creación de un Puesto Escolar en FE Y ALEGRIA, 

están proporcionando educación a un niño, que será una columna más para fortalecer la Paz y el 

Desarrollo Integral de Venezuela. Le adjunta un folleto de labor de FE Y ALEGRIA y una 

descripción de lo que es un Puesto Escolar. Los anima a que realicen todo lo que puedan a nivel 

de verdadero sacrificio, ante el problema que solamente entre todos pueden resolver. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.04.679-Carta20/04/19671-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RODRIGUEZ, ANTONIO, DE RODRIGUEZ Josefina (Caracas) 

Se dirige a ellos que son generosos colaboradores, para rogarles que se esfuercen en hacer un 

nuevo sacrificio económico ante una tarea educativa. Menciona la Encíclica del Papa en la que 

habla de un Plan de desarrollo y su objetivo principal. Que los resultados que con la ayuda de ellos 

han logrado en la tarea de educar al Pueblo, han sido sorprendentes. Le adjunta folleto y que 

consideren la posibilidad de favorecerlos con una ampliación de sus donativos, para poder 

enfrentar los proyectos de extensión educativa tanto en cantidad como en calidad. Tiene absoluta 

confianza en lo que puedan realizar a nivel de verdadero sacrificio ante un problema que solamente 

entre todos pueden resolver. Se despide. 

 

 

 

 A1T4.u/ 967.04.680-Carta21/04/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALES DE DURANA, José Antonio, s.j. (Lima) 

Quiere que su cruce de información se haga lo más frecuente posible. Cree que la mejor manera 

de preparase para hacer una Campaña en Perú es fortalecer la organización y la ejecutividad de 

la oficina. No pueden dejar más atrás la organización del medio donativo. Hay que mantener un 

esfuerzo hasta resolver lo de la sección de periodismo con personas siquiera a medio tiempo. Le 

ruega que vaya haciendo con José Luis un boceto para la Campaña General. Que no le deje de 

responder cuáles serían las fechas más próxima para las Campañas de Perú. Que consulte con 

José Luis y la M María Miranda sobre esta materia. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.04.681-Carta 21/04/19673-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FERNANDEZ OLMO, José‚, s.j. (San Jerónimo) 
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Recibió su Carta que coincidió con la presencia en Caraca del P. Arvesú. Habló con el P. Arvesú 

que le confirmaba en lo absoluto el ofrecimiento a FE Y ALEGRIA y que le planteó otro ofrecimiento 

para que actuara con plena libertad. Que su cooperación con ellos en la Campaña de Perú y Bolivia 

puede quedar en pie. Le parece conveniente que se encargara de la directiva de FE Y ALEGRIA 

de Ecuador. Que el Provincial de Colombia les va a destinar un P. a tiempo completo, y está 

haciendo todo lo posible para que el Provincial de Medellín haga otro tanto. Que de este modo su 

trabajo estaría dedicado a darle consistencia a FE Y ALEGRIA en el Ecuador. Le propone que 

durante el tiempo que va estar en Ecuador, pudiera ir a Santo Domingo para tantear las 

circunstancias. Que las perspectiva que les está ofreciendo Latinoamérica son muy interesantes. 

Lo han venido a ayudar, para la Campaña de Venezuela, Portocarrero, el P. Marquínez y el P. 

Martínez de Pisón; especifica en los sitios que trabaja cada uno. Le parece trascendental la 

actividad de tipo internacional latinoamericano. Podrían acordar su viaje directamente a Lima, para 

que participe en la Campaña del Perú. Que esa experiencia le sería muy provechosa para su 

trabajo en Ecuador y para fundamentar la expansión a la República Dominicana en ese mismo tipo 

de vinculación con los presupuestos oficiales. Que no deje de escribirle comentándole sus 

impresiones, pues duda de haber recibido sus Cartas anteriores. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.04.682-Carta21/04/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU VIUDA DE VELAZ, Josefina (San Sebastián) 

Le informa que en general la Campaña que están realizando va marchando muy bien. Todavía no 

puede predecir cuántos son los aumentos logrados, pero tiene mucha esperanza. Han crecido en 

todos los renglones y muy especialmente en la colaboración de los Colegios de Caracas, donde el 

P. Baquedano ha podido llegar. Que los grupos de Señoras están muy diligentes y están 

penetrando sectores nuevos. Asistió a una Asamblea de todas las firmas que producen en 

Venezuela bebidas gaseosas y pidió en esta reunión una cooperación especial. Espera que Manuel 

le tenga reservadas las acciones. Le agradece la intervención que ha tenido con Yoldi, a la cual 

espera escribirle pronto. Le ha suministrado un precioso material la última Encíclica de Paulo VI. 

Explicó algunos de los conceptos de la Encíclica cuando habló en el canal 5 de la T.V venezolana. 

La perspectiva de expansión en Centroamérica son bastante próximas, así como la verificación de 

al menos un tanteo en Brasil, donde quiere ir el próximo año. Está pensando con Manuel la manera 

de extender la acción del Secretariado de Pamplona para que tenga fuerza en toda España. 

Nombra sus propósitos con respecto a la expansión. Que espere otra Carta en la que le cuente 

cosas más detalladas sobre la Campaña. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.06.683-Carta 07/06/19671-(Caracas) 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

s/d 

Acude a ellos movido por una gran preocupación que cada día es más firme. Una gran Autoridad 

Mundial ha dicho que ya no pueden elegir sino entre la Educación o La Catástrofe. O educan a 
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Todo el Pueblo Venezolano o lo abandonan en su actual desastre que los lleva a todos a una 

catástrofe Nacional. Espera de nuevo su serena reflexión y su generosidad ante un problema de 

tanta magnitud. Le pregunta que si podrían darle a un niño venezolano una Beca por un año. El 

camino recorrido los califica como un gran movimiento de sólida Esperanza hacia realizaciones 

definitivas. Les invita a que lo sigan acompañando con su amistad. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.06.684-Carta 13/06/19671-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELUTINI, Becl  

Inicialmente el P. Vélaz hizo una Carta dirigida al destinatario señalado, pero posteriormente la 

corrigió sustituyéndolo por el de "amigos" y "cooperadores" de FE Y ALEGRIA, agradeciéndoles la 

colaboración y ayuda prestada en el terreno de la educación popular. Educar es mejorar al pueblo 

y esa esperanza quiere sembrarla en muchas personas. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.06.685-Carta 14/06/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CONSIDINE, John (EEUU) 

Le está adjuntando con una Carta a los Obispos del Comité para Latinoamérica, una descripción 

del programa Latinoamericano de FE Y ALEGRIA y los planos del edificio Centro Latinoamericano 

de Entrenamiento de Caracas. Su petición se resume en una ayuda para los cursos del Centro 

Latinoamericano de Entrenamiento. La segunda petición la refiere a la posiblidad de abrir tres 

Secretariados de Promoción, sostenidos por un año. Las ciudades escogidas serian: en Centro 

América, Guatemala o Mangua, Colombia, Medellín y México si obtienen mejores circunstancias, 

alguna ciudad del Nordeste de Brasil. Que es la primera vez que FE Y ALEGRIA hace una petición 

de ayuda al US BISHOP COMMITEE FOR LATIN AMERICA. Su esperanza es poder multiplicar 

ampliamente la ayuda católica norteamericana. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.06.686-Carta15/06/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ELESPE, Santos, s.j. (Madrid) 

Necesita estar fuera de Venezuela para conocer, a modo de tanteo, las principales ciudades del 

Brasil. Espera visitar Paraguay, Uruguay y el norte de Argentina, para regresar visitando las 

Escuelas de FE Y ALEGRIA de Bolivia, Perú, Ecuador y Panamá. Le agrega Carta dirigida al 

Embajador de España y un esquema de lo que él llama "Departamento de Planes y Proyectos de 

la Organización FE Y ALEGRIA. Le vendría bien la cooperación de dos de sus antiguos alumnos 

de San Sebastián. Tiene entre manos varios Proyectos concretos y podrían suministrar a sus 

colaboradores el material estadístico disponible en Venezuela para describir la situación socio 

económica. Espera tener que viajar a Roma para hacerle al P. General una exposición del proyecto 
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de ampliación de la Oficina de Promoción de recursos humanos y de recursos económicos de 

Caracas. Que de ella dependen un conjunto de resultados económicos. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.06.687-Carta 15/06/19674-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (Portugalete) 

Le escribe a Marquínez enviándole las dos respuestas del Provincial y Rector del Teologado de 

North Aurora. Se le presentan ciertas dificultades con respecto al P. Elespe y su viaje. Le envía las 

fotocopias de una Carta al Embajador de España y de un esquema. Que se podrá dar cuenta de 

que se trata de obtener ayuda española. No cree que la respuesta española sea sumamente rápida 

para poder contar con ella para el viaje del P. Elespe. Están atravesando una situación económica 

relativamente estirada y puede ser que se despeje con el pago que les adeuda el Instituo Nacional 

de Hipódromos. Para él no está clara la necesidad de que venga el P. Elespe. Cree que están en 

condición de explicarle a un muchacho con la formación de un Director de Empresas cuáles son 

sus proyectos. Le pide que envíe las Cartas que le adjunta a sus respectivos destinatarios. Espera 

visitar Brasil y luego tocar Paraguay, Argentina, Bolivia y Lima, piensa que así podrá tener una 

imagen un poco más segura de las posibilidades que se le pueden ofrecer. Que así podría 

presentar al P. General una información mejor para sus proyectos de dimensión continental. Desea 

poder ir a Roma. Menciona a Manuel García Solaz, P. José Fernández Olmo y al P. Pisón. Que el 

P. Pisón después de terminar la Campaña de Guayaquil irá a Lima para empezar la Campaña del 

Perú, le acompañará el P. Fernánde del Olmo y el P. Herrero Velarde. Espera que puedan ir a 

Bolivia el P. Jiménez y el P. Garicano. No sabe si el P. González de Durana pueda ir a Tercera 

Probación. Quizá le mande algunas referencias. Espera poder escribir un manual de FE Y 

ALEGRIA y un libro. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.06.688-Carta 15/06/19675-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Guayaquil) 

Se ha frustrado la posible ayuda de P. Arrúe y del P. Garicano. Le escribe al P. Garicano para que 

vaya con el P. Jiménez a ayudarle a Portocarrero en Bolivia. Que se entienda con el P. Arrúe para 

ver si puede ir a Guayaquil. No ha podido hablar con el P. Azagra pero cree que no tendrá dificultad 

en confirmar esta autorización. Le dice que es conveniente que esté en Lima para el comienzo de 

la Campaña del Perú. Escribe su proyecto en el reparto de la gente. Ha sido destinado a FE Y 

ALEGRIA del Perú Manuel García Solaz. Le escribe al P. Herrero Velarde para plantearle su 

próximo trabajo. Le parece importante ganar la batalla en el Perú. Cree que el conjunto de Bolivia 

está mejor pertrechado de personal para realizar la Campaña. Le ha escrito a Marquínez diciéndole 

que Fernández de Olmo pasará brevemente por Quito antes de incorporarse a la Campaña de 

Lima. Espera otra persona que pueda colaborar con Fernández de Olmo para realizar el intento de 

entrar en Santo Domingo. Le copia una dirección por si le quiere escribir. Espera que las elecciones 

municipales de Guayaquil no le hayan traído grandes trastornos y que se hayan arreglado los 
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problemas de exoneración. Le parece que debería poner unos carros con parlantes haciendo 

constantemente la propaganda de la rifa. Tiene curiosidad en saber de qué forma se le ha dado 

cauce al donativo del Gobernador y si Lucho quedó contento. Es necesario que deje un 

presupuesto reajustado y de acuerdo con las posibilidades de ingreso. Hay que revisar la 

participación en las cantidades que otorga el Gobierno. Le desea que trabaje con entusiasmo en 

las distintas Campañas. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.06.689-Carta 15/06/19672-(Caracas)-Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SOLAZ, Manuel Ga, s.j. (España) 

Le escribe antes de emprender su viaje a Brasil. Le envía felicitaciones. Le manda folletos de 

propaganda donde se escribe la finalidad de FE Y ALEGRIA. Quiere escribirle una Carta descriptiva 

de su finalidad, pero esto lo verificará con el P. Durana y visitando los Secretariados y las escuelas. 

Espera conversar con él en Lima. Su tarea consiste en interesar a todos los sectores sociales de 

que se responsabilicen por la Educación Popular. Ve esto como el único camino para poder 

alcanzar el desarrollo de los pueblos. Escribe el hecho concreto que marca la dificultad de esta 

tarea. Quiere que se prepare para realizar el mensaje de FE Y ALEGRIA y que su magisterio sea 

un buen campo de entrenamiento. Le parece que ser destinado en el magisterio a FE Y ALEGRIA 

supone un intenso esfuerzo y quizás un sacrificio. Se despide. 

 

 

 A1T4.u/ 967.06.690-Carta 16/06/19671-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José Antonio, s.j. (Lima) 

Que los portadores de la Carta son: Andrew Landi y Avelina Malizia. Ellos lo visitaron con motivo 

de VI Congreso Latinoamericano de "Charitas". Ya conocían con amplitud el espíritu y el trabajo 

de FE Y ALEGRIA, porque han visitado algunas de las Escuelas. Están inspirados en el mejor 

deseo de ayudarlos, por lo cual le agradece que los atienda en Lima. Le agradece muy 

especialmente su correspondencia y espera que la Campaña del Perú sobrepase todas las 

medidas anteriormente logradas. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.06.691-Carta 16/06/19671-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. 

Que los portadores de la Carta son: Andrew Landi y Avelina Malizia, que desean conocer la Obra 

de FE Y ALEGRIA en el Ecuador. Ellos han visitado alguna de las Escuelas de Caracas, Maracay, 

Valencia y Puerto Cabello. Le recomienda que le muestre la Oficina de Quito y la Escuela de 
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Luluncuto. No cree que les será posible detenerse en Guayaquil. Que no deje de avisarle a Lucho 

y al P. Martínez de Pisón para que los atienda. Le encomienda a los dos viajeros. Se despide. 

 

A1T4.u/ 967.06.692-Carta 16/06/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OLMO, José Fernández, s.j. (Murcia) 

Quiere dejar arreglado todo lo referente al viaje a Lima, porque sale para un largo recorrido por 

Brasil, Argentina y Paraguay. Supone que están resueltos los problemas para que se encargue 

como Director de FE Y ALEGRIA del Ecuador. Le parece que la Campaña del Perú le será muy 

provechosa. Que prepare rápido el viaje dada la urgencia. Que le escriba al P. Cesáreo García del 

Cerro pidiéndole que le prepare el viaje. Que le pregunte los datos exactos para mandarle la plata, 

y le indique al P. González de Pisón la fecha de su llegada. Su viaje por el Brasil tiene por objeto 

estudiar las posibilidades que tiene para FE Y ALEGRIA este país. Espera pasar rápidamente por 

Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador, visitando las Escuelas y los Secretariados. Le coloca una 

dirección por si le escribe. Le envía copia de esta Carta al P. Ignacio Marquínez y al P. José Antonio 

González de Durana. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.06.693-Carta 16/06/19673-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (Quito) 

Ha recibido Cartas para conocer el estado y la marcha de la Campaña de Ecuador. Le adjunta una 

Carta de su hermano donde le comunica la fecha en que debe estar en el North Aurora. Se frutó la 

posibilidad de que Garicano lo pueda acompañar y le está escribiendo que el P. Provincial está de 

acuerdo con que acompañe a Jiménez. Espera estar en Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia, Lima, 

Ecuador y Panamá. Le recomienda que le dé todo el tiempo restante a Ecuador. Menciona al P. 

Martínez de Pisón, Durana, Arrúe y el P. Azagra. Nombra cómo quedaría el reparto de fuerzas para 

ayudar en cada Campaña. Que este reparto de fuerza da la sensación de que Perú queda mucho 

más ayudado que Bolivia, pero tienen que tomar en cuenta que en Bolivia tienen a Portocarrero. 

Espera que a pesar de las turbulencias políticas y de las limitaciones de Ecuador, realice una buena 

Campaña. Le recomienda que apriete las cosas en Quito para que los presupuestos queden lo 

más ajustado posible a los ingresos reales, pues no le será posible enviarles una ayuda. Espera 

que las ayudas Oficiales se vayan regularizando. Le gustaría que tratara ese asunto con Mons. 

Romero. Se ha encontrado con Mons. Proaño, que le habló de la poca calidad de la Escuela en 

Riobamba. Esto le aconseja no extenderse sin que se fortifique la situación. Lo mismo le 

recomienda a Pisón. Espera que haga una Teología fructuosa. Se despide. 

 

A1T4.u/ 967.06.694- Carta 16/06/19672- (Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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GARICANO, Fernando, s.j. (Quito) 

Recibió Carta firmada juntamente con Javier Arrúe y la que le mandó solo. El P. Provincial ha 

aceptado que se queden trabajando en la Campaña de FE Y ALEGRIA. Menciona al P. Hugarte y 

a Jiménez. Ha pensado que Jiménez ayude en la Campaña de Bolivia. Cree que los dos podrán 

ser un fuerte refuerzo para Bolivia, que cuenta con Humberto Portocarrero. Invita a Javier Arrúe a 

que acompañe a Martínez de Pisón y que se quedara de la misma manera en Guayaquil ayudando 

a Lucho. Cree que no sería difícil que se comunicara con Humberto Portocarrero. Le agradece muy 

especialmente todo lo que ha hecho por FE Y ALEGRIA en Quito y lo que pueda hacer en la 

Campaña de Bolivia. Que dado el apoyo P. Provincial, FE Y ALEGRIA se ha desarrollado con 

rapidéz en Bolivia. Están percibiendo cierto número de sueldos del Ministerio de Educación y en 

general. Por otra parte. los de Bolivia forman una ViceProvincia muy animosa. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.06.695-Carta 16/06/19673-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HERRERO VELARDE, Ricardo, s.j. (North Aurora) 

Que debe estar presentando su examen final y preparando su venida. Comenta el orden de las 

Campañas y que están a cargo del P. Marquínez y P. Martínez de Pisón. Menciona al P. Jiménez 

y a Fernado Garicano. Que el P. Fernández del Olmo se va a encargar de la dirección de FE Y 

ALEGRIA en Ecuador y nombra viajes del mismo. El P. General le ha mandado un mensaje 

diciéndole que desea que le exponga el programa Iberoamericano de FE Y ALEGRIA. Aprovechará 

el viaje para tocar Uruguay, Paraguay, el norte de Argentina, Bolivia, Lima, Ecuador y Panamá. Le 

da estas explicaciones para que se sitúe en el reparto de la gente y las actividades en que estarán 

metidos. Que Marquínez estará en North Aurora para el comienzo del curso. Está pensando que 

su iniciación en FE Y ALEGRIA podría ser agregándose a la Campaña del Perú y le da sugerencias 

de viajes para que pueda conocer el trabajo en las distintas ciudades y en Ecuador se podrían 

repartir el trabajo con el P. González de Durana, Fernández del Olmo y Martínez de Pisón. Que se 

encontrarían en Lima y hablarían sobre el terreno. Que el P. Baquedano lo podría atender al llegar 

a Caracas, para que vea algunas Escuelas y los Secretariados. Le parece que su iniciación en la 

Campaña del Perú es muy apropiada para que vea en qué forma trabajan. Cuando llegue a 

Venezuela harían el proyecto del año. Quiere dejarle al máximo las cosas que está haciendo 

directamente y que fuera iniciando el conocimiento del personal. Desea que venga lleno de energía 

a sumarse a esta gran tarea Hispanoamericana. Se despide. 

 

A1T4.u/ 967.06.696-Carta16/06/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA DEL CERRO, Cesáreo 

Que el motivo de la Carta es en relación con uno de los viajes. Le ha escrito al P. Fernández del 

Olmo para que se ponga en contacto con él, a fin de ir realizando los trámites necesarios para ir 

obteniendo el pasaje y los descuentos que él suele alcanzar. Le ruega que le escriba a Dionisio 
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Isasi al convenir la fecha del viaje del P. Fernández del Olmo. Le escribe para dejar este asunto en 

sus manos, puesto que debe salir de viaje por Brasil, Paraguay, Uruguay y el norte de Argentina, 

con objeto de explorar las posibilidades que se le abren a FE Y ALEGRIA. Varios de los PP. que 

lo conocen lo han animado a comunicarle los proyectos que están realizando. Todavía no tienen 

cumplido el 40 proyecto, pero que sí es posible. Le agradece toda la atención que le pueda dedicar 

al viaje del P. Fernández Olmo. Se despide.  

 

 A1T4.u/ 967.06.697-Carta 6/06/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARRUE, Javier, s.j. (Quito)  

Su plan en el reparto del equipo sería que fuera a Guayaquil en cuanto se encuentre despejado de 

exámenes. Allí podría ayudar al P. Martínez de Pisón y a Lucho. Como Guayaquil necesita 

donativos encaminados a becas o en general al sostenimiento de las escuelas, su cooperación 

puede ser sumamente eficiente. Ya le ha avisado al P. Pisón para que se entienda con él. Que 

puede hacer las veces del P. Pisón, ya que este se tiene que ir al Perú. Cree que su estancia en 

Guayaquil será muy fructuosa y que sacará fuerzas si visita El Cisne y el Colegio San Ignacio. Pide 

que hable con el P. Pisón sobre la situación económica de Guayaquil. Todo esto le pondrá más de 

relieve la necesidad de hacer una buena Campaña de relaciones públicas con las Empresas. Que 

la escuela de El Cisne puede ser un Centro ejemplar de que es posible ayudar de un modo definitivo 

a los marginados que no tienen nada. Insiste en el aspecto material porque no es posible que 

realicen un obra educativa firme, si no resuelven los problemas de cuantioso costo que los 

propósitos puestos en prácticas originan. Le agradece la ayuda que le va a prestar y espera poder 

visitarlo de regreso del Sur. Se despide. 

 

A1T4.u/ 967.06.698 - Carta 16/06/19672- (Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José Antonio, s.j. (Lima) 

Recibió su Carta en la que le dice que la Campaña empezará antes de las fiestas Patrias. Cree 

que es el mejor tiempo. Que le avise al P. Pisón la fecha en la que debe estar acompañándolo. 

Espera que el P. Fernández del Olmo también esté en Lima para ayudar en la Campaña. Menciona 

a Manuel García Solaz. Tiene un buen equipo que se puede esperar una magnifica colaboración. 

Le gustaría saber si la Campaña se va a realizar en Arequipa. No ha querido escribirle al P. Pozo 

porque no quiere resolver directamente esos asuntos, sino que lo hagan ellos que están mucho 

más cerca. Le da dirección por si le quiere escribir algo referente a esto. Espera estar en Lima, 

pero que no va en plan de colaborar con la campaña, sino de tener una información general de la 

marcha de Perú y conversar de las cosas principales. Le dice algo sobre la cuenta de conciencia 

que le da. Lo alienta para que en la Campaña tire sistemáticamente la parada arremetiendo con 

todas las actuaciones posibles después de diseñar un plan determinado. Se despide. 
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 A1T4.u/ 967.06.699-Carta17/06/19674-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ZWIEFELHOFER, Hans, s.j. (Alemannia) 

Tiene Cartas sin contestar. Se enteró de que el P. Rey ha sido nombrado Superior de la Casa de 

Mannheim. Le agradece las recomendaciones que le ha hecho en Roma al P. Schoenenberger y 

al P. General. No deja de llamarle la atención la Carta de Paul Hoffacker al P. Gaviña. Le adjunta 

la copia en Alemán de la Carta porque según la traducción que le han hecho pudiera indicar alguna 

clase de confusión. Para aclarar la confusión, le adjunta la  

Carta que dirigió a Pragadier y Becher donde les explica que acepta la planificación del Proyecto 

en cuatro etapas. Le da el monto económico y la parte que pidieron a ADVENIAT. Quiere que 

hablando con Paul Hoffacker aclare si tiene noticias contenido de la Carta a Pregadier y Becher, y 

esquema de las etapas Seminario. Escribe la forma y la cantidad como se debe hacer cada una de 

las entregas. Le adjunta una Carta dirigida a Johannes Pietryga puesto que encontrará algunas 

noticias que le pueden interesar. En su viaje por Centro América y México vió grandes posibilidades 

de comenzar el trabajo. En Colombia las cosas están un poco difícil. Esto le lleva a tratar de 

establecer pronto el Secretariado de FE Y ALEGRIA en Medellín. Su principal interés es obtener 

información sobre el Brasil. Que no deje de avisarle a José Domínguez Ortega si es que viene una 

persona de Alemania, pues él tratará de atenderlos. Que no deje en el olvido la idea de crear una 

especie de Instituto Alemán para Iberoamérica. Cree cada vez más necesario este tipo de acción. 

Espera vender la idea a algunos de los Provinciales Jesuitas de los EEUU para que les den un P. 

Pide opinión. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.06.700-Carta 17/06/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HOFFACKER, Paul  

Ha recibido desde Roma una comunicación del P. Cándido Gaviña, en la cual le adjunta una copia 

de su Carta. No sabe si habrá alguna confusión sobre los datos que le ha mandado a ADVENIAT. 

Para más seguridad le está adjuntando una copia de la Carta dirigida a Pregadier y Becher asi 

como también el esquema. Acepta dividir el Proyecto Seminario de Apostolado Seglar "Juan XXIII" 

en cuatro etapas. Le parece que en la Reunión de los Obispos se pudiera presentar la forma como 

ellos desean obtener la ayuda económica y explica cómo se puede hacer. Le encomienda de una 

manera muy especial el apoyo del proyecto, pues están dando un gran empuje a todo el programa 

Latinoamericano de FE Y ALEGRIA, que esperan extender a Centroamérica, México Brasil. Va a 

visitar las principales ciudades del Brasil, con objeto de explorar las condiciones para empezar a 

trabajar. Pasar por Paraguay, Uruguay y el norte de Argentina con la misma intención. De regreso 

visitará las Escuelas de FE Y ALEGRIA en Bolivia. Le agradece el gran interés que ha mostrado 

en todo lo que se refiere a FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.06.701-Carta 17/06/19675-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PRIETRYGA, Johannes (Bélgica) 

Que la Campaña tuvo como característica un aumento muy grande en los premios, para ver si 

podían romper las medidas logradas anteriormente. Toca el punto referente a Caracas. Van a llevar 

a una política de sostenimiento de los compromisos actuales adquiridos. Tiene que hacer una 

pausa en lo referente a las construcciones, limitándose a unas pequeñas mejoras. Que si la ayuda 

de ADVENIAT se hace efectiva podrían comenzar la construcción del Seminario de Apostolado 

Seglar Juan XXIII. Están presentando el proyecto Centro Interamericano de Entrenamiento al 

comité de Obispos de EEUU en favor de Latinoamérica, especifica este punto. También le están 

pidiendo que lo ayuden con tres donativos para poder empezar nuevos secretariados en 

Guatemala o en Managua, en Medellín, México y Brasil. Habla del trabajo de los Secretariados de 

promoción. Escribe cómo se está realizando el trabajo del Perú y Bolivia, y de dónde salen los 

donativos. Espera poder ir a Roma puesto que el P. Arrupe lo ha invitado a presentarle el proyecto 

de FE Y ALEGRIA. Espera salir para un recorrido por Brasil, Paraguay, Uruguay y el norte de 

Argentina, regresándose por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Panamá. Desea hacer una 

verificación rápida de la situación para poder comenzar algo en Brasil. Visitar las escuelas que le 

sea posible en Bolivia. Tiene empeño en establecer algunas escuelas de tipo Agropecuario en 

Bolivia, donde estuvieron las antiguas misiones. Ha atravesado una serie de dudas respecto al 

sacerdote chino. Que por ahora no tiene la posibilidad concreta de mantenerlo en una de las 

escuelas. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.06.702-Carta 19/06/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MENDOZA FLEURY, Lorenzo (Caracas) 

Ha deseado verlo durante su pasada enfermedad y después en su mejoría. Que toda la gente que 

está en La Guanota ha ofrecido bastantes actos. Que las Escuelas han seguido desarrollándose. 

Su problema básico consiste en poder realizar las instalaciones de bombeo suficientes para regar 

la mayor extensión posible. Esperan poder adquirir un tractor para las siembras. Sale para Brasil y 

Paraguay para orientar la creación de escuelas de FE Y ALEGRIA. Visitar las Escuelas que tienen 

en Bolivia, Perú y Panamá. Se despide. 

 

A1T4.u/ 967.06.703-Carta 20/06/19673-Carta VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VILLEGAS, Fabio, s.j. (Colombia) 

Ha tenido varias conversaciones con los PP. Provinciales de Bogotá y de Medellín, sobre la 

posibilidad de comenzar las obras de FE Y ALEGRIA en Colombia. Ha tenido una invitación del 

Vicario General de Medellín para ir a esta ciudad y conversar con la Curia Arzobispal de la misma 

materia. Ha hecho varios contactos con los Obispos Norte Americanos, para promover los primeros 

recursos para instalar un Secretariado de Promoción y así sería más fácil cualquier trabajo de 

crecimiento posterior, como está funcionando en Perú y en Bolivia. Agradece el ofrecimiento de su 
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cooperación. Le parece interesante que viniera a Venezuela y en especial a Caracas para tener un 

contacto inmediato con el tipo de trabajo que están realizando. Cree esto más orientador que si 

alguno de ellos fuera a Cartagena. Con gusto le enviará pasaje aéreo, pero de momento cree que 

sería bueno postegarlo para su regreso de un viaje relativamente largo. Escribe el objetivo del viaje. 

Quiere presentarle al P. General un proyecto de expansión continental que trataría de alcanzar un 

cierto número de alumnos en las Escuelas de FE Y ALEGRIA. Va a pasar por Bolivia, Perú, 

Ecuador, Panamá,  Colombia. Le agradece la iniciativa que ha tomado. Cree factible ir preparando 

las cosas para la promoción de FE Y ALEGRIA en Colombia. Agradece que se mantengan en 

comunicación. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.06.704-Carta 20/06/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU VIUDA DE VELAZ, Josefina (San Sebastián)Tiene que remediar el no escribirle con 

frecuencia y contarle sus trabajos, sobre los cuales ella siempre tiene un enorme interés. Sale para 

un viaje por Brasil, Uruguay, Paraguay, el norte de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y 

Panamá. En Brasil tratará las posibilidades de que pudieran dar comienzo a las escuelas de FE Y 

ALEGRIA, toca otros puntos sobre el tema. Le parece conveniente convencer a varias personas 

valiosas de Brasil para que se vinieran a trabajar una temporada en Caracas y así aprenderían sus 

procedimiento de organización extremadamente sencillos, pero que necesitan una dedicación y un 

entusiasmo grande. Le llama la atención la posibilidad de restaurar algunas de las antiguas 

Misiones de Paraguay. Que en Uruguay y en Argentina las condiciones culturales son mucho más 

elevadas y por ahora no cree próximo el establecimiento en estos países. Desea preparar un 

proyecto bien estructurado para el trabajo en todo el ámbito Iberoamericano y poder presentárselo 

al P. General de la Compañía. Se despide. 

 

A1T4.u/ 967.06.705-Carta 20/06/19671-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ISASI, Dionisio 

Acompaña la Carta con un recibo de la M. Raquel Castro de una ayuda que a nombre de FE Y 

ALEGRIA entregó como cooperación para el viaje de los alumnos para visitar la Siderúrgica de 

Guayana, los altos del Caroni y la construcción de la Represa del Gurí. Creyó conveniente dar esta 

ayuda al colegio de Altagracia y también como una especie de premio por haber colaborado en la 

Campaña de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.06.706-Carta 26/06/19671-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FERNANDEZ DE LEONI, Menca (Caracas) 
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Desea agradecer la bondad que tuvo para con varios de los Colegios de FE Y ALEGRIA 

visitándolos personalmente. Le está acompañando algunas fotografías de su reciente recorrido. Le 

adjunta un boceto del Salón que desean construir en la Escuela del Presidente Kennedy, barrio 

Bolívar de Petare. Quiere que ese Salón sea un testimonio de su interés por los sectores populares 

menos favorecidos de Caracas. Que Corina de Alfonzo tiene la bondad de transmitirle la Carta. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 967.09.707-Carta22/09/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTINEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Lima) 

Sale para Roma y quiere dejar claras las instrucciones del trabajo. Que el P. Marquínez se quedar 

en Ecuador, le está escribiendo sobre esto y le va a dejar una copia de esta Carta. Su criterio es 

que pase unos días en Lima descansando, después se puede trasladar a Quito ápara ayudar al P. 

Marquínez, recibiendo cuidadosamente las instrucciones sobre el trabajo. Que el P. Marquínez 

deber venirse a Venezuela y al regresar a Ecuador se encargará de toda la dirección. Después de 

esa misión se podría preparar para empezar la Teología en San Leopoldo, Brasil. Le parece un 

poco difícil que el P. Marquínez pueda venir a Venezuela, por la situación de dificultad que tiene 

FE Y ALEGRIA en Ecuador. Le insiste en su Carta que lo debe hacer, que son órdenes definidas. 

Espera recibir sus impresiones de la Campaña del Perú, y después de su llegada a Ecuador. Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 967.09.708-Carta 22/09/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HERRERO VELARDE, Ricardo, s.j. (Lima) 

Le escribe a Manolo pidiéndole datos de la Campaña. Le gustaría que conociera un poco más el 

Perú y Bolivia porque esto le ayudaría a formar la panorámica de su trabajo. Que el P. Marquínez 

se ofreció a quedarse en el Ecuador y se lo aceptó con la condición de que viniera a descansar a 

Venezuela y lo supliera el P. Domingo Pisón. No sabe cuándo estará de regreso en Caracas. Verán 

cómo se presenta la situación económica de los próximos meses y sobre todo como se puede 

montar bien una enérgica Campaña. Le agradecerá todas las informaciones que le pueda enviar. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.09.709-Carta 22/09/19671-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

TAMAYO, Fernando (Caracas) 

Está informado, por José Domínguez Ortega, del gran interés que ha puesto en preparar la Escuela 

de Ocumare del Tuy, a fin de que se pueda poner en marcha. Igualmente conoce el empeño que 

ha puesto su Señora en ultimar todo lo pertinente a la buena marcha de la Escuela. Hubiera querido 
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visitarlo y hacer posible conocer la Escuela de Ocumare del Tuy, pero ha tenido que precipitar su 

viaje a Roma. Por eso quiere significarle su profundo agradecimiento por el bien que está haciendo. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.09.710-Carta 22/09/19671-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

EZCURDIA, José Antonio, s.j. (España) 

Le envía saludo y la comunicación de una próxima visita que espera poder hacerle. Estará en 

Roma invitado por el P. General para darle cuenta del trabajo que están realizando en FE Y 

ALEGRIA y programa más inmediato por el que quisieran llegar a extenderse en casi todos los 

países de América Latina. De regreso de Roma pasará por España. Se despide.  

 

 A1T4.u/ 967.09.711-Carta 22/09/19671-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ISASI, Dionisio 

Le adjunta la factura proforma de la Agencia "El Cano", para sufragar los costos de su viaje a 

Europa. Especifica el monto viaje. Se despide. 

 

A1T4.u/ 967.09.712-Carta 22/09/19672-(Caracas) Venezuela  

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CREOLE PETROLEUM CORPORATION. 

Desea poner a la consideración de ellos que hace algunos meses viajó acompañado por Julio al 

Campamento de Temblador, propiedad de la Creole Petroleum Corporation. El propósito del viaje 

era examinar la conveniencia de establecer un Centro de Enseñanza dirigido al mejoramiento de 

los campesinos de la región. Considera que el número de casas y de instalaciones Campamento 

son suficientes para poder organizar una sencilla Escuela Agrícola en régimen de internado, que 

fuera provechoso para los poblados vecinos del Estado Monagas y Delta Amacuro. El otro aspecto 

se refería más de lleno a una Escuela permanente. Que este podría ser un modesto comienzo de 

las actividades de FE Y ALEGRIA en el Campamento de Temblador. Tiene que informales que FE 

Y ALEGRIA no cuenta por los momentos con suficientes recursos para abrir las mencionadas 

actividades. Pero que si ellos le dan una ayuda anual estarían en condiciones de movilizar el 

personal requerido y mantener el Campamento. Deja a consideración de ellos la propuesta en 

nombre de FE Y ALEGRIA, agradeciéndoles toda su valiosa cooperación. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.09.713-Carta 22/09/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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GONZALEZ LLORENTE, Miguel (Puerto Rico) 

Recibió su Carta y el tema que le trata es de suma importancia para él, además coincide con una 

grave preocupación que tiene sobre el Colegio Padre Machado y en especial por su director, el P. 

Parmenio García. Le puede decir que hay mucha habladuría respecto al Director y parece que es 

cosa seria. Que el Colegio está perdiendo el prestigió con que él lo dejó. Por eso le parece que su 

venida sería buena para remediar la situación. Que si desea regresar le harán un puesto en el 

Colegio a toda costa. Queda en espera de su contestación y que la dirija a las oficinas de Caracas. 

Cree que su presencia en el Colegio sería una manera de hacer un cambio en la dirección de un 

modo adecuado, aunque el P. Parmenio siguiera en la dirección. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.09.714-Carta 22/09/19673-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CASAS, Julio (New York) 

Le manifiesta su profundo reconocimiento por la gran tarea que realiza en FE Y ALEGRIA. Sale 

para Roma, especifica el motivo porque tuvo que adelantar el viaje. Le han dado muy buenas 

referencias de la marcha de Cumarebo y de la colaboración que está realizando allí el INCE. Ha 

hablado con el P. Parmenio Garcia sobre el problema de la Primaria y siguiendo sus 

recomendaciones ha quedado reducida a la mitad del personal. Le deja una Carta a George Hall 

pidiéndole el Campamento de Temblador contando con la base que le ha hablado Domínguez. 

Llamó al P. Moracho de Maturín, para movilizarse frente a esta emergencia y se ha comprometido 

a dos cosas. El P. Moracho ve alguna dificultad en el hecho de que Temblador está atendido por 

dos P. Agustinos de Barrancas, pero cree que esta dificultad podría ser solventada. El P. Moracho 

ha quedado en ponerle una respuesta urgente sobre la aceptación del Obispo a realizar trámites 

del permiso de la Autocomunión. Le parece un poco impropio el haber escrito la Carta a George 

Hall y no a los Sres. de Creole Petroleum Co. Que cualquier cosa sobre esta materia se la podría 

escribir a nombre de su Hermano José Manuel Vélaz, pues él se la entregará. Una de las cosas en 

la que quiere insistir es en lograr la ayuda económica de ADVENIAT para la Casa de Formación. 

Se despide. 

 

E .u/ 967.09.715-Carta 22/09/19673-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (Quito) 

Espera que haya recibido el telegrama que le envió, escribe el contenido de este. Ha hablado con 

el P. Provincial que acepta su ofrecimiento de que se quede en Ecuador, pero que primero se 

venga a Venezuela para unas vacaciones. Sabrá valorar el sacrificio que hace en dejar sus estudios 

de Teología. Que le dé instrucciones a Pisón para que continúe todas las gestiones que tenga entre 

manos. Cree de especial importancia que los trámites de exoneración de impuestos aduaneros 

para los automóviles, queden ya emprendidos antes de venirse a Venezuela. Quiere que le haga 

más urgencia al P. Provincial sobre el destino de un P. Ecuatoriano para FE Y ALEGRIA. Espera 
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rogarle al P. Provincial de Loyola, para ver si él está en disposición de destinar un P. de la Provincia 

de Loyola para Ecuador. No alcanza a tener su idea aproximada de lo que otros Provinciales de 

España pudieran ayudarlos. Después de la visita en Roma le escribirá al P. Segura acerca del 

Teólogo que le prometió. Que por este lado pudiera haber una clase de ayuda para el Ecuador. 

Que tome las determinaciones que hay en esta Carta con tranquilidad, menciona los lugares en los 

cuales puede descansar. Le agradece por el enorme trabajo que está realizando. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.09.716-Carta 22/09/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona) 

Regresó de una gira que incluyó Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay. El objeto de su viaje es 

conocer más de cerca la situación de Brasil, para medir las ventajas o dificultades de una pronta 

instalación de FE Y ALEGRIA. Sale para Roma aceptando la invitación P. General, para darle 

cuentas sobre el programa de FE Y ALEGRIA y su extensión posible a toda América Latina. No 

sabe si visitará Alemania a su regreso de Roma, para impulsar la petición que le han hecho a 

ADVENIAT. Sus impresiones del desarrollo de FE Y ALEGRIA en el Perú y en Bolivia son 

excelentes, pero no puede decir lo mismo de Ecuador, donde están pasando un serio trabajo. Que 

la Viceprovincia de Bolivia ha destinado al P. Sugranes para organizar un secretariado en favor de 

FE Y ALEGRIA de Bolivia en la ciudad de Barcelona. Que realice una promoción desde el 

Secretariado de Pamplona que les promueva una ayuda importante. Que se ponga de acuerdo con 

su hermano. Le escribió su madre diciéndole que Josefina Yoldi está dispuesta a otro donativo. Le 

envía saludos a Emilio. Se despide.   

 

 A1T4.u/ 967.09.717-Carta 22/09/19671-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARAYALDE, Javier (San Sebastián) 

Ha tenido noticias sobre su mejoramiento. Lo ha recordado mucho, en especial en el recorrido viaje 

que comprendió Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela. Sale 

directo para Roma. No puede detenerse en España. Quizás en Alemania y en Francia le haga 

alguna visita. Sabe que se ha portado muy valiente durante toda su enfermedad. Lo encomienda 

para que se mejore totalmente y pueda cumplir una gran misión. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.09.718-Carta 22/09/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU, Josefina (San Sebastián) 

Espera que haya recibido su Carta desde Lima, en la que le cuenta algunos detalles de su visita a 

las antiguas Reducciones de los Indios Chiquitos en Bolivia. Estando en Lima le avisaron que tenía 

una noticia del P. General para que se fuera a Roma; por esta razón ha tenido que cambiar sus 
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planes inmediatos. Que en Roma hay algunas cosas interesantes como el Congreso de los 

Católicos Rurales que le interesa mucho conocer. También el Congreso Mundial del Apostolado 

Seglar. Es probable que en Roma le recomienden pasar por Alemania antes de regresar a España, 

pues tiene una petición para ADVENIAT. Por estas razones retrasará su visita a España, que no 

podrá ser muy larga pues esta apremiado por las urgencias que tienen en Venezuela. Le ha escrito 

al P. Manuel y al P. Martínez de Olcoz para que le preparen algunas Conferencias, contribuyendo 

así a extender un poco la siembra de ideas en la cual apoyan el apostolado. Se despide. 

 

A1T4.u/ 967.09.719-Carta 22/09/19675-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Espera que haya recibido su cablegrama, escribe el contenido mismo. Explica la razón de por qué 

tuvo que adelantar su viaje a Roma. En Roma espera la entrevista con el P. General y después 

procurará establecer algunos contactos, en especial con el asistente de Alemania. Es posible que 

visite la FAO, a Essen y a Johannes Pietryga si no se ve con él en Alemania. Lo deja más tranquilo 

los progresos que está haciendo Javier. Le ha escrito al P. Martínez de Olcoz anunciándole su 

visita. Le gustaría aprovechar el tiempo con algunas conferencias con un público selecto en 

Pamplona San Sebastián y Bilbao. Que la Viceprovincia de Bolivia ha destinado al P. Sugranes 

para proporcionar una ayuda directa a FE Y ALEGREIA de Bolivia. Quiere hacer algo semejante 

en Madrid, Perú, Andalucía y Paraguay. Le va a escribir unas líneas al P. Provincial de Loyola, 

anunciándole su visita y sus intenciones de tratarle el asunto de FE Y ALEGRIA en orden de otras 

posibilidades de adquisición de personal. Que el P. Gonzáles de Durana ha regresado para hacer 

su Tercera Probación. Esto les ha traído un serio problema en Lima. Menciona al P. Herrero 

Velarde. Están atravesando una situación algo estrecha debido a que la Campaña no alcanzó todos 

los resultados previstos. A esto se le añade el terremoto de Caracas. Espera que estas 

circunstancias sean pasajeras, pero le preocupan bastante. Que el P. Marquínez está decidido a 

quedarse en Ecuador y explica las razones. Nombra al P. Arbesú y al P. Pisón. Escribe sus 

propósitos con respecto al trabajo P. Pisón. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.09.720-Carta 22/09/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PIETRYGA, Johannes (Bélgica) 

Que cuando reciba la Carta estará en Roma, llamado por el P. General para explicarle el programa 

de FE Y ALEGRIA. El P. Schoenemberger está interesado en conocer los programas y la manera 

de trabajo apostólico. Es posible que estando la petición en ADVENIAT para el "Seminario de 

Apostolado Seglar Juan XXIII", se acerque a Essen. Le gustaría conocer su criterio sobre esta 

materia, así como el de el P. Hans Zwiefelhofer. Le va a escribir al P. José Rey avisándole su viaje 

a Roma, lo mismo que al P. Hans Zwiefelhober. Quiere conocer su punto de vista con respecto a 

hacer en Bélgica algún planteamiento ante la Organización respectiva de ayuda a Latinoamérica o 

algo semejante en Holanda, pues si lo cree oportuno lo visitaría en Bruselas. Escribe por qué tuvo 
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que adelantar su viaje a Roma. Regresó de un viaje donde la mayor parte del tiempo la pasó en 

Brasil. También pasó por Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y Perú. Trae muy buenas 

impresiones del desarrollo rápido y seguro de FE Y ALEGRIA en Bolivia y en Perú. Están pasando 

una estrechez en Ecuador. Espera poder conversar con él ampliamente. Se despide.  

 

 A1T4.u/ 967.09.721-Carta 22/09/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ZWIEFWLHOFER, Hans, s.j. (Alemannia) 

Sale para Roma y explica el motivo porque tuvo que adelantar su viaje. No sabe cuál será su 

opinión sobre su posible viaje a Alemania, para hablar y responder sobre las preguntas que sigue 

haciendo ADVENIAT. Visitará al P. Schoenemberger. Que puede dirigirle una Carta a cargo del P. 

Manuel Hernández. Trae buenas impresiones de la posibilidad de la extensión de FE Y ALEGRIA 

a Brasil y Paraguay. Le escribe a Johannes Pietryga para pedirle su opinión sobre la posibilidad de 

visitarlo en Bruselas. También le escribe a José Rey avisándole sobre su viaje. Menciona los 

desastres y las inundaciones que ha causado el Río Apure. Si cree posible algún contacto de él 

con voluntarios alemanes, que se lo escriba a Roma. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.09.722-Carta 22/09/19671-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SOLAZ, Manuel Garcia, s.j. (Lima) 

Sale para Roma. Que estarán clarificando el éxito del Telemarathon. Le pide que le dé todos los 

datos referentes a la Campaña, sin esperar a tenerlos totalmente registrados y puntualizados, pues 

tiene gran curiosidad de conversar sobre ellos en España. También le interesa tener los resultados 

para cuando visite, en Madrid, al Provincial de Toledo y hable con Cesáreo GARCIA DEL CERRO. 

Si puede visitar el filosofado de Alcalá de Nares. Que le dé una breve y clara información de su 

situación Jerárquica, si se ha cumplido lo previsto sobre su estancia en Miraflores y su 

comunicación con el P. Provincial y el P. Eguileor. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.09.723-Carta 22/09/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DEL REY, José‚, s.j. (Frankfurt) 

Que cuando reciba la Carta estará en Roma y que cualquier cosa que le tenga que comunicar se 

la escriba a cargo del P. Manuel Hernández. Le ha escrito a Johannes Pietryga y al P. Hans 

Zwiefelhober comunicándoles su viaje y pidiéndoles opinión sobre la conveniencia de pasar por 

Alemania, después de su estancia en Roma. Quizá un tema que le parece interesante es ver si 

pudiera responder a las últimas dificultades que tiene ADVENIAT, puesto que le interesa en que 

responda sobre si el Seminario Seglar Juan XXIII, para el que le han pedido ayuda, es necesario 
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o no. Le parece conveniente traducir al alemán el informe que llevará en castellano. Desea que 

realice unas exitosas gestiones. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.09.724-Carta 23/09/19674-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

POLANCHI RODRIGUEZ, Ángel Adolfo (San Fernando de Apure) 

Presenta el problema de La Guanota y la necesidad que tiene de conseguir de Roma el permiso 

para la autocomunión dada por los HH que atienden la obra, y también por la Superiora de las 

Religiosas. Ha sido testigo de la organización de la Parroquia de Nisia Floresta, en el Arzobispado 

de Natal, donde están encargadas las Religiosas de la Congregación de Hijas de Jesús 

Crucificado. Explica el procedimiento de dicha parroquia. Que si en Venezuela se pudiera poner 

en práctica el mismo procedimiento, son innumerables las posibilidades de expansión. El P. 

Provincial de la compañía de Jesús en Venezuela aprueba los nombres del H. Juan José Leúnda 

y H. Isidro Gurruchaga para que se solicite en su favor la facultad de que puedan dar la comunión. 

Sale para Roma y después visitará varias naciones de Europa en solicitud de ayuda económica y 

de personal. Si considera posible le agradecería una Carta dirigida a nombre de su H., el P. José 

Manuel Vélaz, en la que le exprese su petición a la Sta. Sede, para obtener el permiso de la 

comunión en La Guanota. Promete seguir trabajando con entusiasmo para  desarrollar la Escuela 

Agrícola de La Guanota y para que sea el puente para seguir penetrando llano adentro. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.09.725-Carta 23/09/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RUBIO MONTIEL, Saturnino (España) 

Que no se comunicó con él debido a las ocupaciones y trabaos que le ha proporcionado la obra de 

FE Y ALEGRIA. Envía agradecimientos por la valiosa colaboración de sus Sacerdotes a los 

Colegios de FE Y ALEGRIA. Cree que los PP. lo tendrán informado sobre lo que es la obra y lo 

que representa para el pueblo de Venezuela, tan necesitado de una Educación Integral que llegue 

a los sectores más pobres de la sociedad. En este empeño están trabajando. Que las obras se 

extienden por Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. Que entre los colaboradores que están 

atendiendo a la Dirección Espiritual de los Colegios de Caracas se encuentran sus Sacerdotes. 

Menciona el trabajo del P. Leal, del P. Lorenzo, del P. Castilla y del P. Monge. Llegó a Caracas 

después del viaje por Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador. Queda sorprendido por la decisión 

P. Leal, que ha sabido comportarse digna y sacerdotalmente y que ha trabajado con empeño en la 

Obra. Lo invita a conocer la Obra en el propio terreno que se desarrolla. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.09.1967-Carta 23/09/19671-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CALASANZ ROSENHAMMER, José (Bolivia) 
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Quiere agradecerle la acogida que le dispensó en su reciente viaje a San José de Chiquitos. Ha 

hablado con mucha gente sobre esa maravillosa obra y sobre el amor con que la continúan los PP. 

Franciscanos Austriacos y Bárbaros. Le incluye material de propaganda de lo que es FE Y 

ALEGRIA. Espera poder visitar las Misiones de Chiquitos con más detenimiento. Le ruega que le 

envíe, a su nombre, la dirección y el nombre postal de Vicario Apostólico de los PP. Franciscanos 

Bárbaros. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.11.727-Carta 25/11/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

EZCURDIA, José‚, s.j. 

Desea de nuevo poner en firme la petición de que el P. Oteiza fuera el encargado principal en en 

Secretariado de Pamplona. Le sería muy provechoso, ya que está en España, conocer cuál es su 

determinación, ya que esto le permitiría dar pasos concretos y acordar un tipo preciso de contrato 

con Venezuela sobre la preparación de propagandas. Cree que el P. Oteiza puede suminístrale 

una eficaz cooperación. Pidió un P. joven que pueda trabajar junto con el P. Oteiza para reforzar 

el Secretariado de Promoción de Recursos Humanos y Económicos. Alude a unas de las grandes 

oportunidades como es la creación de una serie de escuelas Agropecuarias. Ya tienen lanzado ese 

intento en dos Escuelas de FE Y ALEGRIA en Venezuela, con abundantes tierras. Que una serie 

de Campamentos Petroleros están esperando su petición. Frente a esa situación fue su petición a 

su H. de un hombre sensato. Esta fue la razón del destino del H. Gurruchaga, después de dos 

fracasos de personal que ha tenido. Comprende las presiones que va a sufrir frente al destino del 

H. Gurruchaga. Que al desenvolverse el primer Plan Piloto tendrán en la mano un Centro de 

preparación de personal en cosas muy sencillas. Confirma el destino del H. Gurruchaga cuyos 

trámites de entrada en Venezuela los retrasó, para poder acompañarlo. Lo invita a que visite FE Y 

ALEGRIA en Venezuela. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 967.12.728-Carta 01/12/19672-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FRANCÉS, Jesús, s.j. 

Le escribe desde Loyola que ha tomado como centro de operaciones en el Norte. Ha estado 

haciendo los tanteos de todos los comienzos. Que tienen un Microsecretariado en Pamplona con 

la cooperación del P. Martínez Olcoz y Emilio Itúrbide. Le pidió al P. Ezcudia un P. para que se el 

Director del Secretariado de FE Y ALEGRIA en Pamplona. Que el P. General ha aceptado la idea 

de la organización de un Secretariado en Madrid y otro en cada Provincia Jesuítica. Cree que 

después de la campaña de este año en Venezuela, tendría que volver. Ha hablado a 

concentraciones numerosas de monjas en Loyola, Pamplona y San Sebastián. Espera visitar casi 

todas las provincias. Ya habló con el de Toledo y Loyola, lo hará con el P. Rif de Barcelona. 

Menciona al P. Zabala, P. Cipriano Arana. Escribe ocho puntos sobre el futuro de FE Y ALEGRIA 

y su personal. Espera que quiera conocer las Escuelas, la forma como han logrado el personal, y 
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los procedimientos para obtener los recursos económicos. Que las necesidades le obligan a ir 

perfeccionando su sistema de Relaciones Públicas y las propagandas. Se despide. 

 

1968 

A1T4.u/ 967.02.729- Carta 06/02/19682- (Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA SOLAZ, Manuel, s.j. (Lima) 

Respecto a la situación juridica de FE Y ALEGRIA en el Perú, le informa, que el documento oficial 

de Constitución de FE Y ALEGRIA Perú se elaboró bajo el consejo y la supervisión P. Antonio 

González Callizo y por el Abogado de la Compañía. Sugirió las bases fundamentales. Le 

recomienda una lectura detenida de todo el documento y que lo confiera pormenorizadamente con 

el P. González Callízo. Quiere aclarar que la intención del documento es presentar un instrumento 

jurídico perfecto. En el documento existen los mecanismos para el cambio de cualquiera de las 

personas que aparecen en él ocupando determinado cargo. Comprende el agrio problema que las 

dificultades presentadas ofrecen al P. Provincial. Es evidente que los problemas han tenido que 

ser difíciles y espinosos para las gestiones diarias. Que no deje de seguir escribiéndole con 

frecuencia. Está recién llegando a Caracas. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.01.730-Carta10/01/19685 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARRUPE, Pedro, s.j. (Italia) 

Las advertencias que le hace sobre el déficit temporal de tesorería en Venezuela y sobre la baja 

retribución de los maestros, son también sus preocupaciones, aunque no contribuyen la mayor de 

todas. La más grande es cómo formar un equipo jesuítico capaz de mantener y seguir desarrollando 

vigorosamente el movimiento emprendido. Menciona al P. Herrero Velarde, el P. Jesús María 

Baquedano. el P. César Astiz, Luis Jiménez, Ignacio Marquínez, Manuel García Solar, Domingo 

Martínez de Pisón, Humberto Portocarrero, Oizumi, el P. Ruano y el P. José Antonio González de 

Durana. Su más grande temor está en saber si tendrá tiempo de inspirar a ese grupo jesuítico. 

Trata bien detallado el punto referente al déficit de FE Y ALEGRIA en Venezuela y también sobre 

los sueldos del profesorado. Que el más grave problema para una obra social profunda por parte 

de la Iglesia reside en descubrir y entrenar hombres que tengan tesón, capacidad, espíritu y 

humildad. Que todos los centros de FE Y ALEGRIA se han iniciado sin una base económica. Todo 

crecimiento está condicionado por la capacidad de promoción de los recursos económicos. Las 

mejoras que obtengan en Caracas servirán para resolver los problemas de mejoramiento y 

crecimiento en Venezuela. Tienen que desarrollar el Departamento por correspondencia y el de 

Planes y proyectos, además de reforzar los ya existentes. Nombra al P. Rubio, el P. Francés, el P. 

Marcoida, el H. Leunda, el P. Ruano, el P. Ridruejo y el P. Palmés. Le propone nueve decisiones 

concretas sobre el trabajo de FE Y ALEGRIA en Venezuela y para extenderse. Menciona los 

centros de la próxima etapa. Se despide. 
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 A1T4.u/ 968.01.731-Carta 17/01/19681 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (Caracas) 

Que su Carta lo deja perplejo y desorientado. Comprendería más fácilmente que le dijera que su 

experiencia en FE Y ALEGRIA no le satisface y por lo tanto prefiere cambiar de dirección. Le parece 

que las cosas a distancia son más difíciles de entender y por eso quiere hablar con él en Caracas. 

No pasará por Panamá, por lo tanto, le ruega que no salga de Venezuela hasta su regreso. Eso 

mismo le pide al P. Viceprovincial. Espera que la entrevista pueda ser constructiva. Se despide. 

 

  

 

A1T4.u/ 968.01.732-Caracas 17/01/19681 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FRANCES, Jesús, s.j. (Caracas) 

Recibió Carta P. Ignacio Marquínez en la que le dice que no va a Ecuador, que viajará a Panamá 

y después a Lima. No aprueba ese viaje. Comprende que el P. Marquínez tiene problemas pero no 

sabe nada. Que se podrá dar cuenta por la Carta que le adjunta, que lo único que le pide es que 

lo espere en Caracas. Que se podría ocupar algún tiempo de la expansión de Fe Y ALEGRIA en 

Colombia, especialmente en Medellín, en Nicaragua y Guatemala. Menciona al P. William Barbieri. 

Con gusto mandaría al P. Marquínez como explorador a todas esas zonas para que realizara un 

informe. Le parece mejor, que si el P. Marquínez está en buenas condiciones de salud realice 

cosas que le abran nuevos horizontes. Han recibido, de su visita a los EEUU, donativos de cierta 

importancia. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.01.733 

Carta 19/01/19682VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

NEBREDA, María Carmen (Madrid). 

Le presenta la petición de Damas Catequistas para la Ciudad de Cumaná. Escribe los propósitos 

y las finalidades de FE Y ALEGRIA. Cree que el Centro de Cumaná podría estar atendido por tres 

catequistas y explica cuál sería el trabajo de cada una. Le gustaría conocer su opinión respecto a 

la atención Pastoral, para que la comunidad ensaye el establecimiento de una Parroquia. Que en 

Cumaná ya FE Y ALEGRIA tiene una sencilla Escuela. Alquilarían la casa para las religiosas pero 

con el propósito de construir alguna. La autonomía de acción que ponen en manos de las 

Religiosas es absoluta. Su tendencia es completamente la obra educadora, con el Dispensario 

Médico y Odontológico, con el Comedor Escolar, el Centro Recreativo, la Cooperativa de Ahorro y 

Préstamo y con Talleres adjuntos. El centro de Cumaná no tiene esos elementos complementarios. 
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Se ofrece a responder a todas las preguntas que desea hacerle sobre el tema, para lo cual puede 

escribirle a FE Y ALEGRIA de Caracas, le copia la dirección. Espera que pueda estudiar este 

proyecto y queda en espera de sus noticias. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.02.734-Carta 10/02/19683-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OTEIZA, Valentin, s.j. (Pamplona) 

Está de regreso a Caracas. Le hace un comentario sobre la venida de Blanca Crespo. Pone como 

condición para la venida de Blanca Crespo que le facilite el viaje de ida y vuelta, porque ellos se 

encuentran en una situación muy estirada económicamente. Cree necesario que haga un esfuerzo 

económico, sin la necesidad de pedirle cooperación a Martínez de Olcoz, puesto que su ayuda la 

necesita para Ecuador y Bolivia. Le parece que lo que le propone no se sale en nada de las normas 

que recibió de Escurdia. Le escribe a Blanca Crespo explicándole las circunstancias. Lo anima a 

que acepte la forma que le propone, ya que puede ser el comienzo de una cooperación. Está 

seguro de que Blanca Crespo de regreso le podrá hacer una Campaña muy efectiva en el orden 

vocacional en España. Que lo consulte con el P. García Cerro y así darán marcha al proyecto. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 968.02.735-Carta 10/02/19683-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (Santuario de Loyola) 

Su viaje de regreso a Venezuela ha sido muy bueno. Ha encontrado en Venezuela las cosas 

bastante bien. Le parece bueno que Olcoz le mande todas las posibilidades que tenga para actuar 

con ellas en el momento dado. Menciona a Francés y a Cipriano Arana. Le agradece que cuando 

tenga datos sobre la posible edición Libro, se los mande. Que hable con Oteiza sobre el viaje de 

Blanca Crespo. Tiene Cartas de Blanca Crespo pidiéndole con urgencia una información favorable 

a su venida. Si Oteiza acepta pagar los gastos de viaje podría ponerle un cable. García del Cerro 

no le ha dado ninguna noticia sobre la reunión de los Provinciales en Madrid. Encontró a 

Gurruchaga con muy buenas impresiones y se marchó con Leúnda para Apure. Hará lo posible por 

ir a visitarlos. Llega el P. Rifé y tiene que dedicarle un programa de tres días. Espera que Herrero 

Velarde lo acompañe en este tiempo. El P. Herrero Velarde está preparando una Campaña muy 

interesante y ve que comprende los aspectos más distintivos de FE Y ALEGRIA. Que la misma 

Campaña definirá por sí misma muchas de las cualidades reales de los que actúan en ella. Le 

envía la Carta sin firmar, para no retrasar la Carta. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.02.736-Carta 14/02/19681-Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VERA, Rafael (Caracas) 
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A su regreso a Venezuela le han entregado un cheque con cierta cantidad de dinero. Le agradece 

el constante recuerdo que le tiene. Gracias a él habrá un muchacho más en FE Y ALEGRIA, que 

cuente con un apoyo necesario para sus estudios en la duración de un curso entero. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.02.737-Carta 14/02/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALO SALAS, Simón (Caracas) 

A su regreso a Venezuela recibió su tarjeta y su cordial donativo en un cheque contra el Banco 

Metropolitano. Le agradece este nuevo donativo que tan generosamente hace en favor de los niños 

de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 

 

 A1T4.u/ 968.02.738-Carta 16/02/19683-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AZCUE, Segundo, s.j. (El Salvador) 

Le escribió al P. Ruano conforme a los deseos que le expresa. Le pide al P. Ruano el informe 

económico de las actividades de conjunto de FE Y ALEGRIA en Panamá, pues lo necesita para el 

informe del P. General. Le escribió a Mons. Manresa quien se ha interesado en conocer el trabajo 

en Guatemala. En su Carta le coloca dos condiciones básicas que ha hablado con Mons. Manresa. 

La Jerarquía Norteamericana le ha concedido un donativo pero que no alcanza para sus proyectos. 

De esta materia le informará el P. Ignacio Marquínez, que espera que lo pueda visitar. Trataría de 

interesar a los Jesuitas Norteamericanos de Honduras, en caso de que no fuera posible contar con 

un P. para algunas de las ciudades Centroamericanas. Quiere saber si pueden contar con el P. 

Llasera. Lo tendrá informado sobre cualquier opinión de Mons. Manresa con los Obispos 

Norteamericanos, y en caso de que no puedan comenzar en la Viceprovincia jesuítica de 

Centroamérica, tratarían de hacerlo en Honduras. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.02.739-Carta 32/02/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MIELGO, Carlos, s.j. (España) 

Le responde su Carta diciéndole que su proyecto es sumamente interesante. Sale para un recorrido 

de las Escuelas de la parte occidental de Venezuela. Quiere adelantarle que la mejor manera para 

que la Confederación Nacional de Congregaciones Marianas de España hicieran un programa bien 

pesado, es hacer un viaje de un pequeño grupo de los principales representantes. Le ofrece todos 

los transportes y los gastos de permanencia en Venezuela. Si hubiese conocido antes estos planes 
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se hubiera puesto en contacto con él en España. Le agradece una rápida contestación sobre la 

idea. Continuará escribiéndole. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.03.740-Carta 13/03/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LUNING, Hildegard (México) 

Se apresura a responderle, quiere decirle que será bienvenida a Caracas y le preparan un reparto 

del tiempo de visitas conforme a la fecha de su estancia con ellos. Le gustaría saber cuántos días 

va a permanecer en el país. De este modo le haría un programa de visitas a las Oficinas y a los 

Colegios de FE Y ALEGRIA de Caracas y de otras ciudades del interior y también le prepararían 

los contactos con personas que nombra en su Carta. Se despide. 

 

 

 

A1T4.u/ 968.03.741-Carta 16/03/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

María Eloisa (Apure) 

Hace la presentación de los niños Pedro Pérez Artega y Antonio Pérez Arteaga. Le recomienda la 

atención de estos dos niños, hasta fin de curso. Le ha advertido a las personas recomendantes, 

que los niños deberán ser entregados a sus representantes en vacaciones y velar por el traslado 

de ambos niños desde San Fernando hasta Caracas. Aclara todos los conceptos, para que queden 

bien definidos los términos de su recomendación. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.03.742-Carta 16/03/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DONAVAN, Carolus, s.j. (EEUU) 

Le pide excusas por no poder escribirle en inglés. Le escribe para recomendarle la admisión en 

Boston College del joven Hardy de Zordo. El joven desea ser admitido para estudiar Business 

Administration. Da la referencia académica de Hardy de Zordo y también da su recomendación 

personal. Le agradece toda atención que le pueda prestar. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.03.743-Carta 20/03/19684-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AZCUE, Segundo, s.j. (El Salvador) 
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Le saluda y le quiere hablar de FE Y ALEGRIA de Panamá. Vino el P. Ruano a hablar con él. Le 

habla de las deudas de FE Y ALEGRIA en Panamá. Escribe las entradas que han habido desde 

Noviembre 67 y Marzo 68. Menciona los equipos y terrenos conseguidos después de Noviembre 

67. Para que tenga una idea más completa y general, le presenta un balance de prueba del 

Movimiento de FE Y ALEGRIA en Panamá. Que la escuela que se va a comenzar a construir en 

Domingo Díaz se hará sólo con los bonos del Estado. Los Diputados panameños consiguieron la 

ley para ofrecer cierta cantidad de dinero a FE Y ALEGRIA, para edificación nada más. El P. Ruano 

está dispuesto a dar cuentas a quien deleguen cada mes. Que para todas las construcciones de 

FE Y ALEGRIA en todos los países, no se ha pedido permiso a Roma. Y sus Provinciales no han 

tenido ninguna dificultad. En Panamá pedir permiso a Roma significa no sólo atraso sino la 

posibilidad de perder los bonos. Esperan que su resolución sea favorable a FE Y ALEGRIA. Se 

despide. 

 

 

 

 A1T4.u/ 968.03.744-Carta 25/03/19683-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AZCUE, Segundo, s.j. (Panamá) 

Juntamente con la Carta le adjunta una copia de la que le dirige al P. Fernando Guardia. Ha 

insistido ante el P. Ruano en la necesidad de que presente un balance mensual al P. Rector y al 

P. Provincial. Cree que los problemas básicos de FE Y ALEGRIA en Panamá están tratados en su 

Carta al P. Fernando Guardia, pero con gusto le responde a las preguntas que le quisiera hacer. 

Que la construcción inmediata de la Escuela que tiene proyectada, sería una demostración de 

eficacia que arrastraría otros donativos de la parte oficial y también de la iniciativa privada. Las 

cuentas que le presentó el P. Ruano muestran una solidez administrativa, pero tiene varios 

defectos de expresión contable. Le parece interesante que el P. Ruano se fuera rodeando de un 

conjunto de empleados, para tener una administración totalmente al día. El P. General le sugiere 

que se dedique totalmente a la promoción Latinoamericana de FE Y ALEGRIA, dejando en manos 

de otras personas la conducción y el crecimiento de lo ya logrado en Venezuela. Esto sería 

imposible sin la cooperación de los P. Provinciales. Tienen un fondo disponible que deben 

acrecentar hasta cierta cantidad, para comenzar un Secretariado en Centroamérica. Ha oído que 

se va a quedar algunos días en Venezuela. Quiere saber si está dispuesto a realizar un recorrido 

por las Escuelas de FE Y ALEGRIA. Por la Carta que la adjunta verá que invitó al P. Guardia a 

conocer personalmente FE Y ALEGRIA de Venezuela. Su propósito es que varios de los 

Provinciales, que van a la reunión de Río, pudieran tener una experiencia personal sobre FE Y 

ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.03.745-Carta 23/03/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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RUANO, Víctor, s.j. (Panamá) 

Le envía las copias de las Cartas que dirige al P. Fernando Guardia y al P. Segundo Azcue. Como 

puede observar, en la Carta al P. Fernando Guardia toca los temas de fondo, porque cree que le 

pertenece el control alto de FE Y ALEGRIA de Panamá. Le plantea estos mismos problemas al 

remitirle la copia al P. Azcue. Que no se olvide de la enorme importancia que tiene que realice la 

contabilidad clara sin objeciones de ninguna clase. Es impostergable el acrecentamiento personal 

que colabora con él. Espera, como demostración de su eficacia, el poder tener una esmerada 

presentación de sus balances. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.03.746-Carta 23/03/19685-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GUARDIA, Fernando, s.j. (Panamá) 

Que el P. Ruano ha estado con ellos y cree que fue provechosa su estancia para el mejoramiento 

y la buena marcha de FE Y ALEGRIA de Panamá. La Iglesia, para construir y mantener las Obras 

en servicio de los sectores marginados, tiene que estar basada en nuevos principios de promoción 

de los recursos necesarios. Le ha insistido al P. Ruano que presente al Rector y al P. Provincial un 

balance mensual rigurosamente exacto sobre toda la administración de FE Y ALEGRIA. Le parece 

que las deudas, que tienen contraídas en maquinaria, están hechas con seriedad y prevista su 

rápida cancelación. Habla sobre la construcción de la Escuela Artesanal. Han tenido autonomía 

con respecto a la aprobación de los planos en FE Y ALEGRIA. Le parece perfectamente sólido el 

sistema de trabajo administrativo del P. Ruano. Es necesario que contraten un contable para que 

tenga al día todo el trabajo de contabilidad y deben emplear dos personas de cierta calidad en el 

fomento de Becas y donativos, para así conseguir una imagen ante la opinión pública. Le pide 

opiniones al respecto. Le encantaría que fuera su invitado en Caracas y que pudiera visitar los 

Colegios de FE Y ALEGRIA. Cree que deberían pensar en el destino de algunos Maestrillos para 

que trabajen en la misma dirección. Que si la Viceprovincia de Centroamérica quisiera hacer algo 

parecido a la de Venezuela, deben entrar en un sistema de preparación personal. Habla un poco 

sobre este punto y agrega esos datos, porque considera que Centroamérica tiene personas con 

mucha capacidad. También le escribe al P. Segundo Azcue. Tiene interés en el desarrollo de FE 

Y ALEGRIA en Panamá. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.03.747-Carta 25/03/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ACEVEDO, Marcelo, s.j. (Brasil) 

Que la Carta es para avisarle recibo de su correspondencia. Le confirma su asistencia a la reunión 

de Río. Procurará presentar a los asistentes un esquema de las razones fundamentales que han 

motivado la creación de FE Y ALEGRIA y otro esquema paralelo de sus realizaciones y dificultades 

en el terreno de la ejecución. Se esforzará, aunque están en plena Campaña Anual, en remitirle 

ese trabajo con la mayor antelación posible. Se despide. 
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 A1T4.u/ 968.03.748-Carta 26/03/19686-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Quito) 

No le ha querido preguntar por la radio nada referente al cambió de las Marianitas por las Esclavas 

en Guayaquil. Quiere saber si este asunto lo ha tratado contando con la seguridad de que van a 

venir las Esclavas. Su información sobre el barrio de El Cisne la envió a la Raskob Foundation, 

pero hasta ahora no tiene ninguna respuesta. No está de acuerdo en la reducción del presupuesto. 

Es además del criterio que el Convento debe quedar bien hecho donde quiera que se realice. Que 

si llega algún donativo de Raskob deben agradecerlo inmediatamente. Quiere saber si han 

agradecido el donativo de ADVENIAT respecto a Llano Grande. Quiere que le informe sobre la 

demora de la Campaña hasta después de las elecciones y también noticias sobre la conducción 

de las operaciones mensuales de sostenimiento y de la construcción que está haciendo en 

Luluncoto, en El Camal y en Guayaquil. Que podría contestarle varias de las cosas en trámite por 

medio del P. Provincial. Es de opinión que no deben dejar de pensar en su Teología en San 

Leopoldo. Habla sobre los viajes P. Martínez después de su Teología. Que ha sido convocado a 

una reunión en Río de Janeiro. Espera que el P. Provincial de Venezuela le acepte la designación 

del P.González de Durana para Ecuador. Escribe sobre los trabajos que podría hacer este P. 

Menciona a Lucho. Le ofreció una prueba de entrenamiento a una chica española que se ofreció a 

trabajar con ellos. Sólo le queda saber cómo se encuentra de ánimo en la gran lucha. Se esforzará 

en la reunión de Rio por presentarles a los Provinciales los proyectos para que colaboren. Se 

despide.  

 

A1T4.u/ 968.03.749-Carta 29/03/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GUTIÉRREZ MARTÍN DEL CAMPO, Enrique, s.j. (México) 

Escribe el contenido de un cable que le envió y espera que lo haya recibido. Explica la razón de la 

visita que le realizará el P. Ignacio Marquínez. Que el P. General está interesado en la extensión 

de FE Y ALEGRIA en el ámbito Latinoamericano. Ya tienen una base relativamente sólida en 

Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. Que el P. Marquínez tiene una notable experiencia 

de la promoción de FE Y ALEGRIA y le podrá informar su finalidad, el sistema de enseñanza y la 

promoción de recursos para sostenerse. Lo invita a hacerle una visita en Caracas, cuando este de 

pasada para la Reunión de Provinciales de América Latina en Río de Janeiro. Está invitado a esta 

reunión como Asesor de Educación Popular. Que si piensa hacerles la visita le pide que se lo 

comunique con anticipación. Agradece las atenciones que le pueda prestar al P. Ignacio 

Marquínez. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.03.750-Carta 30/03/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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AZCUE, Segundo, s.j. (El Salvador) 

Escribe el contenido del cable que le envió y espera que lo haya recibido. Explica la razón de la 

visita que le hará el P. Ignacio Marquínez. También invita a los PP. de Colombia. Considera 

interesante, para un mejor control de FE Y ALEGRIA en Panamá, que los pasara visitando el P. 

Guardia. Que el P. Ignacio Marquínez tiene una comprobada experiencia de trabajo en FE Y 

ALEGRIA. Le parece interesante la designación de jóvenes Escolares y HH. para FE Y ALEGRIA 

dentro del proyecto de formar equipo a larga distancia. El P. Ignacio Marquínez visitará, en 

Managua, al P. Balláis y en Guatemala a Mons. Manresa y a Mons.  Fernández de Lejarza. Le 

agradece que le hiciera saber si se va a detener en Caracas cuando vaya a Río y si podrá contar 

con tiempo para algunas visitas e informaciones de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.03.751-Carta 30/03/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RENTERIA, Ignacio, s.j. (México) 

Escribe el contenido de un cable que le envió y espera que lo haya recibido. Explica la razón de la 

visita que le realizará el P. Ignacio Marquínez. Que el P. General está interesado en la extensión 

de FE Y ALEGRIA en el ámbito Latinoamericano. Ya tienen una base relativamente sólida en 

Venezuela, Panmá, Ecuador, Perú y Bolivia. Que el P. Ignacio Marquínez tiene una notable 

experiencia en la promoción de FE Y ALEGRIA y le podrá informar su finalidad, el sistema de 

enseñanza y la promoción de Recursos para sostenerse. Lo invita a hacerle una visita en Caracas, 

cuando esté de pasada para la Reunión de Provinciales de América Latina en Río de Janeiro. Está 

invitado a esta reunión como Asesor de la Educación Popular. Que si piensa en hacerle la visita, 

le pide que se lo comunique con anticipación. Agradece las atenciones que le pueda prestar al P. 

Ignacio Marquínez. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.03.752-Carta 30/03/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BARBIERI, William, s.j. (Honduras) 

Espera que esté metido en el trabajo en Honduras. Le escribe al P. Joséeph Fisher sobre la visita 

que le hará el P. Ignacio Marquínez. Que el P. Ignacio Marquínez realizó todos los contactos y la 

fundación de FE Y ALEGRIA en Bolivia. Le podría hacer varias sugerencias sobre el modo de 

organizar FE Y ALEGRIA en Honduras. Que al P. Fisher le escribe sobre la conveniencia de que 

el P. William Barberi se venga una temporada a Venezuela, para adquirir la información sobre la 

promoción de Recursos Humanos y Económicos. Le parece conveniente que el P. Fisher se 

detenga para conocer personalmente FE Y ALEGRIA. Hablará con él en Rio de Janeiro durante la 

Reunión de todos los Provinciales y Superiores de América Latina. Le parece comenzar pronto la 

organización de FE Y ALEGRIA en Honduras. Le gustaría recibir Carta con las impresiones y 

opiniones que tenga sobre la actitud de P. Fisher para el posible establecimiento de FE Y ALEGRIA 

en Honduras. Se despide. 
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 A1T4.u/ 968.03.753-Carta 30/03/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FISHER, Joseph, s.j. 

Escribe el contenido del cable que le envió y espera que lo haya recibido. Que el P. Ignacio 

Marquínez lo visitará en Honduras para estudiar las posibilidades de que FE Y ALEGRIA se 

estableciera en ese lugar. Que ha conversado sobre este tema con el P. William Barbieri y trató el 

asunto de su viaje para Venezuela para estudiar con más detenimiento el sistema que están 

realizando. Le parece posible que cuando viaje a la Reunión de los Provinciales y Superiores de 

América Latina, en Río de Janeiro, pudiera detenerse en Caracas, donde le podría organizar un 

programa para el conocimiento de FE Y ALEGRIA y de este modo podrían hablar en Rio de Janeiro, 

ya que va a asistir a la Reunión. Que el P. Ignacio Marquínez tiene una completa experiencia de 

trabajo en FE Y ALEGRIA y está terminando la etapa del Magisterio e irá a los EEUU. Cree que 

William Barbieri posee condiciones sumamente aptas para trabajar en la organización y promoción 

de recursos económicos para un programa grande de Educación Popular. Le agradece que le avise 

si le será posible detenerse en Caracas, para organizarle un buen programa. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.04.754-Carta 02/04/19683-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

COMISION DE OCUPACION JUVENIL 

Quiere poner en su conocimiento, que no habiendo podido despejarse algunas dificultades legales 

entre el Instituto Nacional de Hipódromos y FE Y ALEGRIA, la junta Directiva no cree aconsejable 

la construcción del edificio para la Escuela de Formación Profesional en La Rinconada de esta 

capital. Debido a estas razones, le proponen un cambio en la financiación de la dotación de dicha 

Escuela. Los Nuevos programas para los que reclama su atención son: La Escuela Agropecuaria 

de La Guanota y La Escuela de Turismo social en El Valle Grande. Adjunta un breve Memorándum 

sobre ambos Programas, así como también dos presupuestos detallados, acompañados de su 

comprobante de oferta. Agradece el interés con que siempre han acogido sus planteamientos. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 968.04.755-Carta 05/04/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PALLAIS, León, s.j. (Managua) 

Tiene el gusto de presentarle al P. Ignacio Marquínez, que va a estudiar de acuerdo con el criterio, 

la posibilidad del establecimiento de FE Y ALEGRIA en Nicaragua. Aunque es un problema que le 

incumbe básicamente al P. Azcue, él podría hacer mucho para que se llegaran a cumplir los planes 

prontamente. Le ruega pues que escuche al P. Ignacio Marquínez con atención y le quedará 

profundamente agradecido. Se despide. 
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 A1T4.u/ 968.04.756-Carta 05/04/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ALMEIDA MERINO, Adalberto (Obispado de Zacatecas) 

Tiene el gusto de presentarle al P. Ignacio Marquínez, quien lleva una visita de su parte, asi como 

también algunas instrucciones para mover la posible instalación y organización de FE Y ALEGRIA 

en México. Que el P. Ignacio Marquínez le expondrá los elementos básicos para una posible 

instalación de FE Y ALEGRIA en México. Uno de ellos sería lograr de los PP. Provinciales de la 

compañía, uno o dos Sacerdotes a tiempo completo. Otro de los requisitos sería apoyar una 

petición de FE Y ALEGRIA de un donativo a la jerarquía Norteamericana, para la instalación del 

primer Secretariado posiblemente en México. Agradece todas las atenciones que le pueda prestar 

al P. Ignacio Marquínez. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.04.757-Carta 05/04/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE LEJARZA, Mario (Guatemala) 

Tiene sumo gusto en presentarle al P. Ignacio Marquínez. quien le lleva una cariñosa visita de su 

parte, así como también algunas instrucciones para promover la posible instalación y organización 

de FE Y ALEGRIA en Guatemala y quiá también en otras Naciones Centroamericanas. Que el P. 

Ignacio Marquínez tiene una cumplida y larga experiencia en promoción de FE Y ALEGRIA y puede 

tratar con él con plena confianza todos los asuntos pertinentes. Le agradece toda la atención que 

le pueda prestar al P. Ignacio Marquínez. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.04.758-Carta 05/04/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MANRESA FORMOSA, Luis 

Tiene sumo gusto en presentarle al P. Ignacio Marquínez, quien le lleva una visita de su parte, así 

como también alguna instrucciones para promover la posible instalación y organización de FE Y 

ALEGRIA en Guatemala y quizá también en otras Naciones Centroamericanas. Menciona el 

donativo que les hizo el Episcopado Norteamericano. Que si lo considera conveniente escribiría a 

Mons. Considine rogándole que en una segunda entrega completara lo que quieren, que es una 

base imprescindible para su trabajo. Le dice que Venezuela ha extendido ya FE Y ALEGRIA a 

otros cuatros Países Hispanoamericanos y que aspiran que los Obispos Norteamericanos les 

presten esta cooperación. Agradece todas las atenciones que pueda prestar al P. Ignacio 

Marquínez. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.04.759-Carta 05/04/19681-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AMEZOLA, Ignacio, s.j. (El Salvador) 

Tiene el gusto de presentarle al P. Ignacio Marquínez, quien le lleva personalmente esta Carta. El 

P. Ignacio Marquínez, aunque todavía no ha terminado su etapa de Magisterio, tiene experiencia 

en varios países Hispanoamericanos respecto a todo lo que se refiere a la promoción de FE Y 

ALEGRIA y a los problemas que lleva consigo. Nombra la promoción de FE Y ALEGRIA en Bolivia. 

Teniendo un gran interés el P. General en la extensión Latinoamericana de FE Y ALEGRIA, le 

ruega que oriente los planteamientos y las preguntas que le haga el P. Ignacio Marquínez. 

Agradece ese servicio. Se despide. 

 

 

 

A1T4.u/ 968.04.760-Carta 08/04/19681-(Caracas)  Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Julián (EEUU) 

Le parece que se concentran buenas esperanzas sobre el progreso de la Escuela de El Valle, que 

lleva el nombre de Timoteo Aguirre. Como sabe que todos esos trámites le interesan tanto, le 

agrega la copia de una Carta que le hace a Germán Uzcátegui. Que una vez que tengan segura la 

propiedad en sus manos, podrán realizar un programa detallado, con un escalonamiento de 

objetivos que sin duda va a llamar la atención a todas las Instituciones a quienes se lo propongan. 

Que los trámites con el INCE tienen muy buen aspecto y podrán contar con su cooperación en los 

términos de este mismo año. Tiene mucha ilusión de que está de nuevo con ellos. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.04.761-Carta 08/04/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

UZCATEGUI, Germán (Mérida)  

Recibió sus fotos y sus Cartas. Que como las fotografías han gustado mucho, cree que una 

colección de buena calidad haría un efecto muy grande. Se trata sobre todo de conseguir que el 

INCE les dé la subvención total para la construcción de las cabañas de alquiler, para Administración 

y Restaurante, que servirían para acoger a los turistas que visitan El Valle. El asunto de la cesión 

de los terrenos de El Valle, a FE Y ALEGRIA, está casi resuelto. Por lo tanto, esta debe ser la razón 

primordial de la promoción económica del Comité de FE Y ALEGRIA. Se lo tiene que advertir a la 

H. Directora de la Escuela. Cree que cuenta con una seguridad para obtener la venida de un 

matrimonio que se encargue de la atención de los turistas visitantes y de las cabañas. Le manda 

una copia de la Carta a Julián Aguirre. Lo felicita por el éxito logrado en la Campaña que según le 

dice la M. Vidaurreta fue muy bueno. Espera poderle hacer una visita. Se despide. 
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 A1T4.u/ 968.04.762-Carta 08/04/19684-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (Santuario de Loyola) 

Le está debiendo varias Cartas desde su llegada a Venezuela. Saldrá para Río de Janeiro con el 

Vice Provincial, para asistir a la reunión que el P. General tiene con los asistentes y con todos los 

Provinciales de América Latina. Menciona los viajes que realizará el P. Ignacio Marquínez, para 

hablar con el P. Fisher, el P. Azcue, con el Obispo Almedia y el Obispo Manresa. Le va a escribir 

al P. García de Cerro, preguntándole noticias sobre su viaje a América. Quiere saber hasta qué 

punto han avanzado los proyectos para el Secretariado español en favor de Iberoamérica. Quiere 

conocer las posibilidades de Oteiza para trabajar con ellos. No ha podido tener una determinación 

respecto al viaje de Blanca Crespo. Le ha preguntado al P. Pisón si es conveniente que le hagan 

una prueba en Guayaquil. Respecto a la Campaña de Venezuela, todavía es prematuro hacer 

apreciaciones que quieran ser exactas. Que en publicidad se ha logrado un buen avance. Los 

estuvo ayudando el H. Gurruchaga. Espera que la Comisión de Ocupación Juvenil los apoye 

económicamente. Escribe cuál es su plan inmediato. Cree que si logra este plan, tendrán un campo 

magnifico de entrenamiento para los alumnos. Han acordado que el H. Asarta cuidara el conjunto 

de maquinarias. Saldrá para La Guanota con el fin de acompañar al H. Gurruchaga. Le ha sido 

imposible dedicarle algún tiempo al libro sobre FE Y ALEGRIA. Están pensadon en un Centro de 

Medios Audiovisuales para la Enseñanza de la Religión en las Escuelas. Piensa darle al 

Secretariado de Pamplona algunos medios para su trabajo. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.04.763-Carta 24/04/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

NEBRADA, María Carmen (España) 

Que le fue imposible viajar a Cumaná y explica el motivo. Mons. Mariano José Parra León ha 

recibido con agrado la noticia de la venida de las Damas a Cumaná. El Obispo le pide una Carta 

en la que le expongan la petición para ingresar en la Diócesis de Cumaná. Le parece bueno que 

precisara en la Carta algunos conceptos, se los escribe. Que también podría agregar, que de 

acuerdo con el superior criterio del Obispo, estarían dispuestas a tomar responsabilidades 

espirituales sobre los barrios de Caiguire y de El Peñón. Ya están realizando en Ecuador esta forma 

nueva de trabajo Apostólico para las Religiosas. Que las sugerencias contenidas en estas páginas 

siempre van subordinadas a lo que ella estime conveniente. Le agradece que haya aceptado el 

cargo de FE Y ALEGRIA para Cumaná. Le ruega que le avise si cree conveniente adelantar los 

trámites del viaje. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.04.764-Carta 25/04/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PIETRYGA, Johannes (Bélgica) 
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Que podrán preparar una información más sólida. A su llegada a Venezuela entraron en la 

Campaña Anual de la cual están saliendo, para entrar en la campaña de fondos. Le llegaron muy 

buenas noticias de Bolivia que ya se está acercando al comienzo del tercer curso. De momento los 

gastos de sostenimiento consumen una gran parte de los ingresos. Saldrá para Brasil como Asesor 

en Educación Popular en la Reunión que el P. General va a tener con todos los Provinciales de 

América Latina. Pudiera ser que algunos Provinciales estuvieran interesados en una próxima 

organización de FE Y ALEGRIA en sus respectivos países. Este sería el caso de proponer ayuda 

a Misereor, a Entreaide, Etfraternit‚ y la Holandesa Stichting Benevolentia. Menciona al P. Mario 

Schoenemberger. Le parece que en Perú las cosas de FE Y ALEGRIA manchan con rapidez, pero 

le faltan los datos del comienzo nuevo curso. Recibió las fotografías de Le Petit Prince. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.04.765-Carta 25/04/19682 -(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OTEIZA, Valentín, s.j. (Pamplona) 

Le está escribiendo con una solución definitiva por su parte para el ofrecimiento de Blanca Crespo. 

El P. Martínez de Pisón acepta el trabajo de Blanca Crespo y ha pensado en encargarle el 

Secretariado General de Guayaquil. Que no deje de ponderarle, a Blanca Crespo, que el trabajo 

del Secretariado General no tiene carácter burocrático, su papel verdadero es palpar y sentir en 

hechos y datos toda la tragedia inmensa de los suburbios. Prefiere mandarle la Carta para que él 

se la envíe a Blanca. Sale para la Reunión de los Provinciales con el P. General en Río. Le avisará 

lo más pronto posible si toman determinaciones sobre los Secretariados de América Latina. Que si 

le quiere escribir que lo haga duplicado a su dirección habitual y otra que le escribe. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.04.766-Carta 25/04/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CRESPO, Blanca (Zaragoza) 

Ha desistido de un trabajo de ella de una temporada en América y otra temporada alternando en 

España. Escribe algunos planes para su trabajo y lo pone a su consideración. Que el P. Domingo 

Martínez de Pisón está informado del proyecto y lo ha aprobado. FE Y ALEGRIA pagaría su viaje 

de ida y vuelta, de España a Ecuador. Podría tomar si quiere una visa de turista, para detenerse 

en Venezuela y para que conozca FE Y ALEGRIA. Podría residir en Quito y en Guayaquil. Le 

darían un sueldo mensual. Sale para Río de Janeiro, si le escribe dándole su aceptación, que lo 

haga por duplicado, una la envía a Caracas y la otra a Río. Que la fecha del viaje es toda hipotética, 

quedarían a su determinación. Que le avise sobre su viaje, para notificárselo al P. Pisón, para los 

trámites de la visa de entrada en Ecuador. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.04.767-Carta 25/04/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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GONZÁLEZ DE DURANA, José Antonio, s.j. 

Espera que para la fecha este trabajando todavía en la Casa de Escritores en Madrid. Le es un 

poco difícil darle datos sobre la inmensidad de las cosas que se presentan en España. Le dice algo 

sobre la reducción de Bolivia. Sale para Río de Janeiro a la Reunión del P. General con los 

Provinciales de toda América Latina. Lleva como misión informar sobre el tema de Educación 

Popular Integral. Que el P. Martínez de Pisón sigue en Ecuador como Director General. Menciona 

al P. Vargas. Han retrasado la Campaña de Ecuador por la razón de las elecciones. Pide que le 

escriba sobre la materia para que puedan actuar con tiempo. Le parece que en Ecuador se está 

sistematizando bien el trabajo. Le ofrece a Blanca Crespo para la Secretaria General de Guayaquil. 

Se despide. 

 A1T4.u/ 968.04.768-Carta 25/04/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZ, José María, s.j. 

MEUWISSEN, E.J.M.TH. (Holanda) 

Ha recibido su correspondencia y la Carta enviada por el P. Mario Schoenenberger. Le agradece 

muy especialmente la atención que le pueda prestar. Le envía en paquete separado algunas cosas 

sobre información y propaganda de FE Y ALEGRIA. Señala siete características del trabajo de FE 

Y ALEGRIA. Sale para Río de Janeiro para la Reunión del P. Pedro Arrupe con todos los 

provinciales de Latinoamérica. Ha sido invitado a esta reunión como Asesor de Educación Popular 

Integral. Establece cuál podría ser la lengua para sus comunicaciones. Agradece el interés por FE 

Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.04.769-Carta 25/04/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MIELGO, Carlos, s.j. (Madrid) 

Le alegra su decisión de hacer un viaje por esas tierras, acompañado de Ramón Ramo. Sale para 

Brasil a la Reunión del P. General con los Provinciales de todos los países Hispanoamericanos. 

Que si su viaje se adelanta le avise al P. Ricardo Herrero Velarde, que estará al frente de los 

asuntos en Venezuela. Escribe sobre la pregunta que le hace sobre si los gastos correrían a cuenta 

de FE Y ALEGRIA. Le parece bueno que haga una evaluación del tiempo disponible. Que si cuenta 

con más tiempo se podría extender el programa, además de Venezuela, a Ecuador, Perú y Bolivia. 

Hablará con el P. Herrero Velarde para que según el presupuesto de tiempo que esté a su alcance, 

le organice el itinerario de Venezuela en el cual espera tomar activa participación. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.04.770-Carta 25/04/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MANGADO, Heliodoro (Alemania) 

Ha pasado mucho tiempo desde su entrevista en Madrid y desea mostrarle el gran interés que 

tiene por el ofrecimiento que le hace de su trabajo apostólico y de su Sra. en el campo de la 
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Teología. Le gustaría que le pudiera enviar algunos programas de los Cursos que se encuentran 

preparando. Todo lo que se refiera a la exposición de los documentos del Vaticano II, también le 

parecen interesantes. Quiere tener, con los datos que le envíe, una reunión con varias personas 

interesadas en un programa de Educación Teológica. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.04.771-Carta 26/04/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHEVERZ, Alberto (Pamplona) 

Lo felicita por su boda. Le informa que las cosas en San Javier del Valle se están poniendo muy 

bien para su venida. Tiene en trámite la construcción de unas cabañas. Espera que su preparación 

como decorador tenga un buen trabajo en esas cabañas. Le explica la finalidad específica que le 

quieren dar a la Escuela. Le parece bueno que le mande datos necesarios para tramitar su ingreso 

en Venezuela. Quiere que la Carta con los datos se la hiciera a José González, ya que sale de 

viaje para Brasil. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.04.772-Carta 26/04/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OTAEGUI, María (Bolivia) 

Recibió las fotografías que tomó el P. Inchaurrandieta y tiene sumo gusto en remitírselas. Que le 

reclame al Hno. Portocarrero un donativo que le dio su mamá con cariño para ella. La felicita por 

los grandes progresos de la Escuela de La Merced que ha visto personalmente en las fotografías 

que le ha traído el P. García. Se encomienda a sus oraciones. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.04.773-Carta 26/05/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Quito) 

Lo felicita, porque conociendo lo difícil de manejar FE Y ALEGRIA en el Ecuador, le parece que 

está logrando verdaderas victorias. José le mandó, de su parte, una copia de la Carta que le dirigió 

a Blanca Crespo. Le parece que Blanca Crespo podrá hacer un buen papel en Guayaquil sobre 

todo si llega antes que Lucho Latorre se retire. La esperanza de que fuera Baquedano, el joven, la 

ve difícil. Le parece conveniente que le escriba durante su ausencia al P. Herrero Velarde 

pidiéndole su cooperación durante la Campaña de Ecuador y Perú. Pide datos para presentar una 

estadística de conjunto de FE Y ALEGRIA. Le escribió Lucho. Le envía una plata para que 

determine si conviene hacer lo que Lucho propone. Los gastos del viaje de Blanca Crespo corren 

a su cuenta. Le va a escribir sobre esto a su H. Que si le va a escribir lo haga poniéndole debajo 

el nombre de Herrero Velarde, para que él pueda tomar una determinación. Estuvo hablando con 

la H. Cecilia y le expuso lo mismo que al P. Mancero, que se encargue de la Escuela una 

Comunidad que viva en la misma Escuela. Escribe el telegrama que le puso, espera que lo haya 
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recibido. Menciona a la Raskob Foundation y a Albert Miller. Le recomienda que todo lo que le dé 

la Raskob Foundation se ponga en el Convento. Agrega un cheque en la Carta y especifica el 

número. Está dando los últimos retoques para su viaje a Río de Janeiro. Que le escriba al H. 

Herrero Velarde sobre lo que piensa de la Campaña. Cree que estando Durana, Blanca Crespo y 

Herrero Velarde podría n formar un buen equipo. Nombra a Manolo Solaz. Se despide. 

 

  

 

A1T4.u/ 968.05.774-Carta 02/05/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE SOLA, George (New York) 

Ha tardado en contestarle la Carta, ya que están apretados de fondos para el Plan 

Latinoamericano. Teniendo comprometidas todas las cantidades disponibles, ha tenido que 

esperar a que de España, su H. le avise que ha recolectado unos fondos de los cuales le va a 

enviar una parte. Que puede mandar el donativo que ha recibido para Ecuador, remitiéndoselo al 

P. Domingo Martínez de Pisón. Le parece bueno pedirle a Bernard Taylor y Philip Harrias que den 

pequeñas conferencias sobre FE Y ALEGRIA, basados en datos que le proporciona el Plan 

latinoamericano, para así obtener pequeñas ayudas. Comprende las grandes dificultades en que 

se mueve. Le va a escribir al H. Herman pidiéndole un donativo para ayudar a las Escuelas de 

Venezuela. Sale para Brasil a una reunión del P. General con los Provinciales de toda 

Latinoamérica. Uno de los puntos que va a discutir es la posible extensión de FE Y ALEGRIA a 

otras naciones Latinoamericanas. Después va a continuar unos contactos en Brasil. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.05.775-Carta 02/05/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ISASI, Dionisio 

Le agradece que le extienda un cheque de la Cuenta de La Guanota, por una cantidad, que canceló 

personalmente para pagar los ventiladores encargados por las HH. de la Escuela Agropecuaria de 

La Guanota, como consta en la factura adjunta. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.05.776-Carta 02/05/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (Panamá) 

Sale para Brasil. Que le ha escrito el P. Fisher diciéndole que no podrá pasar por Caracas. Lo 

mismo le escriben los Provinciales de México Guadalajara. Menciona al P. William Barbieri. 

Solamente llega a Panamá el P. Azcue acompañado por el P. Larrea. Podrá insistir en que no 

cambien violentamente a Ruano. No le ha parecido sincera la posición P. Guardia, respecto al P. 
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Ruano. Que con un poco de sentido constructivo se pueden mejorar las cosas. Respecto a la 

correspondencia que le dirija se las puede mandar a Río de Janeiro o a Caracas, dependiendo de 

la fecha. No cree que se presenten muchas cosas urgentes, puesto que a los dos Provinciales de 

México los ve poco interesados para una cosa de inmediata y más bien los problemas se ceñirán 

al P. Azcue y al P. Fisher, con Barbieri. Tiene una Carta de Mons. Mario Martínez de Lejarza donde 

se muestra muy interesado en FE Y ALEGRIA de Guatemala. Le piensa escribir sobre esta materia. 

Se despide. 

 

  

A1T4.u/ 968.05.777-Carta 02/05/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ZACCARELLI, Herman R, C.S.C. (tiene la traducción al Inglés) 

Que le perdone porque no le pudo escribir en inglés, pero le adjunta una traducción de lo que le 

está diciendo. Le dejó gran recuerdo el viaje que realizó juntamente con el P. Silvya y el P. Fortier. 

Tiene que pensar un programa, de acuerdo con las posibilidades, sobre el ofrecimiento que les 

hizo del material de cocinas y comedores. Desean que la pequeña Oficina que tienen en New York, 

bajo el título de "InterAmerican Social Betterment Fund Inc", reciba cualquier donativo que pueda 

suministrarle. Sale para Brasil a una reunión de la cual pudiera salir la extensión de FE Y ALEGRIA 

a ese país y otras naciones Latinoamericanas. Que si le escribe ponga su nombre y abajo a cargo 

de Ricardo Herrero Velarde. Le Agradece cualquier ayuda que les pueda suministrar. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.05.778-Carta 02/05/19683-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LEUNDA, Juan José, s.j. (La Guanota) 

Recibió su Carta en la que le manda la tarjeta del Inspector del INCE que visitó La Guanota. Su 

informe fue favorable, así se lo comunicó Oscar Palacios Herrera. Está aprobado todo el 

presupuesto con las cosas que le pidieron. Han tenido autorización para llevar, desde Puerto 

Ordaz, todas las matas frutales que necesitan. Menciona a Gurruchaga y a Víctor. Le ha dejado 

preocupado su discusión con la H. Superiora. Si las Monjas, por problemas de discusión, se van, 

como se fueron las de Maracaibo, no tiene más remedio que cerrar el Colegio. Comprende 

perfectamente los problemas de desorden y falta de disciplina que se pueden presentar. La salida 

de las de Maracaibo les ha causado un gran mal con todas la Comunidades religiosas que se 

preguntan qué es lo que ha pasado y adquieren desconfianza respecto al trato que les puede dar 

FE Y ALEGRIA. Por esto le ruega que aplique los cuatro criterios que le escribe. Que en estos 

momentos que están consiguiendo ayudas para la Escuela Agropecuaria, no pueden fracasar en 

las relaciones con las HH. Le recomienda que tengan una reunión con la H. Superiora y que esté 

presente Gurruchaga. Le pone en un papel aparte la dirección de Misereor y Adveniat para que se 

las dé a los PP. Dominicanos. Se despide. 
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 A1T4.u/ 968.05.779-Carta 03/05/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MENDOZA FLEURY, Lorenzo (Caracas) 

Ha deseado visitarlo para agradecerle sus generosos donativos. Estuvo en la escuela Agropecuaria 

de La Guanota, para ver los progresos que se han realizado y para sustituir a los HH. que allí 

trabajan, para que tomaran unos pocos días de descanso. Cree que estará plantada una cantidad 

apreciable de árboles frutales. Se les ha retrasado el programa arrocero, pero esperan poder 

activarlos. Sale para Brasil a una reunión que lo ha invitado el P. Pedro Arrupe. El objetivo de la 

reunión es activar el trabajo de los Jesuitas en favor de las clases más pobres de Latinoamérica. 

Le reitera su agradecimiento. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.05.780-Carta 03/05/19683-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA SOLAZ, Manuel (Lima) 

Lo felicita por la buena marcha de las Escuelas de Lima y por las positivas ventajas que ha obtenido 

en las construcciones en el cerco de los terrenos. Le gustaría tener un dato preciso sobre el número 

de alumnos del curso escolar. Se alegra que con la designación del P. Vargas quede tranquila la 

situación de responsabilidad. Sale para Brasil a la Reunión Latinoamericana de los Provinciales 

juntamente con el P. General. Le parece bien que planifique con detalles la próxima Campaña. Le 

insiste al P. Herrero Velarde para que vaya a acompañarlo. Nombra cuales podrían ser los viajes 

del P. Herrero Velarde para su trabajo en las Campañas. Que si puede hacer un intento 

escribiéndole al P. Baquedano, para que lo ayude en la Campaña de los Colegios de Lima, lo deja 

a su decisión. Que si puede conseguir otra comunidad Religiosa verá que los Colegios de FE Y 

ALEGRIA van actuando cada vez más en las Campañas. Le agrega una copia del último informe 

de tesorería sobre el resultado de las Campañas. Le parece importante que sobre el planteamiento 

general de la Campaña se asesore con el P. Herrero Velarde. Que le presente a José Luis sus 

especiales condolencias si es que ha sido fatal la enfermedad de su papá. Le agradecería que a 

la M. María Miranda le hiciera una llamada telefónica de su parte, expresándole toda su admiración 

por el formidable y eficiente trabajo que está realizando. Sale para Río de Janeiro y por eso no le 

puede escribir más. Se despide. 

 

A1T4.u/ 968.05.782-Carta 03/05/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Le Envía, en un sobre aparte, un esquema de su planteamiento. Que es muy sobrio en lo que pide 

a las Provincias que quieran aceptar a FE Y ALEGRIA. Cree que su técnica en el futuro debe ser 

más exigente en cuanto a la contribución de apoyo sincero que preste cada Provincial. Menciona 

al P. Oteiza, el P. Pisón y a Blanca Crespo. Espera que el P. Oteiza no le haga alguna 

contraposición distinta a Blanca Crespo. Que Blanca Crespo trabajando en Ecuador puede adquirir 
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una experiencia muy interesante que se podría utilizar en la promoción de España. Espera poder 

escribirle desde Rio de Janeiro, contándole sus impresiones. Se despide.  

 

A1T4.u/ 968.05.783-Carta 03/05/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FITZGERALD, Thomas, s.j. (EEUU) 

Aunque no lo conoce, se dirige a él para recomendarle la admisión en Georgetown University del 

joven Álvaro Mantilla, cuyo padre reside en Caracas y cuyo hermano, Samuel Mantilla, es uno de 

los buenos cooperadores de FE Y ALEGRIA. Lamenta no poder escribirle en inglés, como era su 

deseo. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.06.784-Carta 17/06/19683-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Teresa de la Presentación, Francisca de los Ángeles (Colombia) 

A su regreso del Brasil, ha sabido de su estancia en Caracas y en especial de la visita a los Colegios 

de La Rinconada y Las Mayas que con tanto acierto dirige la H. Eugenia. Lamenta no haber podido 

informarles personalmente de los progresos externos e internos de todo lo que dirige la H. Eugenia. 

Menciona a Membrado. Quiere exponerle sus deseos de poder tener siquiera dos HH. para que 

atiendan diversos aspectos sociales y espirituales de las personas de las Escuelas. Van a tener un 

Cursillo para las Religiosas que trabajan en FE Y ALEGRIA, será realizado en Mérida. Desea 

reiterarle su agradecimiento y confiarle la esperanza de que dentro de poco tiempo puedan trabajar 

con su cooperación en la misma Colombia. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.06.785-Carta 22/06/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OCHOA BENITEZ, Arturo (Caracas) 

Se dirige a él de acuerdo con su conversación y con la Carta de Isaac Pardo, referente a la 

aprobación por parte de la Comisión de Ocupación Juvenil de cierta cantidad de dinero, para 

financiar la ampliación de la Escuela Agropecuaria de La Guanota. De acuerdo con sus 

instrucciones adjunta la factura de la firma de ACO, referente a un equipo de riego. Contó con la 

aprobación verbal de Oscar Palacios Herrera y de Frank Briceño. Por el apuro de ACO la factura 

fue cancelada por FE Y ALEGRIA como consta en la fotocopia del recibo. Posteriormente de su 

regreso de Brasil, objetó a la mencionada firma el error de cálculo cometido por ellos, especifica la 

cantidad. Este error de cálculo pasó inadvertido a la Administración de FE Y ALEGRIA. En Carta 

pasada ACO reconoce este error y les cancela la diferencia. Ruega autorizar el reembolso de la 

cantidad, pues está incluida dentro del equipo pedido a la Comisión de Ocupación Juvenil y 

aprobado por esta. Se despide. 
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A1T4.u/ 968.05.786-Carta 22/06/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OCHOA BENITEZ, Arturo (Caracas) 

En la Carta de Isaac Pardo le comunica la decisión, de la Comisión de Ocupación Juvenil, de 

financiar una ampliación del Programa de la Escuela Agropecuaria de La Guanota. Menciona los 

elementos que están incluidos en el equipo y lo que ordenó de ese equipo aprobado. Este equipo 

reducido, ha sido ya entregado por "Maquinarias Mendoza", como consta en la factura. La urgencia 

de los trabaos que había que realizar, la pre aprobación del Programa por parte de la Comisión de 

Ocupación Juvenil y la aprobación verbal de Oscar Palacios Herrera y de Frank Briceño, lo 

movieron a realizar este encargo. Ruega pues la cancelación de la cantidad escrita. Recurrirá a 

una Carta separada para el resto del equipo que todavía no ha pedido. Le agradece su importante 

gestión. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.006.787-Carta 28/06/19685-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZ, José María, s.j. 

CRESPO, Blanca (Zaragota) 

Se alegra de que su estado de salud fuera ya perfecto. Le confirma todo lo que le proponia en la 

Carta anterior. Le explica cuál es el trabajo fundamental de un Secretariado de FE Y ALEGRIA. 

Los mil detalles de acción de cada Secretariado, tomando en cuenta todos los sectores, no lo tienen 

reglamentado de una manera rígida, sino que cada Secretariado lucha en medios distintos y en 

circunstancias que le obligan a amoldarse a la realidad concreta que tienen por delante. Específica 

que cada medio es distinto y marca las diferencias entre cada uno. Siente que todas las cosas que 

le dice en la Carta le deben parecer imprecisas, pero aunque le nombra acciones concretas no 

cree que le haya quedado claro. Le escribe sobre las acciones que se va a encontrar de momento 

a su llegada a Ecuador. Otro aspecto de la Campaña es obtener que muchas personas les den 

una Beca mensual para el sostenimiento de uno de los niños. Coloca el ejemplo de Venezuela. 

Que como puede observar el aspecto de los recursos económicos es sumamente importante para 

ellos. No sabe si alcanza a describirle de una manera precisa lo que quiere conocer. Le manda al 

P. Martínez de Pisón una copia de esta Carta y le pide que le suministre a ella, a base de la 

Legislación Ecuatoriana, cuáles son las condiciones de ingreso y de permanencia en el Ecuador. 

Cree que le convendría pasar unos días en Caracas a fin de conocer un poco FE Y ALEGRIA de 

Venezuela. Que esta Carta, aunque no le aclara todos los puntos, al menos le puede dar algunas 

bases para que tome su decisión. Le pide que le responda lo antes posible. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.06.788-Carta 28/06/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OTEIZA, Valentín, s.j. (Pamplona) Le adjunta una Carta para Blanca Crespo en torno a su 

contestación. No tiene ninguna noticia de la Carta del P. General a los Provinciales de España. No 
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sabe qué decirle de su trabajo en Uruguay, puesto que es un ambiente que conoce muy 

superficialmente. No sabe qué contestarle sobre las decisiones que no se han podido tomar, puesto 

que no se ha decidido nada sobre cuál es la posición definitiva de los Provinciales de España 

respecto a un trabajo abierto y a fondo de FE Y ALEGRIA en la Península. Le piensa escribir a 

García del Cerro para que lo oriente sobre las posibilidades de hacer un Secretariado en Madrid. 

Menciona al P. Escurdia. Que lo único seguro es que el P. José Sugrañes va a abrir un Secretariado 

en Barcelona para Bolivia. Le agradece que le comunique cualquier noticia. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.06.789-Carta 28/06/19683-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Quito) 

Espera que con Marisol Sierra reciba tres ejemplares de unos apuntes que se llaman "FE Y 

ALEGRIA, su historia, sus principios y algunas de sus realizaciones. Especifica este punto. Le 

envía la copia de la Carta que le dirige a Blanca Crespo, que parece que está muy decidido a ir a 

Ecuador. No quiere que deje la oportunidad de que Blanca Crespo se pruebe en Guayaquil. Que 

no deje de escribirle sobre todo lo referente a los trámites de papeleo para que se residencie en 

Ecuador. El Provincial de Centroamérica destinó un P. para San Salvador y otro para Nicaragua. 

De aceptar su propuesta, le parece bueno que tuvieran un entrenamiento en la Campaña de Perú 

y Ecuador. Lo felicita por su difícil trabajo en el Ecuador. Espera que el economista le haya puesto 

a su disposición cierta cantidad de dinero que le mandaron desde los EEUU. No le promete el 

poder hacer una visita en el Ecuador. Lo referente a la Raskob Foundation, le pide que lo mantenga 

activo a través de Miller, puesto que parece que está decidido al donativo para el convento. Cree 

que el paso más definitivo para FE Y ALEGRIA, además de la Campaña económica, es poder dejar 

establecida una comunidad eficiente en El Cisne y en Luluncoto. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.06.790-Carta 28/06/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AZCUE, Segundo, s.j. (El Salvador) 

Le interesa saber si es cierto el destino de los PP. Joaquín López y López y Francisco Javier 

Llasera. De una manera general convendría que ellos vinieran a Caracas para ambientarse un 

poco del trabajo. Le parece interesante que pudieran colaborar en las Campañas de Perú y 

Ecuador. Cree que la participación activa en estas dos campañas les daría una experiencia directa 

del sistema para obtener recursos económicos. Considera que deberían de establecer, desde el 

mismo momento en que dedicaran a tiempo completo a los PP, un trabajo sistemático de un año 

para organizar el Secretariado de Managua y de San Salvador. Un aspecto principal de ese trabajo 

estaría dirigido a preparar un programa de acción. Da ejemplo. Agradece la designación de los PP, 

quiere conocer cuál es su criterio sobre los temas que le tratan en la Carta y cuál es la opinión 

sobre la forma en que deberían comenzar. Se despide. 
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 A1T4.u/ 968.07.791-Carta 01/07/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHEVERRIA, Patricio (España) 

Por Carta de su hermano ha sabido la noticia del fallecimiento de Teresa. La ayuda que ellos le 

dieron la empleó en las Escuelas que FE Y ALEGRIA tiene en algunos de los barrios más pobres 

de Ecuador. Nunca se olvidará de las dos veces que lo recibieron en su casa, gozando de los 

recuerdos de su juventud. Lo acompaña en sus sentimientos. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.07.792-Carta 01/07/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU VIUDA DE VELAZ, Josefina (España) 

Regresó de Brasil donde asistió a la Reunión de los Provinciales de América Latina. Se les abren 

muchas posibilidades de acción y esto va a requerir un esfuerzo para poder comenzar FE Y 

ALEGRIA en Managua, San Salvador, Recife, Sao Paulo, Montevideo y La Asunción. Le escribe a 

Manuel sobre este trabajo. En Venezuela están terminando el curso y para el curso siguiente tienen 

muchos proyectos. La Campaña de Venezuela ha sido exitosa. Tienen por delante las Campañas 

de Perú, Bolivia y Ecuador. Menciona el P. Herrero Velarde. Como novedad van a tener una reunión 

con las Monjas de diversos Colegios de FE Y ALEGRIA. Esperan dedicar al P. Dorremochea como 

formador y director de un equipo especializado en Cooperativismo, para darle un fuerte impulso en 

todo los barrios donde están trabajando actualmente. Le pide oraciones para que sus esfuerzos 

vayan mejorando. Se despide. 

 

A1T4.u/ 968.07.793-Carta 01/07/19685-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José Mari, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Ha recibido sus Cartas donde insiste en dar respuesta rápida a los asuntos que le trata el P. Oteiza 

y el P. Recondo. Comenta el caso de Blanca Crespo con respecto a su venida. Le ha contestado 

a Blanca Crespo diciéndole que con respecto a su destino en el Uruguay no se atreve a dar opinión. 

Menciona al P. Madurga. No sabe cómo proceder con el P. Recondo y el proyecto. Refiere sobre 

la Carta que les entregaron en la Reunión que tuvo lugar en Río de Janeiro. Le parece que esa 

Carta es sumamente clara y terminante. Cree que su publicación cambiaría de golpe la situación 

legal para trabajar en las Provincias de España. Habló con el P. Madurga y está decidido a apoyar 

todo lo que se refiere a América Latina. Nombra al P. Palmés, el P. Sugrañes y el P. Rifé, en lo 

referente a los trabaos en Bolivia, Tarraconense, Barcelona y Madrid. Que el P. Elespe consiguió 

un donativo para FE Y ALEGRIA. Quiere conocer el pensamiento del P. Escurdia. Le va a escribir 

a Garcia del Cerro. La necesidad de una sólida ayuda desde el exterior es urgente. Están en la 

posibilidad de empezar FE Y ALEGRIA en Nicaragua, San Salvador, Recife, Sao Paulo, Paraguay 

y Uruguay. Estuvo en La Guanota. Se quedarán con ellos el Hno. Leunda y el Hno. Gurruchaga. 
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Les ha llegado un P. de Bolivia. Cree que la ayuda del Hno. Asanza por parte de la maquinaria es 

interesante. Le agradece si le puede hacer llegar a su Madre un copia de la esta Carta. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.07.794-Carta 01/07/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Quito) 

Le agrega una copia de la Carta que le escribió a Patricio Echeverria, cuya Sra. Teresa ha fallecido 

hace poco tiempo. Cuando le hizo el envío se olvidó de decirle que en su mayor parte se debía a 

la limosna de Patricio y su Sra. Ahora le sugiere que le escriba a Patricio. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.07.795-Carta 01/07.19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARAYALDE, Javier (San Sabasti n). 

Recibió su Carta en la que le cuenta los progresos que va haciendo en su recuperación. Le envía 

algunas estampitas que ha ido arracando de su correspondencia. Que pronto tendrán una buena 

estación en la Escuela de La Guanota para comunicarse con Caracas. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.07.796-Carta 02/07/1968-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SUGRAÑES, José, s.j. (Bolivia) 

Tiene presente su Carta en la que le anuncia que pasar por Caracas a visitarlos. Quiere consultarle 

su punto de vista respecto a las actividades para obtener Recursos humanos y Recursos 

Económicos en España. Menciona el contenido de la Carta que el P. General dirige a los 

Provinciales de España. Que el P. García del Cerro probablemente será el Director del 

Secretariado Central en Madrid en favor de América Latina. Comprende que para hacer una cosa 

sistemática y de gran alcance en Barcelona, requiere de todos sus esfuerzos. Desean reforzar el 

pequeño Secretariado de Pamplona. Habló con el P. Madurga y está dispuesto de ayudarlos en 

firme a Brasil. Le gustaría que le pidiera al P. Palmés una copia de la Carta del P. General a los 

Provinciales de España. Esta Carta no se ha publicado en España. El problema principal es la 

capacidad de personal y de organización para crear un aparato de propaganda y de contacto con 

la opinión pública española en favor de FE Y ALEGRIA. Quiere saber su criterio respecto a todo lo 

que le dice en la Carta. Tienen unos fondos depositados para los primeros gastos Secretariado. 

Se despide. 
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 A1T4.u/ 968.07.797-Carta 02/07/19684-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FRANCES, Jesús, s.j. (Pamplona) 

Le escribe deseándole un feliz regreso y le adelanta algunas cosas que puede resolver 

inmediatamente a su llegada, especifica cada una. Ha hablado con Arrúe y le parece que con la 

dirección del H. Portocarrero puede hacer un buen trabajo en Bolivia. Cree que Herrero Velarde le 

habló de la posibilidad de los juniores que van a estudiar en Quito. La razón de urgirle en su 

determinación es que tanto Perú como Bolivia les están urgiendo. Le ha pedido al P. Azcue que 

venga a Caracas para ayudarles en la Campaña y de ser posible también en Ecuador. Le parece 

provechoso que la gente que se está integrando vea que están trabajando sobre un sistema que 

resiste perfectamente a las diferencias y modalidades típicas de cada país. Lo otro que quería 

tratarle es su posible organización en España. La Tarraconense y Bolivia han designado un hombre 

para dirigir el Secretariado de Barcelona. Le ha escrito a su H. Manuel para que le informe en 

cuanto a la Carta a los Provinciales sea publicada. Las posibilidades que se han abierto son 

grandes, ya que los Provinciales se animan a darles Padres para el trabajo en FE Y ALEGRIA. Le 

gustaría si pudiera de nuevo, tantear la posibilidad de que viniera de nuevo a La Guanota el H. 

Azanza. El cambio que ha operado el H. Gurruchaga en los cultivos es muy grande. Cree que el 

INCE sí tiene a los HH. Leúnda, Gurruchaga y Asanza, los podría considerar como Escuela propia 

y darles sueldos. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.07.798-Carta 03/07/19685-(Caracas)-Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RECONDO, José María, s.j. (España) 

Tiene sin contestarle su Carta en la que le dice que le desarrolle más el boceto del proyecto de 

Instituto para el Tercer Mundo en Javier. Que él conoce la posición de los Provinciales de Loyola 

que se figura serla también la de los Provinciales de España. Cree que todo el encuadramiento de 

Javier para el mundo queda retrasado, y lo que le parece peor, aunque salga la mencionada Carta, 

le parece que las resistencias que han detenido hasta ahora seguirán actuando para no permitir 

una libre acción. Le escribe un poco sobre los puntos del esquema que le dejó. Cree que le habló 

de los voluntarios que se ofrecen a venir y que son gente sin oficio. Pone como ejemplo el caso de 

Cuerpo de Paz norteamericano. Considera que lo primero que debe tener un Instituto para el Tercer 

Mundo es un criterio claro sobre las personas y la calidad de ellas, por eso cree que debe ser 

principalmente un instrumento seleccionador. Reiterándoles los conceptos, vuelve a insistir sobre 

la conveniencia de una pequeña punta de lanza formada por un primer equipo de personas. Pone 

ejemplos de este funcionamiento. Quiere conocer algunos comentarios de el. Como le repitió varias 

veces en España, es necesario un aparato económico que quiere que cubra sus gastos. Otra cosa 

es que a favor de la esperada publicación de la Carta de General a los Provinciales, pudieran 

establecer un buen Secretariado en Madrid, con Secretariados dependientes en algunas regiones. 

Su principal incógnita, es cómo encontrar un P. capacitado para organizar este Secretariado. En 

Barcelona van a tener un Secretariado para favorecerá Bolivia dirigido por el P. José Sugrañes. Se 

despide. 
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 A1T4.u/ 968.07.799-Carta 09/07/19684-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GOMEZ, María del Carmen (Punto Fijo) 

Le contenta mucho la noticia de que irá al Cursillo de Mérida. Respecto a las obras más urgentes 

en Punto Fijo quiere recordarle lo que le ha recalcado como criterio general de FE Y ALEGRIA. 

Dado el volumen que tiene la Escuelas Técnicas, es lógico empezar la Secundaria. Esto les obliga 

a una ampliación de aulas, si los recursos dan para más, construir la estructura del segundo piso, 

lo describe. Por esos le parece una equivocación gastar lo que ya tienen en una Capilla, le parece 

una necesidad secundaria. Menciona al P. Moreno y al P. Mrrás. La construcción del Pabellón tiene 

que ser la línea que hay que continuar a toda costa y sobre el mismo terreno, levantando el techo, 

habría que construir un edificio de tres o cuatros plantas. No le parece nada malo pensar en que 

el Colegio tuviera una playa propia con algún galpón. Espera que después de las elecciones se les 

aclare el horizonte de la nueva Ley de Educación y esto les permitirá planificar. Cree que ese 

proyecto bien planificado les podría traer auxilios extraordinarios. Que una cooperativa del Colegio 

Presidente Kennedy le hace un préstamo, para la ampliación de la Escuela. Le recuerda la línea 

de acción que le repite en la Carta. Va a dirigir el Retiro para las HH de FE Y ALEGRIA en Mérida. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.07.800-Carta 10/07/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BAEZA, Carmen (Bogotá) 

Recibió su Carta y en contestación le colocó un telegrama, del cual escribe su contenido. Tiene 

que salir de Caracas para Mérida a una tanda de Ejercicios Espirituales a las Religiosas que 

trabajan para FE Y ALEGRIA. La tanda de ejercicios va seguida de un Cursillo dedicado al 

desarrollo de la Comunidad y cooperativismo. Por esta razón le sugiere un adelanto de su viaje. 

De no ser posible el adelanto de su viaje, el P. Ricardo Herrero Velarde las atenderá en su 

ausencia. Para tener más seguridad de cuál ha sido la elección de viaje, hecha convendría que les 

pusiera un telegrama. Espera que ella y la M. Provincial de Colombia puedan adelantar su viaje, 

como sería su mayor gusto para conversar con ellas. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.07.801-Carta 17/07/19685-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto, s.j.OIZUMA, Enrique, s.j. (La Paz) 

Respecto al equipo de ayuda que va desde Venezuela, se reduce a un Mestrillo Javier Arrúe. 

Escribe un poco sobre Javier Arrúe. Cree que sería interesante que Javier Arrúe‚ se concentrara 

en la Campaña de Colegios de La Paz. Refiera a la experiencia que tuvieron sobre este punto. 

Cree que podría n contar con una notable multiplicación de personal si saben buscarlo y 



 

 

 

 

288 

organizarlo. Coloca un ejemplo. Por lo tanto, les dice que planifiquen bien toda la gran tarea. 

Respecto a la movilización de Voluntarios, le parece bueno darles la máxima autonomía, pero 

estando ellos muy vigilantes. Piensa que con respecto al personal están bastante situados en 

Bolivia, si se tiene comparación con los demás sitios. Le ha insistido a Portocarrero que tiene que 

buscar en La Paz uno o dos ejecutivos con un nivel de abogados, para ir afrontando el problema 

de crecimiento en Bolivia. Le da miedo la relativa abundancia de los S.J. en la Organización, explica 

el porqué. Teniendo en cuenta el crecimiento de FE Y ALEGRIA en Bolivia, es necesario tener 

prontamente algunos cooperadores. Refiere cómo debe ser el trabajo para Perú. Que las nuevas 

perspectivas de FE Y ALEGRIA son Nicaragua, San Salvador, Brasil, Uruguay y Paraguay. Quiere 

que se vaya acostumbrando a la idea de la colaboración y participación en la ayuda a otras 

naciones. Da ejemplos. Nombra el trabajo internacional. Le ruega que se ponga a ensachar un 

poquito la organización interior de los cuadros directivos de FE Y ALEGRIA de Bolivia. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.07.802-Carta 17/07/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PERERA, Domingo (Carora) 

Le envía algunos documentos sobre Enseñanza Agropecuaria. Van juntamente con este correo 

otro tipo de material, del cual especifica su nombre. Que los tres primeros escritos refieren a las 

escuelas Granjas Comunales. El informe de la Misión Venezolana para Panamá es una copia de 

lo realizado por la División de la Educación de Adultos de Venezuela, trasladado a la experiencia 

venezolana a Panamá. Como les explicó, en las nuevas leyes de Educación es casi seguro que 

pongan un Bachillerato elemental, que podrá ir seguido de un bachillerato técnico. Ellos podrían, 

tomando todas las materias de los tres primeros años de bachillerato, agregar una hora y media 

de Enseñanza agrícola teórica y práctica. Plantea otra solución. Les recomienda que visiten la 

Escuela de Tinaquillo. Todavía no le han enviado los programas de Tinaquillo que le pidió al 

Ministerio de Educación, pero le parece más conveniente la visita personal. Se despide.  

 

A1T4.u/ 968.07.803-Carta 22/07/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SEPULVEDA, Humberto (Caracas) 

Se dirige para pedirle el favor de que le reserve un pasaporte Chileno. Espera confirmarle 

personalmente otras razones de la misma petición y siempre sabrá agradecerle el favor que le 

pide. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.07.804-Carta 22/07/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Felicidad de San José (Valencia) 
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Desea formalizar la petición de una nueva fundación de las HH. de los Pobres de San Pedro Claver 

para el barrio de Las Canteras de Caracas. Explica la situación del barrio. Aunque sabe que en 

Valencia están sobrecargadas de trabajo, cree que podría hacer el sacrificio de unas HH. que 

podrían realizar una brillante acción Pastoral en el barrio de Las Canteras. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.07.805-Carta 22/07/19683-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PIETRYGA, Johannes (Bélgica) 

Tiene presente su Carta en la que le toca puntos muy interesantes. Le pide que le mande, con toda 

franqueza, las condiciones básicas de su trabajo y cuál es el sueldo que aspira tener. Plantea su 

preferencia sobre este punto. Le parece que un punto de trabajo inmediato es la Escuela de 

Turismo de Mérida. Otro punto es la proposición a ADVENIAT para un Centro de Formación de 

todo el Personal Directivo de FE Y ALEGRIA. Nombra al P. Alberto Dorremochea. Están 

organizando Cooperativas de ahorro y préstamo en todas la Escuelas con la Junta de Padres de 

Familia. Le gustaría que hiciera un contacto en nombre de FE Y ALEGRIA con la Internationale 

Raiffeisen Union. Le manda unos apuntes hechos a multígrafo cuyo título es: FE Y ALEGRIA. Su 

Historia. Sus Criterios. Sus realizaciones. Su Futuro Inmediato. Están a punto de penetrar en 

Nicaragua, San Salvador, Nordeste Brasil, Sao Paulo, Montevideo y La Asunción. Para estos 

avances necesitan la ayuda de AVENIAT y Misereor. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.07.806-Carta 22/07/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MANGADO, Heliodoro (Alemania) 

Tienen concedida la orden de Visado. Escribe el comunicado que le hizo al Consulado de 

Hamburgo. Que como puede ver ya están en marcha los papeles. Le pone algunas condiciones 

para un Contrato entre él y FE Y ALEGRIA. Le pide que le exponga su criterio sobre las 

proposiciones. Quiere conversar con él sobre la dotación de materiales pedagógicos para la 

Catequesis. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.08.807-Carta 09/08/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AZCUE, Segundo, s.j. (El Salvador) 

Recibió la Carta con la confirmación del P. López y López para trabajar en FE Y ALEGRIA. A su 

regreso de Colombia se pondrá en contacto con él. Siente la demora del P. Llasera. Le confirma la 

existencia en su poder de cierta cantidad de dinero que espera poder aumentar para algunas de 

las ciudades de Centroamérica que podría ser Managua o San Salvador. Menciona a Mons. Lejarza 

y al P. Herrero Velarde. Lo tendrá informado. Se despide. 
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 A1T4.u/ 968.08.808-Carta 09/08/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MIELGO, Carlos, s.j. (Madrid) 

Le agradece su interés por FE Y ALEGRIA. Que de España lo que más necesitan es una ayuda 

económica. Están en una posibilidad inmediata de construir un Secretariado en Brasil, Sao Paulo, 

Recife, Managua, San Salvador, Montevideo, La Asunción, posiblemente en Bogotá, Medellín y 

Cali. Tienen experiencia porque están en funcionamiento los Secretariados en Maracaibo, Caracas, 

Quito, Guayaquil, Lima, Panamá  La Paz. Le explicará la manera de sostener estos Secretariados 

a Ignacio Díaz Aguilar. Le da un ejemplo del funcionamiento del Secretariado de Caracas. Le 

parece que le puede pagar la edición del Libro sobre FE Y ALEGRIA y esto le serviría como base 

para algunas propagandas en España. Sale para Colombia. Pide contestación. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.08.809-Carta 26/08/19683-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CRESPO CAMPOS, Blanca (Zaragoza) 

Le escribe al P. Martínez de Pisón para que tramite las condiciones de entrada en Ecuador. Le 

escribe la dirección de este P. Cree importante que la Campaña de Ecuador la realicen con su 

cooperación. Espera que su trabajo en FE Y ALEGRIA de Ecuador sea eficaz. Le gustaría poder 

conversar con ella en Caracas, teniendo ante la obra que están realizando. Que están a un paso 

de comenzar en San Salvador, Nicaragua, Brasil, Uruguay y Paraguay. Menciona al P. José 

Manuel Vélaz. Se despide. 

 

A1T4.u/ 968.08.810-Carta 17/08/19683-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU VIUDA DE VELAZ, Josefina (San Sebastián) 

Dio Ejercicios Espirituales a un grupo de Religiosas de FE Y ALEGRIA. Después de los ejercicios 

se realizó, con las religiosas, un Cursillo de Desarrollo de La Comunidad, dado por lo Profesores 

de la Universidad de Oriente de Venezuela, uno de ellos eran Marcos Brito, Yolanda Sanguinetti. 

Después vino el Cursillo de Cooperativismo. Realizó una rápida excursión a Colombia. Que el 

recibimiento del Papa y el impacto que han causado sus palabras, va a significar mucho en la 

transformación espiritual de Colombia. Ha estado revisando en Caracas las obras que están 

construyendo. Espera viajar a La Guanota para planificar con Gurruchaga. Nombra todo el material 

para el trabajo que tiene La Guanota. Han instalado una radioemisora que puede comunicarse con 

San Sebastián. Menciona a Javier. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.08.811-Carta 30/08.19682-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MADRUGA, Mariano, s.j. (Valencia, España) 

Tiene presente su Carta en la que le anuncia la visita del P. Juan Boix, espera tratarle con 

detenimiento la posibilidad de dotar con la ayuda de España el Secretariado de Recife. Espera 

escribirle al P. Melo, a Cesáreo y Marinheiro que están en Sao Paulo. La ayuda que le pueden 

mandar desde Valencia puede ser escalonada en orden a la organización de Secretariado de 

Promoción de Recife. Ha seguido con atención las noticias de España para ver si la Carta P. 

General a los Provinciales sobre América Latina se ha publicado. Habló con el P. José Sugrañez. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.08.812-Carta 30/08/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RIFA, Enrique, s.j. (Barcelona, España) Habló con el P. Sugrañes sobre su colaboración en la 

organización del Secretariado de FE Y ALEGRÍA en Madrid. Le ofrecen la posibilidad de expansión 

por Centroamérica, con un Secretariado de Promoción de FE Y ALEGRIA en Nicaragua y otro en 

El Salvador. Que también hay buenas posibilidades en Brasil, Paraguay y Uruguay. Esto no se lo 

pueden recargar todo a Venezuela, por eso ve necesario establecer algunas cooperaciones 

proveniente de España, Alemania y EEUU. Pudieron comenzar en Bolivia y en Perú. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.08.813-Carta 30/08/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

REYNA, Carlos, s.j. (Caracas) 

Le recomienda a Hugo Francisco Luciani Rivero, residente de la Parroquia de Caraballeda. Que 

es una esperanza para la Iglesia y por esto le agradece la ayuda que le pueda prestar, en lo 

referente a la petición de Beca en la Universidad Católica Andrés Bello. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.08.814-Carta 30/08/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PEÑA, Pilar (Madrid) 

A su regreso de Colombia se encontró con las Cartas que le había enviado. Da una información 

detallada sobre el trabajo de FE Y ALEGRIA. Que si las Madres Escolapias quieren colaborar con 

FE Y ALEGRIA, en Caracas, tienen la oportunidad de ofrecerle una escuela en un barrio 

sumamente pobre. Le envía en un sobre alguna pequeña información escrita sobre FE Y ALEGRIA. 

Que si cree posible destinar a algunas Religiosas, ellos le prepararían la casa, que estaría dotada 

de todos los elementos para una vida modesta. Se despide. 
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 A1T4.u/ 968.08.815- Carta 30/08/19682- (Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE SOLA, George (EEUU) 

Recibió la noticia sobre el cierre de la oficina de New York, le parece la mayor solución ya que van 

a necesitar ayuda para comenzar los nuevos Secretariados en Nicaragua, El Salvador, Brasil, 

Recife y Sao Paulo. Nombra al P. Ignacio Marquínez. Le confirma su plena confianza en la 

determinación que decida tomar. Quiere que venga a trabajar con ellos para informarle de todo lo 

referente a FE Y ALEGRIA en Latinoamérica y de esta manera estará capacitado para colaborar 

con INAMSO. Le envía elementos de propaganda. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.08.816-Carta 30/08/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

NEBREDA, María Carmen (España) 

Tiene presente su Carta. Quiere que cuando tome su determinación se la comunique, porque 

queda pendiente la construcción de una Casa para la Damas Catequistas, si es que deciden venir 

a Cumaná. Se despide. 

 

A1T4.u/ 968.08.817-Carta 30/08/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ, Letty (Guayaquil) 

Le dedicó el ejemplar del Libro multigrafiado sobre FE Y ALEGRIA. Le comunica que puede 

disponer de cualquier material de él con toda libertad para las conferencias de Washington. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 968.08.818-Carta 30/08/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SANCHEZ, María Consuelo (México) 

Cree que a través de las dos HH. que estuvieron en el Congreso de Temas sociales, habrá podido 

recibir algunas noticias del trabajo de FE Y ALEGRIA. Le agrega en un sobre alguna información 

del trabajo que le dará una idea somera del servicio hacia el Desarrollo que tratan de realizar por 

medio de la Educación Popular. Se despide. 

 

 

 

 A1T4.u/ 968.08.819-Carta 30/08/19681-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BEAUMONT, Guillermo, s.j. (España) 

Lo invita a que participe en la Campaña de Perú. Que si consigue algún radioaficionado amigo en 

Bilbao, quizá pueda establecer un contacto directo con el H. Isidro Gurruchaga y Leúnda en La 

Guanota. Menciona al P. Sierra. Se despide. 

 

A1T4.u/ 968.08.820-Carta 30/08/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BOIX, Juan, s.j. (EEUU) 

Espera su llegada para salir a Sao Paulo. Espera que en esos días pueda tener una impresión 

directa del trabajo de FE Y ALEGRIA y que hagan un contacto directo para el próximo esfuerzo en 

el Brasil. Menciona al P. Melo. Les hace falta en Recife un P. para poder establecerse con 

seguridad. Hace algunos cálculos para el establecimiento y sostenimiento de un Secretariado de 

Promoción de Recursos Humanos y de Recursos económicos en Recife. Que como él dirige la 

Procura de Aragón para la India, sabrá bien que los recursos empleados para mejorar un 

Secretariado se pueden multiplicar. Le agradece su atención en visitarlos y al P. Marduga por haber 

tenido parte en esta determinación. Se despide. 

  

A1T4.u/ 968.08.821-Carta 30/08/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ DE GARAYALDE, María (España) 

Que es posible que le haga una llamada desde la radio que tienen en la Escuela de La Guanota. 

Que en Caracas en el Colegio San Ignacio tienen otro radio. Nombra al H. Gurruchaga y Javier. 

Escribe el costo del equipo que han montado. Manuel le dice que Javier ha mejorado mucho y pidió 

quedarse solo en Venezuela. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.08.822-Carta 30/08/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j. (Perú) 

Que acepte esta Carta como saludo y el comienzo de una larga comunidad de trabajo unido y 

compresión mutua. Así lo espera para la extensión de FE Y ALEGRIA en todos los países 

Hispanoamericanos. Le contesta a Manolo Solaz. Espera que la Campaña de Lima sea todo un 

éxito. Quiere que tanto Manolo como él lo acompañen en Caracas para la Campaña. Se despide. 

 

 

 A1T4.u/ 968.08.823-Carta 31/08/19681-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GALLAGHER, Donald (EEUU) 

Le agrega un Memorándum sobre algunas de las cosa más urgentes del programa inmediato de 

FE Y ALEGRIA. Le envía los libros y el álbum fotográfico. Que no deje de tomar en cuenta que en 

Venezuela podría tener unas estupendas vacaciones. Se despide. 

 

A1T4.u/ 968.08.824-Carta 31/08/19683-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (Loyola) 

Le adjunta una Carta para la M. Begoña Lizarraga. Habla del trabajo de las HH. Lauritas. Que la 

General de las Esclavas se hechó para atrás en la determinación que había tomado. Menciona a 

Patricio Echeverria, al P. Pisón, José Echeverria, Blanca Crespo y el P. García del Cerro. Que 

llegará el P. Juan Boix por orden del P. Madurga para ayudar en la tarea del Brasil. Con su 

cooperación podrán empezar el Secretariado de Promoción de Recife. Están trabajando en una 

preparación de material gráfico para las conferencias. Respecto a los fondos que tiene Martínez 

Olcoz le parece bueno que se los pida para tenerlo a su disposición. Que en La Guanota han 

instalado un radiotransmisor, pero Isidro Gurruchaga no tiene el suficiente entrenamiento para su 

manejo. Quizá llame a Marichu y a su Mamá . Espera pasar unos días con Isidro Gurruchaga para 

estudiar a fondo los proyectos. Se despide.  

 

A1T4.u/ 968.08.825-Carta 31/08/19683-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LIZARRAGA, Begoña (Loyola) 

Tiene la esperanza de que la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón se vayan 

abriendo al trabajo directo con los pobres. Ha leído con interés de lo que le habla sobre la granja 

que tienen en Loyola. En FE Y ALEGRIA están organizando algunas Escuelas Agropecuarias. Le 

gustaría poder entregarle a las Esclavas del Sagrado Corazón una Escuela Agropecuaria. Que 

Manuel, su hermano, le podrá dar más datos. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.08.826-Carta 31/08/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Quito) 

Le escribió Blanca Crespo dándole el sí definitivo y que puede estar en Ecuador. Cree que habrá 

recibido la Carta de José en la que le pide que vaya tramitando su ingreso al Ecuador. Espera que 

el P. Durana esté metido de lleno en los problemas del Ecuador y también de FE Y ALEGRIA. Que 

no deje de decirle algo sobre sus relaciones con Miller, si puede hacer una petición a la Raskob 

Foundation. Pide que se comunique con el Teologado de San Leopoldo y si hace falta que le 
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escriba al P. Provincial o al P. Socio. No desiste en hacer una visita en Ecuador antes de la 

Campaña. Tiene interés en conocer mejor Colombia para planes futuros. Nombra a Lucho Latorre, 

Velasco Ibarra, la M. Mercedes y el P. Durana. Que no deje de presentarle el informe de 

ADVENIAT. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.08.828-Carta 31/08/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARRUE, Javier (La Paz) 

Plantea el problema de la Rifa en ese lugar. Le interesa la organización de voluntariado juvenil. 

Han colaborado con ellos un grupo de Los Flores de Catia, otro P. Lazcano y un grupo del Colegio 

San Ignacio. Ha sido un éxito el Cursillo de las Monjas de Mérida. Menciona a Dorremochea. Les 

insiste a Portocarrero y a Oizumi que vengan este año a la Campaña de Venezuela. Lo mismo le 

pide al P. Bachs en Lima y a Manolo Solaz. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.09.828-Carta 02/09/19682(Caracas)  Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHEVERZ, Alberto (Pamplona) 

Que sea esta Carta para Alberto y Maricarmen. Tienen en su poder la orden de Cablegrama para 

el Consulado de Venezuela en Madrid. Escribe el texto de la autorización. Copia el contenido de la 

Carta que Ortiz envió para la delegación Provincial de Navarra para el Ministerio de Información y 

Turismo. Considera que este certificado le puede causar problemas a María del Carmen. Cree que 

para ayudar a ese certificado deben añadirle algunas cosas, como las que le propone. Le pide su 

opinión sobre las dos ideas. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.09.829-Carta 02/09/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OIZUMI, Humberto, s.j. (La Paz) 

Espera que a pesar de las noticias de inquietud política sobre la situación de Bolivia están dirigiendo 

una gran Campaña. Le pide que encuentren otros colaboradores para que la Oficina no sufra y así 

ellos participen en la Campaña de FE Y ALEGRIA de Venezuela. Menciona a Potocarrero, Enrique 

y al P. Pisón. Que la situación de Ecuador es casi parecida a la de Bolivia pero con la diferencia 

que no recibe ayuda del Ministerio de Educación. Que el P. Galiana irá para la Escuela de La 

Guanota. Que sobre los resultados lo tendrá informado el P. Palmés. Cree que José les mando 

algo de material del que están empalando en la Campaña. Los va a visitar el P. Juan Boix 

Procurador de la Misión de la India en Valencia. Explica un poco el trabajo P. Juan Boix. Se 

despide. 

A1T4.u/ 968.09.830-Carta 02/09/19685-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HERRERO VELARDE, Ricardo, s.j. (Lima) 

Espera que la Campaña se esté desarrollando con una nueva dinámica. Que el Cursillo de Mérida 

resultó un éxito. Yolanda Sanguinetti y Marcos Brito dejaron la mejor impresión. La M. Salas tuvo 

un accidente de regreso a Caracas. Nombra al P. Bilbao. Se han dado algunos pasos con respecto 

al Valle. En Mérida habló con varios de los Profesores de la Facultad de Ciencias Forestales. Que 

la facultad está deseosa de hacer experimentos de plantaciones de coníferas a diversas alturas y 

verificar la velocidad de crecimiento y la calidad de las maderas. Las Monjas quedaron encantadas 

de un sector del terreno que lo llamaron Monjópolis. Sale para Apure, para realizar a base de los 

criterios de Gurruchaga, una organización de cultivos. Las obras de Caracas marchan adelante. 

En la Escuela Kennedy se hizo un gran movimiento de tierra, pero Carlos suspendió el trabajo. En 

la Escuela José F. Rivas los trabajos están muy atrasados. Habla del trabajo en: la Av. Morán, en 

Antímano, en La Mata. Pide datos de la Campaña de Lima. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.09.831-Carta 02/09/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

COLINAS, Juan Antonio, s.j. (Bogotá ) 

Le agradece el interés que ha presentado por FE Y ALEGRIA. Refiere al trabajo de Javier y el 

proyecto P. Recondo. Que les hacen falta son personas con entusiasmo, corazón y capacidad de 

sacrificio. Respecto a los economistas de Deusto, el proyecto será más sencillo. Que ellos le 

podrían señalar un sueldo de sustentación. Puede hablar con Bernaola o con cualquier institución 

o promoción personal que asegura este sueldo por parte española. Es posible que si encuentran 

una ayuda económica empiecen un Secretariado de Promoción de FE Y ALEGRIA en Bogotá o en 

Medellín. Espera que sus hermanos le remitan la Carta a Bilbao. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.09.832-Carta 02/09/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA SOLAZ, MANUEL 

Espera que la Campaña esté en marcha. Menciona a Herrero Velarde y la experiencia que ha 

tenido en las distintas Campañas. Que un tipo de acción basada en la colaboración de los 

muchachos y en la simpatía de cientos de Colegios les da una gran independencia. No va a recorrer 

los diversos capítulos de las Escuelas. Le insiste tanto a él como al P. Bachs, que preparen todo 

para que puedan colaborar en la Campaña de Ecuador y la Campaña de Venezuela. Le gustaría 

dar una vuelta por Perú. Se despide. 

 

  

A1T4.u/ 968.09.833-Carta 02/09/19681-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MUGUERZA ECHEZURIA, Jesús (Caracas) 

Se dirige a él recomendado por Cárdenas y en la representación de FE Y ALEGRIA, solicitándole 

mayor interés en favor de la Inscripción de la Escuela Agropecuaria de FE Y ALEGRÍA en Carora. 

Espera que le llegue el informe del Supervisor regional, pero le parece propicio contar con una 

visita a Carora para que pueda inspeccionar más de cerca los programas. Tiene que salir para el 

Edo. Apure donde tienen la Escuela Agropecuaria de La Guanota. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.09.834-Carta 27/09/19684-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (EEUU) 

Se alegra de que le vaya bien en su Teologado. Nombra a George de Sola y Domínguez respecto 

al trabajo de la Oficina. Lo importante respecto a INTERAMERICAN SOCIAL BETTER MENT 

FUND, es la denominación social de FE Y ALEGRIA para los EEUU. Si logra que William Barbieri 

se incorpore a FE Y ALEGRIA, pudieran llegar muy lejos. Le parece importante que se ponga en 

comunicación con Raymond G. La Placa. Que estuvo con ellos Donald Gallaher y fueron a Mérida. 

Cree que también se debe relacionar con Harry John. En Apure se está verificando una gran 

transformación y la consigna que ha tratado de poner en la comprensión de Leúnda, Gurruchaga 

y la M. Superiora. Están realizando una serie de construcciones en la Escuela Kennedy, José F. 

Rivas, la Escuela que queda en la Av. Morán, la de Antímano, el Colegio P. Machado y en La Mata. 

ADVENIAT les concedió cierta cantidad de dinero. No tiene noticias de Perú ni por Herrero Velarde 

ni por Manolo. De Bolivia sabe que han tenido el gran problema que el Gobierno cerró todos los 

Colegios por insurrección estudiantil originada por la fuga del Ministro Aguedas. Menciona a Javilo, 

el P. Pisón y el P. Durana. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.09.835-Carta 27/09/19684-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Quito) 

Que la Carta que le mandó con Félix Calvo le llegó un poco tarde. Supone un avance el hecho de 

que las Madres estén viviendo en Luluncoto. Le alegra el progreso de Llano Grande. Le gustarían 

algunas noticias sobre la sintonía en la que están trabajando las HH. Lauritas. La construcción de 

El Camal no le inquieta casi nada. Menciona a Blanca Crespo y Jorge Landínez. Le pide que no 

deje de insistir con la superiora de Las Esclavas sobre la comunidad para la Escuela de la Calle 

29. Prefiere que no le haga peticiones concretas al P. Martínez de Olcoz ni a Pamplona, ya que a 

ellos hay que emplearlos en los comienzos de Nicaragua, San Salvador y el Brasil. Le aconseja 

que en Guayaquil logre del P. Provincial una Carta en la que le asegure la donación de los terrenos 

para la Calle 29. Le pregunta que si su idea de San Leopoldo está resuelta por Cartas al Rector de 

aquel Teologado. No ha podido hablar con Vizcaíno. Se están abriendo unas posibilidades para 

afirmar de una manera definitiva la Escuela de Turismo Social en Mérida. Se despide. 
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 A1T4.u/ 968.09.836-Carta 28/09/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

JIMENEZ, Luis, s.j. (Zaragoza) 

Que cuando esté instalado en Madrid podrán hacer algún proyecto de acuerdo con el P. García del 

Cerro para ver qué forma le dan a las actividades de FE Y ALEGRIA en España, que tiene que 

tener una base en Madrid. Su hermano le ha escrito informándole que ya salió la Carta P. General 

sobre la cooperación de la Provincias de España con América. Le ha escrito a Garicano y espera 

hacerle alguna visita corta y que él también venga a Caracas. Espera poder comenzar un Boletín 

noticiario de FE Y ALEGRIA, entonces se lo enviará periódicamente. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.10.837-Carta 01/10/19685-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GURRUCHAGA, Isidro, s.j.LEUNDA, Juan José, s.j. (La Guanota) 

Le manda una lista de fotos que quiere tener en la menor brevedad. Quiere saber si el trabajo de 

topografía está en marcha. Le parece importante que hagan las gestiones para traer los dos 

ayudantes de Gurruchaga. El propósito fundamental del curso es el de conseguir buenos precios 

para la alimentación de todo el personal y de los animales. Los recursos económicos de que 

disponen son muy limitados y los tienen que emplear en la finalidad de que está hablando. Quiere 

saber si le ha escrito a Isidro y a los dos colaboradores de Ablitas. Da la razón para que ese año 

no se pasaran de 150 alumnos. El P. Galiana llevará la parte espiritual de la Escuela y explica cuál 

sería su trabajo. Es posible que le mande la mensualidad para ese mes, pero los siguientes se 

tienen que arreglar con los fondos de la Campaña. Le habla sobre algunas normas para la 

administración, para que sea posible desarrollar el proyecto. Le interesa saber si la M. Superiora 

se muestra tan colaboradora con todas esas ideas. Parece que su Hermano viene a Venezuela, 

se dice que ya tiene permiso del P. General. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.10.838-Carta 03/10/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

COLONNESE, Louis Michael (EEUU) 

Le agradece la confianza y la estima que le hace al recomendarle a los representantes de la Iglesia 

Luterana de Cedar Rapids Estado de Iowa. No obtuvo ninguna llamada de Fred Howe y su Sra. 

Que FE Y ALEGRIA obtuvo un donativo Latin America Bureau para comenzar un Secretariado de 

promoción en América Central. Ese donativo fue ocasionado por una petición que le hicieron a 

José Domínguez. Con la ayuda de Venezuela y de España se han podido extender a Perú, Bolivia, 

Ecuador y Panamá. Tienen el firme propósito de empezar las actividades en Brasil, Paraguay, 

Colombia y en Centroamérica. Le propone dos ventajas para obtener la cooperación completa de 

cierta cantidad por parte Latin America Bureau. Le sabría agradecer su intervención para obtener 
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esa cooperación y así dar comienzo a las actividades de FE Y ALEGRIA en Centroamérica. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 968.10.839-Carta 03/10/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

NEBREDA, María Carmen 

Agradece el interés que se tomó por la obra de FE Y ALEGRIA en Cumaná, pero con el sentimiento 

de no poder contar con la valiosísima cooperación de las Damas Catequistas. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.10.840-Carta 03/10/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SEPULVEDA M, Humberto (Caracas) 

Le publica la Carta que le había escrito anteriormente. Le ruega que le otorgue el gran favor de 

reservarle un nuevo pasaporte y que tenga a bien comunicarle esta disponibilidad lo antes posible. 

Le agradece cuanto pudiera hacer en favor de su solicitud. Se despide. 

 

A1T4.u/ 968.10.841-Carta 03/10/19685-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARICANO, Fernando, s.j. (Maracaibo) 

Le contesta las cosas más importantes. Que Isasi estudiará el estado de cuenta. Lo felicita por los 

éxitos en las diversas gestiones que está llevando, sobre todo en lo más constructivo de la 

Campaña Beca. Coloca el ejemplo de Venezuela. No debe perder de vista al atraso grande en que 

fue quedando FE Y ALEGRIA de Maracaibo respecto a ciudades como Valencia, Maracay, 

Barquisimeto, Puerto Cabello y Carora. Menciona a Jiménez. Explica las causas de ese problema. 

Le parece bueno que para entrar en el terreno claro de los hechos y de las realidades se ponga a 

preparar la Campaña de Becas. Que en su próximo viaje para Caracas estudiará, conjuntamente 

con Baquedano, la lista de los Colegios que van a entrar. Lo que le está diciendo lo tiene que 

coordinar con una ayuda para la Campaña de Ecuador. Habla un poco sobre este trabajo. Le 

parece formidable la cooperación proveniente de la Petroquímica para la Pepsicola. Le explica 

cómo y los lugares a donde le debe escribir a Herrero Velarde. Cree que se podría realizar un 

Cursillo en Cumarebo. Que el Ministerio niega que vaya a dar vacaciones anticipadas. Le ha 

querido poner algunas metas que saben que son difíciles y que quizá le levanten alguna reacción 

de protesta. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.10.842-Carta 03/10/19685-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Quiere saber lo referente de su venida a Venezuela. Le parece interesante que examine en qué 

orden de cosas quiere trabajar. Quieren darle forma a la Casa de Formación para atender con más 

eficiencia a la formación de los maestros, religiosas y colaboradores seglares. Menciona a Eleodoro 

Mangado, Christa Hertha Bezikofer, Iñigo Olcoz, P. Francés, Ignacio y Carlos Domínguez. A la 

organización ADVENIAT le respondió definitivamente de que no podían dar la ayuda para la 

construcción del edificio de la Casa de Formación, pero sí pueden dar una colaboración para su 

funcionamiento. Que también hay regiones como Guayana donde cabe desarrollar una tremenda 

creación. El problema básico es crear una Escuela modelo, que sea núcleo y semillero de nuevo 

personal. Eso es lo que tratan de hacer en La Guanota. Cree bueno realizar una Campaña en 

España y que se comunique con Martínez de Olcoz para plantearle una intensificación del trabajo 

de la Secretaría de Pamplona. No ha podido leer el texto de la Carta P. General sobre América 

Latina. Pide que le diga si conviene que le escriba a Ezcurdia. Cree que las Oficinas de Pamplona 

podrían hacer más de lo que hacen con sólo sistematizar mejor su correspondencia con empleados 

eficaces. Algo parecido está pensando para Madrid y le va a escribir a Luis Jiménez. Lo mismo le 

propondrían a García del Ce3rropara que trabajara en España. Comenta algo referente al libro de 

FE Y ALEGRIA. Parece que la Campaña de Lima se realizó con éxito. Le escribió Herrero Velarde. 

Se inauguró una Escuela con el nombre de Belaúnde. Se despide.  

 

 A1T4.u/ 968.10.843-Carta 08/10/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA SOLAZ, Manuel, s.j. (Lima) 

Jabilo le ha dado algunas noticias de todo lo que tuvo que hacer en la Campaña de Lima. El objeto 

de la Carta es reforzarle la convicción de que debe ir en ayuda de FE Y ALEGRIA Ecuador en la 

Campaña. La difícil situación política del Ecuador le afirma la urgencia de un esfuerzo de 

cooperación personal continental. Que se lo explique así al P. Bachs y al P. Muguiro. Quiere que 

le confirme su decisión de ir a la Campaña del Ecuador. Cree que los gastos de viaje hasta el 

Ecuador deberían ser a cargo de FE Y ALEGRIA del Perú y que organizando su trabajo podría 

venir a conocer Venezuela. Espera las noticias. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.10.844-Carta 08/10/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto, s.j. (Bolivia) 

Jabilo le informó de todos los esfuerzos realizados en la Campaña. Espera obtener noticias suyas 

que abarquen todo el panorama boliviano de FE Y ALEGRIA. La razón de esta Carta es insistirle 

que no deje de ir a la Campaña de Ecuador. Prefiere que Oizumi se quede en Bolivia. Quiere que 

venga para la próxima Campaña en Venezuela y que hable con el P. Palmés. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.10.845-Carta 08/10/19682-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CASTELLOT, José Miguel, s.j. (Barquisimeto) 

Le escribió al P. Astiz sobre su viaje al Ecuador. Quiere darle una ayuda especialísima a Chomin, 

pues se encuentra, después del triunfo del Velasquismo, en unas circunstancias que hacen dificil 

la Campaña. Que el Alcalde de Guayaquil, Bucaran, se empeña en cobrarles un 5% de la emisión 

bruta deñ boletaje dentro de su Municipio. Por eso cree que su trabajo en el Ecuador lo entrenará 

para la próxima Campaña de FE Y ALEGRIA en Venezuela. Es necesario que prepare sus 

documentos para viajar a Quito y allí Chomin verá dónde le conviene trabajar mejor, si en Quito o 

en Guayaquil. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.10.846-Carta 08/10/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AZTIZ, César, s.j. (Barquisimeto) 

Refiere al trabajo del P. Javier Arrúe y Castellot. Le escribe a Castellot sobre este mismo particular. 

Cree que habrá realizado un plan concreto por el viaje de Catellot, le ocasionará una merma en las 

actividades, pero las circunstancias de FE Y ALEGRIA en el Ecuador ameritan este esfuerzo y que 

le demuestren al P. Martínez de Pisón que no lo dejarán solo. Menciona a Velasco Ibarra. De 

Bolivia va ir Portocarrero, de Perú Manolo Solaz, y de Venezuela Garicano y Castellot. Le escribe 

al P. Provincial de Centroamérica para ver si el P. López de El Salvador, podría sumarse a la 

Campaña. Le gustaría que le enviara una relación exacta de las ayudas oficiales que tiene en toda 

la zona bajo su control; es decir, Tovar, Mérida, Barinas, Guanare y Acarigua. Si en San Carlos ha 

obtenido algo, que se lo añada también. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.10.847-Carta 08/10/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARICANO, Fernando, s.j. (Maracaibo) 

Espera que haya recibido su Carta en la que le dice que debe ir a Ecuador para ayudar en la 

Campaña. Ecuador se encuentra en una situación política muy difícil. Comparte la idea de Herrero 

Velarde de que salvadas la primeras dificultades, debería residir en Caracas, para que trabaje en 

un sentido más universal. Que le escriba sobre las dificultades que pueda encontrar sobre el viaje 

a Ecuador. Se despide. 

 

  

A1T4.u/ 968.10.848-08/10/19685-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Quito) 
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Lo felicita por su buen trabajo a pesar de las dificultades políticas que está viviendo Ecuador. Le 

incluye un cheque para ayudarlos en las dificultades. Le parece interesante su esfuerzo con los 

Comités de Señoras para lograr una cooperación más estable. Menciona a Jabilo y al P. Durana. 

Refiere al trabajo en Luluncoto y El Cisne para convertirlos en dos expresiones realistas del 

pensamiento social de FE Y ALEGRIA. Le parece interesante que se informe al detalle de las 

posibilidades de una permanente Campaña por correspondencia; y que haya obtenido algunos 

profesores a sueldo completo del Ministerios de Educación. Le dice, como recomendación, que 

hable con Conto Patiño, que es grupo de Velasquino y miembro de la Junta Directiva de FE Y 

ALEGRIA y debe buscar un acceso directo a Velasco Ibarra. Le recomienda una visita de cortesía 

a su P. Provincial para pedirle la autorización para la entrada en su Provincia de Herrero Velarde, 

Portocarrero, Manolo, Garicano y de Castellot. Están intentando que venga el P. López. Respecto 

al terreno que le ofrece el filosofado, que le diga que necesita por lo menos dos o tres hectáreas y 

una documentación sólida. Le parece bueno que Las Marianitas le ofrezcan su cooperación. Le 

escribe sobre los colaboradores para la Campaña y sus posibles trabajos dentro de ella. Coloca el 

ejemplo de la Campaña de Lima. Le escribió a Fernando Garicano y al Provincial del P. López. 

Recibió una Carta de Jorge Landines de Guayaquil. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.10.849-telegrama 08/10/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Domingo (Quito) 

Le envió Carta y un cheque por dos mil dólares para suavizarle el problema esperando pueda 

consagrarse totalmente para la preparación de la Campaña. Que recibió  

Carta con Jabilo. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.10.850-Carta 09/10/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LEUNDA, Juan Jos‚, s.j. (La Guanota) 

Juntamente con esta Carta y otra para Gurruchaga, adjunta unas normas para las finalidades 

inmediatas que debe alcanzar la Escuela. Insiste que la Escuela debe ser Agropecuaria. Sabe que 

algunas cosas no se pueden alcanzar en un año, pero considera que hay tierra, maquinaria y las 

bombas grandes. De acuerdo con Isasi, van a llevar cuentas separadas de todo lo que sean gastos 

de alimentación y para la producción agrícola. La cuenta de todos los gastos la debe disponer 

Gurruchaga para obtener una mejora en los cultivos, personal, etc. Manda cierta cantidad de dinero 

con Galiano para cualquier ayuda. Tiene que tener en sus manos el presupuesto antes de hacer 

cualquier construcción y para eso destinar un fondo distinto que se los dará desde Caracas. Deben 

hacer lo posible para que la Escuela empiece a participar en su propio autosostenimiento. Tratará 

de ir con Isasi para establecer con detalles las cosas administrativas. Se despide. 
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1969 

A1T4.u/ 968.10.851-Carta 09/10/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GURRUCHAGA, Isidro, s.j. (La Guanota) 

Le adjunta unas normas de lo que quisiera que se fuera haciendo en la Escuela. Le escribe de este 

mismo tema a Leúnda. Ha convenido con Isasi separar las cuentas de alimentación y las cuentas 

de Agricultura. Le manda con Galina cierta cantidad de dinero. Quiere que le lleve una cuenta 

detallada de esos gastos y le mande, mes por mes, una relación, para seguirle enviando una ayuda. 

No quiere que haga una reducción de personal en la parte agrícola. Quiere insistir en que poner 

en producción agrícola la Escuela es fundamental; explica sus dos razones. Se despide. 

 

A1T4.u/ 968.10.852-Carta 10/10/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HARRY G, John (EEUU) 

Recibió un cheque de THE RANCE, INC, como donativo para FE Y ALEGRIA. Le agradece esta 

ayuda. Posteriormente le dará cuenta de la forma como emplearon ese donativo. Que sus 

donativos anteriores fueron empleados en Perú y en Bolivia. Puede ser que parte del donativo sea 

empleado para la Escuela de Bolivia y de Ecuador. Pero si esto no fuera necesario lo utilizaría en 

favor del Nordeste de Brasil, en la ciudad de Recife, donde quieren iniciar un Secretariado de 

promoción para la Educación Popular del mismo modo que en Nicaragua, El Salvador o 

Guatemala. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.10.853-Carta  11/10/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AZCUE, Segundo, s.j. (El Salvador) 

Actualmente están en una buena situación económica para sostener un Secretariado de Promoción 

en Nicaragua o en El Salvador. Menciona al P. Llasera y el P. López y López. Es necesario que al 

P. López y López lo pongan a prueba en la Campaña de Ecuador. Teniendo un telegrama de esta 

disponibilidad, le puede girar el pasaje aéreo. Le parece interesante conseguir otro P. para 

Nicaragua. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.10.854-Carta 11/10/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín, s.j. (El Salvador) 

No sabe si su trabajo sería exclusivamente en El Salvador. Le insistió al P. Azcue que lo 

fundamental para este destino es el entrenamiento en trabajos de FE Y ALEGRIA. Le propone que 
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se traslade al Ecuador para que participe en la Campaña. Que si en El Salvador pudieran contar 

con la cooperación del Ministerio de Educación, como ha sucedido en Perú y en Bolivia. Le parece 

interesante que después del trabajo en el Ecuador lo visitara en Venezuela. Que si le avisan con 

tiempo de la decisión tomada le puede enviar el pasaje aéreo. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.10.855-Carta 14/10/19684-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SEGURA, Manuel, s.j. (Paraguay) 

Le dejó un poco confuso el asunto de la Escuela de Paraguay y explica por qué. Su opinión es 

comenzar en Paraguay con una obra que fuera fruto del propio esfuerzo. Menciona al P. Félix 

Gómez. Cree positiva la oferta que le hace H. Pérez y expone cómo sería la manera de incorporarlo 

al trabajo en FE Y ALEGRIA. Que él o el P. Herrero Velarde podrían acompañar al H. Pérez a 

Paraguay para que prepare un programa de acción. Tienen entre manos la Campaña del Ecuador, 

donde acudirán el P. Domingo Martínez de Pisón, el P. González de Durana, el H. Portocarrero, 

Manolo García Solaz, Fernando Garicano, José Miguel Castellot, el P. Ricardo Herrero Velarde y 

el P. López y López. Cree bueno que el H. Pérez colabore en la Campaña del Ecuador. Cree que 

si en Paraguay pudieran enfrentar la situación con algún tipo de Educación Agropecuaria o de las 

Escuelas granjas, responderían a las necesidades país. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.10.856-Carta 15/10/19683-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, .s.j. (Woodstock College) 

Le manda los datos de la proposición de LAPLACA, para que esté en conocimiento de esta gestión. 

Le parece bien el planteamiento de las relaciones con De Sola, para que a través de él puedan 

conocer a los miembros de la Directiva de INAMSO, como son Philip Harris y Bernard Taylor. Le 

informa que Harry John después de hablar con Donald Gallagher les envió un donativo. Que lo de 

Mérida está en buen camino. Está preparando, para ADVENIAT, un presupuesto de gasto de la 

Casa de formación. Le parece que la relación que le ha enviado a Chomin de Llano Grande los ha 

dejado satisfechos. Quiere ir a Nicaragua y El Salvador. Menciona al P. Azcue, al P. González de 

Durana y al P. Llasera. Invita al P. López y López, que está destinado para FE Y ALEGRIA de San 

Salvador, para que vaya a la Campaña de Ecuador. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.10.857-Carta 17/10/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MANGADO, Heliodoro (Alemania Occidental) 

Le reafirma el ofrecimiento de FE Y ALEGRIA de poder contar con su venida. Le podrá dar detalles 

respecto a los Servicios que cubre el Seguro Social que va adjunto a todo empleo en Venezuela. 
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Respecto a la documentación de ingreso al País, que se mantenga en comunicación con el Cónsul 

de Venezuela. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.10.858-Carta 17/10/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SCHOENENBERGER, Mario, s.j. (Roma) 

Le agradece la noticia de un donativo para el Centro de promoción y Propaganda de FE Y 

ALEGRIA. Como proyectos inmediatos tienen los centros de Promoción en Managua, San 

Salvador, Bogotá o Medellín, Recife, Sao Paulo y la Asunción. Explica cuál es su trabajo principal 

con los distintos Provinciales. Le agradecería si le diera a conocer el nombre de la persona u 

organización que dieron el donativo. Se despide. 

 

A1T4.u/ 968.10.859-Carta 17/10/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GALIANA, Manuel, s.j. (La Guanota) 

Recibió las fotografías. No cree que en San Fernando le hagan encargos del volumen que él piensa 

seguir haciendo. Puede empezar a decir 60 misas por el descanso de Francisco Alfonzo Ravard. 

Quiere tener algunos datos en conjunto de la Escuela para un Boletín de Noticias que van a 

empezar a escribir. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.10.860-Carta 18/10/19683-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OTEIZA, Valentín, s.j. (Pamplona) 

Ve muy confusa la posibilidad de tomar una determinación respecto al personal. Quiere tener una 

información más detallada del P. Faustino y de su Hermano. También quiere unos datos sobre el 

criterio de García del Cerro respecto a la inserción del programa de FE Y ALEGRIA en España. 

Está dispuesto a realizar un viaje a España si fuese conveniente. Los trámites inmediatos son: 

expansión a Nicaragua, El Salvador, Brasil, Recife, Sao Paulo y Paraguay. Van a ayudar en la 

Campaña del Ecuador, Manolo García Solaz, Fernando Garicano, José Miguel Castellot y el P. 

Ricardo Herrero Velarde. Se alegra que Blanca Crespo este saliendo para el Ecuador. Menciona a 

Javier. Se despide. 

  

A1T4.u/ 968.10.861-Carta 18/10/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 
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Le parece muy conveniente que se haya hecho un chequeo con Iriarte y que todo haya salido bien. 

Que a Berriz le conviene conocer la dinámica especial que pueden tener en Venezuela este tipo 

de obra. Si estuviera interesada en una Escuela Agropecuaria, podrían pensar en eso. Le escribe 

a la M. Begoña, al P. Oteiza. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.10.862-Carta 19/10/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE SOLA, George 

Ricibió la copia de la Carta que le escribió al P. Marquínez. Le agrega un cheque para pagar la 

renta del mes. Espera que se pueda poner de acuerdo con el P. Ignacio Marquínez, sobre la forma 

como se podría recoger las cosas del archivo. Le parece que el trabajo realizado por el Secretariado 

desde New York podrán continuarlo de alguna manera. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.10.863-Carta 19/10/19684-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona) 

Quiere conocer y analizar el texto de la Carta del P. General. También quiere conocer por Oteiza 

cuál es la posición de García del Cerro sobre el encuadramiento de FE Y ALEGRIA en el 

Secretariado Nacional y en los Secretariados Provinciales. Hay que robustecer el Secretariado de 

Pamplona. Que le hace falta un Secretariado en Madrid. Le gustaría que hablara con el P. Elespe. 

Le recomienda que no haga ningún donativo a los Centros de FE Y ALEGRIA. Menciona al P. 

Martínez de Pisón y Blanca. Está tratando de conseguir un donativo para la construcción del 

convento de la Comunidad de Esclavas del Sagrado Corazón que van a dirigir la Escuela de El 

Cisne. Tiene por delante la apertura de un Secretariado en San Salvador, Managua, Recife, 

Colombia y la Asunción. Está esperando los datos últimos de Perú, Bolivia, Ecuador y Panamá, 

para agregarle algo de estadísticas y fotos al libro de FE Y ALEGRIA. Pide información sobre los 

proyectos de Recondo sobre Javier. Se despide. 

 

A1T4.u/ 968.10.864-Carta 21/10/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE BRANGER, Barbarita (Caracas)  

Ha puesto en conocimiento de la Junta Directiva de FE Y ALEGRIA, el donativo que ella destinó 

para la construcción de un aula. Le ruega transmitir su agradecimiento a Helena Branger de 

Valladares. Se despide.  

  

A1T4.u/ 968.10.865-Carta 21/10/19682-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE MELO, José Arnaldo, s.j. (Brasil) 

Le parece bueno el comienzo de la actuación de FE Y ALEGRIA en Recife teniendo como base los 

dos jóvenes Escolásticos. Menciona al P. Boix, P. Madurga, a Marinheiro y Cesáreo. Refiere a la 

Campaña Anual de FE Y ALEGRIA y a la Precampaña. Habla de los próximos estudios del P. 

Domingo Martínez de Pisón. Espera que el P. Herrero Velarde, que actualmente está colaborando 

en la Campaña de Perú y la de Ecuador, pueda ir a Brasil. Le parece provechoso para que el 

entrenamiento de Marinheiro y Cesáreo sea en Caracas y que participen en otras Campañas. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/968.10.866-Carta 21/10/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

NORTH AMERICAN ASSOCIATION OF VENEZUELA (Caracas) 

Ha recibido su donativo en un cheque a cargo del First National City Bank. La ayuda será empleada 

para la construcción de la Escuela Presidente Kennedy. Los invita a visitar las Obras de 

mejoramiento de la mencionada Escuela. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.10.867-Carta 25/10/19688-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j. (Perú) 

Comenta la Carta que le envió ya que lo dejó sumamente intranquilo y también entristecido. 

Menciona a Manolo, el cual fue designado para FE Y ALEGRIA por la Vice Provincia del Perú. Que 

José Luis ha realizado una obra importante y su criterio es que debe sustituirlo cuando tenga un 

hombre probadamente mejor .Que su Carta expresa la reacción de todos los NN. con mente 

ordenada. Que tiene toda autoridad de FE Y ALEGRIA en el Perú pero no tiene ni méritos ni 

información suficiente sobre la obra realizada. Nombra a González de Durana, Herrero Velarde, 

Dinarés, Carvajal, Javier Arrúe, Fernando Garicano, José Miguel Castellot y el P. Joaquín López y 

López. Explica cuál es la razón del movimiento de este personal por los diferentes países en favor 

de FE Y ALEGRIA. Le recomienda que trate todas sus decisiones de acuerdo con el P. Muguiro. 

Insiste que tanto él como Manolo deben compartir en las diferentes campañas de los otros países 

para obtener mayores beneficios al Perú. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.11.868-Carta 09/11/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José Antonio, s.j. 

Recibió su Carta del 23 de Octubre. Se alegra de su regreso al Ecuador. Le parece importante que 

se haga cargo de todas las relaciones que haya hecho Chomin. Sigue con gran interés los 
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resultados de la Campaña y le agradece tener cada semana una página de noticias que se vayan 

presentando. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.11.869-Carta 09/11/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Quito) 

Ha recibido su Carta del 22 de Octubre. Le parece interesante lo que le dice sobre Luluncoto. Pide 

información sobre El Cisne. No ve próximo su viaje a Ecuador debido a una serie de asuntos. Le 

hubiese gustado conocer la iniciativa de la Asamblea General de FE Y ALEGRIA Latinoamericana, 

para poder asistir. Espera que haya llegado el P. López y López, después de Ecuador vendrá a 

Caracas y a San Salvador y si se anima podría extender su trabajo a Guatemala. Se despide.  

 

A1T4.u/ 968.11.870-Carta 09/11/19683-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HERRERO VELARDE, Ricardo, s.j. (Quito) 

Que le es imposible el viaje a Quito. Lo de Mérida está a punto de finiquitarse. Menciona al P. Pío. 

Algo que le ha retenido las gestiones es el pago de la deuda al Hipódromo. Que si les pagaran lo 

que le deben se podrían solucionar los problemas de Mérida, la suspensión de las obras iniciadas 

en el Kennedy, en Antímano, en José Félix Rivas y en la Av. Morán. Ha estado en Carapito donde 

tienen un ofrecimiento de la Creole. Está pendiente de las ayudas que pueden venir del P. 

Schoenenberger, para iniciar un Secretariado en Centroamérica o en Brasil; y la de ADVENIAT 

para la casa de Formación. No puede ir a la Convención Latinoamericana de FE Y ALEGRIA en 

Quito. Quiere saber quiénes fueron a la Campaña de Ecuador. Le interesa el punto de vista de FE 

Y ALEGRIA en Perú. Nombra a Bachs, Chomin y a Durana. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.11.871-Carta 13/11/19684-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (Santuario de Loyola) 

Tiene por contestar su Carta 23 y 30 de Octubre y de 7 y 8 de Noviembre. Recibió Carta de la M. 

Atardi fechada 8 de Noviembre. Explica todo sobre su visita y los lugares por donde pasará. Están 

en condiciones de empezar las actividades en San Salvador, ya que el P. Schoenenberger obtuvo 

un donativo. Que el P. López y López está destinado a la Dirección de FE Y ALEGRIA en El 

Salvador. Está en marcha el Secretariado de Recife en Brasil. El P. Melo ha destinado dos jóvenes. 

Le interesa que le dé la relación exacta del dinero de FE Y ALEGRIA que tiene en su poder, si 

puede añadir lo que tiene el P. Martínez le parece mejor. Le parece importante el desenvolvimiento 

Secretariado de Pamplona. Menciona al P. Martínez de Olcoz y al P. Javier Iraolagoitia . Están 

satisfechos del trabajo que realizan en Santa Cruz de la Sierra las Jesuitinas. Por lo tanto quiere 

su cooperación para Perú, Ecuador, en Brasil o Centroamérica. Cree que estarian en disposición 
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de penetrar en el Congo exbelga, en el Congo exfrancés, en Angola, Mozambique y en 

Magadascar. Le pueden suministrar un entrenamiento en Venezuela al P. Iraolagoitia para que 

prepare su trabajo en el Congo. Ignacio está trabajando con Carlos Domínguez y les presenta 

varias perspectivas de Contratos de nuevas construcciones. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.11.872-Carta 13/11/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SCHOENENBERGER, Mario, s.j. (Roma, Italia) 

Está contestando su Carta del 25 de Octubre. Le adjunta el programa y presupuesto para abrir una 

oficina de Promoción de Recursos Humanos y de Recursos Económicos en San Salvador. La 

ventaja que ve en esta oficina es que se extenderían rápidamente a Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Costa Rica. El P. Provincial de Centroamérica ha destinado como Director General de 

FE Y ALEGRIA en San Salvador, al P. López y López y le promete otro P. para Nicaragua. Sus 

sondeos con los Ministerios de Educación de cada país, están deseosos de tener la cooperación 

de un Movimiento de Educación Popular Integral, como es FE Y ALEGRIA. Le propone aplicar el 

donativo que le ofrece, para empezar en San Salvador. Le escribe los nombres y los números de 

las cuentas Bancarias. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.11.873-Carta 20/11/19683-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (Santuario de Loyola) 

Tiene presente su Carta del 13 de Noviembre. Menciona el trabajo con las HH. de la Asunción, las 

Auxiliadoras del Purgatorio, Jesús María, las Esclavas del Sagrado Corazón y los lugares donde 

están. Refiere a la M. Astray y la M. Artardi respecto a la gira que realizaron por Caracas, Valencia 

y Maracay. Que si le dieran el campamento de Carapito llamaría a las MM. antes mencionadas 

para el trabajo en esa comunidad. Le parece interesante precisar el ofrecimiento del grupo de 

Religiosas de Berriz. Cree que el mantener una vinculación constante con diversas clases de 

Religiosas es básico para la buena marcha y el progreso rápido de FE Y ALEGRIA en todos los 

países Latinoamericanos. Habló con el P. Ayerra. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.11.874-Carta 20/11/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU VIUDA DE VELAZ, Josefina (San Sebastián) 

Recibió la Carta que le envió con Ignacio. Que el P. Herrero Velarde fue a la Campaña de Perú, 

después a Chile y a Ecuador. Es posible que tenga que ir a Centroamérica. Esperan comenzar los 

trabajos en Brasil partiendo de la ciudad de Recife. Ignacio está trabajando en Caracas. Manuel lo 

está ayudando en todo lo que se refiere a vinculaciones con Religiosas. Ha estado con ellos la M. 
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General de las Mercedarias de Berriz y su asistente. Se están preparando para la próxima 

Campaña. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.11.875-Carta 20/11/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AZCUE, Segundo, s.j. (El Salvador) 

Recibió su Carta del 9 de Noviembre con la noticia de que el P. López y López no pudo ir a la 

Campaña de Ecuador. Quiere saber cuándo está disponible el P. para fijar la fecha de su 

entrenamiento y si pueden contar con una persona a tiempo completo para los comienzos de 

Nicaragua. Tratará de hacer un viaje a El Salvador para elaborar, con el P. López y López, las 

líneas generales de un programa de acción. Quiere saber su criterio sobre los puntos de vista que 

le plantea. Han estado con ellos la M. Astray y la M. Artardi General y Asistente General de las 

Mercedarias de Berriz respectivamente. A ellas le gustaría ayudar en Nicaragua. Menciona los 

viajes que realizó por los distintos países. Le envía una copia de la  

Carta al P. Joaquín López y López. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.11.876-Carta 20/11/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín, s.j. 

Por una Carta del P. Ascue, 9 de este mes, ha sabido que no viajó a la Campaña de Ecuador. Le 

escribe cómo había programado el desarrollo de su entrenamiento. Le es necesario que si están 

decididos a dar paso al programa de FE Y ALEGRIA empezarán lo antes posible. Refiere al 

personal que estaría a su disposición. Tiene conseguido los fondos para poner en marcha esa 

oficina. Se despide. 

 

A1T4.u/ 968.11.877-Carta 21/11/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto, s.j OIZUMI, Enrique, s.j. (La Paz) 

Han estado con ellos la Superiora General de las Misioneras Mercedarias de Berriz y su asistente, 

ellas son las que actualmente, con los PP. atienden la colonia de San Juan de Yapacani. Le parece 

bueno que le muestren las Escuelas que tienen en Santa Cruz. Ha sabido que Porto viajó a Ecuador 

y espera que pueda venir a acompañarlo en la Campaña. Le escribirá al P. Palmés sobre la 

actuación de Galiana. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.11.878-Carta 21/11/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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GONZALEZ DE DURANA, José Antonio, s.j. 

Quiere saber noticias sobre los resultados de la Campaña. Pide que comente con Chomin lo que 

le dijo acerca de Blanca Crespo. La idea del P. López y López se frustró por una decisión P. Azcue. 

Menciona al P. Amézola y a Landínez. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.11.879-Carta 21/11/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Quito) 

Espera que Blanca Crespo sea una ayuda positiva para FE Y ALEGRIA en el Ecuador. Le parece 

bueno que tome pie para seguir hablando con Blanca Crespo sobre la posibilidad de ir fortaleciendo 

un equipo seglar consagrado a FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.11.880-Carta 21/11/19683-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HERRERO VELARDE, Ricardo, s.j. (Quito) 

Le agradece la Carta 10 del de Noviembre en la que le cuenta algo sobre la Campaña de Perú y 

sobre su viaje a Chile. Quiere una impresión suya sobre algunas conversaciones con Bachs. 

Menciona al P. Schoenenberger, Antonio y al P. Segura, Vice Provincial de Paraguay. Le escribe 

lo que sucedió con respecto al P. López y López. Le manda una fotocopia de la Carta que le escribió 

al P. Azcue. Que le diga a Chomin que le manda noticias sobre la Campaña. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.11.881-Carta 21/11/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

M.T. Jove (Punto Fijo) 

Refiere el donativo por cierta cantidad concedido por la Compañía Shell de Venezuela. Le adjunta 

una copia del Acta Constitutiva de FE Y ALEGRIA de Caracas, que tiene la representación Legal 

de FE Y ALEGRIA Estado Falcón. Menciona al Presbítero Bernardo Morrás, Pablo Castillo, Julio 

C. Casa y Jorge Humberto Alarcón. Agradece. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.11.882-Carta 27/11/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Menciona a la M. Begoña Lizarraga, el P. Lizarraga, al P. Durana y al P. Pisón. Recibió Carta en 

la que le informan que la Raskob Foundation ya le envió el donativo para construcción del 

Convento. Que la Campaña de Ecuador está en marcha a pesar de las situaciones difíciles. 
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Nombra a Blanca Crespo. Han tenido un retiro de Maestras que dirigió el P. Arrellana. Que 

ADVENIAT les está dando una ayuda. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.11.883-Carta 29/11/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona) 

Le agrega una fotocopia de la Carta que le escribió a Alberto y Maricarmen Echeverz. Que el P. 

García del Cerro tiene cierto dinero de FE Y ALEGRIA pero ignora si ha sido utilizado para el viaje 

de Blanca Crespo. Cree que pronto estará en marcha la oficina de Promoción de El Salvador. 

También cree que estarán los dos primeros Jesuitas brasileños para entrenarlos y comenzar en 

Recife. Parece que esto será el comienzo de las actividades en Paraguay. Le informó el P. Martínez 

de Pisón que la Raskob Fondation les envió el donativo para la construcción del Covento de las 

Religiosas en el barrio de El Cisne. Que la General de las Esclavas le prometio una Comunidad, 

esto es un fuerte empujón para Guayaquil. Menciona a Blanca Crespo, el P. Martínez de Pisón y 

el P. González de Durana. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.11.884-Carta 29/11/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. 

Que se ponga en comunicación con el P. Olcoz sobre la manera de pagar el viaje de Alberto y 

Maricarmen Echeverz, que vienen a trabajar en la Escuela de Turismo Popular de Mérida. 

Menciona al P. García del Cerro y a Blanca Crespo. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.11.885-Carta 29/11/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CRESPO, Blanca (Quito) 

Refiere a la visita de Blanca Crespo y la buena impresión que dejó. Espera que en la Campaña de 

Ecuador vaya captando lo que es el contacto con la población en masa. Tiene interés en que 

conozca los otros sectores de FE Y ALEGRIA. Están en preparación de la Campaña de Venezuela 

y la de los sitios nuevos como El Salvador, Recife y Paraguay. Se despide. 

 

A1T4.u/ 968.11.886-Carta 29/11/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PIETRYGA, Johannes (Bélgica) 

Recibió Carta del 21 de Noviembre. No comprende claramente algunos puntos que le plantea en 

su Carta, los cuales los escribe uno por uno. ADVENIAT le informó, por medio de Paul Hoffacker, 
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sobre el donativo para la formación de Apóstoles Seglares y no para la construcción del Centro. Le 

parece interesante la preocupación de ADVENIAT sobre la Pastoral Familiar y Preparación de 

Religiosas. Le va a preparar el informe que le pide para Mons. Cauwe. Quiere saber su opinión 

sobre las ayudas o las posibles ayudas de ADVENIAT para medios Audiovisuales. Refiere sobre 

la expansión de FE Y ALEGRIA por San Salvador, Recife y Paraguay. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.11.887-Carta 29/11/19683-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Quito) 

Se alegra de los éxitos de la Campaña. Menciona a Blanca Crespo. Que puede significar un paso 

la aceptación del Colegio de El Cisne por parte de las Esclavas y la llegada del donativo de la 

Raskob Fundation. Que las Esclavas manejan muy bien el Colegio de Guayaquil; ellas tienen una 

Escuela con ellos en Oruro. Menciona a la M. María Begoña Lizarraga y a su H. Manuel. Le 

aconseja sobre el uso del donativo realizado por la Raboskob Fondation. Quiere recibir la noticia 

de que ha contratado la construcción Convento. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.11.888-Carta 29/11/19683 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHEVERZ, Alberto (Pamplona) 

Tiene presente la Carta del 21 de Noviembre. Le pide que le escriba al P. García del Cerro sobre 

la decisión de su viaje. Refiere sobre las dos visas que le fueron entregadas al Director de 

Identificación y Extranjería. Escribe el contenido de las mismas. Menciona al P. Olcoz y al P. José 

Manuel Vélaz. Escribe sobre el viaje, la adaptación, el alojamiento y la manera como pueden 

colaborar. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.11.889-Carta 30/11/19683-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (EEUU) 

Refiere al viaje de Conchita. Le habló del grupo de seglares que Blanca Crespo está formando. 

Jorge de Sola no le ha dado respuesta de haber recibido la Carta y el cheque. Le escribió Chomin 

de Ecuador diciéndole que ya le llegó el donativo de la Rakobs Foundation y que las Esclavas 

aceptaron para instalar una comunidad en la escuela de El Cisne. Le escribe la dirección de la 

Rakobs Foundation, para que le dé las gracias por el donativo. Pensando en el Congreso de Cicop 

le parece bueno que se ponga en comunicación con el Secretariado Latinoamericano del 

Episcopado Norteamericano. Nombra a Donald Gallagher y Mons. Colonesse. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.11.890-Carta 30/11/19687-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j. (Quito) 

Comenta la Carta que le envió, porque lo dejó sumamente preocupado. Menciona a Manolo el cual 

fue designado para FE Y ALEGRIA por la Vice Provincia del Perú. Que José Luis ha realizado una 

obra importante y que su criterio es que debe sustituirlo cuando tenga un hombre mejor. Que su 

mérito será buscar los cuatro hombres que necesita la oficina de FE Y ALEGRIA en Lima. Que en 

sus manos está cualquier decisión. Se alegra de que se hubiera decidido a participar en la 

Campaña de Ecuador. Le da datos sobre la mejora de FE Y ALEGRIA en Venezuela. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.12.891-Carta 03/12/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ELESPE, Santos, s.j. (España) 

Quiere ponerse en contacto con él para encuadrar la acción en (España) desde el punto de 

convertirla en una fuente de Recursos Humanos y Económicos para el programa Latinoamericano. 

Tienen un pequeño Secretariado en Pamplona. Le parece bueno establecerse en Madrid. Su 

aspiración esencial radica en tener una herramienta de comunicación a través de las Relaciones 

públicas. Esta herramienta debe tener prolongaciones a EEUU, Canadá, Alemania, Francia y 

España. La extensión de FE Y ALEGRIA a Centroamérica, Brasil y Paraguay los va ensanchando 

en el marco de acción. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.12.892-Carta 04/12/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (España) 

Ha recibido Carta de Manuel en la que le habla sobre el problema del envío del donativo. Refiere 

al libro y folleto de FE Y ALEGRIA. Que ya Manuel hizo contacto con El Mensajero para la primera 

edición del libro. Le envía un álbum que han realizado bajo la dirección del P. Herrero Velarde. 

Menciona a García del Cerro. Se despide. 

A1T4.u/ 968.12.893-Carta 04/12/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SOLORZANO, Omaira Tibisay (EEUU) 

Recibió su Carta del 23 de Noviembre. Se alegra de que siga estudiando en la Universidad. Le 

agradece la invitación a su Matrimonio y Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.12.894-Carta 05/12/19683-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín, s.j. (San Salvador) 
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Le pide la fecha exacta de su disponibilidad para el trabajo de FE Y ALEGRIA en El Salvador. Este 

trabajo lo tienen que comenzar lo antes posible porque tienen que poner en marcha el trabajo en 

Recife y Paraguay. Tienen que ayudar en la Campaña de Ecuador, Perú y Bolivia. Los nuevos 

progresos de FE Y ALEGRIA en Venezuela le obligan a precisar las temporadas de sus 

colaboradores. Refiere a las razones de por qué necesita rápidamente su respuesta. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.12.895-Carta 05/12/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BARBIERI, William, s.j. (Honduras) 

Supone que las cosas van a cambiar con la atribución de Honduras a la Provincia de León. Que el 

P. General está dispuesto a admitir voluntarios para el trabajo apostólico en FE Y ALEGRIA. 

Empezarán las actividades en Recife y Paraguay. Tiene las puertas abiertas para el trabajo en FE 

Y ALEGRIA. Menciona al P. Fisher. Se despide. 

 

A1T4.u/ 968.12.896-Carta 05/12/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Menciona al P. Martínez de Olcoz, a Ignacio y a Eulalia. Le pide que le envíe la cantidad de dinero 

que tiene en su poder para tener alguna reserva para la próxima Campaña. Le ha escrito al P. 

Elespe para que lo ayude en la organización de la Oficina de Caracas. Menciona las elecciones de 

Venezuela y que los candidatos por Copei y Acción Democrática son Caldera y Barrios 

respectivamente. Se despide. 
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 A1T4.u/ 968.12.897-Carta 06/12/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ DE GARAYALDE, María (San Sebastián) 

Menciona a Ignacito, Javier y José Manuel. No puede pasar las Navidades con ellos. Después de 

la Campaña de Venezuela tendrá que ir a estudiar los comienzos de FE Y ALEGRIA en Brasil, 

específicamente en Recife. Pasará algunos días en Paraguay, donde deben comenzar sus trabajos 

a mediado de año. No queda descartado su viaje a España. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.12.898-Carta 12/12/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ESTRADA, José Natalio (Apure) 

No se le han borrado de su recuerdo los felices días que pasaron juntos en el Llano. Le envía con 

Hugo Estrada una colección de obras de Misioneros, principalmente del Llano. Menciona al P. José 

Gumilla, el H. José y al P. Gilij. Invita al P. José Del Rey para que conociera a Cartuja y a Prior. 

Están realizando un programa para Escuelas Agropecuarias con el objetivo de interesar al 

Ministerio de Educación. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.12.899-Carta 06/12/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j. (Quito) 

Recibió su Carta 23 de Noviembre. Remitió su Carta de contestación a Quito cuando supo que 

había ido para la Campaña de Ecuador. Espera que su contacto con FE Y ALEGRIA Ecuador haya 

ampliado sus horizontes. Espera hablar personalmente con él. Se despide. 

Por sus noticias y las H. Gurruchaga ve que la Escuela está dando un cambio. Le da algunas 

recomendaciones para que siga trabajando. Cree que quedar resuelto el problema dinero de la 

caja de ahorros. Con lo que le envía con el H. Gurruchaga tiene para los gastos principales. Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 968.12.901-Carta 18/12/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE STUYCK, Pura (Caracas) 

Le agradece todos sus favores. Que este año, como todos los demás, FE Y ALEGRIA ha seguido 

creciendo, esto ha sido posible gracias a la colaboración de todas las personas que los ayudan. 

Se despide. 
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 A1T4.u/ 968.12.902-Carta 18/12/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ASOCIACION BENEFICA LIBANESA Y SIRIA (Venezuela) 

Le adjunta recibo por cierta cantidad que corresponden a los alquileres del Edificio Amposta. Le 

agradece a Miguel Lilue por todos los favores. Les hace una invitación para que visiten algunos 

centros Educativos de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.12.903-Carta 20/12/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU VIUDA DE VELAZ, Josefina (San Sebastián) 

Que a pesar de tantas dificultades objetivas y subjetivas, van adelante. Es posible que tenga que 

hacer un viaje a Centroamérica. En Venezuela van progresando cada vez más. Refiere al 

Campamento ubicado en Caracas. Ha tenido Carta de las Merceditas Misioneras donde se ofrecen 

para algún programa de FE Y ALEGRIA. Menciona a Manuel. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.12.904-Carta 20/12/19684-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RUIZ DE GAUNA, Pilar FERNANDEZ, Consuelo (España) 

Recibió su Carta donde se ofrecen a trabajar en FE Y ALEGRIA. Refiere a la propuesta o proyecto 

de trabajo apostólico que podrían realizar. Lo que le dice de trabajo no es nada rígido y siempre 

sería el mismo equipo el que se señalaría el reparto de las tareas en conjunto. Le propone como 

lugar de trabajo el Campamento destinado a la formación espiritual, social y juvenil de los alumnos; 

explica las ventajas de este trabajo. Entre el material que quiere poner en sus manos estaría la 

dotación de todo el instrumento necesario de medios Audiovisuales. Podrían contar con la 

cooperación de un Teólogo seglar y de un matrimonio. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.12.905-Carta 20/12/19684-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. 

Recibió la Carta del grupo de las Mercedarias Misioneras. Le pide a que las anime al doble 

programa que les propone. Están pasando un momento de desarrollo muy importante como es 

poner en marcha el Campamento a ritmo de cursillo semanal. Menciona a Martínez de Olcoz. 

Necesita contar con el envío del P. Martínez de Olcoz para el comienzo en Centroamérica. Refiere 

a la propuesta de las Mercedarias Misioneras para el Campamento Misión. Menciona a la M. Pilar 

Ruiz de Guana y a la M. Consuelo Fernández. Que actualmente trabaja con ellos el P. 

Dorremochea. La Casa de Formación no se podrá construir en una edificación grande porque 
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ADVENIAT le ha fallado con su ayuda. Escribe sobre las tres operaciones con respecto a las HH. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.12.906-Carta 20/12/19684-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AZCUE, Segundo, s.j. (El Salvador) 

Recibió su Carta del 14.12. Dado que ni el P. López, ni el P. Ibañez, ni el P. Alvarenga, pregunta 

si puede trabajar el H. Zarrabe ayudado por el P. Alverenga. Refiere al trabajo H. Humberto 

Portocarrero en Bolivia. Está persuadido de que tienen que volver a una sencillez apostólica. Le 

pueden dar desde Venezuela el orden de la planificación general. Se encuentra en una 

circunstancia comprometida con respecto al comienzo en El Salvador; explica el porqué de esta 

razón. El P. Shoenenberger aceptó el proyecto. Que si no le parece inoportuno, él se trasladaría a 

El Salvador. Le parece bueno conversar con él sobre el trabajo en El Salvador y sobre el 

lanzamiento de la primera Campaña. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.12.907-Carta 21/12/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MANGADO, Heliodoro, HERTHA DE MANGADO, Christina (Alemania) 

Se está confeccionando un programa de un curso para Sras. Cooperadoras y otro para Religiosas, 

Maestros y Maestras que trabajan con ellos en FE Y ALEGRIA. El que dirige los cursos es Iñido 

Olcoz. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.12.908-Carta 21/12/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DAMBORIENA, Lucio, s.j. (San Sebastián) 

Le participa, de parte del H. Isidro Gurruchaga, que puso en camino de Barcelona el cajón que 

llegó equivocado a Venezuela. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.12.909-Carta 20/12/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

JIMENEZ, Luis (España)  

Le llegó su Carta del 8.12; Refiere a los estudios de Teología que lo va a poner a hacer. No sabe 

qué posibilidades tienen de instalar un Secretariado de FE Y ALEGRIA en Madrid. Están a la puerta 

de un comienzo en Brasil y Paraguay. Puede ser que las circunstancias políticas próximas les 

abrierán nuevas puertas. Le ha insistido a Garicano que le dé especial atención a sus vinculaciones 

con el Zulia y con el Municipio de Maracaibo. Se despide. 
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 A1T4.u/ 968.12.910-Carta 27/12/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. 

Que se asegure que George De Sola recibió el cheque para pagar la renta que tenía pendiente y 

le pide contestación. Le interesa saber si está dispuesto a representarlos en CICOP. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.12.911-Carta 27/12/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE SOLA, George (EEUU) 

Le parece interesante la noticia que le da sobre el donativo que espera. Que la expansión por 

Brasil, San Salvador y Paraguay parece bastante probable. Espera contestación del P. Ignacio 

Marquínez para ver si acepta representarlos en la asamblea de CICOP. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.12.912-Carta 28/12/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LABORDA, José María, s.j. (San Sebastián) 

Recibió la fotografía Cocotero Tuy. Le agradece su ofrecimiento para trabajar en FE Y ALEGRIA y 

que se ponga en contacto con Manuel para ese trabajo. Es probable que se extiendan a El 

Salvador, Brasil y Paraguay. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.12.913-Carta 28/12/19684-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA SOLAZ, Manuel, s.j. (Lima) 

Recibió su Carta del 17.12.Refiere a la situación de la confusión de Manuel García. No puede 

alcanzar a situar con exactitud todas las circunstancias respecto al Provincial. Que trate con 

Muguiro este tema y sea generoso en su determinación. No tiene duda de que puede realizar una 

formidable tarea en FE Y ALEGRIA, pero que tiene que cortar todo aquello que sea desfavorable 

a su trabajo. No excluye la posibilidad de pasar por Lima una vez terminada la Campaña, para así 

poder conversar con él sobre este asunto. Le parece que debe tratar con seriedad con Bachs su 

próximo trabajo en FE Y ALEGRIA. Ve bueno que Muguiro vaya a Lima. Le da un consejo para 

que pueda superar su situación. Cree que FE Y ALEGRIA en Lima está entrando en una mayoria 

de edad. Esto supone la necesidad de una oficina mucho mejor organizada. Menciona a José Luis. 

Que si le escribe explicando con más detalles la situación lo puede ayudar. Se despide. 
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 A1T4.u/ 968.12.915-Carta 28/12/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. 

Quiere saber detalles de la reunión de CICOP. Menciona a Mons. Colonesse, al P. Azcue y al P. 

López y López. Consiguió del P. Asistente de Alemania, un donativo para sostener la oficina de 

Promoción de San Salvador, pero el P. Azcue se echó para atrás. Espera encontrar una solución 

positiva ante esta situación. Le parecen interesantes los planes para que se juntaran el Woodstock 

Jabilo, Garicano y Manolo. Se despide. 

 

 A1T4.u/968.12.915-Carta 30/12/19682-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ASTRAY, Teresa. 

Ha recibido su Carta del 19.12 donde le comunica la aceptación de la escuela de FE Y ALEGRIA 

de San Antonio de la Paz. Menciona a la M. Pilar Ruiz de Gauna y a la M. Consuelo Fernández. 

Les propone como propósito de trabajo la preparación espiritual, social y pastoral de los Maestros, 

Maestras, Religiosas y alumnos mayores de Venezuela. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.12.916-Carta 30/12/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BERRIZBEITIA, Carmen (Venezuela) 

Tiene el gusto de ofrecerle el álbum de fotografías donde se resume el trabajo de FE Y ALEGRIA 

en favor de los niños, jóvenes y adultos de los barrios más pobres. Le agradece todo su trabajo y 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.12.917-Carta 30/12/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MENDOZA, Lorenzo (Venezuela) 

Tiene el gusto de ofrecerle el álbum de fotografías donde se resume toda la tarea de FE Y ALEGRIA 

en favor de los niños, jóvenes y adultos de los barrios más pobres. Le agradece todo su trabajo. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.12.918-Carta 30/12/19681-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE VALLENILLA, Nina (Venezuela) 
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Tiene el gusto de ofrecerle en nombre de FE Y ALEGRIA el álbum de fotografías donde se resume 

todas las tareas en bien de los niños, jóvenes y adultos de los barrios más pobres de muchas de 

las ciudades y zonas rurales del Interior. Le agradece su colaboración. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.11.919-Carta 13/11/19653-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE PE, Julián (Mérida) 

Menciona a Casas. Refiere al planteamiento de iniciar el Colegio y le da algunas noticias al 

particular. Las MM. de Cristo Rey le han hecho una proposición distinta de la casa de ejercicios al 

Gobierno y dirección del Colegio de FE Y ALEGRIA. Le parece que hará falta la ayuda del Estado 

y el Municipio de Mérida, dados los estrechos recursos económicos que tienen. Hace una 

propuesta para poder dar inicio rápidamente a las clases sin que le ocasione gastos de 

sostenimiento. No ha dejado de mover la posible negociación de la compra de los terrenos del 

Valle. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.11.920-Carta 13/11/19652-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LANZ, Eduardo (Santo Tomé de Guayana) 

Menciona al P. Salaverría y Guevara. Refiere a la venta terreno de FE Y ALEGRIA que limita con 

la Bomba provisional. Como no conoce las condiciones que le ofrece la Creole, habló con Casas. 

Explica las dos proposiciones, resulta que la Creole les estaría dando. Deja a su consideración 

cualquier determinación. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.11.921-Carta 13/11/19654-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

STELLING DE ALVAREZ, Violeta (Valencia) 

Menciona a Isasi, Margarita y Carlos Domínguez. Refiere al problema del nuevo Colegio de FE Y 

ALEGRIA de Valencia. El problema que se le ha presentado ha sido el retraso de la obra por parte 

de Gerardo García. Otra dificultad son los presupuestos de mantenimiento muy recortados. Ante 

el problema la solución era comenzar con los que pudieran pagar una pensión popular. Haciendo 

un estudio por los barrios llegaron a la conclusión de que las personas pueden pagar la beca. 

Considerando todos los datos, le propone tres términos posibles para la iniciación del Colegio en 

toda su capacidad. Ve necesario crear centros Católicos de educación de pensiones populares. La 

dificultad de ampliar este programa es la limitación de fondos en que se encuentra FE Y ALEGRIA, 

pero espera que en la próxima Campaña se puedan remediar estas limitaciones. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.11.922-Carta 27/11/19654-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BAQUEDANO, Jesús M, s.j. (Pamplona) 

Recibió la Carta del 10.11 y el cheque en dólares. Le agradece especialmente al P. Martínez de 

Olcoz y a Emilio Itúrbide. Le adjunta la fotocopia de tres Cartas y por medio de ellas se podrá dar 

cuenta de la magnitud del ofrecimiento que le ha hecho Comibol. Viaja para Lima a tratar con el P. 

Martínez y el P. Palmés la forma como podrían aceptar la propuesta. Refiere a las operaciones en 

favor de Bolivia. Tiene que viajar a España para tratar sobre las diversas líneas en que podrían 

robustecer el Secretariado de Pamplona. Para ser eficaz en la Operación Bolivia, tienen que crear 

un puesto Escolar, y otro tópico semejante al sostenimiento anual de un alumno. Escribe el 

presupuesto de estos trabajos y el número de la cuenta de Bolivia para los diferentes 

envíos.Escribe sobre el trabajo de Baquedano y que debe trabajar en conjunto con el P. Martínez 

de Olcoz y Emilio Itúrbide.Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.11.923-Carta 27/11/19654-(Caracas) 

 Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España)  

Menciona al P. Palmés y al P. Marquínez. Viaja a Lima para tratar el asunto de la proposición de 

Comibol. No sabe cuál sera la propuesta del P. General, pero se imagina que en Roma someterán 

este asunto a consideración. Es posible que de Lima siga a Santiago donde quiere hablar con los 

PP. que están en la Organización DESAL. Que si se da el caso positivo tiene que ir a España y 

Alemania. Nombra al P. Blajot. Cree que si el Gobierno boliviano los respalda se podrá obtener 

una ayuda importante para el progreso. Se despide. 

 

A1T4.u/ 965.11.924-Carta 27/11/19651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ALDUNATE, José‚, s.j. (Chile) 

Hace su presentación. El motivo de su viaje a Santiago está relacionado con DESAL y quiere 

informarle de algunas normas de acción social Latinoamericana. Refiere al trabajo de FE Y 

ALEGRIA actualmente desarrollado en Venezuela, Ecuador, Panamá, Bolivia, Perú y entrarán en 

Brasil y Paraguay. Se despide. 

 

A1T4.u/ 965.11.925-Carta 30/11/19651 (Caracas)  Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HENGSBACH, Franz 
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Tiene el gusto de comunicarle que Johannes Pietryga está autorizado por la organización de FE Y 

ALEGRIA para presentar ante ADVENIAT, el anteproyecto del Seminarario de Apostolado Seglar 

Juan XXIII. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 965.11.926-Carta 30/11/19653-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PIETRYGA, Johannes (Bélgica) 

Sale para Lima donde se va a encontrar con el P. Marquínez y el P. Palmés. Van a tratar sobre la 

posibilidad de que FE Y ALEGRIA se encargue de la Escuela de COMIBOL. Refiere al ofrecimiento 

del Gobierno boliviano. Le avisa de este planteamiento para que le pida una ayuda a Misereor y 

ADVENIAT. Le adjunta a la Carta un informe de FE Y ALEGRIA realizado por la Fundación Creole 

y dos ejemplares de los donantes que ayudan a Caracas. Refiere la recomendación Cardenal del 

Humberto Quintero. Le envía una relación sobre los diversos puntos que se pueden considerar en 

el proyecto sobre el Seminario de Apostolado Seglar Juan XXIII. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.01.927-Carta 02/01/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MENE GRANDE OIL COMPANY (Caracas) 

Le manda el recibo referente a su cheque por cierta cantidad en favor de FE Y ALEGRIA para ser 

utilizado en la construcción de la Escuela Presidente Kennedy. Le informa que esa misma escuela 

será dotada de amplios terrenos deportivos. Le agradece todo lo que hace en favor de FE Y 

ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.01,928-Carta 02/01/19694-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CRESPO, Blanca (Quito) 

Recibió la Carta del 15.12.1968. Ha recomendado que Luluncoto y El Cisne se conviertan en 

centros pilotos. Refiere a la organización del trabajo para obtener una mejor economía. Cree que 

las Escuelas de Ecuador le han dado mucho trabajo a la Oficina de Quito y de Guayaquil, da 

ejemplo de lo planteado. Le gustaría que Landines pudiera venir a la Campaña de Venezuela. Le 

propone que organice un voluntariado. Escribe sobre la situación política de Venezuela. Ya le están 

terminando la casita en el barrio José Félix Rivas a las Discípulas de Jesús. Se despide. 

 

  

 

A1T4.u/ 969.01.929-Carta 03/01/19691-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GADO SOSA, Jesús María, s.j. 

Se alegra de que esté trabajando en el Parque el Pinar. Le informa que sale de viaje para 

Centroamérica. A su regreso quiere conversar con él para pedirle orientación para trabajos de 

Jardín y Forestación de los terrenos de algunas Escuelas de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.01.930-Carta 03/01/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Julián, Pérez López Carmen (Mérida) 

Refiere a la deuda que tienen por la Finca de El Valle y el aporte que dio FE Y ALEGRIA de Mérida. 

Puede ser que Alberto y Maricarmen Echeverz quieran participar en la Campaña de Mérida. Les 

promete lograr donativos que ayuden a pagar la deuda. Cree que pueden colaborar para que la 

escuela de El Valle no sea una simple escuela rural. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.01.931-Carta 03/01/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (Woodstock College) 

Recibió el programa de CICOP y cree que un aspecto importante es que mantega las relaciones 

que ya hicieron en años anteriores. Le parece bueno que se comunique con Donald Gallagher e 

Isasi. Pudiera ser que Harry John se presentara en el Congreso de CICOP. Espera salir para San 

Salvador, Colombia y Panamá. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.01.932-Carta 03/01/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ, Carlos (Caracas) 

Tiene el gusto de acusarle recibo de la Carta 30.12.68 acompañada de un cheque. Le agradece el 

donativo. Espera continuar una serie de extensión de los trabajos tanto en cantidad como en 

calidad. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.01.933-Carta 03/01/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OTEIZA, Valentin, s.j. (Pamplona) 

Recibió su Carta del 01.12.68. Le agradece las noticias sobre el desarrollo del proyecto del P. 

Recondo con la Fundación Huarte para establecer en Javier un Centro en favor del desarrollo. Le 

da gracias por las gestiones que pueda hacer con las comunidades Religiosas. Sale para 
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Centroamérica y espera comenzar en El Salvador para extenderse a Honduras, Guatemala, 

Nicaragua Costa Rica y Recife. Menciona a Blanca Crespo. Refiere a los trabajos más necesarios 

de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 968.01.934-Carta 03/01/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (Santuario de Loyola) 

Sale para Centroamérica. Recibió Carta de la M. General de Berriz desde La Paz. Comenta dicha 

Carta. Es posible que se encuentre con ella en Nicaragua. Espera que haya recibido la  

Carta en la que le mandaba una copia de la respuesta a las Merceditas. Menciona a Martínez de 

Olcoz y Dionisio Isasi. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.01.935-Carta 03/01/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CASTILLA, Félix, s.j. (Caracas) 

Ha recibido su Carta en la que le comunica su viaje a España después de concluido su contrato 

con FE Y ALEGRIA. Le parece muy certero que siga sus estudios en Madrid. Sale para San 

Salvador. La agradece todo su trabajo. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.01.936-Carta 03/01/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SCHOENENBERGER, Mario, s.j. (Roma) 

Sale de viaje para San Salvador para programar algunos detalles con el P. López y López y también 

con el P. Vice Provincial sobre el comienzo del trabajo de FE Y ALEGRIA. Antes se detendrá unos 

días en Colombia y Panamá. Le agradece que haya aceptado el programa que le propuso para 

San Salvador. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.01.937-Carta 03/01/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IAZU, José María, s.j. 

MANGADO, Heliodoro (Alemania) 

Refiere al resumen esquemático del curso para Señoras cooperadoras de FE Y ALEGRIA y para 

las Religiosas y Maestras. Menciona a Iñigo Olcoz. Que le escribe sobre los temas que le sería 

más grato exponer. No tiene preferencia alguna, a no ser la de poder crear un Instituto de 

Actualización Evangélica, Social y Pedagógica en favor del personal de FE Y ALEGRIA. Se 

despide. 



 

 

 

 

326 

 

 A1T4.u/ 969.01.938-Carta 03/01/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

COLONNESE, Louis Michael (EEUU) 

Recibió el programa de CICOP 69 que tendrá lugar en New York, al cual no puede asistir pero los 

representará el P. Ignacio Marquínez, quien ha trabajado en Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú y 

Bolivia. Es posible que FE Y ALEGRIA se extienda por Centroamérica, Brasil y Paraguay. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 969.01.939-Carta 03/01/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MOBIL OIL COMPANY (Caracas) 

Hace un año recibió su donativo que contribuyó para la tarea de la Educación Popular con los 

sectores socialmente marginados de Venezuela. Están realizando nuevas ampliaciones en las 

construcciones Escolares. Le agradece sus anteriores donativos, y esperan seguir contando con 

su ayuda. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.01.940-Carta 03/01/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RUANO, Víctor Manuel, s.j. (Panamá) 

Quiere tener noticias de los trabajos de FE Y ALEGRIA de Panamá. Pasará por Panamá  San 

Salvador. Menciona al P. Azcue. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.01.941-Carta 04/01/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE MELO, José Arnaldo, s.j. (Brasil) 

Sale de viaje para San Salvador, América Central. Menciona a Marinheiro y a Cesáreo y le parece 

conveniente de que puedan venir para la Campaña de Venezuela. Cuenta con una pequeña ayuda 

económica para poder sostener la oficina en Recife durante un tiempo prudencial. Se despide. 

 

 

 A1T4.u/ 969.01.942-Carta 04/01/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Mercedes Elena (Caracas) 
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Le expresa la condolencia por la pérdida de la M. General de las HH de los pobres. Gracias a la 

cooperación de la difunta han podido contar con la valiosa colaboración de las HH en las 

comunidades de Carora, Puerto Cabello y Cerro de la Cruz. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.01.943-Carta 22/01/19692-(San Salvador) El Salvador 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SCHOENENBERGER, Mario, s.j. (Roma) 

Está en El Salvador preparando con el P. Joaquín López y López y con el P. Ibáñez un programa 

para comenzar FE Y ALEGRIA en ese país. Han visitado Santa Ana, Santa Clara y la zona Rural 

del lago Coatepeque. Tuvo una reunión con las Religiosas de San Salvador. Menciona a Rafael 

Tovar. Si estima conveniente podría enviar el donativo y le escribe la cuenta. Desde Venezuela le 

enviará relación más detallada de El Salvador y la promesa del Ministerio de Educación. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 969.02.944-Carta 20/02/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Refiere al ofrecimiento para El Salvador por parte del Ministerio de Educación. Regresó de su viaje 

por los Llanos de Venezuela. Visitó Cunabiche, Cunabichito, Capanaparo y Puerto Páez. Menciona 

a Zabala, Faustino y García. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.02.945-Carta20/02/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona) 

Ha llegado a un acuerdo con Zabala. Tiene la oferta de los Ministerios de Educación para Nicaragua 

y El Salvador. Esperan iniciar las actividades de promoción en El Salvador, Guatemala y Costa 

Rica. Se despide. 

  

A1T4.u/ 969.02.946-Carta 21/02/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARRALDA, Jaime, s.j. (Pamplona) 

De regreso de los Llanos de Venezuela se encontró con su carta del 07.02. Refiere al trabajo 

Matrimonio que le recomendó y el itinerario de su visita. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.02.947-Carta 22/02/19694-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ, Jaime, s.j. (Colombia) 

Escribe el texto del cable que le envió. Le parece importante contar con la ayuda del P. Vélez para 

poner en marcha un eficaz dispositivo de FE Y ALEGRIA en Colombia. Responde a las preguntas 

cuál sería el Estatuto Jurídico de FE Y ALEGRIA en Pamplona y si podrían incorporar las Escuelas 

Populares que actualmente dirige la Compañía en Colombia a la organización de FE Y ALEGRIA. 

Cree que FE Y ALEGRIA debe comenzar en Colombia demostrando su propia capacidad para una 

existencia vigorosa y de rápido crecimiento. El éxito del trabajo en FE Y ALEGRIA depende de la 

generosidad de elegir un hombre con verdadera capacidad de organizar desde un comienzo. Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 969.02.948-Carta 28/02/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OTEIZA, Valentín, s.j. (Pamplona) 

Recibió su Carta del 07.02. Que son muy grandes las posibilidades de extensión de FE Y ALEGRIA 

a El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Honduras. No se atreve a aconsejarlo sobre lo 

que le propone de Montevideo, La Asunción y Guatemala. Menciona al P. Elespe. Están entrando 

en El Salvador y en Brasil. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.02.949-Carta 28/02/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE MELO, Arnaldo, s.j. (Brasil) 

Tiene presente sus últimas Cartas del 19.12.1968 y la del 27.01. Menciona a Cesáreo y a Mariheiro. 

Espera darles un buen entrenamiento a los dos jóvenes, pues sólo así podrán tener un vigoroso 

movimiento de enseñanza con los marginados en la Ciudad de Recife. Quiere concretar el destino 

de un P. como había acordado con el P. Madurga. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.02.950-Carta 28/02/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BADOSA, Sacramento (Bélgica) 

Le dice que FE Y ALEGRIA sigue creciendo en extensión. Recibió una lista de las 11 tandas de 

ejercicios y Cursillos que han hecho en el Colegio de Altavista. Que José González le mandará 

alguna propaganda de ese año. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.03.951-Carta 04/03/19694-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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VELAZ, José Manuel, s.j. 

Menciona a Martínez de Olcoz, García del Cerro e Isidro Gurruchaga. No ha podido convercer a 

Isidro Gurruchaga que organice el trabajo con otras personas. Está esperando la venida de los dos 

cooperadores. Que ya hay en La Guanota un verdadero capital y buenos implementos agrícolas. 

Refiere al problema con el P. Iraolagotia en el Congo. Ve como mejor solución la venida P. 

Iraolagotia para Venezuela. La idea sobre la utilización de las Organizaciones Internacionales es 

factible pero muy primaria. Respecto a todo lo que le dice de Domingo de Sola, le parece 

sumamente interesante y que lo resume es tres puntos los cuales los escribe detalladamente. 

Respecto a su venida, le recomienda que vaya pensando qué va hacer en Venezuela y que 

Moracho lo está esperando para ser coadjutor de él. Tienen que trabajar en el sentido de promoción 

y formación de Recursos humanos y Recursos económicos. Le pone a su disposición todos los 

trabajos en FE Y ALERIA. No ha recibido ninguna noticia con respecto a Elespe. De Oteiza sabe 

que se le ofrece para Montevideo, para La Asunción o para Guatemala. Que Olcoz no quiere 

contestar ninguna de sus Cartas. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.03.952-Carta 05/03/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SCHAEL, Guillermo José (Caracas) 

Refiere a todo el trabajo de FE Y ALEGRIA. Esa eficacia del trabajo pretende hacer madurar en 

Acción pública al enorme problema nacional. Que su espacio en El Universal puede ser una voz 

que les ayude a rescatar las conciencias del egoísmo estrecho que tantas veces los domina. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 969.03.953-Carta 07/03/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SHOENENBERGER, Mario, s.j. (Roma) 

Le manda un Anteproyecto que elaboró en El Salvador; su título es ANTEPROYECTO 

PROGRAMA DE FE Y ALEGRIA EN EL SALVADOR. El P. Provincial destinará a tiempo completo 

al H. Badillo y al P. Fernández Ibáñez. Ya se alquiló la oficina del P. López. Ha iniciado 

negociaciones para la adquisición de terrenos. Quiere contar rápidamente con la ayuda de que le 

ha hablado para dar comienzo a las Operaciones de la Oficina. Hay muchos factores favorables 

para la iniciación de la obra de FE Y ALEGRIA en El Salvador. Se despide. 

 A1T4.u/ 969.03.954-Carta 07/03/19683-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José, s.j. (Quito) 

Que están en plena Campaña. Cuenta con la ayuda de Jorge Landines. Refiere a la situación de 

Guayaquil. Una de la cosas que más desea para Ecuador es tener una comunidad de Religiosas, 

principalmente la instalación de las Esclavas en Guayaquil. Le tienen que dar a esa comunidad 
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una verdadera autonomía y no permitir las injerencias del Secretariado en la acción interna. 

Procurará en ponerse en contacto con Blanca. Refiere a los Cursillos de Formación. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.03.955-Carta 10/03/19694-(Caracas)  Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ZATARAIN, Jesús María, s.j. (Punto Fijo) 

Está de acuerdo en la conveniencia para Punto Fijo y para FE Y ALEGRIA de hacer una Escuela 

y le ha escrito sobre la materia a la H. Lucia. Menciona la compra de los terrenos para una nueva 

Escuela. Le aclara algunas ideas referentes a la actuación de la Junta Directiva. Respecto a un 

programa pastoral dentro de las Escuelas de FE Y ALEGRIA, todos los Directores y Directoras 

tienen muy bien conocido su criterio de que den toda clase de facilidades al Sacerdote que quiera 

realizar una obra de ayuda espiritual con los alumnos. Cree que con la nueva administración se 

van a mejorar muchas situaciones en FE Y ALEGRIA. Considera como necesidad primordial 

obtener los sueldos permanentes. No han tenido colaboración de ninguna persona importante de 

Punto Fijo que pueda insistir ante la Asamblea Legislativa de Falcón y el Gobernador Estado. Que 

lo mismo ha pasado respecto a los comedores escolares del INCE y el Consejo Venezolano del 

Niño. Le agradece todo lo que hace en favor de FE Y ALEGRIA. Que es posible que el P. José 

Manuel Vélaz pueda venir a Venezuela. 

 

 A1T4.u/ 969.03.956-Carta 10/03/19692-(Caracas) Venzuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (EEUU) 

Recibió su Carta del 01.03. Le escribe una pequeña síntesis referente a Centroamérica. Le parece 

muy bueno su ofrecimiento para Lima. Le pide que los ayude en El Salvador para comenzar la 

Campaña Rifa. Menciona al P. López y a Bachs. Menciona la Campaña de Venezuela. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.03.957-Carta 10/03/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Hna. Lucia (Punto Fijo) 

Recibió su Carta del 03.03. Da su criterio sobre los proyectos de crecimientos de FE Y ALEGRIA 

en Punto Fijo. Deben construir a toda costa el edificio donde funciona la Escuela Preartesanal, 

escribe las razones. Refiere al tipo de bachillerato que buscan en todas las Escuelas grandes de 

FE Y ALGRIA. Respecto al comenzar una segunda Escuela, le dice que es su mayor deseo. Si 

cambian en un sentido favorable las disposiciones de la ayuda oficial de los Municipios de los 

Estados y Ministerio de Educación, pueden esperar un alivio en los gastos de mantenimiento. Esto 

supone estar en contacto con las Autoridades especiales del Estado Falcón para obtener una 

ayuda que tienen ya en varios Estados como Mérida, Apure, Portuguesa, Barinas, Carabobo y 

Aragua. Espera que la Campaña sea cada vez más perfecta y con mayores conquistas. Se despide. 
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 A1T4.u/ 969.03.958-Carta 10/03/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE SOLA, George (EEUU) 

Que están desarrollando la Campaña Anual. No ha recibido Carta con el donativo que le prometió. 

Está con ellos el P. López y López colaborando en la Campaña. Tiene esperanza de que pronto 

se podrán extender a Nicaragua y a las otras Repúblicas Centroamericanas. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.03.959-Carta12/03/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OTAEGUI, María (Bolivia) 

La felicita por todo el trabajo que está haciendo en la Escuela de FE Y ALEGRIA en Santa Cruz de 

la Sierra. Menciona al P. Vidal. Que ya tienen organizados 11 cooperativas con los Padres de 

familia de los colegios. Le gustaría que todas las Escuelas de FE Y ALEGRIA de Bolivia siguieran 

el camino que están haciendo en Venezuela. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.03.960 -Carta 12/03/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ALBERDI, José Ramón, s.j. (Alemania)  

Le escribe para mantener el vínculo que han creado. Refiere al Campo de Petróleo que le será 

donado a FE Y ALEGRIA y a los proyectos que tiene para comenzar a trabajar. Le parece 

interesante la venida de algunos voluntarios de Alemania. Se despide. 

 

  

 

A1T4.u/ 969.03.961-Carta 12/03/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BUENROSTRO ARELLANO, Alejandro, s.j., GUTIERREZ FORMOSO, Alberto, s.j. (México) 

Le da la noticia de que ya están empezando en El Salvador y esperan poder extenderse a los 

diversos países de Centroamérica. Esto los pone un poco más a las puertas de México bastante 

próximo a Bachajón. Están agilizando los trámites para comenzar en el mes de Julio en el Noreste 

de Brasil concretamente en Recife. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.03.962-Carta 12/03/19691-(Caracas) Venezuela 



 

 

 

 

332 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CATENA, Inmaculada (Brasil) 

Su intención de comenzar FE Y ALEGRIA en Brasil es muy grande. En Venezuela están en plena 

Campaña tratando de obtener la mayor publicidad posible para impulsar la promoción de la 

Educación Popular. Que tomó posesión de la Presidencia Rafael Caldera. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.03.963-Carta 12/03/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE MARTÍNEZ DE PISON, Josefina (España) 

Espera que para ese tiempo tenga algunas Cartas de Chomin que explica la razón de por qué que 

no la pudo visitar en España, pero le insistió a Chomin que para sus próximas vacaciones la visitará. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.03.964-Carta 14/03/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LECUNA, Julián, s.j. (Panamá) 

Lamenta mucho que él ni Castañeda pudieran venir para la Campaña de Venezuela. Le han llegado 

rumores alarmante de la situación de FE Y ALEGRIA en Panamá, le pide información detallada de 

cómo están las cosas. Le da un poco de temor la forma como él y Castañeda puedan dirigir las 

operaciones de promoción de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.03.965-Carta 14/03/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Michelle (Colombia) 

Recibió su Carta del 04.03. Refiere a la pronta extensión de FE Y ALEGRIA para Cartagena. 

Necesitan arrancar en Colombia con un Secretariado de promoción en las ciudades más 

importantes como sería Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. El problema está en obtener un P. 

Jesuita colombiano y puede ser entrenado en Caracas. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.03.966-Carta 14/03/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Recibió su Carta del 06.03. Menciona a García del Cerro y a Martínez de Olcoz. Le escribe a Pedro 

para presentarle el problema de Centroamérica. Están de acuerdo en lanzar la primera Campaña. 
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Le envía una colección de filminas, sacadas por Alberto Echeverz. Espera poder escribirle a Bozal, 

pues podría ser muy interesante su cooperación a nivel romano. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.03.967-Carta 14/03/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARRALDA, Jaime, s.j. (España) 

Menciona a José Ramón Sánchez y su esposa y al P. Torralba. Quiere acelerar los trámites para 

que su recomendado pudiera venir pronto a Caracas. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.03.968-Carta 15/03/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Brasil) 

Le escribió al P. Provincial para informarle sobre el permiso que le había dado para el viaje a 

España. Que no olvide su misión en San Leopoldo. Que puede ir haciendo proyectos para que 

conozca FE Y ALEGRIA de Venezuela. Menciona a Prudencio Rodríguez Vergara. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.03.969-Carta 15/03/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto, s.j. 

Comprende que los comienzos del curso en Bolivia lo han de tener sumamente ocupado. Le pide 

una Carta donde le informe el número de escuela que tiene funcionando, el número de profesores, 

religiosas, el número de Curso y Niveles de enseñanza y por último el número de alumnos. 

Menciona a Antonio Echeverría. Le agradece todo su trabajo. Se despide. 

 

  

A1T4.u/ 969.03.970-Carta 15/03/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARRUPE, Pedro, s.j. (Italia) 

Estuvo en Centroamérica para ultimar los preparativos para el comienzo de FE Y ALEGRIA en El 

Salvador. Le informa que tienen un ofrecimiento del Ministerio de Educación de El Salvador. Que 

las condiciones son semejantes en Nicaragua. Menciona al P. Schoenenberger, el P. Fernández 

Ibañez, el H. Baldillo y al P. Joaquín López y López. El P. León Pallais y el P. Ignacio Amézola lo 

autorizaron para usar sus nombres para unir su opinión a la de él a fin de representar el tema tan 

urgente como lo es Centroamérica. Refiere a la oportunidad que tuvieron en Sao Paulo. Le pide 

que anime al P. Azcue a destinar a plazo fijo al P. Fenández Ibañez. Se despide. 
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 A1T4.u/ 969.03.971-Carta 15/03/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RODIGUEZ VERGARA, Prudencio (Brasil) 

Espera que su viaje haya sido un éxito. Le escribe a Domingo Martínez de Pisón. Le gustaría 

conocer su posible destino. Le pide un informe sobre el P. Segura. Se despide. 

  

 A1T4.u/ 969.03.972-Carta 15/03/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU VIUDA DE VELAZ, Josefina (San Sebastián) 

Le adjunta un proyecto de trabajo social que actualmente están planificando, específicamente en 

el Campo, describe este trabajo. Que le envíe este proyecto a Manuel porque le parece que es un 

sitio ideal para su trabajo. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.03.973-Carta 19/03/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VASQUEZ, Siro (EEUU) 

Refiere al anteproyecto del programa de Carapito presentando por FE Y ALEGRIA. Que como él 

sabe La Creole Petroleum desea poner en manos de una Institución, una parte importante del 

Campo de Carapito. Que esta es una oportunidad para FE Y ALEGRIA ya que es uno de los 

solicitantes. Otra proposición que tiene La Creole en estudio, es la de las personas que quieren 

utilizar el Campo como un Internado de alta pensión. Como él siempre ha mirado con simpatía las 

realizaciones de FE Y ALEGRIA, acude para pedirle que se sirva interponer su valioso consejo 

ante La Creole. Se despide. 

 

  

A1T4.u/ 969.03.974-Carta 29/03/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RICON, Pedro (Mérida) 

Le hace dos peticiones; la primera se refiere a la posibilidad de obtener un donativo, para alentar 

el proyecto en San Javier Valle Grande. La segunda petición, que aspira conseguir de la 

Universidad de los Andes, una subvención mensual, para los técnicos en turismo social. Su objetivo 

en conjunto, es en realidad un Programa de desarrollo de la Comunidad campesina del Valle. 

Espera tener cooperación extranjera para el desarrollo Programa de la Escuela de Turismo 

Popular. Por eso le formaliza la petición en una Carta adjunta, pues FE Y ALEGRIA cuenta con los 

terrenos necesarios. Se despide. 
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 A1T4.u/ 969.03.975-Carta 29/03/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RICON, Pedro (Mérida) 

Refiere al Programa de la Escuela de Turismo Social, que FE Y ALEGRIA está desarrollando en el 

Valle Grande de Mérida. La etapa inmediata que pretenden cumplir abarca un motel de 6 cabañas 

y restaurante. La petición de FE Y ALEGRIA abarca dos puntos, el primero la obtención de un 

donativo de la Universidad de los Andes para adelantar la ejecución del motel de 6 cabañas y un 

sencillo restaurante y la segunda es asignación por parte de La Universidad de los Andes de los 

sueldos mensuales para sostener dos técnicos en Turismo social, que trabajarán en la preparación 

y ejecución de los proyectos concretos. En este programa FE Y ALEGRIA está acudiendo al 

Ejecutivo de Mérida, al Municipio de Mérida, al INCE, a la presentación personal de numerosos 

voluntarios, a organismos de crédito y a agencias internacionales. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.04.976-Carta 01/04/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Presidente Consejo Municipal de Mérida 

Refiere a Programa de Escuela de Turismo Social que FE Y ALEGRIA está desarrollando en el 

Valle Grande de Mérida. La etapa inmediata que intenta cumplir abarca un pequeño motel de 6 

cabañas y restaurante, que será el laboratorio de enseñanza práctica de los alumnos. Que la 

Petición de FE Y ALEGRIA abarca dos puntos, el primero es la obtención de un donativo de 

Concejo Municipal de Mérida, para alentar rápidamente la ejecución de la obra; y la segunda es 

una asignación de una mensualidad para los gastos del numeroso personal que necesita el 

Programa FE Y ALEGRIA. Espera que el Municipio de Mérida pueda realizar una importante 

cooperación en bien de un sector de su ciudadanía. Se despide. 

  

 

A1T4.u/ 969.04.977-Carta 01/04/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BRICEÑO FERRINI, Germán (Mérida) 

Refiere al Programa de la Escuela de Turismo Social que FE Y ALEGRIA está desarrollando en el 

Valle Grande de Mérida. La etapa inmediata que pretenden cumplir abarca un pequeño motel de 6 

cabañas y restaurante, que será el laboratorio de enseñanza práctica de los alumnos. Quieren 

desarrollar un posible Cambio modelo para atraer grupos juveniles hacia los deportes de alta 

montaña. Desean contratar varios artesanos, ceramistas, tejedores y otros, que han de enseñar 

sus oficios. Describe los tres puntos que abarca la petición de FE Y ALEGRIA. En este programa 

mínimo FE Y ALEGRIA está acudiendo a otras instituciones nacionales e internacionales con la 

esperanza de poder contribuir con un verdadero plan Piloto a la promoción Turística de Mérida. 
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Que la siguientes etapas contemplan la atracción hacia el Valle de artistas y hombres de 

pensamiento, así como los promotores sociales y religiosos. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.04.978-Carta 11/04/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j. (Perú) 

Lo felicita por todo el trabajo que está haciendo. Refiere a Coclique. Le parece mejor una fórmula 

de autonomía de cada Escuela. Menciona a José Luis y a Manolo. Se alegra de que haya 

encontrado en Lucho Saavedra un colaborador entusiasta y con experiencia. En cuanto a la Rifa, 

le comenta que bajaron un poco en Caracas y le explica el porqué. Que se están abriendo 

perspectivas muy interesantes. Que debe defender la Rifa a toda costa, porque tienen dos grandes 

vertientes económicas, describe cada una. Da el ejemplo para obtener donativos que realizan en 

favor de Hospital antipoliomelítico. Le agradece toda información que le pueda dar. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.04.979-Carta 11/04/9791-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AZCUE, Segundo, s.j. (Panamá) 

Ha recibido la noticia de la salida del P. Ruano de FE Y ALEGRIA de Panamá. Desea hablar 

personalmente con el P. Ruano. Menciona al P. López y López. Cree importante para el desarrollo 

de FE Y ALEGRIA en Centroamérica, que la Vice Provincia haga el sacrificio de darles al P. Ibañez. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.04.980-Carta 11/04/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE SOLA, George (EEUU) 

Recibió junto con su Carta del 15.03 el cheque con su donativo. Que el P. Joaquín López y López 

ha venido a Caracas para ayudarlos en la Campaña. La Campaña en San Salvador tendrá lugar 

en los meses de Junio y Julio. Le gustaría que le hiciera una visita para que vea los progresos. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 969.04.981-Carta 11/04/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Recibió su Carta del 23.03 con el donativo. Recibió Carta de Martínez de Olcoz donde le comunica 

la posibilidad de enviar el donativo de Yoldi. Cree poder enviarle unas filminas realizadas por 
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Alberto Echeverz. Menciona a José González a Matilde González, al P. Iraolagotia. Le gustaría 

conocer su comentario sobre el trabajo en Carapito. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.04.983-Carta 11/04/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MANGADO, Heliodoro (Alemania) 

Recibió Carta del 13.03. Refiere a unos trámites legales de los cuales le pide información para dar 

curso inmediato. Le gustaría que le mandaran unos programas sobre el Tema La Iglesia y nuestra 

Sociedad. Le describe la vivienda contrato. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.04.983-Carta 11/04/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LECUONA, Julián, s.j.CASTAÑEDA, Ignacio, s.j. (Panamá) 

Le escribió a Lecuona porque de San Salvador le han llegado noticias alarmantes de lo que había 

pasado en Panamá. Ruano le ha escrito diciéndole que viene a Venezuela y que quiere trabajar 

en un sitio en favor de FE Y ALEGRIA. Le insiste a Azcue para que destine a un P. como Director 

de FE Y ALEGRIA en toda Centroamérica y le parece que este trabajo lo podría realizar Ibañez. 

Se despide.  

 

A1T4.u/ 969.04.984-Carta 11/04/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CRESPO, Blanca (Quito) 

Menciona todos los problemas que tuvieron durante la Rifa en Caracas. Refiere a las distintas 

construcciones que han hecho en José Félix Rivas, la Av. Morán y La Mata. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.04.985-Carta 11/04/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José Antonio, s.j. (Quito) 

No le puede contestar con mucha detención porque están en la Campaña de Puestos y de Becas. 

Refiere a la situación de Guayaquil. Le interesa que la Raskob Foundation sepa que ha tenido 

entorpecimiento y que el Convento que ellos pagan se construirá. Menciona a Landines y a Chomin. 

Que el trabajo de Landines en Venezuela no fue muy efectivo. Que le puede comunicar a Blanca 

Crespo el contenido de la Carta. Ecuador para FE Y ALEGRIA es una lucha dura pero cree que se 

puede trabajar con optimismo. Se despide. 
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 A1T4.u/ 969.04.986-Carta 21/04/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SALUSTIANO DE SOUZA, Antonio, s.j. (Brasil) 

Tiene presente su Carta del 17.03. Le gustaría que pudiera hablar con Prudencio Rodríguez 

Vergara. Refiere a las cooperativas que han fundado. Cree que sería posible su venida a Venezuela 

para conocer el trabajo de FE Y ALEGRIA. Espera que pueda venir con Marinheiro y Cesáreo. 

Tiene sumo empeño de comenzar el trabajo de FE Y ALEGRIA en Brasil. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.04.987-Carta 21/04/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona) 

Recibió su Carta del 27.03. Menciona a Elespe, Alberto y Maricarmen. Refiere al trabajo fotográfico 

que están haciendo. Quiere saber la cantidad de plata que le han entregado las HH. de los Pobres. 

Nombra a García del Cerro y Zabala. Que mantenga una buena relación con las Religiosas que 

están interesadas en venir, si no pudiera ser a Venezuela, le parece bueno pensar en Brasil. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 969.04.98-memorandum24/04/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ISASI, Dionisio  

Le adjunta una nota de gastos por cierta cantidad, P. Ignacio María Marquínez, que los representó, 

como FE Y ALEGRIA de Venezuela en el Congreso de CICOP. Que los gastos del P. deberán ser 

girados a la dirección que le escribe. Se despide. 

 

 

 A1T4.u/ 969.04.989-Carta 24/04/19692-(Caracas) 

 Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (Woodstock) 

Le escribió a Antonio Bachs, diciéndole que queda confirmado el viaje a Lima. Menciona a Chomin, 

Oizumi, Durana, Portocarrero, Astiz, Jesús María Baquedano, José María, Julián Lecuona y 

Manolo García. Espera que Isasi le envíe cierta cantidad de dinero. No sabe en qué condiciones 

va a quedar El Salvador, puesto que contaba con una ayuda que les había prometido el P. Mario 

Schoenenbeger, pero como ya él sabe ha renunciado a la Compañía por cuestiones atinentes al 

problema Holand‚s y da la casualidad que el donante también es Holand‚s. En Venezuela la 

Campaña bajó algo en lo que respecta a la Rifa de Caracas. Maracaibo aumentó notablemente y 
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también Barquisimeto. Que como sabe han construido tres colegios nuevos en Antímano, Las 

Acacias y el Barrio Bolívar. Han hecho dos mejoras en el Campamento La Mata. Esto les deja una 

notable estrechez de caja a no ser que produzca el pago de la deuda del Hipódromo, así como la 

venta del terreno de Camurí y de la casa que tienen en el centro de Caracas. Se abren muy buenas 

perspectiva en el orden de cooperación oficial. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.04.990-Carta 24/04/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Brasil) 

Recibió su Carta del 07.04. Refiere a la situación en San Leopoldo. Le da algunas 

recomendaciones para su buena labor en el Teologado. Nombra los resultados de la Campaña de 

Venezuela. Esperan que con la Campaña de Puestos Escolares y de otros donativos se pueda 

mejorar el déficit. Van a quedar un poco estrechos de caja, puesto que ha preferido adelantar las 

construcciones que estaban en marcaha. Esto les ha llevado a tener tres Colegios nuevos en 

Antímano, Las Acacias, en el Barrio Bolívar y dos casas para las Religiosas en la Av. Morán. Han 

hecho mejoras en el campamento de La Mata. Un campo de franco progreso lo están realizando 

en el Cooperativismo. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.04.991-Carta 24/04/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SANCHEZ VALLEJO, Félix, s.j. (Italia) 

Ha recibido su Carta del 12.04. Le gustaría saber cuántas páginas del Anuario podríamos utilizar. 

Le agradece todas las advertencias y acotaciones que le hace por el artículo y sobre el espacio 

que le está ofreciendo. Se despide. 

 

 

 A1T4.u/ 969.04.992-Carta 24/04/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ELECTRICIDAD DE CARACAS (Caracas) 

Les informa que FE Y ALEGRIA está terminando la construcción del Colegio Dr. Prisco Villasmil, 

en Antimano. Se dirigen a ellos con el fin de encarecerle una visita de inspección y la posterior 

dotación completa de electricidad. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.04.993-Carta 25/04/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j. (Perú) 
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Recibió su Carta del 15.04 y de Marquínez. Se alegra de que pueda contar con la ayuda de Ignació 

Marquínez. Menciona a Marquínez Jiménez, Martínez de Pisón, Manolo, Enrique Oizumo, 

Portocarrero, Durana, López y López, Julián Lecuona, Herrero Velarde, Garicano, Javier Arrúe y 

Jesús María Baquedano. Como tienen que realizar la primera Campaña de El Salvador, ve 

necesario mantener a Javier Arrúe‚ y a otros ayudantes en Venezuela. Se alegra de la elección de 

Luis Saavedra. Que se debe mover rápidamente para conseguir la cooperación de los Novicios y 

los Juniores del Perú. Tiene que pensar en una Campaña de sustitución en que la relaciones 

públicas de tipo petitorio tienen que estar representadas por personas convencidas, entusiastas y 

disciplinaria. No puede dejar de la mano un estrecho contacto con el Ministerio de Educación. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 969.05.994-Carta 02/05/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SHOENENBERGER, Mario (Italia) 

Recibió su Carta del 23.04. Quiere saber la forma en que seguirían tratando el asunto del 

establecimiento de FE Y ALEGRIA en El Salvador. Que el Ministerio de Educación le ha dado la 

promesa de cederles tantos sueldos de Maestros, como de aulas escolares que ellos construyan. 

Refiere al proyecto que tiene establecido de acuerdo con el P. Joaquín López y López. Quiere 

saber si ya tiene fijada fecha para el viaje de Centroamérica o si considera la posibilidad de venir 

a Venezuela. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.05.995-Carta 02/05/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BOIX, Juan, s.j. (España) 

Recibió su Carta del 23.04. Le agradece el ofrecimiento de las Enfermeras, en calidad de 

misioneras laicas y tratará de dar una solución positiva. Quiere obtener noticias sobre la ayuda que 

la Provincia de Aragón ofreciera para la instalación de FE Y ALEGRIA en Brasil. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.05.996-Carta 07/05/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHEVERRIA, s.j. (Barquisimeto) 

Le adjunta la correspondencia recibida de George de Sola. Menciona el envío del cheque y la 

manera más efectiva de hacerlo. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.05.997-Carta 07/05/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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DE SOLA, George (EEUU) 

Recibió su Carta del 25.04. Le escribe al P. Echeverría, enviándole las fotocopias de su  

Carta y le pide que le escriba directamente sobre la forma más conveniente del envío de cierta 

cantidad de dinero. Tiene que comunicarse con el P. Joaquín López y López, para que le dé noticias 

sobre la realización de las primeras Campañas de FE Y ALEGRIA en San Salvador. Se despide. 

 

969.05.998-Carta 14/05/19694-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARRALDA, Jaime, s.j. (España) 

Recibió Carta del 09.05. Refiere a la ayuda de los matrimonios. Entre las necesidades que tienen, 

están la falta de cooperativismo, Empresas Juveniles, Mini industrias, alguna clase de movimiento 

familiar Cristiano, Cursillos formativos recreativos. Detalla cada una y las personas que están a 

cargo. Le pregunta si respecto a esos planteamientos ve personas con capacidad suficiente como 

para asegurar una operación exitosa. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.05.999-Carta 14/05/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LANDINES, Jorge A (Guayaquil) 

Recibió Carta fechada del 30.04. Espera que su experiencia y la de Lucho Latorre puedan servirle 

a FE Y ALEGRIA de Guayaquil. Experimentaron una baja apreciable en la Campaña y se están 

esforzando por remediarla. Están incrementando la Acción cooperativista. También esperan 

incrementar los cursillos recreativos formativos utilizando para ello el Campamento La Mata. Le 

gustaría poder dar la vuelta por Ecuador. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.05.969-Carta 19/05/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FELICE CASTILLO, Carlos (Caracas) 

Tiene el gusto de presentarle al P. Víctor Manuel Ruano, que dirige la Escuela de La Guanota. Que 

el P. Víctor Manuel Ruano está interesado en obtener algunas facilidades deportivas para los 

muchachos. Tienen interés en hablarle sobre las instalaciones deportivas que está realizando FE 

Y ALEGRIA en la zona de Caracas y pensando en Vacaciones dirigidas, en La Mata y Cumarebo. 

Se despide. 

 

 A1TA.u/ 969.05.1001-Carta 21/05/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 



 

 

 

 

342 

PALMES, s.j. (La Paz) 

Da referencias del P. Galeana sobre su trabajo realizado en FE Y ALEGRIA de Venezuela. Revela 

hechos sobre su pensamiento y el pensamiento mismo del P. Galeana. Su criterio es no darle 

ningún trabajo en FE Y ALEGRIA de Bolivia. Menciona al H. Portocarrero. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.05.1002-Carta 22/05/19694-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CRESPO, Blanca (Quito) 

Recibió Carta del 05.05. Se alegra de la llegada de las Esclavas. Quiere saber si el convento se 

construirá en el terreno de la Escuela. Menciona al P. Pisón, al P. Durana, a Domínguez Ortega y 

al P. Chomin. Que la Raskob Foundation cumplió con amplitud lo pedido por ellos. Le alegra la 

noticia de que se puedan legalizar los terrenos inmediatos a la misma escuela. Le escribió a Jorge 

Landines, comenta la Carta. Le parece una buena conquista que ya está en marcha la escuela de 

Manta y las MM. de los Sagrados Corazones en su dirección. Cree que podrá darse una vuelta por 

Ecuador. Se despide. 

 

 A1TA.u/ 969.05.1003-Carta 24/05/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MANGADO, Heliodoro (Alemania) 

Le adjunta la Carta del contrato en los mismos términos en que le escribió y que é aceptó. Menciona 

a Christa. Respecto a los cursos recibió su programa de Teología Fundamental. Le gustaría 

comunicarse con Íñigo Olcoz y con el P. Rey. Su empeño es imponer los temas serios aunque el 

alumnado es muy poco. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.05.1004-Carta 24/05/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ZACCARELLI, Herman (EEUU) 

Tiene presente su Carta del 08.05. Menciona a la H. Teresa Padilla. Refiere al proyecto de la 

escuela de Turismo Social de Mérida. Si cree posible que pueda estudiar el proyecto y que la 

Organización Food Research Center les pudiera dar un donativo le agradecería que se lo 

comunicara para ponerse a trabajar en su inmediata realización. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.05.1005-Carta 24/05/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PADILLA, Teresa, (EEUU) 
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Recibió Carta del H. Zaccarelli. Explica cuáles son los intereses de FE Y ALEGRIA. Que está 

interesado sobre su ofrecimiento para trabajar en Venezuela. Le sugiere un viaje de exploración 

por Venezuela. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.05.1006-Carta 30/05/19694-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU. José María, s.j CALDERA, Rafael 

Se dirige a él para pedirle su consejo y su ayuda ante las dificultades que encuentran en su 

propósito de trabajar en favor de la integración social de los marginados. Cree posible realizar un 

ensayo positivo en forma de contratos con el Ministerio de Educación. Le adjunta Memorándum 

sobre la situación de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A13T4.u/ 969.06.1007-Carta 06/06/19694-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE VILLALBA, Ismenia 

En cumplimiento de lo conversado le adjunta un Memorándum en el cual se expresa concretamente 

las posibilidades de cooperación de FE Y ALEGRIA con los proyectos de ampliación de los 

servicios Escolares. Especifica los dos lineamientos de la proposición de FE Y ALEGRIA. También 

se mencionan posibles acuerdos posteriores sobre Vacacionismo y Recreación dirigida, así como 

también Escuelas de Hogar para madres de Familia. Se despide. 

 

 

 A1T4.u/ 969.06.1008-Carta 10/06/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GENERAL ELECTRIC DE VENEZUELA (Caracas) 

De acuerdo con las conversaciones y con el presupuesto presentado por Agostino Cenedese hace 

en firme el encargo de dos equipos de bombeo y especifica las características de cada uno. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 969.06.1009-Carta 11/06/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (Santuario de Loyola) 

Le envía la colección de filminas hechas por Alberto Echeverz. Recibió los dos cheques que le 

envió. Menciona a Clara, María Dolores, Juan José y Juan Mari. Saldrá para Colombia y Ecuador. 

Se despide. 
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 A1t4.u/ 969.06.1010-Carta 11/06/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTINEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Colombia) 

Le envía a su hermano José Manuel dos colecciones de filminas hechas por Alberto Echeverz. Le 

agradece su colaboración y está pensando para que renueve sus vivencias en un viaje que hiciera 

a Venezuela. Espera mandarles datos precisos para que le envíe fondos al P. Garcia del Cerro. 

Que no deje de avisarle sobre el incremento que va realizando en la Oficina de Pamplona. Que ya 

se abrió la oficina de El Salvador. Menciona al P. Antonio Fernández Ibañez, al P. Joaquín López 

y López, el H. Abilio Badillo, al P. Arrupe, y al P. Azcue. Que quizá se pueda ver con el Provincial 

de Colombia ya que le está pidiendo un hombre a tiempo completo para el trabajo de FE Y 

ALEGRIA. Están buscando cierta cantidad de dinero para la promoción por un año del Secretariado 

de Recife con la colaboración de una Fundación Católica de Philadelfia llamada Raskob 

Foundation. Cree que no deben perder el plan de extenderse a todos los países 

hispanoamericanos. Se despide. 

 

 A1T4.u / 969.06.1011-Carta 12/06/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE CARVALHO, Cezáreo Timoteo, s.j. (Brasil) 

Recibió Carta del19.04. Menciona al P. José Arnaldo de Melo, Jacques Marre, Hugo Dantas y 

Marinheiro. Ha pasado algunos meses recorriendo Belén do Pará, Fortaleza, Natal, Maceio, Recife 

y Salvador. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.06.1012-Carta 12/06/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Brasil) 

Recibió su Carta del 06.05. Ha recibido Carta de Hugo Dantas. Cree conveniente que vengan a 

Venezuela Hugo Dantas y Jacques Marre. Le da recomendaciones para su trabajo en Brasil. Se 

despide. 

 

 A1T43.u/ 969.06.1013-Carta 12/06/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DANTAS, Hugo, s.j. (Brasil) 

Recibió Carta en la que le comunican el destino de Jacques Marre y Hugo Dantas en el Nordeste 

de Brasil. Le parece importante que puedan venir a Venezuela para comenzar su entrenamiento 

en la principal Campaña de Promoción. Se despide. 
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 A1T4.u/ 969.06.1014-Carta 12/06/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE MELO, José Arnaldo, s.j. (Brasil) 

Recibió su Carta del 29.04, donde le da la notica del destino de Jacques Marre y Hugo Dantas. 

Comenzó trámites con una organización norteamericana para obtener una ayuda económica que 

les permita trabajar durante un año en Recife en la promoción de los Recursos Humanos y 

Económicos. Le escribe al P. Juan Boix. Que tienen que ir pensando en ciudades como Fortaleza, 

Natal, Meceio y Joao Pesoa. Piensa en la posible extensión por todo el Brasil. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.06.1015-Carta 12/06/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BOIX, Juan, s.j. (España) 

Menciona al P. José Arnaldo de Melo. Pide ayuda sobre la materia de promoción para la Oficina 

de Brasil. Quiere recordarle el ofrecimiento del P.Madurga de darles un P. de la Provincia de Aragón 

para reforzar el equipo de FE Y ALEGRIA en el Noreste. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.06.1016-Carta 12/06/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

V.O'Keefe, s.j. (Italia) 

Menciona al P. Azcue y al P. Antonio Fernández Ibañez. Refiere sobre la petición de un P. para el 

trabajo en Centroamérica. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.06.1017-Carta 12/06/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto, s.j. (La Paz) 

Refiere sobre su impresión con respecto al P. Galiana y las actitudes negativas para dirigir FE Y 

ALEGRIA en Bolivia. Pide noticias sobre los Centros de Bolivia para conseguir así donativos. Ha 

tratado de iniciar una Campaña por correspondencia en EEUU. Están comenzando en San 

Salvador, allí las condiciones de trabajo son buenas por la promesa del Ministerio de Educación. 

Que entre las cosa que le pueden pedir a ADVENIAT estaría el pago de un Ejecutivo. Le insiste en 

que debe hacer un viaje por Venezuela. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.06.1-Carta 12/06/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José‚, s.j. (Quito) 
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Viajará a Mérida para revisar algunos trabajos que están comenzando para la escuela de Turismo 

Social. Pasará por Colombia y Ecuador. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.06.1019-Carta 12/06/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU VIUDA DE VELAZ, Josefina (San Sebastián) 

Le escribe a María Dolores, Juan José y Juan Mari. Le mandó a Manuel una colección de filminas 

con explicaciones. Viajará para Mérida, Colombia y Ecuador. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.06.1020-Carta 12/06/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GALEANO, Luis (Colombia) 

Ha recibido sus Cartas en las que le propone trabajar en FE Y ALEGRIA, pero que por ahora no 

ve prudente. Que se mantengan en contacto para ver si le puede dar un dato más preciso. Se 

despide.  

  

 

 

A1T4.u/ 969.06.1021-Carta 12/06/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OBADIA DE PARIENTE, Marisa (Caracas) 

Como tiene que viajar a Colombia y Ecuador y quiere agradecerle por la reunión que tuvo para FE 

Y ALEGRIA. Refiere a las acciones que quieren comenzar en los Llanos de Venezuela. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.06.1022-Carta 14/06/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Julen (Mérida) 

Recibió su Carta del 08.06 con el cheque adjunto, como contribución al pago pendiente de los 

terrenos adquiridos por FE Y ALEGRIA del Valle. Espera viajar a Mérida. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.06.1023-Carta 14/06/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SIERRA, Marta Cecilia, MEJIA, Celina  
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Recibió Carta fechada del 08.05. Le agradece la labor apostólica. Que la Escuela de Cumaná 

requiere de un modo especial de la atención de una Comunidad de Religiosas. Que está presente 

la posible llegada de FE Y ALEGRIA a Colombia. Quiere mantener una comunicación con la 

Compañía de María por medio de ellas. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.06.1024-Carta 14/06/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CRESPO, Blanca (Quito) 

Recibió su Carta del 03.06. Espera llegar a Ecuador a fines de Junio, pero antes tiene que visitar 

algunas congregaciones Religiosas y al Provincial de Colombia. Menciona al P. Durana. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 969.06.1025-Carta 14/06/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ACEVEDO LUGO, Wencelado (Caracas) 

Le es grato acusar recibo del cheque por cierta cantidad de dinero, como contribución de la 

Cervecería Polar para las finalidades educativas de FE Y ALEGRIA. Menciona a Lorenzo Mendoza. 

Se despide.  

 A1T4.u/ 969.06.1026-Carta 14/06/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FOTIER, Charles (EEUU) 

Recibió sus Cartas del 29.05 y 09.06. De los encargos que le hace de enviar un ejemplar de la 

Revista de Mercadotecnia a la Revista Sic, a Domínguez Ortega e Ignacio Marquínez. Le escribe 

la dirección de Rafael Alfonzo Ravard. Se despide.  

 

 A1T4.u/ 969.06.1027-Carta 14/06/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MENDOZA, Lorenzo (Caracas) 

Le envía recibo por el donativo de cierta cantidad de dinero que su empresa ha realizado. Viajó 

para Apure para conocer el desarrollo de la Escuela Agropecuaria de La Guanota, estaba 

acompañado de Blanca Brito. Que los progresos de la Escuela son muy notables, gracias a su 

generosidad, puesto que de otro modo no habrían comenzado la extensión de cultivos que 

permitirán a la Escuela tener una fuente de autoalimentación casi completa. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.06.1028-Carta 14/06/19695-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE ROTAECHE, Ramón (Pamplona) 

Recibió su Carta del 20/05. Ha estado con ellos una delegación Norteamericana que activa la 

extensión de Institutos de Mercadotecnia de Alimentos. Ve posible establecer un puente con esos 

empresarios para beneficio de FE Y ALEGRIA. Refiere al problema de Venezuela con respecto a 

su Educación. Menciona a el P. Jaime Garralda. Viajará a Mérida donde están realizando un 

proyecto de Turismo Social. Le pide que vaya a Venezuela para diseñar una acción para el futuro. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.06.1029-Carta 14/06/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CARRILLO BATALLA, Francisco (Caracas) 

Recibió un cheque por cierta cantidad de dinero en favor de la Escuela de Turismo Popular que FE 

Y ALEGRIA está desarrollando en Valle Grande. Se despide. 

 

A1T4.u/ 969.06.1030-Carta 14/06/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE MENDOZA, Bel‚n (Caracas) 

Recibió el Memorándum preparado por ella y por María de Lourdes Acedo de Sucre, Mercedes de 

Palacios, Sisa de Sanabria, Lolita de Ponte, Corina de Alfonzo y María Luisa de Guruceaga. Le 

escribe unas notas bajo el Titulo de ACTIVIDADES ACADEMICAS DE FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.06.1031-Carta16/06/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VADILLO, Abilio (San Salvador) 

Recibió su Carta del12/05. Menciona al P. López y López y Schoenenbeger. Refiere a la Campaña 

y la publicidad que debe tener. Le escribió a Valladares agradeciéndole la colaboración personal 

que les va a dar en la Campaña. Opina que esa publicidad debe ir acompañada de una experiencia 

de acción personal y una operación de ventas. Se despide. 

 

A1T4.u/ 969.06.1032-Carta 16/06/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IBAÑEZ, Antonio, s.j. (El Salvador) 
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Le pide su colaboración para la Campaña de El Salvador. Menciona la cooperación económica de 

Mario Schoenenberger y así se lo comunicó a Lolo. Nombra a el P. Azcue y al P. V.O'Keefe. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 969.06.1033-Carta16/06/19691 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VALLADARES, s.j. (México) 

Supo por el P. López y López que va a regresar a El Salvador para cooperar en la primera gran 

Campaña de Promoción de Recursos Económicos, para comenzar la primera escuela. Lo felicita 

por su ordenación Sacerdotal. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.06.1034-Carta16/06/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CHOENENBERGER, Mario (Italia) 

Recibió su Carta del 29/04. Le agradece que los acompañe en el financiamiento del Centro de EL 

Salvador. La Campaña se retrasó para estructurar mejor la Campaña de publicidad y de organizar 

el personal de colaboración. Le parece que después de El Salvador les será fácil extenderse a 

Nicaragua, Costa Rica y quizá a todas las demás Repúblicas Istmo. Pide que si puede le haga otra 

remesa al P. López y López. Se despide. 

 A1T4.u/ 969.06.1035-Carta 16/06/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Carmen Teresa (Colombia) 

Refiere a la situación del trabajo de las HH. de los Pobres de San Pedro Claver en FE Y ALEGRIA. 

Las ha animado para que informen a Manizales las cosas que se deben modificar. Le ruega un 

estudio de la situación para darle una solución verdadera. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.06.1036-Carta 16/06/19694-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PIETRYGA, Johannes (Bélgica) 

Tiene sin contestar sus Carta del 22/01 y 09/04. Le intranquiliza no poder dar una respuesta sobre 

su trabajo en Alemania. Refiere a las distintas construcciones que han decidido comenzar en el 

año y a los resultados de la Campaña. Va a hacer un viaje por Mérida para empujar un poco el 

proyecto del Motel para la Montaña para la Escuela de Turismo Popular. Seguirá viaje a Colombia 

y Ecuador. Quiere presentarle a ADVENIAT el proyecto completo de un sistema audiovisual de la 

Escuelas. Que su trabajo se va a centrar bastante activamente en proposiciones concretas a todos 

los Organismos Oficiales. Se despide. 
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 A1T4.u/ 969.06.1037-Carta 16/06/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

María Jesús (Barranquilla) 

Menciona a Vilma González y le agradece todo el trabajo que está realizando en FE Y ALEGRIA 

de Valencia. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.06.1039-Carta 16/06/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BRICEÑO, Ana (Colombia) 

Le da contestación a la Carta de 01/05. Escribe el telegrama que le colocó. Considera que con su 

venida a Caracas puede conocer más de cerca el trabajo de FE Y ALEGRIA. Refiere al trabajo que 

han tenido en la casa de Formación. Menciona a P. Ricardo Herrero Velarde e Iñigo Olcoz. Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 969.06.1039-Carta 16/06/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín, s.j. (San Salvador) 

Tiene presente sus Cartas del 06/05 y 03/06. Le escribe una Carta que le tradujo perteneciente a 

Mario Schoenenberger en la que se ofrece para el financiamiento del Centro de San Salvador. Que 

no deje de comunicarle al P. Ibáñez y al H. Badillo su criterio. Refiere a la cooperación de la 

publicidad para la Campaña. Le gusta el dato que le da sobre la venida del P. Valladares y la 

cooperación de cinco Novicios. Se despide. 

 

A1T4.u/ 969.06.1040telegrama17/06/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BAQUEDANO, José María, s.j. 

 (Puerto Ordaz) 

Lo acompaña con todo cariño en la muerte de su Padre y ofrece sufragios 

 

 A1T4.u/ 969.06.1041-Carta 17/06/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARRALDA, Jaime, s.j. (España) 
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Le anuncia su viaje para Colombia y Ecuador. Menciona a Mons. Charles Fortier. Pide a ADVENIAT 

el sostenimiento de dos matrimonios que se puedan dedicar a una Pastoral Matrimonial. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 969.06.1042-Carta 17/06/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

NUÑEZ DE CARVALLO, Michele Rivain (Caracas) 

Envía felicitaciones por la boda y le comunica su viaje por Colombia y Ecuador. 

 

A1T4.u/ 969.06.1043-Carta17/06/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LIZARRAGA, Begoña (Guayaquil) 

Refiere al establecimiento de las Esclavas en los suburbios de Guayaquil. Cree que la escuela de 

El Cisne está ubicada que puedan cumplir allí una tarea enorme. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.06.1044-Carta 17/06/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Juncal (España) 

Le escribe atendiendo a su deseo de realizar alguna fundación en Venezuela y le propone algo con 

respecto al Campamento Petrolero que posee FE Y ALEGRIA en Santa Rita pueblo de Cumarebo. 

Refiere a la proposición que le hace el Obispo de Coro. Se ausenta de Venezuela pero que las 

Cartas las puede dirigir al P. Herrero Velarde. Se despide. 

 

A1T4.u/ 969.06.1045-Carta 17/06/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LANDECHO, María Luisa (Italia) 

Recibió noticias del establecimiento de las Esclavas en el suburbio de Guayaquil para atender las 

Escuelas de FE Y ALEGRIA. Que el Alcalde les interrumpió las obras de construcción para la casa 

de las MM. Espera viajar a Guayaquil. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.06.1046-Carta17/06/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (Loyola) 
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Recibió su Carta del 08/06 donde le comunica el retraso de su venida. Sale para Mérida, Colombia 

y Ecuador. Menciona a Alberto Echeverz, Domingo Martínez de Pisón, M. Begoña Lizarraga y la 

M. Landecho. Atenderá con gusto a la M. General de La Pureza de María. Que no se ha dado 

todavía la donación de Campo de Caripito. Le agrega una Carta para la M.Juncal sobre el campo 

de Cumarebo. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.06.1047-Carta 17/06/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU,José María, s.j. 

GURRUCHAGA, Isidro (La Guanota) 

Realizará un viaje por Mérida, Colombia y Ecuador. Menciona a Isasi e Itriago. Refiere a la donación 

de la General Electric. Que Herrero Velarde y Ruano visitaron a Ministro de Agricultura. Quiere 

organizar unas visitas a La Guanota para que algunas personas puedan conocer los esfuerzos que 

se están realizando, entre estos grupos están CEDESA, Sierra, Velarde. Se despide. 

 

A1T4.u/ 969.06.1048-Carta 17/06/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GIMENEZ, Luis, s.j. (España) 

Recibió su Carta del 26/05. Le da algunas noticias de FE Y ALEGRIA, donde menciona a Pisón, 

Jacques Marr, Hugo Dantas, el P. Joaquín López y López, el H. Abilio Vadillo, el P. Durana, 

Blanca Crespo y Javier Arrúe. Opina que FE Y ALEGRIA debe capitalizar, destinar el dinero a la 

construcción de una verdadera Oficina para las Relaciones Públicas. Se despide. 

 

A1T4.u/ 969.08.1049-Carta 11/08/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE LA TORRE, Manuel, s.j. (México) 

Responde a su Carta del 15/07. Supo la noticia que tanto él como el P. Antonio Orozco y el P. 

Corta fueron designados para presentar un anteproyecto sobre la coordinación interprovincial de 

su apostolado. Que la ayuda que le puede brindar está restringida hacia la Educación Popular. 

Refiere a los sitios donde ha llegado FE Y ALEGRIA y que actualmente están establecidos en El 

Salvador. Ha realizado algunos intentos para la penetración en México. Menciona al P. Gutiérrez y 

el P. Francisco Costa. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.08.1050-Carta 11/08/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ORTUÑO JAYME, José‚, s.j. (México) 
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Recibió Carta fechada DEL 16/06. Menciona al P. De La Torre. Que por ahora FE Y ALEGRIA está 

trabajando en Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. Están en marcha los comienzos de 

FE Y ALEGRIA en Brasil y Colombia. Se despide. 

 

A1T4.u/ 969.08.1051-Carta 11/08/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE ROTAECHE, Ramón (España) 

Le llegó su Carta pasado 2005 y la 1707. Le envía Carta fechada 14/06 y espera sus comentarios. 

Se despide. 

 

A1T4.u/ 969.08.1052-Carta 14/08/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RECONDO, José María, s.j. (España) 

Menciona a la Flia. HuArte, Blanca Crespo, José Javier, Heliodoro Mangado, Christa H. Bezikofer, 

Julio Jiménez M, Joaquín García Casares y Mariano Gutiérrez. Le deja a su criterio si la 

organización con los Huarte está en capacidad de darles alguna ayuda concreta para la venida de 

los próximos voluntarios. Se despide. 

 

 

 A3.u /969.08.1053-Carta 11/08/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

A su regreso de Ecuador y Colombia ha recibido dos cheques. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.08.1054-Carta14/08/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona)  

Recibió su Carta del 18/06. Que un grupo de Alemanes les está haciendo una película para la TV 

Alemana. Quiere que le aclare que si las HH. de los pobres han recibido cierta cantidad de dinero. 

Tiene abierto un Secretariado en San Salvador y todo está en marcha para empezar en Recife en 

el Brasil. Que en Nicaragua las Religiosas de la Pureza de María le ofrecieron dos Escuelas. Le 

responde una serie de preguntas en las cuales menciona a Maricarmen, Alberto, Mari Nieves, 

Blanca, Juan Huarte. Refiere a los avances de FE Y ALEGRIA que le daría una base continental. 

Se despide. 
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 A3.u /969.08.1055-Carta 14/08/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VERDUGO, José María (España) 

Recibió el catálogo de sus muñecas y antes de hacerle cualquier encargo le escribe cuatro 

preguntas. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.08.1056-Carta 14/08/19694-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Brasil) 

Le comenta su viaje por Ecuador. Menciona a Blanca Crespo. Refiere la situación de Guayaquil. 

Que las Esclavas le dejaron muy buena impresión y cree que las Escuelas las podrán levantar 

rápidamente. Visitó Llano Grande. Las MM. Franciscanas se encuentran dirigiendo la Escuela de 

Manta. Cree que FE Y ALEGRIA en Ecuador va a entrar en una etapa de progreso. Se alegra del 

Programa de Teología que abrió. Que en su trabajo en Brasil se proponga a comprometer a las 

personas en un verdadero trabajo apostólico y de compromiso. Le ruega un trabajo de filigrama 

con Hugo Dantas y Jacques Marr. Si lo necesitan en Venezuela y Ecuador lo mandará a llamar, 

mientras tanto prefiere que realice un trabajo de verdadera penetración en Brasil. Se despide. 

 

 

A3.u /969.08.1037-Carta 14/08/19692-Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PASCUAL, Ángeles (Colombia) 

Que espera la llegada de la M. General de La Pureza de María para poder comenzar las actividades 

en Nicaragua. Como se han trastornado un poco las cosas en El Salvador, le parece bueno que 

algunas de las personas que estaban trabajando ahí les ayuden en Nicaragua. Que por los 

momentos no puede aceptar la oferta que le hace para Cali. Para comenzar en Colombia lo deben 

hacer con una base muy sólida. Su intención es crear un Secretariado en Bogotá, seguidamente 

en Cali y después en Medellín. Se despide. 

 

 A3.u /969.08.1058-Carta14/08/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARRALDA, Jaime, s.j. (España) 

Recibió su Carta del 15/07. Refiere a la situación de los tres voluntarios que le envió para el trabajo 

en FE Y ALEGRIA. Que ellos necesitan personas más a lo generalista que a lo especialista, explica 

el porqué de esa afirmación. Hace referencia sobre la Escuela hogar y los talleres que se beben 
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desarrollar en ella. Que en todas las Escuelas están creando cooperativas. Le pide a ADVENIAT 

ayuda para iniciar un vigoroso movimiento familiar cristiano de nivel popular. Se despide. 

 

A3.u /969.08.1059-Carta 14/08/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FERNANDEZ, Julia (España) 

Le hace una breve presentación de quien es él y para qué trabaja. Que si ella y sus compañeros 

estarían dispuestos a encargarse de un gran barrio o de un gran suburbio, le gustaría que se lo 

comunicaran. De momento está pensando en un Centro de FE Y ALEGRIA de la ciudad de 

Cumaná, le hace la explicación del centro. Se despide. 

 

A3.u /969.08.1060-Carta 26/08/1698-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

A los Colaboradores de FE Y ALEGRIA. 

Que hace poco tiempo el P. Antonio Bachs comenzó en el Perú. Que hasta ahora, como es lógico 

Venezuela ha ayudado a Ecuador, Panamá, Perú, Bolivia y El Salvador y está poniendo también 

su parte para iniciar FE Y ALEGRIA en Nicaragua, Brasil y Colombia. Refiere al objetivo y propósito 

de FE Y ALEGRIA. Nombra las dos nuevas comunidades que están viviendo en los Colegios de 

Caracas como son la Teresianas y las Discípulas de Jesús. Las Teresianas atienden el Colegio de 

la Avenida Morán, describe detalladamente el lugar. Las Discípulas de Jesús se han hecho cargo 

del Colegio Barrio José Félix Rivas, también describe el lugar. Les escribe una serie de noticias 

sobre: Televisión Alemana, de la Madre General de la pureza de María, las Religiosas 

Norteamericanas, el matrimonio Echeverz, los Voluntarios Seglares y la Promoción de los 

Ingenieros de 1944. Menciona los proyectos de la Escuela de turismo Social en Mérida y el 

Departamento de Planes y Proyectos. En la Carta ha tratado de ofrecerles a todos una información 

sobre el trabajo que se realiza en Caracas. Se despide. 

 

 A3.u /969.08.1061-Carta 27/08/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel. s.j. (España) 

Recibió Carta del  21/08. Menciona a la M. Juncal. No ha tenido una respuesta oficial sobre el 

Campo de Carapito. Le llegó la remesa del cheque del Banco de Bilbao. Ha estado con ellos la M. 

General de la pureza de María, le ofreció dos de las fundaciones en Nicaragua. Especifica la visita 

de esta M. y las impresiones que se llevó de su trabajo. Se despide. 

 

 A3.u /969.08.1062-Carta 28/08/19691-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PIETRYGA, Johannes (Bélgica) 

Le agradece la solicitud que ha presentado ante la Organización belga ENTRAIDE ET 

FRATERNITE en favor Centro Juan XXIII. Menciona a A. Cauwe y Mr. G. Four. Que vendrán a 

prepararse con ellos Jacques Marre y Hugo Dantas. Se despide. 

 

 A3.u /969.08.1063-Carta 28/08/19695-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PIETRYGA, Johannes (Bélgica) 

Tiene presente su Carta del 28/08. Estuvo en Colombia y Ecuador. Que ha llegado una comunidad 

para la Escuela de El Cisne. El P. José Antonio González de Durana es el presidente de FE Y 

ALEGRIA en Guayaquil. Hace referencia a la película sobre FE Y ALEGRIA. Nombra a Micaela. 

Le parece interesante las reflexiones que le hace de la Campaña. Que el programa interno de 

Organización avanza lentamente, tiene que organizar mejor el sistema de Relaciones Públicas. No 

sabe si Misereor, ADVENIAT o alguna institución Alemana pueda entender que un Departamento 

de Planes y proyectos es sumamente necesario y productivo, explica detalladamente lo que 

necesita para ese departamento. Se despide. 

 

 

A3.u /969.08.1064-Carta 29/08/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARSHALL, Santiago, s.j. (Chile) 

El motivo de la Carta es presentarle la petición de Gilberto Mariano Mardones Selfa para que sea 

admitido en el Colegio San Ignacio de Santiago. Se despide. 

 

 A3.u /969.08.1065-Carta 28/08/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GIL DE MAYOR, Ana (Chile) 

Por encontrarse fuera de Venezuela en Ecuador y Colombia ha recibido un poco tarde su Carta del 

16/07. Con gusto le escribió al P. Rector del Colegio de San Ignacio de Santiago recomendándole 

a Gilberto Mariano Mardones Selfa. Espera hacer pronto un viaje por Chile. Menciona a Ana y a 

Mari. Se despide. 

 

 A3.u /969.08.1066-Carta 28/08/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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LECUONA, Julián, s.j. (Panamá) 

Le informa sobre la Carta que le mandó tipo circular con el fin de mantener una comunicación, 

especialmente con lo NN. que trabajan en FE Y ALEGRIA. Que como podrá darse cuenta en la 

Carta destaca la necesidad de constituir un verdadero equipo interprovincial. Se despide. 

 

 A3.u /969.08.1067-Carta 29/08/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GIMENEZ L, Luis A., s.j. (España) 

Le envía una Carta circular que ha decidido mandarla con cierta frecuencia a todas las personas 

que trabajan en FE Y ALEGRIA. La Carta tiene el objetivo de informar a través de información 

mutua. Que como podrá observar destaca la necesidad de que construyan un verdadero equipo 

interprovincial para obtener mejores resultados. Se despide. 

 

 A3.u /969.08.1068-Carta 29/08/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MUGUIRO, Ignacio, s.j. (Lima) 

Le envía una Carta circular que ha decidido mandarla con cierta frecuencia a todas las personas 

que trabajan en FE Y ALEGRIA. La Carta tiene el objetivo de informar, a través de la información 

mutua. Que como podrá observar destaca la necesidad de que construyan un verdadero equipo 

interprovincial para obtener mejores resultados. Se despide. 

 

A3.u /969.08.1069-Carta29/08/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CRESPO, Blanca (Quito) Le envía una Carta tipo circular que ha decidido mandarla con cierta 

frecuencia a todas las personas que trabajan en FE Y ALEGRIA. La Carta tiene el objetivo de 

informar, a través de la información mutua. Que como podrá darse cuenta destaca la necesidad de 

formar un equipo interprovincial para obtener mejores resultados. Se despide. 

 

 A3.u /969.08.1070-Carta 29/08/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (USA) 

Le envía una Carta tipo circular, que ha decidido mandarla con cierta frecuencia para todo el 

personal que trabaja en FE Y ALEGRIA. La Carta tiene el objetivo de informar a través de la 

información mutua. Que como podrá observar destaca la necesidad de formar un equipo 

interprovincial para obtener mayores resultados. Se despide. 
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A1T4.u/ 969.08.1071-Carta 29/08/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AZCUE, Segundo, s.j. (El Salvador) 

Le envía una Carta tipo circular que ha decidido mandarla con cierta frecuencia para todas la 

personas que trabajan en FE Y ALEGRIA. La Carta tiene el objetivo de informar a través de la 

información mutua. Que como podrá observar destaca la necesidad de construir un equipo 

interprovincial para obtener mayores resultados. Se despide. 

 

 A3.u /969.08.1072-Carta29/08/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RUEDA, Marco V, s.j. (Quito) 

Le envía una Carta tipo circular, que ha decidido mandarla con cierta frecuencia para todas las 

personas que trabajan en FE Y ALEGRIA. La Carta tiene el objeto de informar, a través de la 

información mutua. Que como podrá observara destaca la necesidad de crear un equipo 

interprovincial para obtener mejores resultados. Se despide. 

 

 

 A3.u /969.08.1073-Carta 29/08/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j, MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Brasil) 

Le envía una Carta tipo circular, que ha decidido mandarla con cierta frecuencia para todas las 

personas que trabajan en FE Y ALEGRIA. La Carta tiene el objetivo informar a través de la 

información mutua. Que como podrá observar destaca la necesidad de construir un verdadero 

equipo interprovincial para mejores resultados. Se despide. 

 

 A3.u /969.08.1074-Carta 29/08/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PALMES, Carlos, s.j. (La Paz, Bolivia) 

Le envía una Carta tipo circular que ha decidido mandarla con cierta frecuencia para todas las 

personas que trabajan para FE Y ALEGRIA. La Carta tiene como objetivo informar a través de la 

información mutua. Que como podrá observar destaca la necesidad de que construyan un 

verdadero equipo interprovincial para obtener mejores resultados. Se despide. 

 

 A3.u /969.08.1075-Carta 29/08/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín, s.j. (El Salvador) 

Le envía una Carta tipo circular que ha decidido mandarla a todas la personas que trabajan en FE 

Y ALEGRIA. La Carta tiene el objetivo de informar a través de información mutua. Que como se ha 

podido dar cuenta destaca la necesidad de construir un verdadero equipo interprovincial para 

obtener mejores resultados. Se despide. 

 

A1T4.u/ 969/08.1076-Carta 29/08/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j. (Perú) 

Le envía una Carta circular que ha decidido mandarla con cierta frecuencia a todas las personas 

que trabajan en FE Y ALEGRIA. Mencionan al P. Muguiro y Manolo. Le pide información sobre la 

Campaña. Se despide. 

 

 A3.u /969.08.1969-Carta 29/08/19694-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto (Bolivia) 

Le envía una Carta tipo circular que ha decidido mandarla con más frecuencia para todas las 

personas que trabajan en FE Y ALEGRIA. Cree que servirá para que se acerquen más y para que 

no pierdan la mutua relación. Menciona a Javilo, Garicano y al P. Astiz. Opina que nadie tendrá 

mayores ventajas para su propia organización Provincial, como la Provincia que entrene a sus 

miembros en una verdadera operación continental. Le pide que no deje de hablar con el P. Palmés 

sobre la ayuda de las distintas personas para el trabajo. Que todo lo que le dice en la Carta es para 

ponerlo en marcha poco a poco, sabe muy bien que todo lo que supone gastos a cargo de la 

Dirección de FE Y ALEGRIA en La Paz, a veces no pueden tener solución inmediata por las 

dificultadas propuestas. Nombra al P. Arrupe y al P. Gaviña. Se despide. 

 

 A3.u /969.08.1078-Carta 09/09/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PADILLA, Teresa (U.S.A) 

Recibió su Carta del 03/09. Refiere la situación de San Timoteo. Le hace algunas referencias con 

respecto a su viaje. Se despide. 

 

 A3.u /969.09.1079-Carta 04/09/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FOTIER, Charles (Guatemala) 
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Hace referencia a la visita de la H. Teresa Padilla quien ha sido la primera Religiosa 

Norteamericana que los ha visitado. Le ha recordado a la Universidad Católica su ofrecimiento para 

el Instituto de Mercadotecnia. Que la experiencia de ellos en Marketing le parece muy interesante. 

Quiere saber si estuvo presente en la reunión de Guatemala y si también asistió James O'Connor. 

Que siempre piensa en una asociación de estudio y trabajo que FE Y ALEGRIA debería 

sistematizar para que todos los jóvenes con voluntad de estudio pudieran sostenerse bajo el 

binomio de estudio y trabajo, pide que le pongan bastante interés en la materia para así acercarse 

a una verdadera revolución para la juventud de los países pobres y para los sectores marginados 

en General. Se despide. 

 

 A3.u /969.09.1080-Carta 04/09/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA DEL CERRO, Cesáreo, s.j. (España) 

Le escribió a Faustino Martínez de Olcoz para que le remitiera cierta cantidad de dinero, para las 

obligaciones de Pío Zabala. Que se está moviendo hacia ellos un grupo de Voluntarios Seglares. 

Ya tienen a Blanca Crespo dirigiendo la Secretaría de Promoción de FE Y ALEGRIA en Quito. En 

Mérida el matrimonio Echeverz. Que también viene Heliodoro Mangado y Christa Hertha Bezikofer. 

Menciona al P. Recondo y al P. Martínez. Que como puede ver es muy fácil que FE Y ALEGRIA 

dentro de poco tiempo tenga bastantes voluntarios. Recalca que los voluntarios han de venir sin 

ningún interés monetario y siendo personas capaces de presentar servicios eficientes. Le gustara 

conocer su pensamiento sobre esta materia. Le adjunta en el sobre, una Carta tipo circular, 

inspirada en las que ha comenzado en su Chasquis, Antonio Bachs, espera poder seguir con otras 

ciertas circulares. Se despide. 

 

A3.u /969.09.1081-Carta 04/09/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona)  

Espera que haya recibido su primera Carta circular. Menciona a Ramón de Rotaeche. Quiere saber 

si le ha podido enviar a García del Cerro cierta cantidad de dinero y también si está interesado en 

que Alberto Echeverz le haga un conjunto de filminas sobre las actividades que están realizando. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.09.1082-Carta 04/09/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FORNIES VIUDA DE ESCUDE, Pilar (San Sebastián) 

Por el P. José Manuel, ha sabido del donativo que ha hecho a FE Y ALEGRIA. Tiene el gusto de 

comunicarle su agradecimiento. Que actualmente están trabajando el Venezuela, Panamá, 
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Ecuador, Perú, Bolivia, comenzando en San Salvador y pronto en Nicaragua y en Brasil. Se 

despide. 

 

 A3.u /969.09.1083-Carta 04/09/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José Antonio, s.j. (Guayaquil) 

Quiere saber cómo se están desarrollando los proyectos, que hicieron con la Junta Directiva sobre 

la nueva habitación provisional para las monjas. Le pide que se dedique a resolver el problema de 

la Comunidad de las Esclavas del Sagrado Corazón. Le pregunta sobre las negociaciones con 

Bucarán. Cree que un propósito por el que hay que luchar es la obtención del terreno y la 

construcción de la Guardería Infantil. Se despide. 

 

A3.u/969.09.1084-Carta 05/09/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MENDOZA, Fernado, s.j. (España) 

A su regreso de Colombia y Ecuador pudo leer su correspondencia donde le informa su venida a 

Venezuela. Cree que más importante de fijar la fecha de su viaje es informarle su propósito, el cual 

se lo escribe detalladamente. Le podría servir de guía la posibilidad de adaptar sus Cursos. Se 

tienen que poner de acuerdo respecto a la dotación de Profesorado requerida para esos años. Le 

interesa un cálculo sobre los espacios escolares necesarios, sobre los espacios de laboratorio y 

sobre las materias que constituirían el pensum. Se despide. 

 

 A3.u /969.09.1085-Carta 05/09/19696-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PADILLA, Teresa (U.S.A) 

Le envía esa Carta con la proposición concreta que le hace a sus Superiores, en nombre de FE Y 

ALEGRIA. Como base de un acuerdo de FE Y ALEGRIA con la Congregación le escribe cuatros 

puntos, los cuales los especifica. Que se podría realizar un convenio con la Congregación por el 

término de dos o tres años. Que si considera que hay otros aspectos que hay que puntualizar, le 

pide que se los escriba. Menciona la situación de San Timoteo y los detalles más específicos los 

coloca en un Anteproyecto, que será presentado por medio de ella, a los superiores de su 

Congregación. 

 

 A1T4.u/ 969.09.1086-Carta 05/09/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BRICEÑO, Ana (Colombia) 
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Le agradece el gran interés que ha tomado por FE Y ALEGRIA. La penetración de FE Y ALEGRIA 

en Colombia estará vinculada a distintas personas. A su paso por Bogotá pudo visitar al P. Fernado 

Londoño y animarlo a que acepte al viaje a Caracas para que dialoguen sobre la materia de acción. 

Le pide los temas que podrían tener para su próxima estancia en Caracas. Se despide. 

 

 A3.u /969.09.1087-Carta 05/09/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

JARAMILLO, Oscar, s.j. (Bogotá) 

Le agrade su Carta del 17/07. Le parece una verdadera lástima no poder tener ninguna noticia de 

Font que dirigió los trabajos de la Catedral de Manizales. Se despide. 

 

 A3.u/969.09.1088-Carta 08/09/19694-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CURIEL, José  

Le presenta un breve esquema de la posibilidad que tiene FE Y ALEGRIA en cooperar con las 

campañas que ha iniciado al frente del Ministerio de Obras Públicas para dotar a los barrios 

marginados de Centros Recreativos. Que en el esquema adjunto enumera algunas posibilidades 

limitadas a Caracas pero que FE Y ALEGRIA cuenta con áreas recreativas en el Interior, en 

especial Barquisimeto, Cumarebo, San Timoteo y Mérida. El esquema nombra los Centros: el 

campamento de La Mata, Colegio Kennedy, Colegio en José Félix Rivas, Colegios de Las 

Canteras, Colegio de La Rinconada y otros Colegios. Le escribe su oferta concreta. Se despide. 

 

 A3.u /969.09.1089-Carta 26/09/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Mons. ITURRIZA (Coro) 

Se dirige al él para presentarle a la M. María Pino Orozco que se va a encargar de la dirección de 

FE Y ALEGRIA en Santa Rita, Cumarebo. Le escribe una breve referencia de ella. Le agradecería 

una Carta de petición al Señor Nuncio de Su Santidad, en la que pidiera para la M. la facultad de 

la auto comunión. Se despide. 

 

 A3.u /969.09.1090-Carta 30/09/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CALDERA, Rafael Presidente de la República (Caracas) 

Le presenta a Domingo Perera Riera y detalla algunas de sus obras y es actualmente el Presidente 

en FE Y ALEGRIA de Carora. Que él aspira obtener una beca para ir a estudiar en el exterior y 

desea un amplio respaldo económico para sus estudios. Se despide. 
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 A3.u /969.09.1969-Carta 30/09/19694-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MANGADO, Heliodoro (Alemania) 

Que el atraso en su venida le ha traído una serie de complicaciones y pasa a contestarle las 

explicaciones de lo que el solicita en su Carta de 15/09. Hace una descripción de la casa que le 

ofrece para su actividad. Se ofrece para conseguirle un sueldo suplementario si es que considera 

insuficiente la asignación de horarios en que ya han convenido. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.10.1092-Carta 01/10/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AZCUE, Segundo, s.j. (El Salvador) 

Le informa que el P. Ruano está trabajando en La Guanota, describe su trabajo. Quiere rogarle 

que le permita el viaje del H. Abilio Vadillo al Ecuador donde ayudará en la Campaña de FE Y 

ALEGRIA. Le nombra los detalles de por qué fue un desastre la Campaña en Panamá. Que el P. 

General le escribe sobre el interés que tiene de que se desenvuelvan en Centroamérica. Menciona 

al P. Ibañez. Se despide. 

 A3.u /969.10.1093-Carta 01/10/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín, s.j. (San Salvador) 

Recibió su Carta del 20/09. Le especifica una serie de preguntas en las que quiere algunos datos. 

Que si le ha informado al P. Schoenenberger sobre la situación de El Salvador, Honduras y la 

Campaña. Ve necesario que el H. Vadillo viaje al Ecuador para ayudar en la Campaña. Le conforta 

lo que le dice del Ministerio de Educación que le ha reiterado el ofrecimiento de los profesores. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 969.10.1094-Carta 01/10/19695-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j. (Perú) 

Tiene presente su Carta del 04/09. Lo felicita porque ha conseguido los 20 nombramientos del 

Ministerio de Educación. Ha leído su chasqui no. 3 y considera otra victoria importante haber 

conseguido a René Rodríguez por tiempo completo. Lo ha dejado con curiosidad por conocer los 

resultados de la Campaña. Le parece bastante fértil su trabajo con respecto a las Comunidades 

Religiosas, le parece bueno que el P. Muguiro te quisiera ayudar. Refiere a la Ayuda a la campaña 

de Ecuador, ADVENIAT. Que Herrero Velarde irá a ayudar en la Campaña de Ecuador. Se despide. 
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A1T4.u/ 969.10.1095-Carta 01/10/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARRALDA, Jaime, s.j. (España) 

Refiere a las cuatro muchachas que le ofrecieron para colaborar en el trabajo de FE Y ALEGRIA. 

En Ecuador necesitan fortalecer las dos Oficinas de Promoción de recursos humanos y económicos 

que tienen en Quito y en Guayaquil. Menciona a Blanca Crespo y al P. José Antonio González de 

Durana. Espera que los colaboradores puedan llegar al menos para la parte final de la Campaña. 

Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1096-Carta 01/10/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA DEL CERRO, Jaime, s.j. (España) 

Recibió su Carta 1609. Le agrade la noticia de que ha recibido el envío del P. Faustino Martínez 

de Olcoz y también que se haya acordado de FE Y ALEGRIA de Guayaquil. Quiere encargarle 

especialmente la necesidad en que están en Ecuador. Que van a hacer un esfuerzo especial para 

poderle ayudar en la Campaña. Se despide. 

 A3.u /969.10.1097-Carta 01/10/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (España) 

Le agradece la remesa que le ha hecho a Cesáreo García del Cerro. Que se les abren perspectivas 

en Nicaragua, Colombia y Brasil. Menciona a Alberto Echeverz y Maricarmen. Se despide. 

 

A3.u /969.10.1098-Carta 01/10/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MOLL, Agueda (España) 

Recibió su Carta del 14/09. Le informa de su viaje por Cumaná, para comenzar los arreglos de la 

vivienda de las religiosas. Le agradece información sobre las Religiosas que pueden venir que si 

están en Nicaragua o en Colombia. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.10.1099-Carta 01/10/19695-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CRESPO, Blanca (Quito)  

Recibió su Carta del 01/10. Refiere a la obra de El Camal. Que por su parte cree que puede ir a 

ayudarlos el H. Abilio Vadillo, que está destinado a FE Y ALEGRIA en El Salvador. Que en Panamá 

ha recibido la ayuda de dos jóvenes españoles de una Asociación de Perfección de Madrid. Le 
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escribe a Antonio Bachs para que por lo menos le mande el Maestrillo que tiene como ayudante 

en Lima. Menciona a P. Ricardo Herrero Velarde y Durana. Comenta la situación de Ecuador y su 

impresión durante el último viaje. Le sugiere tres decisiones que debe tomar para mejorar la 

situación. Que el P. Garralda está dispuesto a enviarles personal, como lo ha hecho para Panamá. 

Tienen que evaluar la situación real de FE Y ALEGRIA en el Ecuador y como condición fundamental 

es tener dos buenos equipos de trabajo en Quito y en Guayaquil. Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1100-Carta 01/10/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LECUONA, Julián, s.j. (Panamá) 

Quiere saber los resultados de la Campaña. Menciona a Garicanao, Jiménez y Gutiérrez. Espera 

que haya recibido la del Carta del P. Herrero Velarde en la que le comunica la necesidad en que 

están en que le preste los dos españoles, el de Administración y el de relaciones Públicas; para 

ser enviados a Ecuador para la Campaña. Quiere que le transmita su petición al H. Vadillo de que 

también vaya al Ecuador. Se despide. 

 A3.u /969.10.1101-Carta 01/10/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VADILLO, Abilio (San Salvador) 

Ha sabido por las noticias de Garicano que ha colaborado en la Campaña de Panamá. Le hace 

énfasis en la necesidad que tiene para su colaboración en Ecuador, por eso lo invita a la Campaña 

de FE Y ALEGRIA de Venezuela. Quiere conocer sus impresiones personales en la Campaña de 

Panamá y si tiene datos de la situación de FE Y ALEGRIA en El Salvador. Refiere a la situación de 

El Salvador y le hace una proposición. Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1102-Carta 01/10/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Recibió sus Cartas del 20 y 24/09. Le comenta algunas cosas sobre la M. Iguarta, sobre Cumarebo. 

Menciona a la M. María Pino Orozco, la M. Trinidad Aragón y al P. Olcoz. Que tiene a la disposición 

dos Religiosas para la Escuela de Cumaná. Le ha expresado al P. Francés su criterio sobre la casa 

separada para ellos. Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1103-Carta circular 14/10/196920-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. Colaboradores de FE Y ALEGRIA. 

Cree que es buen tiempo para iniciar la segunda Carta circular. En la cual escribe sobre los Criterios 

de Acción, las realizaciones en Antímano, diversas noticias de selecciones, conversaciones con el 
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Gobierno, Colegio de Cumaná, el de Maturín, Puerto Ordaz, el Colegio de Punto Fijo, Juan XXIII 

en Barquisimeto, la primera cosecha de Arroz, la M. María Pino Orozco que se ha hecho cargo de 

la Escuela de Santa Rita, el futuro Campamento de San Judas, la ayuda a Panamá, la Campaña 

de Navidad, la nueva Comunidad para Cumaná, Proyectos, el Centro Recreativo Juvenil, propone 

el Calendario general de actividades. Anexa Carta dirigida a José F.González y firmada por José 

Alfreso Andino H. Se despide. 

 

A3.u /969.10.1104-Carta 16/10/19695-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA DEL CERRO, Cesáreo, s.j. (España) 

Le contesta a su Carta del 05/10. Le propone una ayuda para FE Y ALEGRIA del Ecuador. Quiere 

saber si el proyecto que desea apadrinar tiene que ser referente a alimentación, a un comedor 

escolar o algo que tenga referencia con el hambre. Que están trabajando en Panamá, en San 

Salvador, es posible que hagan la primera Escuela en Nicaragua. Que si quiere darle un tratamiento 

jerárquico a las necesidades de FE Y ALEGRIA van a comenzar en Recife, en Brasil. Refiere al 

apoyo que le puede dar al P. General para conseguir más personal que trabaje para FE Y 

ALEGRIA, explica el programa para la mejora de la situación. Le pide su opinión al respecto. 

Menciona a Faustino Martínez de Olcoz, GARCIA DEL CERRO, y el P. Félix Sánchez del Valle 

José. Se despide. 

 

A3.u /969.10.1105-Carta 16/10/19695-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona) 

Recibió su Carta del 18/09. Le anuncia su viaje para Pamplona. Se alegra de su contacto con 

García Cerro. Refiere al artículo que va a editar el P. Félix Sánchez y lo importante que puede ser 

para las distintas Campañas. Dado el aprieto económico quiere que le envíe las 10 estampas de 

la Yoldi. Que le proponga a las HH. de los Pobres un envío y escribe la forma en que se deben 

regir estrictamente. Que le envíe la dirección de los bienhechores para mandarles un 

agradecimiento. Le parece interesante que Boix comience a enviarle la ayuda que le prometió. Se 

alegra de lo que le dice de Recondo. Menciona a Maricarmen y Alberto. Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1106-Carta 16/10/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

JIMENEZ, Luis, s.j. (España) 

Recibió Carta del 26/09. Que en su Carta sigue reflejando la impresión de las personas que los 

juzgan sin haber gastado las horas en averiguar lo que hacen. Que está firmando la próxima circular 

y espera que la reciba. Se despide. 
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 A3.u /969.10.1107-Carta 16/10/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CANELON, Eloy (Maturín) 

Le agradece regalo recibido. Que siempre ha encontrado en el Rotary Club de Maturín, un gran 

espíritu fraterno y una profunda preocupación por los más eminentes problemas humanos. Se 

despide. 

 

 A3.u /969.10.1108-Carta 16/10/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HOFACKER, Paul (Alemania) 

Que FE Y ALEGRIA del Perú se ha dirigido por intermedio de él a ADVENIAT para rogarle una 

ayuda económica en el sostenimiento de su numeroso personal. Refiere a la situación de Lima, en 

cuanto al sostenimiento personal y los sueldos respectivos. Que ellos desde Caracas le han 

prestado una gran ayuda para la realización de su última Campaña. La promoción principal que 

logra FE Y ALEGRIA en Lima es obtener de la COOPERACION COMUNITARIA, la ayuda 

suficiente para conseguir los nuevos terrenos y para construir y equipar totalmente la Escuela. Le 

agradece la realización de la película, que a cargo de ADVENIAT, realizó el equipo de Filmación 

Provis Gesellschaft Fur Film Und Fernsemen MVH y TeluxFilm GMBH. Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1109-Carta 16/10/19697-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE ROTAECHE, Ramón (España) 

Por medio del P. Martínez de Olcoz se enteró de que no ha recibido ninguno de sus envíos. Le 

adjunta las copias de la Carta del 11/10 y 1406. Le interesa saber su opinión sobre los conceptos 

que le explica en sus Cartas. Espera contestación. Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1110-Carta 16/10/19693 

(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María. s.j., VINICIO RUEDA, Marco, s.j. (Quito, Ecuador) 

Recibió su Carta del 19/09. Como se acerca la Campaña de Ecuador quiere comunicarle que irán 

varios de los que pertenecen al equipo de FE Y ALEGRIA para prestar su ayuda. Estos serán el P. 

Ricardo H. Velarde, el H. Vadillo, René Rodríguez y Javier Arrúe. Que le dedique unos minutos a 

FE Y ALEGRIA en Ecuador pensando como tema central la necesidad de un P. ecuatoriano que 

esté al frente de las labores. En su último viaje al Ecuador tuvo una impresión favorable al progreso 

de FE Y ALEGRIA. Se despide. 
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 A1T4.u/ 969.10.1111-Carta 16/10/19694(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j. (Perú) 

Recibió su Carta del 08/10. Le comenta la decisión de Marquínez para que se dé cuenta del 

propósito de llegar a formar un equipo latinoamericano estrechamente integrado. Le pide que 

defina la ida de René Rodríguez y la opinión de Herrero Velarde sobre su trabajo. Comprende la 

situación económica que está pasando. Que el pensamiento de Marquínez es que se dediquen a 

mantener una intensa presión e información de los trabajos realizados y de los próximos proyectos. 

Le escribió a Paul Hoffacker recomendándole un donativo para FE Y ALEGRIA. Cree que 

ADVENIAT le puede conceder cierta cantidad. Que Marquínez hablará con Muguiro sobre el 

aspecto jurídico de FE Y ALEGRIA con relación a la Compañía. Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1112-Carta 16/10/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LECUONA, Julián, s.j. (Panamá) 

Contesta su Carta del 01/10. Menciona a Fernando Garicano, Félix Calvo, Gutiérrez y Jiménez. Le 

gustaría que se sumara a la rueda de informadores de FE Y ALEGRIA haciendo un tipo de Carta 

circular. Le parece interesante que esté pensando en una casa para las MM. que trabajan en 

Curundú, pero le preocupa que el paso de las MM. a Curundú sea el abandona del Javier. Que en 

su próximo viaje a Nicaragua y al El Salvador procurará estar un rato con ellos. Se despide. 

 

A3.u /969.10.1113-Carta 16/10/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PIETRYGA, Johannes (Bélgica) 

Recibió su Carta del 09/10.Refiere los planes sobre el Departamento de Planes y Proyectos. Le 

pide respuesta sobre el punto de Entride et Fraternite. Menciona a Mos. Cauve y a G. Flour. Espera 

que le llegue la segunda Carta circular. Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1114-Carta 24/10/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Tiene presente su Carta del 14/10. Le va a enviar una invitación a la M. Igartua para que piense en 

su venida a Venezuela acompañada por alguna de las dirigentes de la Congregación. Tratará de 

ponerse en contacto con la M. Mendizabal y con la M. Trinidad Aragón. Menciona a P. Martínez 

Olcoz. Como piensa viajar a Nicaragua y luego seguir a El Salvador, le parece bueno que si puede 

hacer el envío lo realice a nombre de Dionisio Isasi. Hace referencia al programa de Caripito. Que 
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si les entregan el Campamento cree que se puede realizar una obra estupenda en toda la región 

comarcana. Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1115-Carta 24/10/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GURRUCHAGA, Isidro (La Guanota) 

Refiere a la cosecha de arroz y pide información de cómo van las operaciones. Que el P. Ruano 

pidió el acostumbrado cheque por cierta cantidad de dinero. Quiere que le explique en qué forma 

han sido la venta y si ha sido efectiva. Le pidió al P. Ruano que no incrementara el aumento del 

alumnado para no recargar la situación. Le informa del viaje que realizará por Nicaragua y El 

Salvador, por eso quiere tratar con ellos aspectos administrativos que pueden prever y la mejor 

manera de solucionarlos. Estuvo con el H. Leúnda en Maracaibo. Le agrega las dos Cartas tipo 

circular, para los colaboradores de FE Y ALEGRIA. Que con los datos que le dé sobre los trabajos 

agrícolas le gustaría pasar la otra. Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1116-Carta 24/10/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ASOCIACION NORTEAMERICANA DE VENEZUELA 

Recibieron el Automóvil Jeep Willys Universal Cj5 como una colaboración de la ASOCIACION 

NORTEAMERICANA DE VENEZUELA. Que lo más conveniente es aplicarlo a la Escuela de 

Turismo Popular que se está desarrollando en FE Y ALEGRIA en la ciudad de Mérida. Menciona 

las distintas cosas que se están haciendo en esta obra. Le agradece. Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1117-Carta 24/10/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

WOHL, Em‚rico (Caracas) 

Acusa recibo de la correspondencia referente del 24/09. Le agradece esa nueva cooperación del 

ROTARY CLUB de Antímano. Les hace una invitación para visitar las Escuelas de FE Y ALEGRIA. 

Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1118-Carta 24/10/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARICANO, Fernando, s.j. (Maracaibo) 

Quiere puntualizar algunas cosas como la del Cursillo del P. González Quevedo. Que el valor de 

las ventas de los libros es directamente para el P. González Quevedo. Opina que el éxito del 

Cursillo en Maracaibo se hace importante a medida que sobrepasen la cantidad estipulada. Por 
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eso considera que deberían realizar un despliegue de ventas. Le recuerda el pago de la deuda 

atrasada. Prefiere que las Religiosas de Cristo Jesús tomen La Rinconada. Se despide. 

 

 A3.u /969,10,1119-Carta 27/10/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Brasil) 

Le contesta a sus dos Cartas la 14 y 18/09. Que desde Venezuela ha ido para la Campaña Herrero 

Velarde, el P. Arrúe y el H. Vadillo. Le adelanta algunos aspectos sobre la Campaña de FE Y 

ALEGRIA. Que su venida a Venezuela es algo que les convine muchísimo. Las noticias sobre 

Jacques Marr‚ y Hugo Danta lo tienen un poco preocupado, ya que tienen que entrar con pie sólido 

a Recife. Se despide. 

 

 

 

 A3.u /969.10.1120-Carta 27/10/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU VIUDA DE VELAZ, Josefina (San Sebastián). 

Espera que haya recibido su segunda Carta circular. Espera salir para Centroamérica, pasará por 

Panamá, Nicaragua y El Salvador. Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1121-Carta 27/10/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

O'CONNOR, James (U.S.A) 

Le envía una serie de estampillas. Cree que en Caracas pueden realizar varios programas dirigidos 

por la Academia de Food Marketing. Le ha escrito a Mos. Charles Fotier. Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1122-Carta 27/10/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FOTIER, Charles (Guatemala) 

Tiene presente su Carta del 19/09. Le parece interesante que se ponga en contacto con Ignacio 

Marquínez y con James O'Connor para los asuntos de la Campaña. Se enteró de  que la H. Padilla 

ya tiene la autorización para su venida con otras dos HH. Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1123-Carta 27/10/19691-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MANGADO, Heliodoro (Alemania) 

Espera que haya recibido su segunda Carta circular. Quiere tener una determinación de la fecha 

precisa de su venida. Sale para Centroamérica en pocos días. Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1124-Carta 27/10/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SCHLEY, Haidi (Alemania) 

Espera que el próximo viaje de Gernot a Venezuela pueda formar un buen equipo de trabajo. Que 

él y sus compañeros trabajaron muy bien en favor de FE Y ALEGRIA y le han quedado sumamente 

agradecidos. Se despide. 

 

 

 A3.u /969.10.1125-Carta 27/10/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARRALDA, Jaime, s.j. (España) 

Le contesta a su última Carta fechada 10/10. Le pide misioneros que puedan venir a Venezuela. 

Tienen dos Campos de trabajo en Guayana donde quieren hacer un centro recreativo formativo y 

ha pensado en él como la persona que puede llevar a cabo este proyecto. El otro programa de 

trabajo tiene conexiones con el anterior y está basado en las cesiones a FE Y ALEGRIA de un 

campo petrolero. Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1126-Carta 27/10/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SCHLEY, Gernot (Alemania) 

Recibió su correspondencia del 18/10. Le da datos sobre los recién nacidos del año 69 y 70. Le 

hace una breve explicación referente a la Población Venezolana. Que lo pueden ayudar en las dos 

películas, una sobre los problemas de los barrios y la otra sobre los Indios endocaníbales. Tiene 

deseos de conocer el resultado del film sobre FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1127-Carta 27/10/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MOLL, Agueda (España) 
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Recibió Carta del 20/10. Por las circunstancias de Venezuela ve necesario que retrase su viaje a 

Nicaragua. Quiere tratar en Managua y en León las posibilidades para hacer la Escuela. Obtuvieron 

del Gobierno del Edo Sucre dos sueldos para las Maestras. Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1128-Carta 27/10/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IGARTUA, María Emilia (España) 

Quiere que venga a Venezuela acompañada de alguna persona representativa de la congregación. 

Si estuviera en Venezuela, podría ver y palpar la realidad para que puedan elegir el campo de 

trabajo que quieren. Que sale para Centroamérica, donde se detendrá en Panamá, Nicaragua y El 

Salvador. Que le transmita esa Carta a la M. Trinidad Aragón. Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1129-Carta 27/10/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MENDIZABAL, Aránzazu (U.S.A) 

Desea la colaboración de las Hijas de Jesús en los esfuerzos que realizan por la educación Popular. 

Que la base de su proyección social y el esfuerzo por llevar al Pueblo Marginado un desarrollo 

integral, es un Centro Escolar. Que si le es posible pasar por Caracas, le pide que le avise. Se 

despide. 

 

 A3.u /969.10.1130-Carta 30/10/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HOFFACKER, Paul (Alemania) 

Gracias a la ayuda de ADVENIAT han podido incrementar las actividades en la formación 

apostólica de los laicos. Que el programa que le envió se ha cumplido en forma bastante 

aproximada. Menciona al P. Alberto Dorremochea, Pedro Petit, Heliodoro Mangado y Christa 

Hertha Bezikofer. Los Cursillos para Alumnos se han tenido en la Hacienda La Mata. Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1131-Carta 30/10/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GOMEZ DE FINO, Josefa (Francia) 

Por el P. Carlos Plaza tuvo noticias de su voluntad de donar a FE Y ALEGRIA la casaquinta La 

Nisperera y el terreno en que está situada, en la ciudad de Maracay. Le expresa su agradecimiento. 

Se despide. 
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A3.u /969.10.1132-Carta 30/10/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Le escribe para encomendarle el asunto de la donación de la casa en Maracay que pertenece a 

Josefa Gómez Delfino. Refiere los trámites legales que tienen que hacer. Menciona a Herrero 

Velarde y Dionisio Isasi. Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1133-Carta 30/10/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FRANCES, Jesús, s.j. (Caracas) 

Refiere al programa de preparación y la Asistencia para los PP. que trabajan en FE Y ALEGRIA. 

Que los Provinciales temen con razón a todo proyecto que le exija disponibilidad de un personal 

que carecen. Ojalá pudiera contribuir de esa manera al progresivo establecimiento de un verdadero 

Mercado Común Jesuítico para América Latina. Se despide. 

 

A3.u /969.10.1134-Carta 31/10/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE LA TORRE, Manuel, s.j. (México) 

Le escribe para ver si arranca el trabajo de FE Y ALEGRIA en El Salvador y en Nicaragua. Le ha 

escrito al P. general para que le pague los viajes a los Observadores nombrados por todas las 

Provincias y Viceprovincias, para que concurran a una Convivencia de FE Y ALEGRIA. Le pide su 

opinión al respecto. Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1135-Carta 31/10/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FUNDACION ALEX CURIEL (Caracas) 

Le comunica que recibieron el donativo de la Fundación Alex Curiel. Le expresa su agradecimiento. 

Que, como sabe, que su esfuerzo educativo no se limita a niños y a los jóvenes, sino que tratan de 

complementar la Educación de Adultos por medio de Cooperativas y otras forma de Acción 

Comunitaria. Se despide. 

 

 A3.u /969.10.1136-Carta 31/10/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HERRERO VELARDE, Ricardo, s.j. (Quito) 
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Le informa que ya quedó solucionado el asunto de Camurí. Refiere a la donación de la casa por 

parte de la Sra. Delfino. Que el Ministerio de Obras Públicas ha recibido con gran apertura los 

proyectos de FE Y ALEGRIA. Les donan dos pabellones sencillos para Maturín y otros dos para 

Mérida. Menciona a Antonio Rodríguez e Isasi. Le escribió al P. General, pidiéndole el pago de los 

viajes de uno o dos observadores de cada Provincia, para que puedan viajar a Caracas a una 

convivencia. Espera que hayan llegado a Ecuador dos de las ayudantes de Potocarrero en La Paz. 

Se despide. 

  

A3.u /969.10.1137-Carta 31/10/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Recibió su Carta del 27/10. Que le escribió a la M. Iguarta por medio de la M. Aragón. Que en 

Cumarebo tienen una Monja de la Asunción. Menciona a la M. Teresa Azconal. Que como puede 

ver el program de Punta de Mata es parecido al de Carapito. Le escribió al P. General pidiéndole 

su colaboración para la Convivencia. Se despide. 

 

  

A3.u /969.10.1138-Carta 31/10/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PADOSA, Sacramento (Puerto Ordaz) 

Le envía un trabajo sobre el Centro Recreativo Juvenil y otro sobre la Escuela de Hogar en 

Guayana. Que no deje de insistir en el terreno de Loma Colorada. Menciona al P. José María 

Baquedano. Se despide. 

 

 A3.u /969.12.1139-Carta 20/12/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHEVERZ, Alberto (Valle Grande)  

Tiene el gusto de presentarle a la M. Ana Briceño y le pide que la acompañe para que conozco 

diversos sitios de la propiedad. Espera que haya recibido el aviso del envío para la terminación del 

restaurante y Campamento. Menciona a Isasi, Isabelita Itriago y Maricarmen. Se despide. 

 

 A3.u /969.12.1140-Carta 20/12/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VIDAURRETA (El Valle Grande) 
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Tiene el gusto de presentarle a la M .Ana Briceño perteneciente a la Congregación del Sagrado 

Corazón. Ella ha estado estudiando la realizaciones y métodos de FE Y ALEGRIA. Le pide que le 

dé hospedaje y le agradece todas las atenciones que le pueda brindar. Se despide. 

 

 A3.u /969.12.1141-Carta 22/12/19695-(Caracas) Veenzuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GAVIÑA, Cándido, s.j. (Roma) 

Le da contestación a la Carta del 08/11. Menciona al H. Humberto Portocarrero. Le parecen 

interesantes los puntos de vista para comenzar en Brasil. Para la reunión de Mayo han pensado 

solamente en su asistencia. Respecto a Colombia, le agradecería mucho sus buenos oficios para 

que puedan comenzar. Que habló con el P. Fernando Londoño y le expuso los principios pastorales 

y sociales en que se basa FE Y ALEGRIA. Refiere la contraposición que le planteó. Que en sus 

diversos viajes a Colombia se ha persuadido de que en ese país podrían encontrar una verdadera 

masa de Recursos Humanos y Económicos y le contentaría que en la reunión de la Provincia de 

Colombia les diera su placer. Refiere a la situación de Venezuela. Le previene sobre los incidentes 

que puede traer la Campaña. Le parece que la Compañía debe situarse de una manera valerosa 

en la defensa del interés de las clases populares y de las clases marginales. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.12.1142-Carta 22/12/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARRUPE, Pedro, s.j. (Italia) 

A su regreso de Nicaragua y El Salvador encontró su Carta del 12/11. Menciona al P. Francés. 

Quiere conocer la forma en que debe comunicar a los Provinciales y Viceprovinciales, la ayuda que 

le da para los viajes. La razón fundamental de pedirle la ayuda para los viajes fue para reforzar la 

autoridad y la importancia de la reunión. Se despide. 

 

 A3.u /969.12.1143-Carta 22/12/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j  

PADILLA, Teresa (Illinois) 

Se alegra de la noticia positiva de que puedan venir ella y la H. Celestine, ya se lo comunicó al P. 

Garicano. Le pide que le envie los datos de la H. Celestine para tramitarle la visa. Le parece 

interesante la preparación técnica de tipo agropecuario que están tomando. Le escribe a la M. 

General para comunicarle la aceptación de las condiciones que ella nos pide y agradecerle esa 

ayuda. Se despide. 

 

 A3.u /969.12.1144-Carta 22/12/19691-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

M.Noel, O.S.F (Illinois) 

Recibió Carta del 11/11 con la feliz noticia de la designación de la H. Teresa Padilla y de H. 

Celestine Rivera para trabajar con FE Y ALEGRIA en el área de San Timoteo. Le agradece en 

nombre de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A3.u /969.12.1145-Carta 22/12/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU VIUDA DE VELAZ, Josefina 

Regresó de su viaje por Panamá, Colombia, Nicaragua y El Salvador. Le da una serie de 

informaciones referentes a FE Y ALEGRIA. Que en Nicaragua van a contar desde el comienzo con 

la colaboración de unas Religiosas llamadas de la Pureza de María. Espera que haya recibido su 

segunda Carta circular. Se despide. 

 

 A3.u /969.12.1146-Carta 22/12/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. 

Recibió Carta del 05/11. Supo la noticia del fallecimiento del P. Baztán. Espera arreglar asuntos 

con Pío Zabala. Refiere a la situación que están enfrentando en Venezuela. Se despide. 

 

 A3.u /969.12.1147-Carta 27/12/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto, s.j. (La Paz) 

Realizó un viaje por Nicaragua y El Salvador para animar los comienzos de FE Y ALEGRIA. No 

llega a la conclusión de cuánto es el gasto total de la Campaña y cuánto es su ingreso total; por 

esa razón le pide más datos. Da su opinión al respecto. Menciona al P. Cándido Gaviña. Pide que 

le envíe la lista pormenorizada con el nombre de cada Congregación Religiosa Femenina que 

trabaja con ellos en Bolivia y el número de cada congregación que trabaja en las Escuelas. Explica 

el para qué de las necesidades de estos datos. Se despide. 

 

 A3.u /969.12.1148-Carta 27/12/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José Antonio, s.j. (Guayaquil) 

Le parece bueno que se pueda tomar unas vacaciones en Venezuela. Le ha pedido al P. Cesáreo 

García del Cerro que las ayudas que le va a enviar sean todas para Ecuador. Le aconseja que le 
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haga un informe sobre la situación de FE Y ALEGRIA de Guayaquil. Quiere que le dé algunos 

datos sobre la comunidad de Las Esclavas en Guayaquil. Herrero Velarde le ha comunicado el 

repliegue de la Oficina de Guayaquil. Se despide. 

 

 A3.u /969.12.1149-Carta 27/12/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VALLADARES, Carlos, s.j. (México) 

Espera que arranquen tres Escuelas de FE Y ALEGRIA, una en El Salvador, otra en San Miguel y 

otra en Puerto de Acajutla. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 969.12.1150-Carta 27/12/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (EEUU) 

Recibió su Carta del 10/11. Que la Carta P. Muguiro agrava de una manera impresionante la justa 

interpretación de sus palabras en Conchabamba. Menciona a Bachs y Muguiro. Se despide. 

 

  

A1T4.u/ 969.12.1151-Carta 27/12/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j. (Perú) 

A su regreso de Centroamérica se encontró con su Carta del 19/11 y con la que le incluye del P. 

Muguiro. Espera el comentario porque le parece un poco grave. Cree que ante la posición definitiva 

de su Provincial habrá tomado alguna determinación. Se despide. 

 

 A3.u /969.12.1152-Carta 27/12/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MANGADO, Heliodoro (Alemania) 

Recibió su Carta del 27/11. Que durante esos meses están dando unos Cursillos de los cuales le 

adjunta una pequeña relación. Se despide. 

 

 A3.u /969.12.1153-Carta 27/12/19691-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE SOLA, George (New York) 
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Que ha pasado unos días muy interesantes en El Salvador y próximamente tendrán tres Escuelas 

de FE Y ALEGRIA en ese país. Le parece que la que cuenta con mejores condiciones de 

convertirse en una Escuela grande y numerosa es la de la Chacra. Que si quiere más datos se 

comunique con el P. Joaquín López y López. Se despide. 

 

 A3.u /969.12.1154-Carta 27/12/19692-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA DEL CERRO, Cesáreo, s.j. (España) 

Le agradece la receptividad que demuestra aceptando trabajar de un modo especial por FE Y 

ALEGRIA Ecuador. Refiere a la Campaña Hambre en Guayaquil. Que le P. General aceptó pagar 

los viajes a los observadores designados por los Provinciales para la reunión en Caracas. 

Menciona al P. Martínez de Olcoz y el P. Sánchez Vallejo. Se despide. 

 

 A3.u /969.12.1155-Carta 27/12/19693-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j (España 

Le informa que ya está de regreso por su viaje. Menciona a Ramón de Rotaeche, el P. Félix 

Sánchez Vallejo y el P. Jesús Francés. Que le confirme si puede enviarle un poco de dinero para 

las HH de los Pobres. Le pide que piense en una vuelta por Venezuela para que renueve su 

información sobre FE Y ALEGIA. Refiere a la situación de Venezuela. Que la expansión de 

Nicaragua y El Salvador ya está en marcha y tienen que hacer un enorme esfuerzo para penetrar 

en Brasil y en Colombia. Se despide. 

 

1970 

A1T4.u/ 970.01.1156-Carta 15/01/1970-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHEVERZ, Alberto (Mérida) 

Le presenta a Isabel de Itriago y a Tobías Itriago y le pide que le enseñe el Campamento y toda la 

propiedad en que piensan trabajar en Valle Grande. Se despide. 

 

 A3.u /970.01.1157-Carta 15/01/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VIDAURRETA (Mérida) 

Le presenta a Isabel de Itriago y a Tobías Itriago. Le pide que le muestre todas las dependencias 

de Valle Grande. Se despide. 
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 A3.u /970.01.1158- Carta 20/01/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José Antonio, s.j. (Guayaquil) 

Responde a las preguntas que le hace en su Carta del 29/12/1969, respecto al lugar donde debe 

construirse la vivienda de la Religiosas, la comunidad de las Esclavas en Guayaquil. Que su 

Hermano podrá dar el retiro a las MM. Esclavas. Lo felicita por el éxito logrado en la Campaña. Se 

despide. 

 

 A3.u /970.01.1159-Carta 21/01/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto, s.j. (La Paz) 

Por las noticias que le dio la H. María Manuela de la Escuela de San Antonio de la Paz sabe que 

tiene entre proyectos aceptar la invitación para Venezuela. Comprende la inestabilidad política de 

Bolivia y por esa razón le deja libre la decisión del viaje. Se despide. 

 

  

A3.u /970.01.1160-Carta 30/01/19705-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MOLL, Águeda (España) 

Ha recibido su Carta del 22/01. Hace referencia a la casa de las Religiosas de la Puereza de María. 

Le escribe sus impresiones sobre el viaje a Nicaragua y su opinión sobre la primer Colegio popular 

de la Pureza de María en Managua. En León encontró las mismas disposiciones que en Managua, 

pero cree que es mejor situarse en las afueras de la misma ciudad, detalla su opinión. Menciona a 

José Antonio Mora Rostr n. Escribe el esquema básico que le habló a las dos comunidades, el cual 

consta de siete puntos. Nombra a la M. Fit, la M. Vicenta Pérez y la M. María Dalmau. Espera poder 

darle noticias positivas de Cumaná ya que tiene en su programa ir a realizar una visita. Se despide. 

 

 A3.u /970.01.1161-Carta 30/01/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José María, s.j. España) 

Recibió su Carta del 24/01. Menciona a Marichu. Ha luchado en favor de una campaña sistemática 

y organizada para pedir los subsidios oficiales en favor de la Educación oficial no gratuita. Que le 

han escrito las Religiosas del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús notificándole que aceptan 

una o dos casas, prefieren San Timoteo mejor que Punta de Mata, pero para San Timoteo ya tienen 
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la venida de las Religiosas Teresa Padilla y Celestina Rueda. Nombra a la M. Teresa Azcona. Se 

despide. 

 

 A3.u/970.02.1162-Carta 06/02/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona) 

Que ha estado con Alberto y Maricarmen. Realizarán la inauguración del restaurante y nuevo 

campamento juvenil con que han dotado la Escuela de Turismo Popular, refiere a las distintas 

construcciones que harán sucesivamente. Se despide. 

 

 A3.u /970.02.1163-Carta 06/02/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Le notifica que Marichu llegó bien le escribe su itinerario. Menciona a Jackson. Le ha escrito a la 

M. Teresa Azcona haciéndole una proposición para dos fundaciones. Se despide.   

 

 

A3.u /970.02.1164-Carta 06/02/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AZCONA, María Teresa (España) 

Recibió su Carta 2501. Le parece interesante su ofrecimiento para trabajar con ellos, que en su 

visita ella podrá determinar el lugar más conveniente. Que San Timoteo está a cargo de una 

congregación de HH. Franciscanas. Refiere a la Escuela que tienen ubicada en Puerto La Cruz. 

Está de acuerdo en que tenga otra casa en una ciudad más comunicada y le propone Maracaibo 

o Caracas. No tiene la respuesta de la Compañía que piensa donarle el Campo de Punta de Mata. 

Es probable que José Manuel Vélaz sea el Coordinador en Punta de Mata. Se despide. 

 

 A3.u /970.02.1165-Carta 06/02/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José Manuel, s.j. 

GURRUCHAGA, Isidro (La Guanota) 

Que tome la decisión que más convenga sobre la Niveladora. Le ha escrito al P. Oteiza y al P. 

Martínez de Olcoz sobre la venida de los colaboradores de Ablitas. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 970.02.1166-Carta 06/02/19702-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BRICEÑO, Ana (Colombia) 

Menciona a Jaime Santander, Camilo Moncada, Jorge Augusto Salazar y Carlos Rubiano. Cree 

que si uno de los dos PP. que vinieron pudiera participar en la actual Campaña cambiaría su opinión 

sobre el trabajo. Se despide. 

 

 A3.u /970.02.1167-Carta 06/02/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PADILLA, Teresa (U.S.A) 

Tiene presente su Carta del 09/01. Tiene la plena libertad para traer a Karen. Están esperando los 

datos de la H. Celestina para los trámites necesarios. Se despide. 

 

 A3.u /970.02.1168-Carta 06/02/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DALMAU, Juana María (Nicaragua) 

Que se han retardado las decisiones de comenzar la Escuela Popular en Managua. Le informa que 

piensa hacerles una visita. Que el H. Abilio Vadillo pude ser un futuro colaborador de FE Y 

ALEGRIA en Nicaragua. Le interesa saber si se comunicaron con el Ministro de Educación para 

plantearles los sueldos de los maestros. Se despide.  

 

A3.u /970.02.1169-Carta 06/02/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PEREZ, Vicenta (Nicaragua) 

Le escribe a la M. Juana María Dalmau y le hace unas preguntas referentes a Managua. Le gustaría 

saber si se decidieron a comenzar en el León algún trabajo en el Laboratorio. No ha podido resolver 

la construcción de la casa de Cumaná para la Pureza de María. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 970.02.1170-Carta 06/02/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j (Perú) 

Menciona a Muguiro. Refiere a la situación del Perú y Bolivia. Que con gusto visitaría Perú para 

ver las realizaciones que están haciendo. Que si se esfuerza por ir logrando para cada Escuela 

una comunidad religiosa, dotándola de una Casa agradable y dándoles a las HH. una autonomía 

estará haciendo un gran avance. Que no deje de contarle sobre la catástrofe de la lluvia en Lima. 

Se despide. 
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 A3.u /970.02.1171-Carta 06/02/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OTEIZA, Valentín, s.j. (España) 

Le escribe las características que más o menos deben tener los voluntarios que quiere preparar de 

acuerdo con Recondo en Javier. Que necesitan ayuda principalmente en la Escuela Agropecuaria 

de La Guanota. Menciona a Maribel Zabalza, Blanca Crespo, Alberto y Maricarmen. Le interesa la 

venida de Rotaeche. En Mérida podrían empezar un complejo artesanal y turístico. Le parece 

importante la conexión con Martínez de Olcoz y García Cerro. Se despide. 

 

 A3.u /970.02.1172-Carta 27/02/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Que Marichu llegó hace tiempo pero no ha podido dedicarle tanto tiempo por cosas de trabajo. Que 

el plan del viaje a Mérida espera que Ignacio conozca los adelantos que están haciendo. Las dos 

MM. Esclavas estaban muy interesadas en conocer El Valle. Esperan inaugurar un restaurante de 

montaña y un campamento. Que ha conseguido ayuda del Gobernador de Mérida y Ministerio de 

Obras Públicas. Le pide unos ejemplares del libro del P. Juan Pastor Gómez, s.j.. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1173-Carta 06/03/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, Julián (Mérida) 

Menciona a la M. Vidaurreta. Que la necesidad más urgente que tienen en Mérida es dotar el 

campamento de todo lo necesario. Ha obtenido del Ministerio de Obras Públicas dos estructuras 

para los Talleres de la Escuela. Que es probable que su hermano Ignacio Vélaz se agregue al 

equipo de trabajo y promoción del programa que quieren desarrollar en El Valle. Que para arrancar 

tiene que ser FE Y ALEGRIA de Mérida la que ponga más empeño. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1174-Carta 06/03/19704-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHEVERZ, Alberto (Mérida) 

Le escribe el Telegrama que le está enviando y se lo comenta un poco. Que tiene que dotar el 

Campamento de Mérida. Menciona a López Oliver, Julián Aguirre y la M. Vidaurreta. Le envía el 

documento de donación de la Planta Eléctrica Kholer y también el repuesto del tractor. Espera que 

vaya su hermano Ignacio Vélaz para ayudarlo en todos los trámites que hagan falta para Mérida. 

Se despide. 
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A3.u /970.03.1175-Carta 14/03/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CRESPO, Blanca (Quito) 

Tiene presente su Carta del 05/03. Sabe el apuro en que se encuentra y como el P. García del 

Cerro prometió una ayuda especial para Ecuador y en especial Guayaquil y todo lo que pueda 

enviar lo dedicarán a resolver los pagos urgentes que tiene por ante. Refiere al problema de la 

Hacienda. Es probable que pase por Ecuador cuando vaya a Lima. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1176-Circular 14/03/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Cooperadores y amigos de FE Y ALEGRIA 

Que el primer adjunto de la Carta se llama "La Educación Gratuita Católica en Venezuela". Es un 

discurso que emitió ante la Conferencia Conjunta del Episcopado Venezolano. Explica el hecho 

que motivó a la reunión extraordinaria. El segundo documento se titula: "Apuntes". Les pide un rato 

de estudio sobre el tema o los temas planteados. Se despide. 

A1T4.u/ 970.03.1177-Carta14/03/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA DEL CERRO, Cesáreo, s.j. (España) 

Espera que su campaña latinoamericana vaya cobrando vigor. Le informa que están atravesando 

dificultades económicas provenientes de unos créditos que han tenido que tomar. Le pide que se 

comunique con Blanca Crespo para que ella sepa con qué ayuda puede contar. Está seguro de 

que con su ayuda pueden salir del ahogo. Refiera a las Haciendas y los proyectos que tiene con 

ellas. Que ya están en Panamá, El Salvador y Ecuador. Piensa hacer una visita a las Escuelas de 

Maracaibo, Maracay, Valencia y Puerto Cabello. Que el P. General le ha mandado una ayuda 

económica para pagar los viajes de los Observadores de la Asistencia. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1178-Carta 14/03/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MOLL, Agueda (España) 

Estuvo en Cumaná para tomar las disposiciones sobre la casa de las M. de la Pureza de María. Le 

pide los datos de las dos religiosa que ha designado. No ha tenido noticias de Nicaragua, no saben 

si están dispuestas a comenzar en Managua y en León. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1179-Carta 23/03/19701-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LONDOÑO, Fernando, s.j. (Bogotá) 

Que la convivencia que le propuso al P. General y que ha aprobado y estimulado enviándoles el 

dinero para los pasajes de los Observadores. Que con los PP. Colombianos que los ha visitado ha 

insistido en una demostración de trabajo y un razonamiento sobre los métodos. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1180-Carta 23/03/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA DEL CERRO, Cesáreo, s.j. ((España) 

Le recuerda la promesa sobre la colaboración para Ecuador. Le informa sobre la convivencia que 

piensan tener en Caracas. Le parece una buena oportunidad para que conociera FE Y ALEGRIA 

de Venezuela. Piensa explicarles a los Observadores la manera cómo creen factible la instalación 

en todos los países de América Latina. 

 

 

 

 A3.u /970.03.1181-Carta 23/03/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto, s.j. (La Paz)  

Le escribe para informarle de su viaje a Lima y no se puede acercar a Bolivia Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1182-Carta 23/03/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LECUONA, Julián, s.j. (Panamá)  

Refiere a la próxima Campaña de Panamá. Que no deje de ponerse en comunicación con el P. 

López y López. Sobre el posible trabajo de Garicano en Panamá le pide que de ninguna manera 

se lo den. Que Vadillo ha hecho un excelente trabajo. Sale de viaje para tener unas entrevistas en 

Bogotá, después de visitar Ecuador y Lima. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1183-Carta 23/03/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PIETRYGA, Jonannes (Bélgica) 
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Le envía una copia de la Carta que le dirige Entraide et Fraternité en la que alude su proyecto 

AM/VENEZUELA/69041. No sabe de qué proyecto le están hablando, por eso le pide datos para 

mandárselos. Sale para Perú. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1184-Carta 23/03/11841-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MANGADO, Heliodoro (Alemania) 

Le pide contestación sobre la respuesta de su venida. Sale para los Andes y proseguirá viaje por 

Colombia, Ecuador y Lima. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1185-Carta23/03/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

JIMENEZ, Gustavo, s.j. (Colombia)  

Le informa de su viaje para Bogotá y le gustaría hablar con él para ofrecerle alguna información. 

Va de paso para Quito, Lima y de regreso quedarse en Bogotá. Le pide que le comunique al P. 

Londoño su deseo de visitarlo. 

 

 A1T4.u/ 970.03.1186-Carta 23/03/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BRICEÑO, Ana (Colombia) 

Tiene presente su Carta del 08/03. Menciona al P. Jiménez. Viajará a Bogotá, Lima y Quito. Refiere 

a la aceptación de la compañía en Colombia. Que están terminando la campaña anual. Esperan 

iniciar un Centro de Medios Audiovisuales. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1187-Carta 23/03/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OTEIZA, Valentín (Pamplona) 

Sale para Mérida y después por Colombia, Ecuador y Perú. Le parece muy bueno el plan de venida 

de Rotaeche. Quiere mostrarle un Programa de desarrollo en Mérida. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1188-Carta 23/03/10701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU. José María, s.j. 

SALVADOR, Carlos, s.j (Cumaná) 
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Recibió su Carta del 10/03 y le informa que no tiene posibilidades de empleo para su esposa. Se 

despide. 

 

 A3.u /970.03.1189-Carta 23/03/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AZCONA, María Teresa (España) 

Le parece una solución interesante para ellas la fundación de Puerto la Cruz. Le notifica el viaje 

que realizará por Ecuador y Perú. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1190-Carta 23/03/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MOLL, Agueda (España) 

Les notifica su viaje por Colombia, Ecuador y Perú. Cualquier información sobre la fundación en 

Cumaná que por favor se lo comunique al P. Herrero Velarde. Menciona al P. César Astiz y la M. 

Dalmau. Se despide.   

 

 

 A1T4.u/ 970.03.1191-Carta 23/03/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARRUPE, Pedro, s.j. (Italia) 

Recibió sus Cartas del 05/02 y el cheque para el pago de los viajes de los trabajadores. Visitará 

Bogotá donde espera comunicarles a los P. Londoño, P. Borrero y el P. Jiménez el propósito 

concreto de la organizarse en Colombia. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1192-Carta23/03/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona)  

Le envía una formulación bastante detallada de la convivencia de observadores. Le parece que 

Rotaeche, García del Cerro y él pueden participar. Viajará a Mérida, Colombia, Ecuador y Brasil. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 970.03.1193-Carta 24/03/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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BACHS, Antonio, s.j. (Perú) 

Visitará Lima y menciona a Bardisa. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1194-Carta 24/03/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (U.S.A) 

Recibió Carta fechada el 15/03. Viajará a Mérida, Colombia, Ecuador y Lima. Menciona a Antonio 

Bachs. Le da un consejo para su tiempo de estudio de Teología. Le preocupa la situación de Lima. 

Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1195-Carta 24/03/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MAULEON, Lolita (San Sebastián) 

Menciona a Marichu Vélaz. Le agrade el donativo. Se despide. 

 

 

 

 A3.u /970.03.1196-Carta 24/03/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ, Albaitero (San Sebastián) 

Menciona a Marichu Vélaz. Le agradece el donativo. Espera que Marichu a su regreso pueda 

contarle todo el trabajo de FE Y ALEGRIA. Viajará para Mérida, Colombia, Ecuador y Lima. Se 

despide. 

 

 A3.u /970.03.1197-Carta 24/03/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE ZATARAIN, María Teresa (San Sebastián) 

Menciona a Jesús María. Le agradece el donativo. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1198-Carta 24/03/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ ELORRIAGA, Alberto (San Sebastián)  
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Que su hermana Marichu Vélaz está pasando una temporada con ellos. Le agradece el donativo. 

Espera que su hermana a su regreso de San Sebastián pueda referirle muchas experiencias. 

Espera que puedan realizar una promoción interesante en España. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1199-Carta 24/03/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE ANTIN, Marita (San Sebastián) 

Menciona a Marichu Vélaz y le agradece el donativo. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1200-Carta 24/03/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

WYSSENBACH, Henrique (San Sebastián) 

Menciona a Marichu Vélaz. Le agradece su donativo. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1201-Carta 24/03/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

TELLERIA, Julita (San Sebastián)  

Comenta la visita de Marichu Vélaz. Le agrade el donativo. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1202-Carta 24/03/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE APARICIO, Enriqueta (San Sebastián) 

Menciona a Marichu Vélaz. Le agradece donativo. Viajará para Mérida donde están desarrollando 

la Escuela de Turismo Social. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1203-Carta 24/03/10701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE PEÑALBA, Encarnación (San Sebastián) 

Le agradece el donativo que le envió con Marichu. Menciona a José Juan. Que están terminando 

la Campaña anual y ha tenido un éxito considerable. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1204-Carta 24/03/19701-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GALDEANO, María (San Sebastián) 

Que Marichu está pasando unos días con ellos, para conocer Venezuela y la obra de FE Y 

ALEGRIA en la que trabajan. Le agradece el donativo que le envió. Se despide. 

 

A3.u /970.03.1205-Carta 24/03/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ALCORTA DE ECHEVERRIA, María (San Sebastián) 

Comenta el viaje de Marichu a Venezuela. Le agradece el donativo que le envió. Que la finalidad 

de las Escuela es combatir la miseria y la pobreza por medio de la Educación. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1206-Carta 24/03/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHEVERRIA, Felisa (Legazpia) 

Que Marichu Vélaz está pasando unos días con ellos. Le agradece el donativo. Le gustaría que 

algún día pudiera visitar a Venezuela. Se despide. 

 

 

 A3.u /970.03.1207-Carta 24/03/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José A, s.j. (Guayaquil) 

Quiere conversar con él en su próximo viaje a Lima. Quiere que revisen los problemas básicos de 

FE Y ALEGRIA en el Ecuador. Cree que es de suma urgencia construir un convento para la 

Comunidad de MM. Esclavas. También quiere que elaboren una petición a ADVENIAT para 

desarrollar Luluncoto. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1208-Carta 24/03/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ISASI, Dionisio  

Le comunica que deben pagarle el viaje de venida a Caracas a Hugo Dantas, que durante estos 

últimos meses ha colaborado en la Campaña de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1209-Carta 24/04/19701-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ISASI, Dionisio 

Que por la presente quiere dejar constancia de que ha recibido un cheque, esta cantidad es el 

reembolso, del saldo de su préstamo a FE Y ALEGRIA de Caracas. Que la diferencia entre lo 

recibido por él de FE Y ALEGRIA y el total del préstamo, ha sido pagado por FE Y ALEGRIA en 

diversas facturas. Se despide. 

 

 A3.u /970.03.1210-Carta 24/03/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín (San Salvador) 

Le agradece que le haya mandado al H. Vadillo para que los ayudara en la Campaña. Que irá para 

El Salvador para ayudarlo en la Campaña el P. José María Baquedano. Que no lo deje de informar 

sobre los últimos envíos de Mario Schoenenberger. Menciona a Antonio Bachs. Que forme un 

equipo dinámico para comenzar la Campaña del boletaje. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 970.03.1211-Carta 24/03/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j. (Perú) 

Le comenta que el viaje de Perú es seguro. Se va a detener unos días en Colombia y Quito. 

Menciona a Armando Bardisa y Humberto Portocarrero. Que le prepare para los días que esté allí 

una visita a todo lo que actualmente tiene FE Y ALEGRIA en Lima. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1212-Carta 09/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BRICEÑO, Germán (Gobernador del Estado Mérida) 

Se dirige a él para solicitarle su colaboración, para la instalación del acueducto Campamento, 

recién inagurado en San Javier del Valle Grande, así como también, cable eléctrico para la línea 

de conducción eléctrica. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1213-Carta 16/05/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Que ya está de regreso en Caracas. Refiere a la visita de la M. Azcona con su dos consejeras. 

Cree que en Mérida con la dirección de Ignacio van a poder hacer un desarrollo esficaz del 
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Campamento. Le ha propuesto a Roteache apoyar la Escuela de Turismo Popular de Mérida. Que 

a la reunión de observadores parece que va a venir Martínez de Olcoz. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1214-Carta 16/05/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA DEL CERRO, Cesáreo, s.j. (Madrid)  

Recibió su Carta del 23/03. Ha estado en Colombia, Ecuador y Perú. Cree que para el año 71 

pueden empezar en Colombia. Que para abrir una oficina de promoción en Bogotá, Medellín y Cali 

van a necesitar ayuda exterior. Le agradecería que los fondos que tiene dispuestos para Ecuador 

se los envíe para hacer con más equidad, su reparto entre Quito y Guayaquil. Espera que haya 

recibido, remitidos por el P. Herrero Velarde, lo proyectos que le ofrecen para una posible gestión 

en los (EEUU). Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1215-Carta 16/05/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VADILLO, Abilio (El Salvador) 

Recibió su Carta del 30/03. Menciona al P. Azcue y al P. Herrero Velarde. Refiere a la Convivencia 

de los observadores que va a tener lugar en Caracas. Que su viaje a Colombia, Ecuador y Perú ha 

sido muy interesante. Sobre todo en Perú, que ha visto los adelantos realizado en los últimos años. 

Que Ecuador ha salido de sus principales dificultades. En Colombia las cosas se ponen favorables 

para su entrada. Nombra al P. Gustavo Jiménez y P. Umaña. Que no deje de enviarle las noticias 

de la campaña. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1216-Carta 16/05/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín, s.j. (El Salvador) 

Regresó de su viaje por Colombia, Ecuador y Perú. Recibió su Carta fechada el 21/03 en la que le 

da noticias sobre la iniciación de Acajutla, San Miguel, La Chacra y la Escuela de Hogar. Refiere 

al donativo de Scahoenenberger. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 970.05.1217-Carta 16/05/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AZCUE, Segundo, s.j. (El Salvador) 

Refiere a la Convivencia de Observadores que van a tener en Caracas. Le escribe ya que no ha 

obtenido una respuesta de su asistencia a la Convivencia. Menciona al H. Vadillo. Espera que la 

Campaña de El Salvador sea todo un éxito en beneficio de las cuatros Escuelas. Que con la 
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colaboración de las MM. de la Pureza de María ya se ha iniciado una pequeña Escuela en 

Managua. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1218-Carta 16/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j.   

IRAZU VIUDA DE VELAZ, Josefa (España) 

Llegó de su viaje por Colombia, Ecuador y Perú. Que están empeñados en construir la casa para 

la Administración del Campamento en la que vivirán Ignacio y su familia. Que en su viaje ha podido 

verificar los progresos que ha cumplido FE Y ALEGRIA en Perú. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1219-Carta 16/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j 

VELAZ DE GARAYALDE, María (España) 

Le interesa una impresión suya de sus últimos días en Caracas, de su viaje a Apure, de su estancia 

en Canarias y de cómo encontró a Marcelino. Ha llegado con buenas impresiones de su vaije por 

el Perú. Se despide. 

 

 

 A3.u /970.05.1220-Carta 16/05/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OTEIZA, Valentin, s.j. (Pamplona)  

Recibió su Carta fechada el 07/05. Menciona a Manuel Vélaz y Rotaeche. Se alegra de la venida 

de Martínez de Olcoz. Que Fernando Garicano no merece su confianza. Refiere a los Proyectos 

de Javier. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1221-Carta 16/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona)  

Recibió su Carta del 23/04 en la que le asegura que los acompañará en la Convivencia de 

Observadores. Menciona a Gustavo Jiménez, Alberto y Maricarmen. Espera sus noticias. Se 

despide. 

 

 A3.u /970.05.1222-Carta 19/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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IZQUIERDO, José María, s.j. (Puerto Rico) 

Recibió la Carta del P. Blanco comunicándoles su venida como Observador de la Provincia de 

Antillense. Le envió su pasaje. Espera que su participación sea muy útil. Que la Convivencia será 

una apreciación visual y directa del trabajo que hace FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1223-Carta 19/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SAHAGUN DE LA PARRA, Julio, s.j. (México) 

Menciona al P. Enrique Gutiérrez, P. Miguel Garcia y el P. Javier Scheifler. Le envía los pasajes 

para los PP. que van a venir a la convivencias de los observadores. Se despide. 

 

A3.u /970.05.1224-Carta 19/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CARRASCO, Santiago, s.j. (Quito, Ecuador) 

Le remite a Oswaldo Carrera los pasajes que le permitan asistir a la Convivencia de Observadores. 

Esperan buenos resultados de la Convivencia. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1225-Carta 19/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

JIMENEZ, Gustavo, s.j. (Colombia) 

Le ha remitido a la Oficina Central de Iberia de Bogotá dos pasajes para que él y el P. Hernán 

Umaña puedan asistir a la Convivencia de Observadores. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1226-Carta 19/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CARRERA LANDAZURI, Oswaldo, s.j. (Ecuador) 

Recibió su Carta del 21/04. Le remite su pasaje a la Oficina Central de Quito juntamente con el del 

P. Santiago Carrasco para que puedan asistir a la Convivencia de los Observadores. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1227-Carta 19/05/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRREZABALA, Margarita (Ecuador) 
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Recibió su Carta del 25/03. Que está plenamente identificado con los propósitos de su comunidad 

y tiene esperanza de que en Guayaquil van a realizar las Esclavas del Sagrado Corazón una obra 

apostólica verdaderamente formidable. Espera que la ayuda que van a mandar de España les 

permita construir rápidamente el Convento. Menciona al P. GARCIA DEL CERRO. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1228-Carta 19/05/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARRALDA, Jaime, s.j. (España) 

Recibió su Carta del 17/04. Refiere a la Convivencia de Observadores que tendrá lugar en Caracas. 

Le insiste que los voluntarios tengan una alta calidad espiritual y profesional. Que tantee si el 

Abogado que quiere trabajar pudiera realizar un papel en Relaciones Públicas y en la dirección de 

una Oficina de FE Y ALEGRIA. Menciona al P. Martínez de Olcoz y Valentin Oteiza. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 970.05.1229-Carta 19/05/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (EEUU)   

Recibió su carta del 26/04. Lo que más pudo resaltar durante el viaje es el crecimiento físico de las 

Escuelas, tanto en edificios como en mejora de patios, cerca de los terrenos y dotación escolar. 

Menciona a Antonio. Le insiste que durante la rifa trate de penetrar en todos los Colegios posibles, 

a pesar de las limitaciones jurídicas que tiene la rifa en Perú, le hace otras dos recomendaciones. 

Le insiste en la compra de la casa de campo llamada Betania para Cursillos, retiros y toda clase 

de convivencias formativas. Nombra a Bachs, Vicente y Muguiro. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1230-Carta 19/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARISTIZABAL, Diego, s.j. (Francia) 

Recibió su Carta del 22/03. Que estuvieron con ellos el P. Santander, Rubiano, Salazar y los 

Tercerones Moncada. Refiere a la operación con Esperanza de Taizé. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1231-Carta 19/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Creemers CH. (Bélgica) 

A su regreso del viaje por Perú se encontró con su Carta del 14/04. Le agradece que haya 

colaborado con algunos billetes de la lotería de FE Y ALEGRIA, le adjunta un lista de números 

premiados. Se despide. 
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 A3.u /970.05.1232-Carta 19/05/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

T. Campos, s.j. (India) 

Recibió su Carta de 04/05. Refiere a la situación con Ferre. Cree que ante todo es cristiano y lógico 

hacer un esfuerzo por emplear las fuerzas enormes de ese hombre. Comenta el matrimonio de 

Blanca con un Abogado ecuatoriano de la ciudad de Guayaquil. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1233-Carta 22/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SCHLEY, Gernot (Alemania) 

Recibió su Carta del 23/04. Le agradece que cuando tenga la seguridad de su viaje a Venezuela 

se nos notifique. No se ha podido formar su opinión con respecto a la película que filmó, puesto 

que solo vio la parte visual sin el montaje de todo el audio. Espera que ADVENIAT los ayude en 

proporcionar varias copias. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1234-Carta 22/05/19701-(Caracas) Venezuela  

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LECUONA, Julián, s.j. (Panamá) 

Se enteró de la invitación que le hizo al el P. Ruano para la inauguración nuevo Colegio y para que 

lo ayude en la Campaña. No se opone a esto siempre que reciba P. Azcue la aprobación. Menciona 

a Garicano. Se alegra de que haya podido colaborar con San Salvador a través de Julio Jiménez 

y de Mariano Gutiérrez. Le agradecería que le pusiera dos renglones al P. Jesús Francés pidiéndole 

que le dé su permiso para ayudar en Panamá Félix Calvo y Bilbao. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1235-Carta 22/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MAY V, Harold A.(Bogotá ) 

Recibió su Carta del 06/04. Que con respecto al ofrecimiento que le hace prefiere contratar una 

persona de calidad que pueda manejar un Campamento, que sea un hombre con firme formación 

y mentalidad cristiana. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1236-Carta 22/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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CRESPO, Blanca (Quito) 

Recibió la noticia de la venta de las Haciendas con la reserva de las 7 hectáreas para planes 

posteriores de FE Y ALEGRIA. Que no deje de comunicarle la fecha exacta de su boda. Menciona 

al P. Campos y al P. Durana. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1237-Carta 22/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SANCHEZ VALLEJO, Félix (Roma) 

A su regreso de su viaje se encontró con unos folletos que ha editado en Roma sobre FE Y 

ALEGRIA. Le agradece la idea de realizar esa publicación. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1238-Carta 22/05/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ZWIELFELHOFER, Hans, s.j. (Alemannia) 

Recibió su Carta del 07/04. Que no deje de mantenerlo en contacto con las Organizaciones 

alemanas que tengan interés de ayudar a América Latina. Que ADVENIAT le negó un pequeño 

proyecto de promoción del  Movimiento Familiar Cristiano. Que Shoenenberger los ayudó para 

comenzar en El Salvador. Refiere a la Convivencia de Observadores de las Provincias Jesuítica 

de México, Centroamérica, Colombia, Ecuador y las Antillas. Se despide. 

 

A3.u /970.05.1239-Carta 22/05/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RUIZ L, Carmelo (España) 

Recibió su Carta del 13/03. Refiere a noticias de Ecuador. Menciona a Blanca Crespo. Espera que 

José les mande alguna información de la que tienen sobre FE Y ALEGRIA para que se mantengan 

en contacto con ellos. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1240-Carta 22/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE SAN JUAN BOSCO, María (Barcelona) 

Le agradecerle su Carta del 02/04 y todo lo que la Comunidad de Siervas del Santísimo 

Sacramento de Barcelona ha hecho en favor de la Escuela de FE Y ALEGRIA en Puerto La Cruz. 

Le encomienda a las Religiosas Apostolinas. Se despide. 
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 A3.u /970.05.1241-Carta 22/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE LA SANTISIMA TRINIDAD, Elizabeth (Caracas) 

Recibió su Carta del 06/04. Le agradece todo el enorme esfuerzo realizado por las Siervas 

Santísimo en la Escuela de FE Y ALEGRIA de Puerto La Cruz. Espera que una Comunidad del 

Sagrado Corazón se haga cargo de la Escuela. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1242-Carta 2205/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

EVRARD, Daniel (Bélgica) 

Recibió su Carta del 11/05 después de su regreso por Ecuador, Perú y Colombia. Que la petición 

realizada a favor de FE Y ALEGRIA a Partage Fraternel no fue hecha por ellos directamente sino 

por incitativa de Johannes Pietryga. Menciona al P. Ricardo Herrero Velarde. Refiere al donativo 

de la Comunidad Católica de Saint Niklaas. Lo invita a conocer personalmente el trabajo que realiza 

en Venezuela. Se despide. 

 

A3.u /970.05.1243-Carta 27/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MINISTERIO DE FOMENTO (Caracas) 

Autoriza a José González para recibir en nombre de FE Y ALEGRIA una camioneta ofrecida por el 

Ministerio de Fomento, a la Escuela Agropecuaria de FE Y ALEGRIA de Carora. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1244-Carta m27/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PEREZ LUCIANI, Alonso  

Tiene el gusto de presentarle a Pascual Cerrada, Director de relaciones Públicas de FE Y 

ALEGRIA, quien lo representa con el objeto de lograr una coordinación de las diversas ayudas que 

le presta el Ministerio de Obras Públicas. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1245-Carta 27/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

NEGRETE, Hugo Presidente Instituto Nacional de Obras Sanitarios. 
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Por medio de Pascual Cerrada C., Director de Relaciones Públicas de FE Y ALEGRIA, le presenta 

la petición de ayuda de tuberías para la conducción de agua del Campamento Vacacional Valle 

Grande de Mérida. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1246-Carta 27/05/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Comunidad Católica de SintNiklaas (Bélgica) 

Le agradece por todo la ayuda que han ofrecido a FE Y ALEGRIA. Con ese sentido de gratitud le 

da algunos datos muy breves sobre el trabajo social que se esfuerzan en realizar. Que trabajan en 

Venezuela, Ecuador, Panamá, Perú, Bolivia y San Salvador y probablemente comenzarán en 

Nicaragua. Que FE Y ALEGRIA ofrece a los Gobernantes de los países, la mitad de costo por 

alumno de cualquier nivel. Le escribe cuál es su propósito fundamental. Que con la ayuda de los 

HH. de SintNiklaas podrán dar comienzo al movimiento en Colombia. Con un donativo de holandés 

comenzaron la Oficina de Promoción de Recursos en El Salvador. Se despide. 

 

  

 

A3.u /970.05.1247-Carta 27/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

A los Directores de FE Y ALEGRIA del Interior.   

Le presenta a los profesores Rubén Acedo y Jesús Ortiz que recorren algunas ciudades de 

Venezuela con el objeto de informar al Profesorado y al Magisterio, la actual situación de 

reivindicación de subsidios por parte Estado para que al menos el Profesorado y el Magistrado 

Privado alcance los sueldos básicos que los equiparen con el Magisterio y el Profesorado Oficial. 

Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1248-Carta 29/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE LEDEZMA, Yolanda (Maturin) 

Con el percance del cambio de Gobernador y su viaje a Perú no ha tenido noticias, sino solamente 

del Ministerio de Obras Públicas y de Alonso Pérez Luciani sobre la construcción en el nuevo 

terreno de FE Y ALEGRIA. Pide información, si han construido la casa de las HH., si se 

construyeron aulas nuevas con la ayuda Ministerio de Obras Públicas. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1249-Carta 29/05/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Ya tienen la aceptación de las Religiosas de la Pureza de María para Cumaná y de las Religiosas 

del Apostolado del Corazón de Jesús para Puerto La Cruz. Menciona a Martínez de Olcoz y las 

Religiosas de las Auxiliatrices. Que le informe si ha hablado con su madre sobre el préstamo para 

los trabajos de Mérida. Que están llegando los PP. Observadores para la Convivencia. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1250-Carta 29/05/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto, s.j. (La Paz, Bolivia) 

Que ha estado en Lima. Tiene deseos de viajar a Brasil para estudiar en Recife, juntamente con 

Martínez de Pisón, Hugo Dantas y el P. Benier un proyecto para esa ciudad. Que van a tener en 

Caracas la Convivencia de Observadores de la Provincias Jesuíticas de México, Ecuador y 

Colombia. Refiere a posible reunión de Observadores de la Asistencia Sur. Le pide que le conteste 

alguna preguntas como cuántas son las Congregaciones Religiosas que trabajan en FE Y 

ALEGRIA en Bolivia, cuál es el número de Escuelas de FE Y ALEGRIA y cuantos Maestros y 

profesores trabajan en ella. Se despide. 

A3.u /970.05.1251-Carta 29/05/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE ROTAECHE IZNARDI, Ramón (España) 

Da contestación a su Carta del 16/05. Lamenta que no lo pueda acompañar en la Convivencia de 

Observadores. Refiere a los distintos proyectos, en especial el de Mérida y copia la finalidad de 

desarrollar empresarialmente este sector turístico. Que dentro de la finalidad de la Escuela de 

Turismo Social de Mérida está desarrollar diversas líneas de artesanía muy concomitantes con el 

Turismo Popular. No sabe si el pequeño esbozo que le apunta le da un poco de luz sobre las 

dificultades que encuentra FE Y ALEGRIA para lanzar sus proyectos al público. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1252-Carta 29/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MENDIZABAL, Aranzazu, F.I (U.S.A) 

Que la Carta tiene el objeto de mantener activa sus comunicaciones, pues tiene esperanza de que 

su Congregación va a penetrar en Venezuela. Le envía tres folletos de un artículo publicado en el 

Anuario de la Compañía de Jesús. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1253-Carta 29/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ DE GARAYALDE, María (San Sebastián) 



 

 

 

 

400 

Refiere a la enfermedad de Javier. Que en Mérida están trabajando muy activamente. Menciona a 

Ignacio. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1254-Carta 29/05/19702-(Caracas) 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, Ignacio (Mérida) 

Ha hecho gestiones en el INOS para obtener un buen donativo de tuberías. Menciona a Eulalia. Le 

escribe una Carta a Pedro Rincón para ver si les proporciona un equipo de colaboradores. Que no 

ha tenido respuesta de los transformadores. Que el P. Cerrada está trabajando para ver si podemos 

enviar el pabellón R3 que el Ministerio les había prometido. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1255-Carta 29/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RODRIGUEZ FINO, Alejandro (U.S.A) 

Les envía un folleto que han editado para los amigos de FE Y ALEGRIA. Le han dicho que María 

Luisa en el trabajo de orientación psicológica de muchachos. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1256-Carta 29/05/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Ta Ngoc Chau (Francia) 

Contesta su a Carta del 05/05. La Asociación Interamericana de Educación Católica lo ha invitado 

a participar en un Seminario sobre "Sistema de Financiación de la Educación Privada". Le remite 

tres ejemplares en inglés de un folleto de divulgación. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1257-Carta 30/05/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MATEO, María Clotilde (España) 

Le informa de un modo breve y conciso sobre FE Y ALEGRIA y cree que la orientación más amplia 

y con mucha precisión se las puede dar su hermano el P. José Manuel Vélaz, Rector de Loyola. 

Escribe cual es el criterio en que se fundamenta FE Y ALEGRIA. Que su hermana Marichu le puede 

informar sobre su reciente viaje a Venezuela. Le parece bueno establecer un puente apostólico 

con las Religiosas Auxiliatrices del Purgatorio. Se despide. 

 

 A3.u/970.05.1258-Carta 30/05/19702-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

QUINTERO, José Humberto (Caracas) 

Le contesta su Carta del 24/04 en la cual le pide información sobre el alumno Jorge Rivas Parra. 

Le escribe la información que pudo obtener. Le agradece la atención que le ha hecho interesándose 

personalmente por ese caso concreto. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1259-Carta 30/05/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ MEDINA, José (Puerto Rico) 

Recibió su Carta del 22/04. Le adjunta un folleto sobre el Movimiento llamado FE Y ALEGRIA que 

fundó en Venezuela y ha podido extender al Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá  El Salvador. Que 

Manuel está en España e Ignacio. Se despide. 

 

 

 A3.u /970.05.1260-Carta 30/05/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OTEIZA, Valentin (Pamplona) 

Le ha escrito a Martínez de Olcoz y a Ramón Rotaeche. Refiere a la ayuda que provine de los 

voluntarios que trabajaron con la M. María Pinto Orozco. Las voluntarias son: Isabel Werner Herida, 

Carmen Werner Herida, Casilda Werner Herida, Gloria Lasso de la Vega, Eugenia Gonzáles de la 

Preda y otra cuyo nombre no le precisan. Que tienen que buscar un donativo como ayuda para el 

viaje. Que le pueden proporcionar una gran ayuda en el Campamento de Cumarebo. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1261-Carta 12/06/19702 -(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

EVRARD, Daniel (Bélgica) 

Que el P. Herrero Velarde le ha transmitido su carta 31/05. Espera que le hayan llegado los folletos, 

más el Anuario de la Compañía de Jesús. Le pide una copia del texto de petición a Partage Fratenel 

hecho por Johannes Pietryga. Han terminado una reunión con delegados de México República 

Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Ecuador, le hizo la proposición de desarrollar 

Programas de Educación Popular Integral en toda la extensión de Latinoamérica. Se despide. 

 

 A3.u /970.05.1262-Carta 03/06/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

E.Lawatsch (Bélgica) 
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Recibió su Carta del 29/05. No ha podido conocer los términos en que M. Pietryga realizó el 

Proyecto de FE Y ALEGRIA ante ENTRAIDE ET FRATERNITE. Que es posible que M. Pietryga 

haya presentado un programa de formación de dirigentes, que ellos realizan y le comunica que ese 

programa se ha ido desarrollando con todo éxito. Que están trabajando en una Campamento de 

Formación para Jóvenes. Otro proyecto que quizá le presentaron es el de una Oficina de 

Promoción. Que donde necesitan ayuda es en Recife y en Bogotá . Están trabajando en una 

Convivencia de Observadores para extenderse a México, Santo Domingo, Guatemala, Costa Rica 

y Colombia. Se despide. 

 

 A3.u /970.06.1263-Carta 15/06/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio (Lima) 

Tiene presente sus Cartas de 02/06 y 11/06. Que debido al terremoto va a tener una problemática 

que superará para el lanzamiento de la Campaña. Le parece una buena idea la construcción de 

dos Escuelas en Chimbote. Tiene un donativo de Cristina Machado de Mendoza. Que ojalá que su 

cambio a Toronto continúe mejorando el clima teológico que hasta ahora lo ha rodeado. Menciona 

a Hortensia de Moncloa, al P. Faustino Martínez de Olcoz, Muguiro, Vicente y Antonio. Refiere a la 

Convivencia de Observadores. Se despide. 

 

A1T4.u/ 970.06.1264-Carta 15/06/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j. (Perú) 

Se alegra de la decisión de mantener la Campaña, a pesar de los acontecimientos tan desastrosos 

como los que atraviesa el Perú. Que la extensión de la Campaña fuera de Lima le parece 

formidable, sobre todo en lugares como Piura, Cuzco, Chimbote y el Callejón de Huaylas. Menciona 

a Marquínez, Vicente y Pepe Dinarés. Le parece que está llegando el momento de que la 

Viceprovincia del Perú haga algo parecido a lo que están logrando en los otros países. Se despide. 

 

 A3.u /970.06.1265-Carta 16/06/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PINO OROZCO, María (Cumarebo) 

Escribió a España haciendo una petición de ayuda para el viaje de sus posibles colaboradoras. 

Menciona a José González e Isabel Werner. Quiere que se realice lo más pronto posible una acción 

apostólica en Cumarebo. Que le escriba la dirección de las seis colaboradoras para remitírselas a 

España, al P. Oteiza y también a al P. Faustino Martínez de Olcoz. Viajar a Mérida y Coro. Se 

despide. 
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 A3.u /970.06.1266-Carta 16/06/19702-(Caracas)Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Victoria, Josefina, Nuria (África) 

Que FE Y ALEGRIA tiene sus proyectos próximos para África. Refiere a su viaje de exploración 

por África para observar las oportunidades y la posibilidad de un trabajo. Le gustaría establecer un 

puente informativo entre ella en Camerún. Le gustaría saber si las Escuelas en Camerún tienen 

subvenciones por parte Estado. Se despide. 

 

 

 

 A3.u /970.06.1267-Carta 6/06/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MOLL, Águeda (España) 

Que las peticiones de ingreso para la M. Luisa Ramis Font y Ana Monzó Gregori están ya 

introducidas. Quiere que pasen en Caracas unos días para ambientarse un poco más en 

Venezuela, con alguna de las Comunidades Religiosas que colaboran en FE Y ALEGRIA. Le 

nombra algunas comunidades y su ubicación. Que toda realización por parte del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de España y de la Embajada Venezolana en Madrid lo ve conveniente. Que le 

envíe saludos a la M. Luisa Ramis Font y la M. Ana Monzó Gregori Se despide. 

 

 A3.u /970.06.1268-Carta 16/06/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CARRALDA, Jaime (España) 

Le da los teléfonos del Colegio San Ignacio donde el P. Herrero Velarde sabe de su llegada. Viajará 

a Mérida. Se despide. 

 

 A3.u /970.06.1269-Carta 16/06/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

McCLAIN, Sylvia (U.S.A) 

Le escribe dándole una pequeña información de lo que es FE Y ALEGRIA. Que con ellos trabajan 

dos HH. Norteamericanas. Su proyecto es desarrollar una Escuela Granja y cursillos de elevación 

social de la población vecina. Se despide. 

 

 A3.u /970.06.1270-Carta 16/06/19702-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Le escribió a la M. Clotilde, informándole brevemente de lo que es FE Y ALEGRIA. Quiere que toda 

comunidad que colaboren con ellos tenga presente la Escuela como máquina de transformación 

social y pastoral. Invitó a la M. General de Jesús y María a que pase unos días Venezuela. Se 

despide. 

 

 A3.u /970.06.1271-Carta 16/06/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MANGADO, Heliodoro (Alemania Occidental) 

Tiene presente la Carta del 04/04. Quiere saber la fecha de su viaje para hacer ajuste en los 

detalles. Menciona a Christa y a Heliodoro. Que el eje profundo de su actuación en Caracas tiene 

que estar en el encuentro de un plan común. Que los cursos que han tenido en la Casa de 

Formación sobre Teilhard de Chardin han tenido gran éxito. Se despide. 

 

 A3.u /970.06.1272-Carta 18/06/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ASTIZ, César, s.j. (Cumaná) 

Que han introducido la petición de ingreso para la M. Luisa Ramis Font y la H. Ana María Monzó 

Gregori. Que de momento prefieren vivir en la misma Escuela. Espera viajar con Cándido Biain 

para revisar el boceto de la casa de las Monjas. Se despide. 

 

 A3.u /970.06.1273-Carta 18/06/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RINCON, Pedro (Rector de la Universidad de los Andes) 

Le pide que le preste cierto número de obreros para la colocación de árboles en el Valle. Le 

pregunta si sería posible que a través de Jiménez Ron, pudieran obtener una ayuda de sus 

trabajadores de construcción para adelantar las obras complementarias al Campamento. Le 

formula esas dos peticiones porque sale para Mérida y las dejará en su casa. Se despide. 

 

 A3.u /970.06.1274-Carta18/06/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELEZ, Guillermo, s.j. (Colombia) 
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Recibió su Carta con fecha 10/06. Ve muy buenas circunstancia para trabajar en Colombia. Le pide 

alguna documentación legal sobre las Escuelas Cooperativas que el Ministerio de Educación desea 

favorecer. Menciona a Héctor Hernández Carabaño. Se despide. 

 

 A3.u /970.06.1275-Carta 18/06/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

WERNER HERIDA, Isabel (Málaga) 

Le hace una serie de propuestas para el viaje de ellas seis. Que la M. María Pino está sola 

trabajando en un sitio rural difícil, pero está seguro de que con la ayuda de ellas van a realizar una 

obra formidable en la Escuela de FE Y ALEGRIA en Santa Rita. Que como están radicados en 26 

ciudades de Venezuela, le parece fácil utilizar el trabajo de su equipo para poder vender al gran 

público la línea de las Escuelas. Se despide. 

A3.u /970.06.1276-Carta 18/06/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU VIUDA DE VELAZ, Josefina (San Sebastián) 

Recibió su Carta del 08/06. Que terminó la Convivencia de los Observadores con PP. 

representativos de México, San Salvador, Antillas, Ecuador, Colombia y España. Viajará para 

Mérida acompañado del P. Faustino Martínez de Olcoz. Se despide. 

 

A3.u /970.07-Carta 04/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SANCHEZ VALLEJO, Félix, s.j. (Roma) 

Le agradece el pedido de los Anuarios. No tiene duda de que el autor de tener un artículo largo y 

con buenas fotografías en el Anuario fue él. Se despide. 

 

A3.u /970.07.1278-Carta 04/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IZQUIERDO, José M, s.j. (Puerto Rico) 

Que como sabe tiene deseo de realizar una extensión de FE Y ALEGRIA por todos los países 

Hispanoamericanos. Que no deje de hablar con Santos sobre la manera de penetrar en Santo 

Domingo. Se despide. 

 

 A3.U /970.07.1279-Carta 04/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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CARRASCO, Santiago, s.j. (Ecuador) 

Recibió su Carta del 12/06. Que se olvide de los dólares, pues constituían una cooperación que ya 

quedó de sobra saldada con su visita. Espera que la situación política de Ecuador se vaya 

tranquilizando y puedan realizar los proyectos. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1280-Carta 04/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BOLZA, José‚ s.j. (España) 

Recibió su Carta del 12/06. Que tienen necesidad de una Comunidad Religiosa para el Colegio 

que dejan las Religiosas Lauritas. Le ha ofrecido ese Colegio a las Religiosas Marianitas Españolas 

y está pendiente de su respuesta. Que como está tan lleno de relaciones internacionales, le 

gustaría mantener contacto con él para posibles intervenciones en Francia, Bélgica, Holanda y 

Alemania. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1281-Carta 04/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CARRERA LANDAZURI, Oswaldo, s.j. (Quito) 

Recibió su Carta del 25/06. Ve que se ha puesto en acción en Luluncoto, Riobamba e Ibarra. Que 

no deje de informarle sobre la situación creada por la nueva posición política de Velasco. Espera 

que el desarrollo petrolero del Putumayo sea para Ecuador una gran base económica de 

estabilización y desarrollo. Se despide. 

 

 A3.u /970.04.1282-Carta 04/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CRESPO DE DIAZ GARAICOA, Blanca (Quito) 

La felicita por su matrimonio. Menciona a Paco, el P. Martínez de Olcoz y al el P. Chicho. Se 

despide. 

 

 A3.u /970.07.1283-Carta 04/07/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHEVERZ, Alberto (Mérida) 

Le envía con Ignacio un cheque con cierta cantidad. Quiere que le envíe una relación del empleo 

del dinero de sus últimas remesas. Refiere a trabajos que se pueden hacer en el Campamento y 

los trabajos en el camino al robo y Boba. Cree poder viajar para Mérida. Que Itriago le envió un 

donativo. Se despide. 
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 A3.u /970.07.1284-Carta 04/07/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Brasil) 

Recibió su Carta del 08/06. Que no puede viajar para el proyecto de Recife. Le escribe las cuatros 

bases que debería tener el Programa. Le pide que le hable con toda claridad sobre la posibilidad 

de colaboración Jesuítica. Que si no tienen en Brasil una ayuda personal desde el comienzo, 

tendrán que preferir a Colombia. Cree que van a comenzar en un Centro en Bogotá, otro en 

Medellín y otro en Cali. Se despide. 

 

  

A3.u /970.07.1285-Carta 07/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto (Bolivia) 

Quiere saber el número de Escuelas de FE Y ALEGRIA en Bolivia. Desea conocer los progresos 

que ha realizado. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1286-Carta 07/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José Antonio, s.j. (Guayaquil) 

Espera que haya sido muy grata la visita del P. Faustino Martínez de Olcoz. Tienen que hacer a 

toda costa el Convento de las Religiosas, eso es sumamente importante para atraer nuevas 

Religiosas de esa Congregación. Que no deje de contarle sobre la iniciación del bachillerato en la 

forma en que conversaron con la M. Margarita. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1287-Carta 07/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRREZABALA, Margarita (Ecuador) 

Siente pesar el no haber podido visitarlas a su regreso de Lima. Espera que hayan recibido la visita 

del P. Faustino Martínez de Olcoz. Quiere saber si se ha realizado el proyecto de la Secundaria 

con extensión del Artesanal. Que ha pensado mucho en ellas al tener noticia de los cambios 

políticos Ecuador. Se despide. 

  

A3.u /970.07.1288-Carta 07/07/19701-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

M.Clarice Horhn, OSF (U.S.A) 

Recibió su Carta con un cheque para las Misas por el descanso del alma de la H. Patricia Kane. 

Menciona a la H. Padilla y a la H. Celestina. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1289-Carta 07/07/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España= 

Recibió su Carta del 24/06. Menciona al H. Lazcano y Marichu. Le escribe a la M. Josefa Cervera 

para agradecerle el donativo. Invita a la M. Clotilde para que conozca Venezuela. Le parece 

interesante que realice un viaje por Venezuela ya que su venida definitiva se va a retrasar un poco. 

Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1290-Carta 07/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Ana Teresa de San José (Valencia) 

Le escribe para transmitirle una petición de trabajo en su Colegio, que le ha hecho Enrique Molina 

Parra. Se despide. 

 

 A3,u /970.07.1291-Carta 07/07/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j, PARRA, José Antonio (España) 

Recibió su Carta del 20/06. Le escribe a su hermano Manuel para que le envíe más información 

sobre FE Y ALEGRIA. La esencia de su trabajo es obtener un desarrollo de los sectores 

marginados por medio de la Educación. Su aspiración es crear una pedagogía para el Desarrollo. 

Quizá puedan dar un fuerte auge a los medios audiovisuales de Enseñanza. Que las Oficinas de 

Promoción son las claves de su trabajo y le explica qué son estas oficinas. Pudiera ser que en 

Granada y en Sevilla se montaran un par de oficina de promoción. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 970.07.1292-Carta 08/07/19704-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARRUPE, Pedro, s.j. (Roma) 

Que se tuvo en Caracas la Convivencia de Observadores. Que vinieron los PP.: Jorge Hornelas, 

Ignacio Hernández, Joaquín López y López, Miguel Francisco Estrada, Santiago Carrasco, 

Oswaldo Carrera, José M. Izquierdo, Guillermo Vélez, Hernán Umaña, Gustavo Giménez, Rafael 

de Andrés y el P. Faustino Martínez de Olcoz. Hace algunos comentarios referentes a la misma. 
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Que de momento ve en Colombia más la posibilidad de extensión que en México le escribe las tres 

razones. Le agradece su preocupación por FE Y ALEGRIA, por su extensión Latinoamericana y 

por el donativo. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1293-Carta 08/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

EVRARD, Daniel, s.j. (Bélgica) 

Le agradece el donativo. Acompañó al P. Miguel Sys para que él pudiera cumplir su encargo por 

parte de ENTRAIDE ET FRATERNITE. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1294-Carta 08/07/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OTEIZA, Valentín, s.j. (España) 

Ha recibido sus dos Cartas del 30/06. Viajará a Santa Rita. Que le agradaría contar con la revista 

de FE Y ALEGRIA. Que no deje de hablar con Martínez de Olcoz sobre el criterio que tienen ahí 

de los Voluntarios. Duda que la eficacia de cualquier Cursillo teórico, dado en Javier. Cuando insiste 

en una ayuda económica no está menospreciando los valores humanos y el vigor espiritual. Que 

FE Y ALEGRIA en Colombia se podría desarrollar con recursos humanos totalmente autónomos si 

es que contaran con los recursos humanos suficientes. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1295-Carta 08/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MATEO, María Clotilde (España) 

Le parece de buena perspectiva apostólica que pudieran conocer FE Y ALEGRIA DE Venezuela y 

le extiende la invitación para que eso se pudiera dar. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1296-Carta 08/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José Marías, s.j., CERVERA, Josefa (España) 

Le agradece el donativo. Que se han extendido por Venezuela el país de origen, posteriormente 

por Ecuador, Panamá, Perú, Bolivia, San Salvador y están comenzando en Nicaragua, Colombia, 

México y Brasil. Que FE Y ALEGRIA es un intento y un experimento para lograr una Pastoral de la 

Enseñanza entre los Pobres. Quieren hacer realidad la pedagogía "Saber para Crear" y "Saber 

para Ser". Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1297-Carta 08/07/19701-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MENDOZA, Allan, s.j. (Perú) 

Ha sabido que ya está en Lima para ayudarlos en la Campaña de FE Y ALEGRIA. Que en la 

Campaña de Venezuela lo va ayudar, los 11 Novicios de la Viceprovincia. Espera que con los 

esfuerzos de las HH. que van a trabajar a tiempo completo, la Campaña de Lima tome el volúmen 

que le corresponde a tan grade ciudad. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1298-Carta08/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MASCUÑA, Alfonso, s.j. (Perú) 

Ha sabido que vino desde (España) para ayudarlos en la Campaña Anual de Perú. Desea que el 

conocimiento de FE Y ALEGRÁ en el Perú y su colaboración, sea para él un buen campo de 

entrenamiento. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1299-Carta 08/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA SOLAZ, Manolo, s.j. (Perú) 

Desea que FE Y ALEGRIA del Perú pueda romper los limites que todavía la han estrechado. Que 

en Venezuela. Menciona a Mos. Durán. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1300-Carta 08/07/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (Lima) 

Recibió su Carta del 27/06. Le agradece la contestación de Antonio a Cristina Machado. Le piensa 

escribir a Manolo, Alfonso Mascuña, Allan Mendoza y Fernando Prado. Le gustaría saber sus 

planes. Que hay posibilidad de obtener un donativo importante para el Perú, pero se trata de fundar 

el el sitio del desastre un refugio, especifica este punto. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1301-Carta 10/07/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ORTIZ DE TINEDO, Felisa (España) 

Le escribe para presentarle formalmente la petición de FE Y ALEGRIA a la Congragación de las 

MM. Marianitas. Escribe los seis puntos ofrecimiento, los cuatro puntos que necesitan por parte de 

las Marianitas. Que ellos procuran que siendo el Colegio el centro de interés de la Comunidad, 

funcione la Asociación de Padres de Familia, la Cooperativa de Ahorro y Préstamo, el Club juvenil, 
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el Centro de Espiritualidad y de Evangelización y otras cosas por el estilo. Que ella y la M. Galdos 

podrán partiendo de esta Carta y de su experiencia dialogar con su congregación sobre su posible 

venida a Caracas a colaborar con FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1302-Carta 10/07/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PRESS, Brian (U.S.A) 

Refiere a una petición de la Colección de Slides Catecismo de San Juan. Se despide. 

 

 

 A3.u /970.07.1303-Carta 10/07/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j 

Industrias Nader Electrónica (México) 

Refiere a una petición que quieren hacer de las colecciones de Slides Catecismo de San Juan. 

Espera su respuesta. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1304-Carta 10/07/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MOLL, Agueda, R.P (Barcelona) 

Recibió su Carta del 02/07. Refiere a los viajes de las MM. Que en Cumaná las está esperando el 

P. César Astiz para mostrarle el campo de trabajo. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1305-Carta 10/07/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

JIMENEZ, Antonio Luis, s.j. (España) 

Quiere saber su criterio sobre FE Y ALEGRIA. Que si mantiene en la hipótesis de trabajar con 

ellos. Quiere cambiar algunas determinaciones sobre el croquis personal en Venezuela y en 

Latinoamérica. Espera mandarle una relación sobre la Convivencia de Observadores. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1306-Carta 15/07/19701-(Caracas)  Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARRUZA, Francisco, s.j. (Caracas) 
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Menciona a Narses Colmenares Guevara quien desea estudiar en la UCAB y le adjunta el 

Curriculum. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1307-Carta 15/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PEREZ LUCIANI, Alonso (Caracas) 

Por medio de Pascual Cerrada le transmite la petición de dos R3 para la Escuela Agropecuaria de 

FE Y ALEGRIA en La Guanota y de cuatro R3 para la Escuela de Turismo Popular de Valle Grande. 

Refiere a las necesidades de las dos Escuelas. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1308-Carta 22/07/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HURTADO, Domingo (Judibana) 

Le dieron la noticia que ha sido designada para Presidente de la Junta Directiva de FE Y ALEGERIA 

en Cumarebo. Menciona a Julio C. Casa. Le indica en una Carta alguno de sus proyectos y 

preocupaciones sobre Santa Rita. Espera que comprenda el sentido de la petición. Espera que lo 

grandes progresos que van a tener sean una garantía suficiente para que la Compañía Creole y 

sus representantes les presten su colaboración. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1309-Carta 22/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PINO OROZCO, María (Cumarebo) 

Le adjunta una copia de Carta que le dirige a Julio C. Casas. Que su petición corresponde a la 

donación de los terrenos y de las instalaciones a FE Y ALEGRIA. Menciona a Valentina Oteiza e 

Isabel Werner. Viajará para los Andes y Colombia. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1310-Carta 22/07/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SUGRAÑES, José‚, s.j. (España) 

Que va a pensar un poco el esquema de colaboración que le propone. Viajar a Mérida donde han 

desarrollado unos puntos del proyecto de la Escuela de Turismo Popular. Le agradecería cualquier 

noticia sobre Bolivia y los proyectos que allí tiene FE Y ALEGRIA, pues le ve una tendencia 

negativa de aislarse. Que con ellos están trabajando 141 Religiosas de 40 Congregaciones. Se 

despide. 
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 A3.u /970.07.1311-Carta 22/07/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OTEIZA, Valentín, s.j. (Pamplona)  

Recibió su Carta del 10/07. Que está esperando una contestación más precisa del grupo Andaluz. 

Menciona a la M. María Pino Orozco. Viaja para Los Andes y Colombia para ver si abren un 

Secretariado en Bogotá y otros dos en Medellín y en Cali. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1312-Carta 22/07/19701-(Caracas) 

 Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MANGADO, Heliodoro y Sra. (Alemania) 

Que debido a todos los problemas se ha visto obligado a exigirle una fecha de su venida. Queda 

complacido en la determinación exacta de su viaje. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1313-Carta22/07/19705-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CASA H, Julio C.(Caracas) 

Le informa que la Escuela de Santa Rita empieza ese año el bachillerato. Hace trámites para que 

un equipo de voluntarios venga a ayudar a la M. María Pino Orozco. Escribe ocho puntos en los 

que le manifiesta su preocupación, lo considera importante. Presentará a la nueva Junta Directiva 

de Cumarebo, de que todo el personal de la Escuela, sea escogido por la Directora. Nombra a 

Domingo Hurtado. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1314-Carta 22/07/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PEREZ VARGAS, Ignacio Hernández, s.j. (México) 

Recibió Carta donde lo invita a Guadalajara. Tiene que ir a Bogotá, Medellín y Cali. Que resultado 

de esta gestión en Colombia depende un poco la manera como incrementarían su extensión en 

Centroamérica y México. Refiere a los trabajos y el falso enfoque que tienen en Colombia, los 

proyectos en Guadalajara. Que no se olvide que deben trabajar publicitariamente. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1315-Carta 22/07/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (Lima) 
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Recibió su Carta del13/07. Refiere al problema Orfanatorio. Que en Caracas ASTRASHELL está 

todo de acuerdo con Booth y su idea ha evolucionado positivamente. Refiere al JAN de Perú. Le 

añade algunos datos explicativos de los trabajos con ASTRASHELL. Quiere que realicen una 

buena Campaña en Lima. Que viajará para Mérida y Colombia. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1316-Carta 22/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

UZCATEGUI, Magdalena (Mérida) 

Recibió su Carta del 18/07. Viajará para Mérida y quiere ponerse en comunicación con él. No ha 

podido hacer ninguna gestión concreta sobre el niño José Prieto. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1317-Carta 23/07/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino (Pamplona) 

Espera que esté de regreso en Pamplona. Que no ha puesto en el olvido el proyecto para Huarte, 

lo tiene bastante adelantado y le escribe el esquema. Describe las instalaciones que tiene La 

Escuela de Turismo Popular de Mérida. Cree que ese esquema lo puede utilizar para conversar 

con Huarte. Sale para Mérida, Bogotá, Medellín y Cali. Que de no haber aceptación franca por 

parte de Colombia, le haría esa misma propuesta al P. Estrada para Guatemala y Nicaragua. 

Menciona a Ignacio Hernández. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 970.07.1318-Carta 23/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AZCONA, María Teresa (España) 

Ha demorado en contestarle su Carta del 07/07 por sus diversos viajes. Quiere pasar por Puerto 

La Cruz. Le agradece la designación de la Religiosa que viene a Puerto La Cruz. Menciona a la M. 

Juana Mendive Orbegozo y la H. Josefa Orbegoso Echeveste, María Asunción Echenique Lacunza 

y Purificación Castillo Cantera. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1319-Carta 23/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE ANDRES, Rafael, s.j. (España) 

Por no conocer su dirección remite la Carta a Martínez de Olcoz. Le agradece su visita. Que su 

libro Oraciones Siglo XX le ha suministrado muchos ratos de meditación. Le agrega la dirección de 

Antonio González. Se despide. 
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A3.u /970.07.1320-Carta 23/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ DE GARAYALDE, María (San Sebastián) 

Que le envió con el H. Juan José Leúnda unos 20 cuadros de Egas y de Moisés. Le pide Carta 

para obtener información. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1321-Carta 23/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

UMAÑA, Hernán, s.j. (Colombia) 

Quiere hacerle una visita para proponer algo concreto en caso de que decidieran aceptar el 

Programa de FE Y ALEGRIA. Quiere dar los primeros pasos para el dispositivo de una oficina en 

Bogotá, Medellín y Cali. Siempre le gusta insistir en que el Programa de FE Y ALEGRIA en 

Colombia no se le debe dar una categoría de problema provincial, sino de pequeña decisión más 

bien permisiva. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1322-Carta 23/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OCHOA DE STURAAHN, Haydé (Alemania) 

Que si alguna vez pasa por Essen, donde mantine algunas relaciones con la Organización Católica 

ADVENIAT, no dejará de visitarlo. Que FE Y ALEGRIA que conoció chiquita en sus comienzos, va 

creciendo y pronto la podrán ir extendiendo por casi toda América Latina. Viaja para Mérida, 

Colombia, Bogotá, Medellín y Cali. Se despide. 

 

 A3.u /970.07.1323-Carta 23/07/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PARDO, Arturo (Puerto Cabello) 

Le parece conveniente que le envié los planos de construcción, pues eso prepararía a Berrizbeitia 

y naturalmente que a él le gustaría conocer con detalle todo el Proyecto. Que la Sra. Berrizbeitia 

necesita aliento de los trabajos ya comenzados para otorgar el donativo que les prometió. Se 

despide. 

 

 A3.u /970.07.1324-Carta 23/07/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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GALLAGHER, Donald A (Canad ) 

Ha recibido su Carta del 02/07. Le informa sobre el creciente de FE Y ALEGRIA. Que se está 

verificando un estudio preliminar para abrir los trabajos en Recife. Estará en Colombia. Espera 

desarrollar en Mérida un Campamento de Formación para muchachos y una carretera que penetre 

el bosque que tiene. Se despide. 

 

 A3.u /970.08.1325-Carta 07/08/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Sus Amigos y Colaboradores. 

Les envía una enumeración de los temas que han servido de materia para los Cursillos que han 

tenido en la Villa San Rafael, Casa de Formación. Que la Casa de Formación contará con un 

servicio permanente de Heliodoro Mangado y de Christa H. Bezicofer de Mangado. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 970.09.1326-Carta 05/09/19705-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARRUPE, Pedro, s.j. (Italia) 

Le informa que ha visitado Colombia con objeto de precisar si se va a admitir FE Y ALEGRIA en 

ese país. Menciona al P. Umaña y al P. Jiménez. La petición de FE Y ALEGRIA a la Provincia 

Jesuítica de Colombia es que designen un P. con sentido de relación y con criterio económico 

creador. Escribe seis puntos de lo que están dispuestos a dar. Refiere a los primeros pasos de FE 

Y ALEGRIA en Colombia y lo que se espera de la ejecución del experimento. Refiere al trabajo de 

las Provincias y su capacidad para trabajar, que a veces no son capaces de impulsar un 

experimento, ni en Educación ni en Evangelización. Se despide. 

 

 A3.u /970.09.1327-Carta 09/09/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Tiene presente sus Cartas del 22 y 30/07. Menciona a José González, H. Lazcano, el H. Leúnda, 

Marichu e Ignacio. Que ya llegaron las HH. de la Pureza de María que son Luisa Ramis Font y Ana 

Monzó Gregori. Cree que viajarán a Cumaná para sus trabajos. Que el P. Francés está de acuerdo 

que trabaje en FE Y ALEGRIA en su especialidad de dar ejercicios. Que su venida puede traer 

otras consecuencias favorables. Nombra a Heliodoro Mangado y Christa Bezikofer de Mangado. 

Que su plan de trabajo en España le parece muy correcto. Le hace algunos comentarios sobre el 

desarrollo de Mérida y el trabajo que están haciendo Eulalia e Ignacio. Se despide. 

 

 A3.u /970.09.1328-Carta 09/09/19702-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CARRERA LANDAZURI, Oswaldo, s.j. (Quito) 

Recibió sus Cartas. Le agradece los tres cheques y considera que es un gran esfuerzo devolverles 

ese préstamo. Le interesa tener uno de sus proyectos bien identificados, porque siempre se 

presentan oportunidades y su voluntad es ayudarlo en todo lo posible. Refiere al donativo de la 

Compañía Shell. Espera que haya recibido su circular en la que le envía un resumen de las 

actividades de la Casa de Formación. Se despide. 

 

 A3.u /970.09.1329-Carta 09/09/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GAVIÑA, Cándido, s.j. (Roma) 

Le escribe ocho puntos de las razones de su propuesta implícita en la frase "Nuestro planteamiento 

está basado en realidades objetivas". Que en realidad ellos solo contando con la cooperación de 

las Religiosas colombianas, podrían abrirse paso con facilidad en Colombia. Que si él estima que 

esos planteamientos deben pasar por la consideración del P. Acebes, le agrega una copia para él. 

Se despide. 

 

 A3.u /970.09.1330-Carta 09/09/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona)  

Ha estado en Mérida buscando todas las cooperaciones que se les pueda dar en esa ciudad para 

impulsar el Proyecto de la Escuela de Turismo Popular que es una parte importante dentro del 

Proyecto de conjunto de San Javier deo Valle Grande. Refiere a las distintas actividades que han 

tenido y que van a tener; los distintos campamentos que deben tener para mejorar la situación 

económica. Ha estado en Colombia tratando de plantear de manera definitiva la aceptación de FE 

Y ALEGRIA en ese país. Que si la respuesta de Colombia fuera negativa está dispuesto a irse a 

Centroamérica y proponerle a Estrada un proyecto para Nicaragua y Guatemala y si se anima 

también para Costa Rica. Que de México lo están invitando para elaborar un proyecto para 

Guadalajara. Espera que con la venida de Manuel pueda reforzar una serie de bases importantes 

para el Movimiento en Venezuela y fuera de Venezuela. Cree que va a realizar con unas HH. de la 

Presentación una gira parecida a la que tuvieron en la Convención de Observadores. Se despide. 

 

 A3.u /970.09.1331-Carta 18/09/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DOMINGO, Dolores (España). 

Le contesta a su Carta del 05/09. Que su trabajo en FE Y ALEGRIA es exclusivamente con los 

Marginados, tanto de los suburbios como de las zonas rurales. Hay comunidades Religiosas que 
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trabajan en FE Y ALEGRIA que no enseñan directamente, aunque dentro de los instrumentos de 

acción social, tengan una Escuela dirigida por Seglares. Que si acepta algún modo de Promoción 

popular una enseñanza asistemática, también podrían conversar para la realización de un 

programa en común. Considera inestable el valor del ofrecimiento y le pide que se mantengan en 

correspondencia mutua. Se despide. 

 

 A3.u /970.09.1332-Carta 18/09/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MOLL, Agueda, (España) 

Por su medio quiere agradecerle a la M. General por la llegada a Venezuela de las MM. Luisa 

Ramis Font y Ana Monzó Gregori. Que pasaron unos días en Caracas y se hospedaron con las H 

H. de San Vicente de Paúl, que ahora están en Cumaná. Se despide. 

 

 A3.u /970.09.1333-Carta 18/09/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Contesta a su Carta del 03/09. Que el P. Francés está de acuerdo que trabaje en FE Y ALGRIA. 

Creo que tienen un enorme campo con las Religiosas que se podría ampliar con su profesorado, 

en especial a las maestras. Le da algunas recomendaciones para el viaje. Que su respuesta es 

positiva con respecto a las Esclavas. Se despide.  

 

A3.u /970.09.1334-Carta 18/09/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PARRA, José Antonio, s.j. (España) 

Recibió su Carta del 20/08. Le parece conveniente un viaje de él a Venezuela, en plan de contactos. 

Que están desarrollando la parte más intensa de la Campaña. Se despide. 

 

 A3.u /970.09.1335-Carta 18/09/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Brasil) 

Le contesta a su Carta del 21/07. Está esperando la respuesta de los PP. colombianos para 

comenzar, pero de no darse la respuesta favorable irían a Centroamérica para hacerle una 

proposición especial al P. Estrada, para el comienzo en Guadalajara y en Nicaragua. Que no deje 

de informarlo sobre Brasil para poder hacer un proyecto para Recife y para decidir si es posible 

contar con el trabajo de Giles y de Hugo Dantas. Se despide. 
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 A3.u /970.09.1336-Carta 18/09/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ORTIZ DE PINEDO, Felisa (España) 

Recibió su Carta del11/08 y hará lo posible por encontrar una fórmula de transición a fin de que su 

ofrecimiento de tomar el Colegio sea factible. Que las HH. Lauras lo presionan para que les dé 

sustitución bastante pronto. Le agradece su ofrecimiento. Se despide. 

 

  

A3.u /970.09.1337-Carta 18/09/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE ANDRES, Rafael, s.j. (España) 

Recibió su Carta del 08/09. Que la siembra de sus llamamientos por Radio y T.V. española, está 

segura que dejará raíces sumamente fértiles. Espero que su viaje se pueda repetir y le sugiere una 

estancia en Mérida, allí están desarrollando el Proyecto de Escuela de Turismo Popular. Se 

despide. 

 

 A3.u /970.09.1338-Carta 18/09/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José Antonio (Guayaquil) 

Contesta su Carta del 08/09. Refiere al préstamo que le hicieron a Blanca cuando estaba el 

problema de las haciendas. No tiene noticias de la gestión de ADVENIAT. Que su petición de ayuda 

personal al P. Peñalba no tiene respuesta favorable. Menciona al P. Martínez Munárriz, el P. 

Herrero Velarde, el P. Baquedano, Chicho y Antonio Bachs. Que ofrece la colaboración de su 

hermano Manuel para unos ejercicios de las Religiosas que trabajan en Ecuador. Que la noticia de 

la Escuela en la Selva, es interesante. Quiere saber si se ha decidido hacer el Convento en la calle 

29. Se despide. 

 

 A3.u /970.09.1339-Carta 30/09/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Le agradece el enorme donativo, como lo es la Comunidad animosa, alegre, etc. Menciona a la M. 

Teresa Azcona, la M. Elena y la M. María Mendive. Espera visitar a las dos Pureza de María en 

Cumaná. Que con las comunidades que menciona queda atendido el campo de Oriente. Le pide 

que le haga una suscripción a la Revista Labores Hogar. Se despide. 
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 A3.u /970.09.1340-Carta 30/09/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ DE GARAYALDE, María (España 

Recibió su Carta del 11/09. Le pide una lista de precios de todo el material que le mandó, para no 

venderlo por debajo del precio. Menciona a Judith e Ignacio. Que la M. Azcona han venido a fundar 

su primera casa en nuestra Escuela de Puerto La Cruz. Se despide. 

 

 

A3.u /970.09.1341-Carta 30/09/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j.  

IRAZU VIUDA DE VELAZ, Josefina (San Sebastián) 

Que estuvo en Mérida gestionando varias ayudas para poder poner en marcha la Escuela de 

Turismo Popular en la que está trabajando Ignacio y Lali. Refiere a los trabajos que necesitan hacer 

en esa Escuela. Ha estado en Puerto La Cruz, arreglando la casa de las religiosas del Apostolado 

del Sagrado Corazón. Que están recién instaladas en la ciudad de Cumaná las Religiosas de la 

Pureza de María que Manuel le ha conseguido con sus tandas de ejercicios. Está esperando la 

respuesta de Colombia para ver si lo admiten y pueden comenzar en ese país, donde cree que FE 

Y ALEGRIA tiene un campo de trabajo. Se despide. 

 

A3.u /970.07.1341-Carta 2- (Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DIB ESPEJO, Jacobo (U.S.A) 

Regresó de Ecuador, donde estaba extendiendo la Campaña de FE Y ALEGRIA y de paso se 

detuvo en Panamá para poderla iniciar en esta República y en el resto de Centro América. Le 

agradece el donativo. Quiere conversar con él sobre la manera de persuadir a los Norteamericanos 

para que lo puedan ayudar. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1343-Carta 24/10/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SALAS, María de Jesús (Caracas) 

Refiere al planteamiento de aplicar el Método Ford en FE Y ALEGRIA y en especial en la Escuela 

Kennedy. Viajará a Colombia. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1344-Carta 02/10/19702-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto, s.j. (Bolivia) 

Que la poca comunicación y la separación, no es nada bueno para FE Y ALEGRIA ya que les hace 

perder la visión continental. Le pide que venga a Venezuela durante la Campaña. Se asombra por 

el progreso de FE Y ALEGRIA de Bolivia. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 970.10.1345-Carta 02/10/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AZCONA, María Teresa (España) 

Espera que la M. María Mendive realice un buen trabajo en Puerto La Cruz y le escribe las visita 

que realizó. Menciona al P. Valentín Oteiza. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1346-Carta 02/10/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona)  

Recibió su Carta con la noticia de la posibilidad del comienzo de FE Y ALEGRIA en Colombia. Le 

pide que haga un envío de cierta cantidad de dinero a el P. José M. Fernández Aguirre y al P. 

Joaquín Arrellano. Que instalaron la Comunidad de La Pureza de María en Cumaná y las Religiosas 

del Apostolado en Puerto La Cruz. Menciona a Oteiza. Que la idea de hacer una gran promoción 

en San Javier Valle Grande de Mérida va cobrando cada vez más cuerpo. Recibió una Carta del 

P. Acebes en la que se interesa por por aceptar FE Y ALEGRIA en Colombia. Se despide. 

 

A1T4.u/ 970.10.1347-Carta 02/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j. (Perú) 

Recibió el donativo de los empleados de ASTRASHELL. Pide que le escriba a esos colaboradores 

informándoles que el donativo va a ser utilizado para la construcción de una Escuela. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1348-Carta 09/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PEREZ Febres, Rafael (Caracas) 

Acude a él para exponerle la situación de documentos de Héctor F. García y para darle una 

recomendación de su trabajo. Le agradece todo lo que pueda hacer en su favor. Se despide. 
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 A3.u /970.10.1349-Carta 13/10/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

UMAÑA, Hernán, s.j. (Colombia) 

Que como no ha recibido información sobre la decisión de la Consulta de la Provincia de Colombia 

sobre el posible ingreso de FE Y ALEGRIA, supone que es negativa. Está dispuesto de iniciar el 

trabajo con el respaldo de una congregación Masculina. Le interesa la opinión del P. Jiménez y la 

del P. Londoño y establecer un vínculo con el equipo jesuítico colombiano. Menciona al P. Valserra. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 970.10.1350-Carta 13/10/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AZCONA, María Teresa (España) 

Que la M. Provincial del Santo Ángel se ofreció para encargarse de la Escuela en El Junquito. Que 

no deja de seguir pensando que una casa de apostolado en Caracas será muy conveniente. 

Menciona a la M. María Mendive, la H. Orbegozo y la H. Asunción. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1351-Carta 13/10/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CASTILLO C, Saúl (Colombia) 

Recibió Carta del 10/09. Refiere a los trabajos que tienen en la Escuela de Turismo Popular de 

Mérida. Le escribe al P. Mejías pidiéndole que le permita venir a trabajar con ellos. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1352-Carta 13/10/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ELIZONDO, Miguel, s.j. (Medellín, Colombia) 

Recibió su Carta del 17/09. Menciona al P. Umaña. Cree que a ellos les sería sumamente fácil el 

desarrollo de FE Y ALEGRIA en Colombia a base de las Religiosas. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1353-Carta 13/10/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MEJIA, Francisco, s.j. (Colombia) 

Que en su visita a la Universidad Campesina conoció a Saúl Castillo, que le propuso trabajar en la 

Escuela de Turismo Popular situada en Valle Grande de Mérida. Le pide su autorización. Se 

despide. 
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 A1T4.u /970.10.1354-Carta 14/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ACEVEZ, Manuel, s.j. (Italia) 

Recibió su Carta del 27/09/70. Cree que la Provincia de Colombia tiene dificultad para aceptar su 

programa, escribe las dudas que presentan para poder aceptar. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1355-Carta 14/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BLACK, Livio (Caracas) 

Le agradece a él y a la Promoción de Ingenieros Civiles Adolfo Ernestá por acoger el proyecto de 

la Escuela de FE Y ALEGRIA en el Barrio Las Canteras de Petare. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1356-Carta 14/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MEDINA, Luis Eduardo, O.F.M (Bogotá, Colombia) 

Recibió su Carta del 01/08 y del 15/09. Le pide información sobre su seminario. Acepta la invitación 

de dialogar en el Segundo Encuentro Interamericano de Educación Católica. Se despide. 

 

A1T4.u/ 970.10.1357-Carta 19/10/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j. (Perú) 

Recibió su Carta del 1010. Comenta la Carta recibida. Que no se olvide de la casa de Formación. 

Menciona a Muguiro, Lucho Saavedra y Vicente. Le hace algunas recomendaciones para su trabajo 

con los Visitadores. Le preocupa que el sobrecargo de trabajo no le permita mantener una buena 

comunicación y esto los lleve al aislamiento de los grupos nacionales. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1358-Carta 20/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FUSTER, Isabel (Bélgica) 

Recibió su Carta del 13/10. Que se alegra por el curso de Desarrollo y espera que logre una buena 

adaptación. Se despide. 
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 A3.u /970.10.1359-Carta20/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARAYALDE, Javier (San Sebastián) 

Le parece muy interesante su planteamiento sobre la Comunidad. Da su opinión sobre la realidad 

del mundo en que vivimos. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1360-Carta20/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Recibió su Carta del 13/10. Le será muy difícil poder asistir al curso de ejercicios. Menciona al P. 

Miguel Elizondo. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1361-Carta 20/10/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MULLERAS, Isabel María (España) 

Tiene presente su Carta del 01/10 y le contesta las tres preguntas que le hace. Menciona la M. 

María Miranda y su labor en el Colegio de Lima. Si comienza los trabajos en Colombia tiene el 

ofrecimiento de la Congregación del Sagrado Corazón Para poder trabajar allí. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1362-Carta 20/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SALDIVAR, Dalila (España) 

Le agradece su donativo y quiere saber su opinión sobre la preferencia del destino del donativo. 

Que José Manuel llegará a Venezuela para incorporarse en el trabajo de FE Y ALEGRIA. Se 

despide. 

  

A3.u /970.10.1363-Carta 20/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PINEDO, Tulio, s.j. (Caracas) 

Por recomendación de Enrique Bustamante, Luciani le expone el Programa que se desarrolló en 

la Escuela de Turismo Popular y solicita una contribución mensual. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1364-Carta 20/10/19701-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RUSSO, Blas (Caracas) 

Le pide una colaboración mensual por parte de la empresa YUKERY, S.A para impulsar el conjunto 

de operaciones docentes de tipo eminentemente práctico que se realizan en la Escuela de Turismo 

Popular en el Valle Grande de Mérida. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1365-Carta 20/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CRESPO, Blanca (Quito) 

Ha recibido correspondencia de Chicho donde le cuenta los progresos que está realizando FE Y 

ALEGRIA y cómo se preparan para la próxima campaña. Le parece interesante su cooperación en 

Ecuador. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1366-Carta 21/10/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IGARTUA, Emilia (España) 

Recibió su Carta del 23/08. Tiene algunas dudas sobre la eficacia de la venida de las Voluntarias 

Seglares. Sabe que las Esclavas del Sagrado Corazón en Lima tienen deseos de cooperar en FE 

Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 970.10.1367-Carta 21/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARRUPE, Pedro, s.j. (Italia) 

Recibió su Carta del 17/10. Que se mantiene en contacto con el P. Umaña pero no ha obtenido 

respuesta por parte de la Provincia de Colombia. Le propuso la cooperación y la responsabilidad 

de otra congregación para la extensión de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1368-Carta 21/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SYS, Miguel, s.j. (España) 

Quiere información sobre la organización Católica Belga que está interesada en el Programa de 

FE Y ALEGRIA. No ha obtenido noticias de la Parroquia de Sint Niklaas. Le interesa el Programa 

de Enseñanza Radiofónica que tienen los jesuitas en España. Se despide. 

 



 

 

 

 

426 

 A3.u /970.10.1369-Carta 21/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BOFILL, Consuelo, R.A. (U.S.A) 

Que en Puerto La Cruz la Comunidad está tomando una firme base y multiplicando sus 

vinculaciones. Menciona a la H. Josefa Orbegozo, la H. Purificación y la M. María. Que Henrique 

Stolk está dispuesto a cooperar con las HH. Se despide. 

A1T4.u/ 970.10.1370-Carta 21/10/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo (Brasil) 

Que le parece muy importante contar con su cooperación en la Campaña de Venezuela. Teme que 

se establezca una distancia entre los de Bolivia y Ecuador ya que no les envió colaboradores para 

la Campaña. Menciona a Portocarrero, a Bachs y a Giles. Que está difícil la penetración en 

Colombia. Le propuso a la Provincia de Colombia y al P. General el planteamiento de trabajar FE 

Y ALEGRIA en Colombia sin los NN. Que si las circunstancias lo obligan a renunciar a Colombia 

empezarán en Nicaragua y Guatemala. Que la primera Campaña de El Salvador fue exitosa. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 970.10.1371-Carta 22/10/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARRUPE, Pedro, s.j. (Italia) 

Recibió Carta del 17/10. Se mantiene en contacto con el P. Umaña y le propuso una extensión de 

FE Y ALEGRIA en Colombia tomando como base la cooperación y la responsabilidad de otra 

Congregación Religiosa. Menciona al P. Acévez, al H. Basilio Rueda. Quiere saber si aprueba el 

intento de arrancar en otros países hispanoamericanos con la cooperación fundamental de otra 

Congregación de Religiosas. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1372-Carta 22/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

R. Pedro, s.j. (Cuernavaca, México) 

Que ya las HH. están instaladas en Puerto La Cruz. Le pide recomendación sobre alguna Literatura 

de sobre Comunidades de Base. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1373-Carta 22/10/19704-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino (Pamplona, España) 
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Recibió su Carta del 19/10. Refiere a la situación de Colombia. Menciona al P. Umaña, el H. Basilio 

Rueda y el P. González. Tiene en mente comenzar en Argentina con la Dirección de los HH. 

Maristas. Se alegra por la ayuda que le consiguió a las Esclavas de Guayaquil y tiene empeño en 

que participen en la Oficina de FE Y ALEGRIA en Guayaquil. Nombra a Pepi Rincón y a Rafael 

Andrés. Ha sacado copia sobre la Colección de fotos que Alberto realizó en el Campamento de las 

Chicas. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 970.10.1374-Carta 22/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BUSTAMANTE LUCIANI, Enrique (Caracas) 

Acude a la Junta Directiva del Banco Industrial de Venezuela para expresarle su Proyecto de 

obtener una colaboración mensual, como ayuda para la Escuela de Turismo Popular de Mérida. 

Que la Escuela necesita ampliar sus servicios docentes con un vigoroso trabajo de Artesanía en 

diversos sectores. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1375-Carta 23/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BEGOÑA (Madrid, España) 

Recibió su Carta del 06/10. La felicita por su incorporación a la vida Religiosa, como Profesa. Se 

despide. 

 

 A3.u /970.10.1376-Carta 23/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

JIMENEZ, A. Luis (España) 

Recibió Carta del 16/09. Ve necesario que siga trabando en FE Y ALEGRIA. Refiere a la 

colaboración que dan el Matrimonio de Teólogos en la Casa de Formación. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1377-Carta 23/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín, s.j. (El Salvador) 

Quiere saber cómo están sus trabajos con la Escuela que puso en marcha y también obtener un 

poco de noticias sobre El Salvador. Espera la contestación de la Provincia de Colombia para 

comenzar sus programas en ese País. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1378-Carta 23/10/19701-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VADILLO, Abilio (San Salvador) 

Le pide datos sobre FE Y ALEGRIA en El Salvador. Piensa que como en Maracaibo está tomando 

un fuerte aliento, podría trabajar allí con Javilo. Le va a escribir sobre la materia al P. Estrada. Se 

despide. 

 

 A3.u /970.10.1379-Carta 23/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SANTIAGO, Erasmo (Caracas)  

Por recomendación de Enrique Bustamante, se dirige a él para exponerle la situación de FE Y 

ALEGRIA y que está realizando ampliaciones de tipo laboral y profesional en algunas de sus 

Escuelas. Acude a él para proponerle la posibilidad de una ayuda mensual para la Escuela de 

Turismo Popular de Mérida. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1380-Carta 23/10/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARMITANO, Alberto (Caracas) 

Refiere a las necesidades de la Escuela de Turismo Popular de Mérida. Lo urgente es empezar y 

si él pudiera darle una ayuda suficiente para sostener a uno o dos maestros de calidad. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1381-Carta 24/10/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CARRERA LANDAZURI, Oslwaldo, s.j. (Quito) 

Recibió su Carta del 30/10. Le sugiere que envíe a Paco Cuesta para la campaña 71 ya que de 

esa manera trabajando a tiempo completo podrá adquirir una experiencia. Refiere al personal que 

trabajará en la Campaña. Le parece de un gran acierto su plan de trabajar en Santo Domingo de 

los Colorados. Le parece interesante ir pensando en obtener otra comunidad de Esclavas del 

Sagrado Corazón. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1382-Carta 24/10/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DOMINGO, Dolores (España) 

Refiere al trabajo de FE Y ALEGRIA y la distribución de las Congregaciones Religiosas. Le pide 

una ayuda de una Comunidad de Misioneras de Jesús María y José para cooperar con las diversas 

Comunidades Religiosas y le especifica cuál sería su pensamiento en cuanto a Catequesis, 
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Cooperativismo, Formación de Diaconado y Diaconizado popular, Movimiento Familiar Cristiano y 

Misiones Populares. Se despide. 

 

 

 

 A3.u /970.10.1383-Carta 24/10/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

WERNER HEREDIA, M.Isabel (España) 

Le describe brevemente el Campamento Petrolero de Santa Rita. Menciona a la M. María Pino. Se 

despide. 

  

A3.u /970.10.1384-Carta 24/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HERNÁNDEZ, Ignacio, s.j. (Guadalajara) 

Le ha propuesto a los PP. Colombianos extender FE Y ALEGRIA a Colombia, bajo la base de 

entregarla a la responsabilidad total de otra Congregación, como podría n ser los HH. Maristas. 

Quiere estudiar un programa para Guadalajara. Tratar de extenderse a México con la cooperación 

de la Compañía. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1385-Carta 24/10/19704-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRREZABALA, Margarita (Guayaquil)  

Le atribuye la gran importancia que puede tener un plan piloto para que su congregación se lance 

a un verdadero apostolado. Cree que tienen suficiente personal para la Campaña de Guayaquil y 

por esa razón no le envió ninguna otra persona. Refiere a la situación de las Escuelas de Guayaquil. 

Que se instalaron en Venezuela dos Comunidades en la Ciudad de Cumaná y de Puerto la Cruz 

para dirigir la Escuela que tienen en esos puntos. Para un trabajo en FE Y ALEGRIA una de las 

cosas más importante son las relaciones Públicas. Menciona a la M. Emilia Igartua. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1386-Carta 24/10/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José A, s.j. (Guayaquil) 

Le comunicó a la M. Margarita que se le hacía imposible enviarles personal para la Campaña. Que 

si aunan y metodizan todas las fuerzas que tienen disponibles y la experiencia de la M. Margarita 

y de la M. Adela pueden realizar una Campaña sin su ayuda. Que FE Y ALEGRIA de Ecuador no 
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va avanzar si su personal no adquiere la veteranía en manejar las Campañas Anuales y el resto 

de las Relaciones Públicas. Quiere que le conteste cuál es su proyecto con ADVENIAT. Se despide. 

 

 

 A3.u /970.10.1387-Carta 27/10/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo (Brasil) 

Recibió su Carta del 13/10. Comenta el contenido emocional de la Carta que recibió y le da algunos 

consejos. Que si cree conveniente puede aceptar su invitación de venir a Venezuela para la 

Campaña. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1388-Carta 28/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ISAZA BOTERO, Gabriel (Estado Sucre) 

No ha olvidado su ofrecimiento de trabajar en uno de los Colegio de FE Y ALEGRIA por eso le 

hace la proposición de trabajar en la Escuela Agropecuaria que tienen en la Guanota, hace un 

breve descripción lugar. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1389-Carta 28/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (España) 

Menciona al P. Manuel Aristorena. Le envía una colección de filminas que se sacaron durante el 

Campamento de muchachos. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1090-Carta 28/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE ANDRES, Rafael, s.j. (España) 

Lo invita a Venezuela para que realice una visita con calma ya que su talento de Periodista 

encontraría una observación más reposada. Que realiza un gran esfuerzo con la ayuda de Martínez 

de Olcoz para entrar en Colombia. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1301-Carta 28/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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Carmen (Caracas) 

Le agradece a su Congregación por el apostolado constante que realizan en la que llamamos 

Escuela de la Carretera de El Junquito. Espera que transmita el agradecimiento a la H. Fabiola y 

al resto de la Comunidad. Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1392-Carta 29/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

UMAÑA, Hernán, s.j. (Colombia) 

Recibió su Carta del 24/10. Espera ir a Bogotá. Quiere de regreso pasar por Bucaramanga y 

conocer al P. Armando Aguilar aunque todavía no estuviera dada la decisión final de la Provincia. 

Se despide. 

 

 A3.u /970.10.1393-Carta 29/10/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Mons. STEHLE, Emil (Colombia) 

Le envía un Anteproyecto sobre el Centro de Promoción Cristiana Popular, presentado por FE Y 

ALEGRIA de Venezuela. Que próximamente va a asistir a una Consulta de los Jesuita 

colombianos. Se despide. 

 

 A3.u /970.12.1394-Carta 15/12/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (España) 

Refiere a su venida a Venezuela. Lo felicita por el gran cúmulo de relaciones que ha ido logrando 

con las Comunidades Religiosas. Que su viaje a Colombia trató la operación definitiva para que la 

Provincia Jesuítica aceptara a FE Y ALEGRIA. Que el P. Umaña y el P. Jiménez en su viaje 

pudieron ver de cerca los trabajos. Menciona al P. Acebes. Tiene un tema que le pide su opinión, 

se trata de extender experimentalmente en las Escuelas, a nivel Primario y Secundario, el método 

Faure. Se despide. 

 

 A3.u /970.12.1395-Carta 15/12/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU, Viuda de VELAZ, Josefina (San Sebastián) 

Refiere al viaje que va a realizar el P. José Manuel Vélaz. Que es posible que él pase por España 

para activar algunas gestiones que le urge con el P. Martínez de Olcoz. Que en Colombia se les 
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está abriendo una inmensa puerta para sus trabajos y van a necesitar una ayuda económica y por 

eso es posible que haga algunas gestiones en Bélgica o en Alemania. Se despide. 

 

A1T4.u/ 970.12.1396-Carta 15/12/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARRUPE, Pedro, s.j. (Italia) 

Recibió su Carta fechada el 14/11. Menciona al P. Hernán Umaña. Le expuso a la Provincia de 

Colombia el Programa de FE Y ALEGRIA. Que el P. Aguilar fue designado para poner en marcha 

el Programa FE Y ALEGRIA de Colombia. Se despide. 

 

 A1T4.u /970.12.1970-Carta 15/12/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ACEVEZ, Manuel, s.j. (Italia) 

Recibió su Carta del 25/10. Le parece que de un modo definitivo el Provincial de Colombia admite 

el Programa de FE Y ALEGRIA. Refiere a la entrevista que tuvo con el P. Umaña, los Consultores 

de Asuntos Educativos, los Asuntos Sociales y de Planeación. Le agradece las gestiones 

favorables a FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A3.u /970.12.1398-Carta 15/12/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MEDINA, Luis Eduardo, s.j. (Bogotá, Colombia) 

Refiere a lo que tendrían que tratar en la conclusión del Congreso y lo que el Gobierno y el 

Congreso Venezolano decidió aportar para la Educación gratuita. Se despide. 

 

 A3.u /970.12.1399-Carta 22/12/19701-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ MUNARRIZ, Ángel María, s.j. (España) Lo acompaña en el sufragio por la muerte de 

su Madre. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 970.12.1400-Carta 22/12/19702(-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto, s.j. (La Paz, Bolivia) 
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Que una noticia de trascendencia para FE Y ALEGRIA es el comienzo de las actividades en 

Colombia y su Director es el P. Armando Aguilar. Menciona a la H. María Manuela, Bachs, Durana, 

Chicho Carrera, Lecuona, López y López y Aguilar. Se despide. 

 

 A3.u /970.12.1401-Carta 22/12/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Brasil) 

Que una noticia trascendental para FE Y ALEGRIA es el próximo comienzo de las actividades en 

Colombia, el Director será el P. Armando Aguilar. Que está dispuesto a ponerle condiciones a su 

futuro trabajo en FE Y ALEGRIA. Le pide que le señale la fecha de su viaje a Venezuela. Se 

despide. 

 

 A3.u /970.12.1402-Carta 22/12/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA SOLAZ, Manuel, s.j. (Lima)  

Que una noticia trascendental para FE Y ALEGRIA es el próximo comienzo de las actividades en 

Colombia cuyo Director ser el P. Armando Aguilar. Que durante el año 71 las Tres Oficinas 

venderán el Plan Colombia. Se despide. 

 

 A3.u /970.12.1403-Carta 22/12/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZI, José María, s.j. 

JIMENEZ, A. Luis, s.j. (España) 

Que una Noticia trascendental para FE Y ALEGRIA es el comienzo de las actividades en Colombia 

cuyo Director será el P. Armando Aguilar. Que durante el año 71 las tres Oficinas venderán el PLAN 

COLOMBIA tratando de integrar en él todos los recursos factibles de nivel popular. Espera 

mantener una información durante los dos años de Teología que le quedan. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 970.12.1404-Carta 22/12/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín, s.j. (El Salvador) 

Que una noticia trascendental para FE Y ALEGRIA es el comienzo de las actividades en Colombia 

cuyo Director será el P. Armando Aguilar. Diseñarán el PLAN COLOMBIA. Le sugiere una reunión 

con Portocarrero, Bachs, Durana, Chicho Carrera, Lecuona, Aguilar y él. Necesita datos precisos 

sobre los progresos para poder expresárselos a Shoenenberger. Se despide. 
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 A3.u /970.12.1405-Carta 22/12/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VADILLO, Abilio (El Salvador) 

Que una Noticia trascendental para FE Y ALEGRIA es el comienzo de las actividades en Colombia 

cuyo Director ser el P. Armando Aguilar. Realizarán el PLAN COLOMBIA, como base estarán tres 

oficinas de promoción en Bogotá, Medellín y Cali. Recibió su Carta en la que le cuenta los 

progresos de FE Y ALEGRIA de El Salvador. Que no deje de darle su impresión sobre la Campaña 

de Ecuador y sobre la marcha de FE Y ALEGRIA para escribirle a Shoenenberger. Se despide. 

 

A1T4.u/ 970.12.1406-Carta 22/12/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CARRERA L, Oswaldo, s.j. (Quito) 

Que una Noticia trascendental para FE Y ALEGRIA es el comienzo de sus actividades en Colombia 

cuyo Director será el P. Armando Aguilar. Elaborarán el PLAN COLOMBIA y como base estarán 

tres Oficinas de Promoción en Bogotá, Medellín y Cali. Desea realizar una reunión en la que 

participen Bachs, Portocarrero, Durana, Aguilar, Lecuona, López y López y él. Espera noticias 

sobre los resultados de la Campaña. Se despide. 

 

A1T4.u/ 970.12.1970-Carta 22/12/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José A, s.j. (Guayaquil) 

Que una noticia trascendental para FE Y ALEGRIA es el comienzo de las actividades en Colombia 

cuyo Director será el P. Armando Aguilar. Elaborarán el PLAN COLOMBIA que las bases estarán 

en tres Oficinas de Promoción en Bogotá, Medellín y Cali. Lo invita a que venga a Venezuela. 

Quiere realizar una asamblea con Portocarrero, Bachs, Chicho, Lecuona, López y López y Aguilar, 

el objeto sería ir pensando en los problemas más urgentes e ir avanzando una doctrina y una teoría 

sobre FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A3.u /970.12.1408-Carta 22/12/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (Canadá) 

Que una noticia trascendental para FE Y ALEGRIA es el comienzo de sus actividades en Colombia 

cuyo Director será el P. Armando Aguilar. Realizarán el PLAN COLOMBIA que tendrá sus bases 

en tres ciudades: Bogotá, Medellín y Cali. Se despide. 

 

 A3.u /970.12.1409-Carta 22/12/19702-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LECUONA, Julián, s.j. (Panamá) 

Que una noticia trascendental para FE Y ALEGRIA es el comienzo de las actividades en Colombia 

cuyo Director ser el P. Armando Aguilar. Realizarán el PLAN COLOMBIA cuyas bases estarán en 

tres ciudades como son Bogotá, Medellín y Cali. Ve la necesidad de una Reunión con todos los 

Directores. Se despide. 

 A1T4.u/ 970.12.1410-Carta 22/12/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j. (Perú) 

Que una noticia trascendental para FE Y ALEGRIA es el comienzo de las actividades en Colombia 

cuyo Director será el P. Armando Aguilar. Realizarán el PLAN COLOMBIA que tendrá sus bases 

en Bogotá, Medellín y Cali. Quiere realizar una Reunión con Portocarrero, Chicho, Durana, 

Lecuona, López y López, Aguilar y él. Lo felicita por el éxito de la Campaña del Perú. Sigue con 

interés los Proyectos de nuevos Centros en Chimbote, Huaraz y Piura. Se despide. 

 

A3.u /970.12.1411-Carta 22/12/19703-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (España) 

Que una noticia trascendental para FE Y ALEGRIA es el inicio de las actividades en Colombia cuyo 

Director será el P. Armando Aguilar. Realizarán el PLAN COLOMBIA que sus bases las tendrá en 

Bogotá, Medellín y Cali. Refiere a las tres sesiones que tuvo con los 16 PP.; la Campaña que tienen 

que realizar y la colaboración que necesita. Menciona al P. Manuel e Ignacio Marquínez. Se 

despide. 

 

 A3.u /970.12.1412-Carta 22/12/19702-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HERRERO VELARDE, Ricardo, s.j. (Caracas) 

Refiere al trabajo que está realizando sin contar con su aprobación y por eso desea conversar con 

él. Se despide. 

 

A3.u /970.12.1413-Carta 22/12/19701-VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Amigos y Colaboradores. 

Les envía la enumeración de los temas de los Cursillos que han dado en la Villa San Rafael, Casa 

de Formación, a su Personal, etc. Que la Casa de Formación contará con el servicio permanente 

de Christa Hertha Bezikofer de Mangado y Heliodoro Mangado. Se despide. 
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 A3.u /970.12.1414-Carta 22/12/19702 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VALLÁ SERRA, Rafael, s.j. (Colombia) 

Le expone las ideas sobre la importancia de los medios de Comunicación para FE Y ALEGRIA y 

le pide su colaboración para que se puedan cumplir muchos objetivos. Se despide. 

 

1971 

A3.u /971.01.1415-Carta 20/01/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CARRERA L, Oswaldo, s.j. (Quito) 

Recibió su Carta del 04/01. Refiere a la venida de Paco Cuesta y de la posibilidad de establecer 

una Granja Agrícola en Llano Grande. Que está con ellos su hermano José Manuel y cree que 

podría visitar el Ecuador. Se despide. 

 

 A3.u /971.01.1416-Carta 20/01/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DOMINGO, Dolores (España) 

Le agradece el ofrecimiento que le hace en su Carta del 09/12/1970. Le propone como ayuda 

concreta el cooperativismo, que respecto a esa materia quieren realizar experimentos eficaces 

para ser presentados. Se despide. 

 

 A3.u /971.01.1417-Carta 20/01/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CASTRO, Raquel (Puerto Ordaz) 

Lograron cancelar lo que le debían a la Corporación de Guayana por el Colegio de Puerto Ordaz. 

Considera que la ciudad de Guayana es uno de los puntos donde FE Y ALEGRIA puede ejercer 

una acción más extensa y profunda al mismo tiempo si saben aprovechar las oportunidades que 

se le ofrecen. Se despide. 

 

 A3.u /971.01.1418-Carta 20/01/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CRESPO DE DIAZ G, Blanca (Quito) 
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Supo el favor que le hizo al P. Durana, a la M. Ángela y a Chicho para que viajen a Panamá. Están 

con los preparativos para comenzar la Campaña. Que en Venezuela han logrado una subvención 

del Estado que en lo referente a FE Y ALEGRIA alcanzará al millón de dólares, especifica ese 

punto. Se despide. 

 

 

 

 A3.u /971.01.1419-Carta 21/01/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LECUONA, Julián, s.j. (Panamá) 

Recibió su Carta del 02/01. Que se le hace cada vez más difícil de encontrar Religiosas que 

trabajen en FE Y ALEGRIA. Que ya está con ellos su hermano José Manuel que se va a dedicar a 

la atención espiritual y al confortamiento apostólico y social de las religiosas que trabajan en FE Y 

ALEGRIA. Va a acompañar a las Religiosas de la Presentación de Colombia en una gira por los 

Colegios de FE Y ALEGRIA y las Oficinas de Promoción, esto lo realizará con el fin de proyectar 

lo obtenido en Venezuela, a favor del programa FE Y ALEGRIA de Colombia. Procurará estructurar 

algunos temas respecto a la Reunión de Directores. Quiere saber las fechas para las cuales 

proyecta su Campaña. Se despide. 

 

 A3.u /971.01.1420-Carta 21/01/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRREZABALA, Margarita (Guayaquil) 

Cree que lograrían una gran concentración de eficacia si pudieran demostrar con los hechos, la 

existencia de una Comunidad de M.M. Esclavas que por una parte mantiene sus tradiciones y su 

espíritu de Comunidad y por otra realizan la atención de varias Escuelas. Le gustaría tener ayuda 

de las MM. para la Campaña. Se despide. 

 

 A3.u /971.01.1421-Carta 21/01/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VADILLO, Abilio (San Salvador) 

Refiere a la Campaña de Venezuela que va a comenzar. Se despide. 

 

 A3.u /971.01.1422-Carta 21/01/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CASTILLO, Saúl (Colombia) 
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Que el P. Mejías considera imposible su venida dodos los cambios que han tenido en los estudios 

del Instituto de Ciencias Sociales y Económicas. Quiere mantenerse en contacto puesto que 

mantiene la idea de que pueda venir a ayudarlos en el desarrollo de la Escuela de Mérida. Se 

despide. 

 

  

 

A3.u /971.01.1423-Carta 21/01/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín, s.j. (El Salvador) 

Quiere noticias sobre la marcha de FE Y ALEGRIA en El Salvador. Le pide la fecha para la próxima 

Campaña ya que quiere confeccionar un Calendario de las siete Campañas que tendrán lugar ese 

año. Se despide. 

 

 A3.u /971.01.1424-Carta 21/01/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ORTIZ, Juan (Holanda) 

Su preocupación es cómo equipar a los muchachos para la vida, durante su Educación Primaria, 

Secundaria y Técnica. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 971.01.1425-Carta 21/01/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j. (Perú) 

Recibió su Carta del 28/12/1970. Que los empleados de Astrashell quieren noticias de la Escuela 

en la que van a emplear su donativo. Quiere su respuesta sobre la convivencia de Directores y que 

le sugiriera temas para la misma. Quiere saber fechas de su próxima Campaña para confeccionar 

un Calendario con todas las fechas de los seis países donde está trabajando FE Y ALEGRIA. Se 

despide. 

 

 A3.u /971.02.1426-Carta 04/02/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

WYSSENBACH, Jean Pierre, s.j. (Alemania Occidental). 

Recibió su Carta del 25/01. Le agradece el donativo del P. Eckard Bieger, que lo va a dedicar para 

la fundación del Programa de FE Y ALEGRIA de Colombia. Que van a sostener tres oficinas de 
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promoción en Bogotá, Mefrllín y Cali. Refiere al trabajo de inicial y la forma de costear los gastos. 

Se despide. 

 

 A3.u /971.02.1427-Carta 04/02/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BIEGER, Eckard, s.j. (Alemania Occidental) 

Le agradece el donativo y escribe sobre el trabajo y la expansión de FE Y ALEGRIA. Lo invita para 

que realice una visita a Venezuela. Menciona al P. Wyssenbach. Se despide. 

 

 A3.u /971.02.1428-Carta 04/02/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

JESPER, Pfarrer, s.j. (Alemania Occidental) 

Agradece la colaboración de la Parroquia de Dorsten con motivo de la primera misa del P. Eckard 

Beiger. Refiere al trabajo de FE Y ALEGRIA. Se han extendido por Venezuela, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Panamá y El Salvador. Se despide. 

 

 A3.u /971.02.1429-Carta 09/02/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona)  

Que el P. Armando Aguilar tiene en su poder cierta cantidad de dinero para diseñar con tranquilidad 

el trabajo. Le parece importante que la Congregación de las HH. de la Presentación se sumen al 

programa de FE Y ALEGRIA de Colombia. Escribe las tres propuestas que le hizo a la 

Congregación. Refiere al trabajo en Colombia. Se despide. 

 

 A3.u /971.02.1430-Carta 09/02/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RUIZ LEON, Carmelo (España) 

Le comenta que las obras iniciadas por él en Quito y Guayaquil están marchando bien. Menciona 

al P. Chicho Carrera y al P. José Antonio Durana. Que el P. Chicho trata de entrar en Ibarra y Santo 

Domingo. Que su viaje a España se retarda un poco. Quiere fortalecer al máximo las ayudas que 

les vienen de España ya que están entrando en Colombia. Se despide. 

 

 A3.u /971.02.1431-Carta 09/02/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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JIMÉNEZ, A Luis, s.j. (España) 

Le recomienda que haga una interrupción en sus estudios de Teología para que se confronte con 

la línea pastoral científica, especialmente venezolana. Respecto a su venida a Maracaibo no tiene 

ninguna objeción. Pidió al P. Provincial el retiro de Velarde de FE Y ALEGRIA ya que no está 

conforme con el trabajo social de protesta. Que como sabe, Javier Arrúe dejó Maracaibo. Se 

despide. 

 

 A3.u /971.02.1432-Carta 09/02/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Pernaut, Manuel, s.j. (La Vega) 

Le agradece el donativo para la construcción de la casa de las Religiosas que trabajan con FE Y 

ALEGRIA en Cumaná. Se despide. 

 

 A3.u /971.02.1433-Carta 09/02/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PEREZ, Isidro (Panamá) 

Recibió su Carta del 02/02. Le parece buena fecha la que le propuso para la Campaña. Le parece 

interesante el logro de la ayuda Estatal para el pago de Profesores. Se despide. 

 

 A3.u /971.02.1434-Carta 09/02/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CARRERA L, Oswaldo, s.j. (Quito) 

Le escribe el cable que le colocó, de manera que esperan la pronta venida de Paco Cuesta. Que 

respecto al material de la Campaña José González le ha enviado todo el material que han 

publicado. Refiere a la posibilidad de hacer una Campaña en EEUU. Fija la fecha para la reunión 

de los Directores. Que las explicaciones sobre la retirada de Velarde se las dará cuando se vean. 

Se despide. 

 

 A3.u /971.02.1435-Carta 11/02/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ACEBES, Manuel, s.j. (Roma) 

Recibió su Carta del 18/01. Que las M.M. Esclavas del Sagrado Corazón están realizando muy 

bien su trabajo. Que ya la operación Colombia se perfila con fuerza. Que el P. Armando Aguilar 

designado como Director de FE Y ALEGRIA en Colombia ha estado en Venezuela y está diseñando 

el plan Colombia en su propio país. Se despide. 
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 A3.u /971.02.1436-Carta 11/02/19711 

(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU VIUDA DE VELAZ, Josefina (San Sebastián) 

Que Manuel regresó de su gira por el Oriente de Venezuela. Refiere a las distintas visitas que 

realizó. Opina que el trabajo de Manuel con las comunidades Religiosas va a tener muy buen 

resultado. Menciona a Ignacio y Eulalia. Se despide. 

 

 A3.u /971.02.1437-Carta 11/02/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PARRA, José Antonio, s.j. (España) 

Contesta a su Carta del 22/01. Le parece buena la idea de que se vengan en los meses de Julio y 

Agosto. Piensa en iniciar la Primera Campaña Nacional ya que están poniendo en marcha el 

Programa FE Y ALEGRIA de Colombia. Se despide. 

 

 A3.u /971.02.1438-Carta 11/02/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GADO SOSA, Jesús María (Caracas) 

Quiere saber los datos de dónde trabaja para poder conversar con él. Refiere a los trabajos que 

están realizando en Mérida. Se despide.  

 

A3.u /971.02.1439-Carta 11/02/19714-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SARDOU, Joséeph, s.j. (Belgique) 

Recibió su Carta del 21/12/1970. Le escribe algunas informaciones sobre FE Y ALEGRIA, cuáles 

son las bases de la acción directa. Que están trabajando en Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, 

Panamá, El Salvador, Nicaragua y Colombia. Opina que si pudieran recibir una cooperación 

económica europea o norteamericana, podrían extender los métodos de promoción de Recursos. 

Viaja para Colombia. Se despide. 

 

 A3.U /971.02.1440-Carta 11/02/19716-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (Canadá) 
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Recibió su Carta del 14/01. Propone una reunión de Directores Nacionales. No cree que deban 

bajar a establecer códigos y reglamentos para obtener una organización. Ha demostrado que FE 

Y ALEGRIA sin mucho ordenamiento y con pocas leyes escritas pueden realizar una inmensa 

Obra. Sin un orden preestablecido y meditado, FE Y ALEGRIA salió de Venezuela a Ecuador, 

Panamá, Perú, Bolivia y El Salvador y está en marcha el Programa de Colombia. Le escribe doce 

puntos referentes a ese Plan de Colombia. Que no inspira ninguna simpatía su proyecto de Estudio, 

ni tampoco que se dedique a escribir a los Provinciales sobre la necesidad urgente de Personal en 

FE Y ALEGRIA. Espera que el sosiego y la paz teológica le permitan superar las primeras 

impresiones y llegar a la sustancia de lo que le está diciendo. Que su hermano Manuel ya está 

incorporado al trabajo de FE Y ALEGRIA de Venezuela. Chomin dirige la Campaña de Maracaibo. 

Se despide.  

 

A3.u /971.02.1441-Carta 12/02/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AIRLINES CLERGY BUREAU (EEUU) 

Le pide a ellos que le envíen la planilla para la tarjeta de miembro de la AIRLINES CLERGY 

BUREAU. Se despide. 

 

 A3.u /971.02.1442-Carta 12/02/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CORONA, Luis (Caracas) 

Acude para pedirle cuatro pabellones R3 en favor de la Escuela de Turismo Popular de FE Y 

ALEGRIA en Mérida. Refiere al trabajo realizado en esta escuela. Se despide. 

 

 A3.u /971.02.1443-Carta 12/02/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GOMEZ DE FINO, Josefa (Francia) 

Le comunica que ya se firmó el documento por el que ella le hace donación a FE Y ALEGRIA de 

la casa de la Nisperera, situada en la ciudad de Maracay. Menciona a las personas que estuvieron 

presentes en el acto. Que como sabe FE Y ALEGRIA solamente trabaja con los más pobres y 

necesitados. Se despide. 

 

 A3.u /971.03.1444-Carta 09/03/19711-(Caracas) Vezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

INDUSTRIAS YUKERY S.A. (Caracas) 
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Le agradece la subvención que están recibiendo mensualmente para la Escuela de Turismo 

Popular de Mérida. Se despide. 

 

 A3.u /971.03.1445-Carta 09/03/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BUSTAMANTE Luciani, Enrique (Caracas) 

Le agradece la subvención mensual que están recibiendo del Banco Industrial de Venezuela para 

la ampliación y dotación de la Escuela de Turismo Popular de Mérida. Se despide. 

 

A3.u /971.03.1446-Carta 15/03/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j,  

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona)  

Puede ver que el Programa Colombia tiene buena acogida. Menciona a Modesto Madariaga y la 

Flia. Huarte. Refiere a los trámites legales que tienen que hacer para comenzar las actividades. 

Nombra a Pepi Ricón. Que Manuel recorre varias ciudades del interior. Se despide. 

 

 A3.u /971.03.1447-Carta 15/03/19716-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona)  

Refiere al Programa FE Y ALEGRIA de Colombia. Para que se pueda formar un criterio sobre la 

amplitud del Programa le enumera 18 pasos que se han ido realizando. Opina que si pudieran 

además de sostener las tres oficinas de Bogotá, Medellín y Cali, agregaran una Oficina de 

Relaciones Públicas para Barranquilla, Cartagena, Nanizales, Pereira y Bucaramanga. Se despide.  

 

 A3.u /971.03.1447-Carta 17/03/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZÁLEZ, Marcelo (Caracas) 

Le agradece el donativo recibido con motivo del generoso aporte de la Promoción de Ingenieros 

Civiles Agustín Codazzi. Se despide. 

 

 A3.u /971.03.1449-Carta 23/03/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín, s.j. (San Salvador) 
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Le pide su opinión sobre el temario para la reunión de Directores Nacionales que tendrán en 

Ecuador. Que puede invitar al H. Vadillo a acudir con él a Ecuador. Que lo verdaderamente 

importante es que están comenzando FE Y ALEGRIA en El Salvador. 

 

 

 

 A1T4.u /971.03.1450-Carta 23/03/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUILAR, Armando, s.j. (Colombia) 

Le envía un Temario tentativo para la Reunión de Directores Nacionales que tendrán en Ecuador. 

Que algún otro tema que considere importante se lo haga saber. Le parece importante su presencia 

para la reunión para así poder informar sobre el Programa para Colombia y la petición de personal 

para la Campaña. Se despide. 

 

A3.u /971.03.1431-Carta 23/03/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CARRERA L, Oswaldo, s.j. (Quito) 

Le envía un Temario tentavo para la Reunión de Directores Nacionales que tendrán en Ecuador. 

Le parece importante que los temas nuevos que escogiese los lleve redactados. Menciona a 

Durana. Le escribe las direcciones de los Directores Nacionales de Panamá, Perú, El Salvador y 

Bolivia. Se despide. 

 

 A3.u /971.03.1452-Carta 23/03/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto, s.j. (La Paz, Bolivia) 

Le envía un Temario tentativo para la Reunión de Directores Nacionales que tendrán en el Ecuador. 

Que le conteste si puede acudir a la reunión. Se enteró por el P. Sugráñez que han aumentado 16 

Escuelas. Le parece interesante que le haga una relación de la historia de FE Y ALEGRIA en 

Bolivia, pues es el país donde la marcha es más rápida. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 971.03.1453-Carta 23/03/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j. (Perú) 

Le envía un temario tentativo para la Reunión de Directores Nacionales que tendrán en Ecuador. 

Le agradece que le haya contestado su asistencia y la de Vicente. Hablarán largamente sobre las 
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cosas que le pregunta en su Carta del 07/03. Refiere a los empleos de recursos de los empleados 

de Astrashell. Quiere que Portocarrero acuda a la reunión Ecuador. Que después de la reunión de 

Ecuador se quedará unos días en Lima. Se despide. 

 

 

 

A3.u /971.03.1454-Carta 23/03/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LECUONA, Julián, s.j. (Panamá) 

Le envía un Temario tentativo para la Reunión de Directores que tendrán en Ecuador. Le pide una 

respuesta de su asistencia. Se despide. 

 

 A3.u /971.03.1455-Carta 23/03/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José Antonio, s.j. (Guayaquil, Ecuador) 

Le envía un Temario tentativo para la Reunión de Directores Nacionales que tendrán en Ecuador. 

Quiere que le conteste si le es posible ir a la Reunión. Le escribe a Chicho para que tome las 

determinaciones necesarias para la Reunión, donde debe calcular los costo para la repartición. Se 

despide. 

 

 A3.u /971.03.1456-Carta 23/03/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

EVRARD, Daniel (Bélgica) 

Menciona el donativo realizado por VRIJE TECHNISCHE SCHOLEN. No ha tenido información del 

donante y le pide alguna orientación para agradecerle tan generosa suma. Quiere saber si se ha 

pedido ayuda a Niklaas en favor de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A3.u /971.03.1457-Carta 23/03/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ZAVALA, Pio, s.j. (Caracas) 

Le describe algunos trabajos de construcción que están haciendo en favor de FE Y ALEGRIA de 

Maturín, Guayana y Cumaná. Que su petición al FONDO DE LA PROVINCIA se concreta en cierta 

cantidad de dinero y esto es un paso simbólico que por primera vez la provincia da una ayuda 

económica a FE Y ALEGRIA. Se despide. 



 

 

 

 

446 

 

 A3.u /971.03.1458-Carta 24/03/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE CARRILLO BATALLA, Mercedes (Caracas) 

Le pide que cierre la Reunión que va a ocasionar el Desfile. Le agradece esa cooperación. Se 

despide. 

A3.u /971.03.1459-Carta 24/03/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA DEL CERRO, Cesar‚o, s.j. (España 

Hace referencia a los proyectos para extender FE Y ALEGRIA de Colombia. Que la oficina de 

Caracas siempre avance en método y mejora profesional y eso es lo que quiere con las otras 

oficinas de Promoción que se vayan perfeccionando. Cada año las Oficinas de promoción deben 

fortificarse y ampliarse con una parte de su propia producción y el resto dedicarlos a gastos 

educativos. Se despide. 

 

A3.u /971.03.1460-Carta 26/03/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARELLANO MORENO, José Sebastián (Ministro de la Defensa Caracas) 

Le informa el programa del Campamento Vacacional de FE Y ALEGRIA en San Javier Valle Grande 

de Mérida y proponer a su consideración la posibilidad de que la Quinta División (Acción Cívica) 

del Ministerio de la Defensa les construyera un pabellón que sirviera de Dormitorio. El propósito de 

FE Y ALEGRIA es crear en San Javier Valle Grande un Centro de Vacacionismo y Recreación 

Juvenil. Se despide. 

 

 A3.u /971.03.1461-Carta 26/03/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HUARTE, Felipe (España) 

Le agradece el donativo. Le informa que actualmente FE Y ALEGRIA se encuentra en Venezuela, 

Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá y El Salvador. Que se están dedicando especialmente a la 

promoción de Colombia y su donativo lo dedicarán para tal fin. Los invita a un viaje por Venezuela. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 971.03.1462-Carta 26/03/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HUARTE, Félix (España 
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Le comunicaron la noticia de su donativo que han decidido a favor de la iniciación de FE Y 

ALEGRIA en Colombia. Que FE Y ALEGRIA comenzó hace 15 años y actualmente se encuentra 

en Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá,  El Salvador. Que su donativo será empleado 

íntegramente en la dotación del Programa de Colombia que acaban de iniciar. Lo invita a que venga 

a Venezuela. Se despide. 

 

 

A3.u /971.03.1463-Carta 26/03/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HUARTE, Jesús (España) 

Recibió el donativo que han decidido a favor de la iniciación de FE Y ALEGRIA de Colombia. Que 

hace 15 años comenzó FE Y ALEGRIA y que actualmente están en Venezuela, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Panamá y El Salvador. Que su donativo será empleado íntegramente en la dotación del 

Programa de Colombia ya que acaban de iniciarse. Lo invita a Venezuela Se despide. 

 

 A3.u /971.03.1464-Carta 26/03/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HUARTE, Juan (España) 

Recibió el donativo que han decidido a favor de la iniciación de FE Y ALEGRIA de Colombia. Que 

hace 15 años comenzó FE Y ALEGRIA y que actualmente están en Venezuela, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Panamá y El Salvador. Que su donativo será empleado íntegramente en la dotación del 

Programa de Colombia que acaban de iniciar. Lo invita para Venezuela. Se despide. 

 

 A3.u /971.03.1465-Carta 26/03/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE LA TRINIDAD, Antonia (Colombia) 

Menciona al P. Aguilar. Le escribe su criterio con respecto a las fundaciones en las veredas. Se 

alegra que ella y la H. María Helena estén recorriendo barrios y palpando las necesidades. Nombra 

a la H. Amanda. Cree que podrá pasar con ellas algunos días en Bogotá y ayudar al P. Aguilar en 

los trabajos de iniciación en diversas partes de Colombia. Se despide. 

 

 A3.u /971.03.1466-Carta 26/03/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ANGEL, María Helena (Colombia) 
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Recibió una Carta con las informaciones del trabajo que realizan en Bogotá. Menciona al P. 

Armando Aguilar y Ricardo Rojas Rodríguez. Comenta los grandes horizontes que se le abren a 

FE Y ALEGRIA en Colombia. Se despide. 

 

 A3.u /971.03.1467-Carta 26/03/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VALBUENA, Ida (Colombia) 

Que el P. Aguilar estaba con ellos durante el desarrollo de la Campaña Anual. Está seguro de que 

en Colombia FE Y ALEGRIA va a encontrar un campo muy especial sobre todo gracias a la 

cooperación de las religiosas. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 971.03.1468-Carta 26/03/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Elisa (Colombia) 

Menciona a las HH. Amanda, Ida, Antonia, María Helena y María Cecilia. Que el P. Armando Aguilar 

puso en marcha tres Secretariados en Bogotá, Medellín y Cali. Le parece interesante crear algunas 

extensiones en Manizales, Pereira, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. Cree que la H. 

Amanda Cardona reúne las condiciones necesarias para el Secretariado de Manizales. Quiere que 

conozca más detallado el programa de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A3.u /971.03.1469-Carta 26/03/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CARDONA, Amanda (Colombia) 

Que le ha pedido a la M. Provincial que ubique a Amanda Cardona en el FE Y ALEGRIA que está 

ubicado en Manizales. Le pide que busque muchachas competentes para la Secretaria. Tiene 

interés en conocer la características de las Escuela Granja San José en la Linda. Se despide. 

 

 A3.u /971.03.1474-Carta 26/03/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VIDAL, Javier y Sra. (España) 

Le agradece su donativo. Que FE Y ALEGRIA se encuentra en Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, 

Panamá y El Salvador. Que su donativo será empleado en la dotación del Programa Colombia que 

iniciaron después de seis años de preparación. Los invita para que vengan a Venezuela. Se 

despide. 
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 A3.u /971.03.1471-Carta 26/03/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

APARICIO, Vicente, s.j. (Japón) 

Le remite un cheque por cierta cantidad con motivo del pago de la deuda que tiene Oswaldo 

Carrera. Se despide. 

 

 

 A1T4.u/ 971.03.1472-Carta 26/03/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AZCONA, María Teresa (España) 

Refiere a la extensión de FE Y ALEGRIA por Santo Domingo. Menciona al P. Izquierdo. Se despide. 

 

 A3.u /971.03.1473-Carta 26/03/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PANQUEVA, María Cecilia (Colombia) 

Que estuvo en Colombia visitando Medellín, Manizales y Pereira. Menciona al P. Armando Aguilar 

y la H. Amanda. Refiere a la meta final de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A3.u /971.03.1474-Carta 26/03/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CARRERA L, Oswaldo (Quito) 

Refiere al trabajo de Paco realizado en Barquisimeto. Le comenta lo que debe hacer para obtener 

unas buenas cuñas. Se despide. 

 

 A3.u /971.03.1475-Carta 26/03/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

URRUTIA, Rosa (Lima, Perú) 

Le pide alguna información para los trámites de la entrada en Venezuela de las HH. que fueron 

asignadas. Se despide. 

 

 A3.u /971.03.1476-Carta 27/03/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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ACEVEZ, Manuel, s.j. (Italia) 

Le envía el temario para el Encuentro de los Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA en El 

Ecuador. Refiere al Cierre del Colegio Patria y a la subvención. Oficiales que completan los sueldos 

en el Profesorado y en todo el Magisterio. Que a pesar de que están trabajando en Colombia, no 

han tenido ninguno sin amplio y definitivo. Menciona al P. Pedro Pérez. Se despide. 

 

  

A3.u /971.03.1477-Carta 27/03/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LIZARRAGA, Begoña (Guayaquil) 

Le agradece las noticias que le da sobre los terrenos y las ayudas para poder construir la Casa de 

la Comunidad. Menciona al P. Durana. Que van a tener en Ecuador la Reunión de Directores 

Nacionales de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A3.u /971.03.1478-Carta 27/03/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ORTIZ DE PINEDO, María Felisa (España) 

Recibió sus Cartas fechadas el 21/03. Le escribe a la M. General de las Carmelitas para pedirle 

HH. para una Escuela que le ofrece la Aviación Venezolana en Palo Negro, también necesitan 

suplir la Comunidad de Puerto Cabello. Se despide. 

 

 A3.u /971.03.1479-Carta 27/03/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PAEZ, Luis Ricardo, s.j. (Colombia) 

Recibió su Carta del 15/03. Le notifica que podría realizar las visitas a los centros de FE Y ALEGRIA 

cuando él lo crea más conveniente. No sabe si tiene que viajar a Colombia, Bolivia y Perú. Se 

despide. 

 

 A3.u /971.03.1480-Carta 27/03/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

WILEY, Samuel R, s.j. (Filipinas) 

Le envía propaganda referente a FE Y ALEGRIA y el temario que van a tratar en la Reunión que 

tendrán en Ecuador. Tratan de Desarrollar el PROGRAMA HISPANOAMERICANO de tal manera 

que puedan lograr una organización con fuerza Continental. Se despide. 
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 A3.u /971.03.1481-Carta 27/03/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARMAS, María de las Nieves (España) 

Recibió su Carta del12/03. Espera decisión del P. Astiz para instalar la primera piedra de la casa 

de las HH. en la Escuela de Cumaná. Está de acuerdo que las HH. ayuden a dirigir otras Escuelas 

en la Parroquia de San Luis. Se despide. 

 

 A3.u /971.03.1482-Carta 27/03/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MIYARES VALLE, Acisclo (Brasil) 

Refiere a Programas pesqueros en Venezuela con respecto a FE Y ALEGRIA. Que a ese respecto 

FE Y ALEGRIA podría iniciar algún programa con el asesoramiento de la FAO. Se despide. 

  

A3.u /971.04.1483-Carta 03/04/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZÁLEZ QUEVEDO, Oscar, s.j. (Brasil) 

Le escribe para hacerle una proposición de trabajo y cooperación con FE Y ALEGRIA en Caracas, 

le especifica las condiciones. Se despide. 

 

 A3.u /971.04.1484-Carta 03/04/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VIVES, Dolores (Italia) 

Refiere a la Escuela que desea construir la aviación para donársela a FE Y ALEGRIA. Realizará 

un viaje a Palo Negro. Menciona a la M. Marcelina, la M. María y la M. Lourdes. Se despide. 

 

A3.u /971.04.1485-Carta 03/04/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARRIETA, Lourdes (España) 

Acude para exponerle lo referente al Colegio que quiere donar la Base Aérea Militar en Palo Negro. 

Espera hacer un viaje a ese lugar invitando a la M. Begoña y la M. Marcelina. Menciona a la M. 

María. Se despide. 
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 A3.u /971.04.1486-Carta 03/04/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU VIUDA DE VELAZ, Josefina (San Sebastián) 

Supo de su enfermedad. Le envía unos documentos de trabajos de FE Y ALEGRIA, le detalla cada 

documento del envío. Se despide. 

 

 A3.u /971.04.1487-Carta 03/04/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ MUNARRIZ, ANGEL María, s.j. (Barquisimeto) 

Le da una información referente a la ayuda que le presta Paco Cuesta. Quiere ofrecerle a Paco 

Cuesta un amplio conocimiento de FE Y ALEGRIA. Espera que la Campaña le haya proporcionado 

una gran ayuda. Se despide. 

  

A3.u /971.04.1488-Carta 03/04/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA DEL CERRO, Cesáreo, s.j. (España) 

Le envía un Esquema de la Oficina de Promoción con la que empezaron en las ciudades capitales 

de la Nación; también le envía un temario del encuentro de los Directores Nacionales de FE Y 

ALEGRIA. Se despide. 

 

 A3.u /971.04.1489-Carta 03/04/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona)  

Le envía el Esquema de una Oficina de Promoción de FE Y ALEGRIA. El propósito del envío es 

para que más o menos se den cuenta de que la mejor inversión se puede hacer financiando una 

Oficina de Promoción. Menciona a GARCIA DEL CERRO. Refiere al Plan Colombia. Le envía un 

Temario de Estudio para el encuentro de los Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA en Ecuador. 

Se despide. 

 

 A3.u /971.04.1490-Carta 03/04/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CARRERA L, Oswaldo, s.j. (Quito) 
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Menciona a Humberto Portocarrero y Joaquín López y López. Le hace algunas recomendaciones 

sobre Santo Domingo de los Colorados con respecto a la convivencia de los Directores Nacionales 

de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 971.04.1491-Carta 07/04/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j. (Perú) 

Refiere a la reunión de Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA que tendrá lugar en Ecuador. Que 

los de Astrashell quieren saber las fechas de la inauguración de las Escuelas de Chimbote. Se 

despide. 

 

 A3.u /971.04.1492-Carta 07/04/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto, s.j. (La Paz) 

Refiere a la reunión de Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA que se realizará en Ecuador. Que 

su informe de los progresos de FE Y ALEGRIA de Bolivia lo puede llenar de datos lo más concreto 

posible. Se despide. 

 

 A3.u /971.04.1493-Carta 07/04/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín, s.j. (San Salvador) 

Refiere a la reunión de los Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA que tendrá lugar en Ecuador. 

Quiere que exponga los progresos de FE Y ALEGRIA en el Ecuador. Se despide. 

 

 A3.u /971.04.1494-Carta 07/04/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José Antonio, s.j. (Guayaquíl) 

Refiere a la reunión de los Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA que tendrá lugar en Ecuador. 

Menciona a Chicho. Le pide la historia y el avance de FE Y ALEGRIA de Guayaquil. Se despide. 

 

 A3.u /971.04.1495-Carta 07/04/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LECUONA, Julián, s.j. (Panamá)  
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Refiere a la reunión de los Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA que tendrá lugar en Ecuador. 

Se despide. 

 

 A3.u /971.04.1496-Carta 07/04/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CARRERA L, Oswaldo, s.j. (Quito) 

Refiere a la reunión de los Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA que tendrá lugar en Ecuador. 

Se despide. 

 

 A3.u /971.04.1497-Carta 07/04/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ QUEVEDO, Oscar, s.j. (Brasil) 

Menciona la Carta en la que lo invita a las conferencias que se darán en Caracas. Se despide. 

 

 A3.u /971.04.1498-Carta 13/04/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PIETRI DE CALDERA, Alicia (Caracas) 

Le envía unos apuntes titulados: "PROPOSICION A LA PRIMERA DAMA DE LA REPUBLICA, 

SEÑORA ALICIA PRIETI DE CALDERA, PARA UN PLAN PILOTO DE CURSOS EN LA 

MONTAÑA, PRESENTADO POR FE Y ALEGRIA. Quiere conversar con ella sobre la materia. Se 

despide. 

 

 A3.u /971.04.1499-Carta 20/04/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RODRIGUEZ, José Luis  

Refiere a los puntos que trató durante la entrevista y que se los escribe resumidamente. Se 

despide. 

  

A3.u /971.04.1500-Carta 20/04/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RODRIGUEZ AMENGUAL, Gustavo (Caracas) 

Refiere a los esquemas prácticos de cooperación que le entregó a Leonor Díaz A. sobre el 

Programa Humano de la Charneca auspiciado por el Centro Simón Bolívar. Se despide. 
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 A3.u /971.04.1501-Carta 20/04/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HALLÁ, George 

Estuvo en Santa Rita y quedó impresionado con el trabajo que realiza la M. María Pino Orozco. 

Refiere a las distintas construcciones que deben hacer debido a la demanda que tiene el Colegio. 

Comenta los problemas que tienen con la propuesta de la CREOLE. Le pide su especial atención 

en favor de Santa Rita. Se despide. 

 

 A3.u /971.04.1502-Carta 20/04/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA DEL CERRO, Cesáreo, s.j. (Madrid)  

Le envía trabajos donde demuestra lo que cada centro de FE Y ALEGRIA se esfuerza por llegar a 

ser. Viajará para Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Menciona a Martínez de Olcoz. Cree que si 

alcanzan los múltiples ofrecimientos que se le dan en Colombia se consolidarán más los planes 

que afianzarían la expansión al resto del Continente. Se despide. 

 

 A3.u /971.04.1503-Carta 20/04/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona) 

Le envía un trabajo sobre lo que cada centro de FE Y ALEGRIA se esfuerza por llegar a ser en 

cada barrio. Que el trabajo es una respuesta a los que los objetan la Enseñanza dentro de la 

Pastoral. Menciona a Zabala. Se despide. 

 

 A3.u /971.04.1504-Carta 20/04/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LECUONA, Julián, s.j. (Panamá) 

Menciona a Velarde y Javilo. Le parece que la reunión de Quito va a ser muy positiva para todos, 

pues se puede tomar distinta información. Se despide. 

 

 A3.u /971.04.1505-Carta 20/04/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RODRIGUEZ NAVARRO, Rafael  

Refiere al proyecto del Colegio de la Rinconada. Se despide. 
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 A3.u /971.04.1506-Carta 20/04/19711 

(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto, s.j. (Bolivia) 

Refiere a la visita que quiere realizar a los centros de FE Y ALEGRIA y por qué no se daría. Se 

despide. 

 

 A3.u /971.06.1507-Carta 14/06/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, Ignacio (Mérida) 

Menciona a Benain. Refiere algunos trabajos que se tienen que hacer en Mérida. Se despide. 

 

 A3.u /971.06.1508-Carta 14/06/19719-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (España) 

Quiere compartirle los pensamientos y las emociones del esfuerzo que está realizando FE Y 

ALEGRIA en las Naciones y propósito de extenderlas a todas ellas. Refiere a la Reunión de los 

Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA que tuvo lugar en Quito, los esfuerzos que realiza 

Carmelo Ruiz en FE Y ALEGRIA de Ecuador, los trabajos del P. Durana en Guayaquil, los de el P. 

Bachs y el P. Vicente Hawe en Lima. Da la explicación de por qué FE Y ALEGRIA Perú no había 

salido de Lima. Se ha quedado impresionado por los resultados del H. Portocarrero en su trabajo 

en Bolivia. Que la M. Emma trabaja fuertemente con la ayuda de otras Religiosas en Colcapirhua. 

Que las HH. de los Sagrados Corazones dirigen la Escuela que está ubicada en el Valle de 

Cochabamba. Visitó las Escuelas de Santa Cruz de la Sierra, Mariscal Sucre y comenta sus 

impresiones. Se despide. 

 

 A3.u /971.06.1509-Carta 14/06/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (España) 

Recibió su Carta del 22/06. Le comenta el accidente automovilístico en cual murió el P. Pacual una 

H. de las Misioneras de Cristo, que eso es un grave golpe para FE Y ALEGRIA de Bolivia. Menciona 

a García del Cerro y Alberto Echeverz.  

 

 A1T4.u /971.06.1510-Carta 14/06/19716-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUILAR, Armando, s.j. (Colombia) 

Le hace un resumen en diez puntos sobre las cosas fundamentales de la Campaña de Colombia. 

Menciona a Faustino Martínez de Olcoz y la H. María Cecilia. Se despide. 

 

 A3.u /971.06.1511-Carta 15/06/19711-(Caracas)  Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BEIGER, Eckard, s.j. (Alemania) 

A su regreso del viaje por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, le han entregado su donativo por 

cierta cantidad de dinero que le agradece muchísimo. Su donativo lo empleó como ayuda a un 

Campamento para niños y jóvenes donde dan Cursos y Cursillos de Formación en los Andes de 

Venezuela. Se despide. 

 

A3.u /971.06.1512-Carta 16/06/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PANQUEVA, María Cecilia (Francia) 

Le agradece todas sus gestiones en favor de FE Y ALEGRIA. Que el P. Armando Aguilar abrió una 

Oficina en Bogotá. Quiere que desde un comienzo la responsabilidad tiene que ser asumida por 

representantes de Colombia. Menciona a la H. Amanda. Le envía un croquis de la oficina de 

Promoción que le puede servir para acentuar la finalidad social que persiguen desde el primer 

momento, cuando abren una Escuela. Se despide. 

 

 A3.u /971.06.1513-Carta 16/06/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CARDONA V, Amanda (Colombia) 

Recibió su Carta del 01/06. Menciona al P. Armando Aguilar y la M. María Cecilia. Le envía dos 

ejemplares de cada trabajo que se refieren a un croquis de una Oficina de Promoción y al de un 

esquema de lo que es y quiere ser cada Colegio. Se despide. 

 

A3.u /971.06.1514-Carta 22/06/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Vrije Technische Scholen (Belgica) 

A su regreso del viaje por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia se encontró con su donativo, le 

agradece tan generosa colaboración. Que su cooperación ha sido destinada a cursos de Formación 

de líderes juveniles en Mérida. Se despide. 
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A1T4.u/ 971.06.1515-Carta 22/06/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j. (Perú) 

Quiere obtener información de la visita del P. General. Menciona al P. Herrero, Mascuña, el P. 

Marquínez, el P. Pascual y el H. Portocarrero. Se despide. 

 

 A3.u /971.06.1516-Carta 23/06/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José Marías, s.j. 

VALBUENA, Ida (Manizales) 

Le informa que FE Y ALEGRIA de Colombia abrió su primera Oficina en Bogotá. Refiere sobre la 

dificultad de darle unas HH. para los trabajos de Promoción. Se despide. 

 

 A3.u /971.06.1517-Carta 23/06/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José Antonio, s.j. (Guayaquil) 

Menciona al P. Peñalba y el P. Dorremochea. Refiere a la próxima campaña de Guyaquil. No le 

puede dar noticias del P. Dorremochea. Quiere mandarle información sobre la Casa de las MM. 

Esclavas a la Raskob Foundation. Quiere obtener noticias sobre la visita del P. General a 

Guayaquil. Se despide. 

 

 A3.u /971.06.1971-Carta 23/06/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARRIETA, Lourdes (España) 

Recibió su Carta y le agradece la disposición de preparar la Escuela de Palo Negro. Trata de 

afianzar las condiciones que ofrecen las personas que representan a la Aviación Militar de 

Venezuela. Se despide. 

 

 A3.u /971.06.1519-Carta 23/06/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

UGARTE, Leocadio, s.j. 

Le adjunta el certificado que le pide respecto a Hans Walter Joseph Romer Meinhardt. Se despide. 
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 A3.u /971.06.1520-Carta 16/06/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOZANO REQUENA, Mercedes (Barinas 

Recibió su Carta del 14/05. Refiere al aumento de los puestos de los maestros. Le da su opinión 

sobre sus estudios. Se despide. 

 

 A3.u /971.06.1521-Carta 19/06/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GIMENEZ L, Luis, s.j. 

Lo felicita por su ordenación sacerdotal. Espera que se encargue de FE Y ALEGRIA de Maracaibo. 

Se despide. 

 

 A1T4.u /971.06.1522-Carta 28/06/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUILAR, Armando, s.j. (Colombia) 

Recibió su Carta del 14/06. Refiere al aplazamiento de la Campaña y las fechas más factibles. 

Quiere obtener noticias sobre la apertura de las escuelas. Menciona a Isasi. Que el próximo 

encuentro de Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA en la segunda semana de Pascua 1972. 

Menciona el accidente en el cual murió el P. Pascual y el H. Portocarrero quedó herido. Se despide. 

 

 A3.u /971.06.1523-Carta 28/06/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

URRITIA, Rosa (Caracas) 

Refiere al Campamento de La Mata. Que el objetivo general del Campamento es el servicio 

formativo cristiano. Escribe su petición transmitida en una primera etapa y etapas posteriores. Se 

despide. 

 

 A3.u /971.06.1524-Carta 28/06/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VILLALBA, Anotonio, s.j. 

Refiere a la muerte P. Pascual y la H. Quintina y la gravedad del H. Portocarrero. Pone a su 

disposición cierta cantidad para los gastos del H. Portocarrero y la H. Marina. Se despide. 
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A1T4.u/ 971.06.1525-Carta 28/06/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARAMAYO, Victoria (Bolivia) 

Comenta el accidente que tuvieron el P. Pascual, la H. Quintina, el H. Portocarrero y ella. Se 

despide. 

 

 A3.u /971.06.1526-Carta 28/06/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto (Bolivia) 

Es una Carta de aliento ante la situación que se encuentra después del accidente. Se despide. 

 

 A3.u /971.06.1527-Carta 28/06/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HH. Elena, Encarnación y Marina (Bolivia) 

Refiere al recuerdo del almuerzo que tuvo en Valle Hermoso con las personas que tuvieron el 

accidente. Quiere saber noticias sobre la convalecencia de Marina y Porto. Se despide. 

 

 A3.u /971.06.1528-Carta29/06/19712(Caracas)- 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SUGRAÑEZ, José, s.j. (España) 

Le da algunas noticias sobre los avances de FE Y ALEGRIA en Bolivia y que necesita su ayuda ya 

que el H. Portocarrero se encuentra en una situación delicada después del accidente. Refiere a los 

sueldos que deberían tener el personal de la Oficina. Se despide. 

 

 A3.u /971.06.1529-Carta 29/06/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU. José María, s.j. 

PARRA, José Antonio, s.j. (España) 

Recibió su Carta del 08/06 y la comenta un poco. Refiere a sus comienzo el trabajo por levantar 

una obra como lo es FE Y ALEGRIA y que después de tanto trabajo durante 15 años se han ido 

abriendo paso y están penetrando en Colombia. Que el P. Aguilar es el encargado de la Oficina de 

Promoción de Bogotá y Medellín. Se despide. 

 

 A3.u /971.06.1530-Carta 29/06/19712-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BRAVO, ErMedellínda (Nicaragua) 

Recibió Carta del paso de mes de abril. Refiere a la Reunión que tuvieron los Directores Nacionales 

de FE Y ALEGRIA en El Salvador. Que se dio la construcción de la casa para las HH en Cumaná. 

Menciona a las HH. de la Pureza y la H. Hidalgo. Se despide.  

 

A3.u /971.06.1531-Carta 29/06/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ LOPEZ, Joaquín, s.j. (El Salvador) 

Desea saber si se puede detener en Managua para conversar con las HH. de la Pureza de María 

sobre la posible Campaña de FE Y ALEGRIA en Nicaragua. Por una Carta de la H. ErMedellínda 

Bravo se ha enterado de la posible donación de un terreno, describe las dimensiones. Menciona a 

la Hidalgo. Se despide. 

 

 A3.u /971.06.1532-Carta 29/06/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona)  

Refiere al accidente donde murieron el P. Pascual y la H. Quintina, resultaron heridos la H. Marina 

y el H. Portocarrero. Le Envía al P. Villalba cierta cantidad de dinero para los gastos. Le escribe al 

P. Sugráñez para que realice un esfuerzo en favor de la Oficina Central de la Paz. Refiere a las 

necesidades de esa Oficina. Menciona al P. Palmés, al P. Menacho, a Alberto Echverz, Marichu e 

Ignacio. Que en Colombia el P. Aguilar logró abrir la Oficina de Colombia. Se despide. 

 

 A3.u /971.06.1533-Carta 29/06/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHEVERZ, Alberto (Mérida) 

Refiere al cambio de lugar de trabajo y a la conversación con la M. María Pino Orozco para darle 

solución; detalla el ofrecimiento de la M. Le escribe su proposición. Menciona a Ignacio y a Lali. Se 

despide. 

 

 A3.u /971.06.1534-Carta 29/06/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HALLÁ, George (Caracas) 
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Ha revisado los proyectos para Santa Rita. Considera que el bachillerato organizado será una 

realidad puesto que la M. María Pino trabaja fuertemente. Reitera la petición de los demás terrenos 

que conservó la Creole. Se despide. 

 A3.u /971.06.1535-Carta 29/06/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARINO, Lidia (Mérida) 

Le confirma las vacaciones para sus muchachos en Cumarebo y le da algunas recomendaciones. 

Le recomienda que hable con Ignacio sobre la estructura R3. Menciona a Oliverio Picón y Briceño 

Ferrigni. Se despide. 

 

 A3.u /971.06.1536-Carta 29/06/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ QUEVEDO, Oscar, s.j. (Brasil) 

Recibió su Carta fechada el 04/06. No le puede dar una respuesta a la proposición que le hace en 

la Carta. Menciona a Isasi. Se despide. 

 

 A3.u /971.06.1537-Carta 30/06/19714-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PAMEL, Carlos, s.j. (Bolivia) 

Le hace un comentario de sus impresiones durante la visita que ha realizado en Bolivia. Refiere a 

la situación de la Oficina de La Paz. Menciona a Portocarrero, Pascual, Vicky, el P. Villalba. Escribe 

el porqué del sostenimiento de las tres Oficinas de Colombia. Que las ayudas de Barcelona deben 

ser sobre todo para la Oficina Central de La Paz. Le da temor que FE Y ALEGRIA de Bolivia pueda 

caer en manos de hombres al estilo P. Pérez ya que le falta estabilidad y serenidad. Recibió informe 

detallado respecto al accidente de Portocarrero. Se despide. 

 

 A3.u /971.06.1538-Carta 30/06/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PERNAUT, Manuel, s.j. (España) 

Le informa que la construcción de la Casa para la Comunidad de Religiosas de la Pureza de María 

se puso en marcha. Tiene la esperanza de que las HH. los acompañaran en Nicaragua. Refiere a 

la situación de Venezuela. Se despide. 

 

 A3.u /971.06.1539-Carta 29/06/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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RADA ALVAREZ, María Isabel (Caracas) 

Recibió Carta fechada el 08/06. Le agradece la determinación de que las HH de los Pobres sigan 

dirigiendo la Escuela Madre Dolores de Puerto Cabello detalla la situación. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1540-Carta 01/07/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BICKEL, Manfred (Caracas) 

Quería conversar con él sobre el Programa para formación de Dirigentes Juveniles Católicos 

presentado por FE Y ALEGRIA en Mérida. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1541-Carta 01/07/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ de GARAYALDE, María (San Sebastián) 

Le informa que la visitará próximamente. Que la M. Rosa Urrutia trabajará con ellos en la dirección 

de un Campamento que tendrán en Caracas. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1542-Carta 01/07/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU viuda de VELAZ, Josefina (San Sebastián) 

Que los trabajos en Venezuela están marchando bien. Que Manuel está dando retiros por todas 

partes. Que van a dar una serie de Cursillos en Valle Grande y con la ayuda económica que le 

proporcionan estos Cursillos podrán desarrollar las mejoras y las ampliaciones que necesita el 

Campamento y la Escuela de Turismo Popular de Mérida. Menciona a la M. Rosa Urrutia. Se 

despide. 

 

 A3.u /971.07.1543-Carta 01/07/19712-(Caracas)  Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CARRERA L, Oswaldo, s.j. (Quito) 

Le da una explicación por qué a su regreso de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia no pasó 

brevemente por Quito. Quiere obtener Carta donde le habla de los programas de extensión que 

está llevando sobre todo para lograr el apoyo Oficial tan importante en el trabajo. Que mientras no 

logren el apoyo oficial, están realizando un prólogo necesario, pero muy débil, de la acción de FE 

Y ALEGRIA ante la conciencia nacional. Cree que a él le va a tocar darle una vuelta completa al 

trabajo de FE Y ALEGIA en el Ecuador. Se despide. 
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 A3.u /971.06.1544-Carta 01/07/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DIAZ GARAICOA, Francisco y CRESPO de DIAZ G. Blanca (Quito) 

Le da una explicación por qué no pasó por Quito a su regreso viaje. Refiere al Programa Petrolero 

y las gestiones que debe hacer Chicho; destaca dos aspectos. Tiene experiencia de que en 

Venezuela los Campamentos Petroleros producen un alza inmediata de todos los precios de 

alimentos. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1545-Carta 01/07/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DOMÍNGUEZ PASSIER, Enrique (Caracas) 

Le agradece la invitación para asistir a la imposición al Sr. Renny Ottolina de la Orden de Isabel La 

Católica en la Embajada de España. Le da la explicación por qué no pudo asistir. Se despide. 

 

 A3.u/971.07.1546-Carta 10/07/19712-(Caracas)  

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ QUEVEDO, Oscar, s.j. (Sao Paulo) 

Recibió su telegrama que decía: "URGENTISIMO AUTORIZAR VISADO ENTRADA QUEVEDO". 

Escribe la doble interpretación que le da a su telegrama. Le escribe el telegrama que le envió para 

puntualizar la información. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1547-Carta 10/07/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHEVERZ, Alberto (Mérida) 

Le hace un ofrecimiento para un trabajo en Cumarebo. Cree que debería visitar Santa Rita para 

que hable personalmente con la M. María. Considera su trabajo realmente valioso y los de Mari 

Carmen. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1548-Carta 10/07/19711-(Caracas)  Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Sres. Editorial "Tierra Nueva" (Uruguay) 
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Leyó "La Educación como práctica de la libertad y ha visto en el Prólogo de esa misma Obra 

anunciada la publicación de "Pedagogía del Oprimido". Quiere saber si le puede enviar la 

"Pedagogía del Oprimido". Se despide. 

 A3.u /971.07.1549-Carta 14/07/19714-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino (España) 

Recibió su Carta del 03/07. Que debe hacer un esfuerzo por reunirse con ellos en la próxima 

reunión de Directores Nacionales que se dará en Venezuela. Menciona a la Sra. Huarte. No cree 

que Alberto Echeverz continúe trabajando en Mérida, da las razones y propone una solución. 

Menciona a Cesáreo. Que el P. Armando Aguilar ha decidido aplazar la primera Campaña. Tiene 

que estudiar con detalles el caso de Buga. Piensa dar una vuelta por Colombia. Se despide. 

 

 A3. u /971.07.1550-Carta 15/07/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ZABALA, Pío, s.j. (Caracas) 

Recibió el donativo con cierta cantidad con motivo del mejoramiento de La Hacienda La Mata. El 

donativo también está dedicado para la construcción de una casa para Silvestre Cerdozo y su 

familia. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1551-Carta15/07/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GIMÉNEZ L, A. Luis, s.j. (Zaragoza) 

Le escribe algunas cosas con respecto al viaje que va a realizar. Que lo quiere nombrar como vocal 

de la Junta Directiva de Caracas. Quiere que visite a Martínez de Olcoz. Que tiene que dar una 

vuelta por Colombia. Menciona a Martínez de Pisón, a Mercedes, la H. María de los Ángeles y 

Adolfo García. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1552-Carta 15/07/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

URRUTIA, Rosa (Francia) 

Recibió su Carta fechada el 6/07. Que comenzaron el trámite de las HH. que colaboraran en el 

Proyecto de La Mata. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1553-Carta 15/07/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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GUZMAN, Javier P. (México) 

Quiere algunos detalles en referencia del Encuentro Internacional que será en México. Se despide. 

 

 A1T4.u /971.07.1554-Carta 15/07/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUILAR, Armando, s.j. (Colombia) 

Le hará una visita en Bogotá los primeros días de agosto. Que desde España le están recaudando 

cierta cantidad de dinero y que puede contar con eso para sus planes. Que la M. María Felisa y la 

M. María de Molina están interesadas en iniciar un trabajo de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1555-Carta 15/07/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LARA GARCIA, Francisco (Caracas) 

Le pide cuatro Pabellones R3 en favor de la Escuela de Turismo Popular de FE Y ALEGRIA en 

Mérida. Especifica las necesidades de dicha Escuela. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1556-Carta 22/07/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Colaboradores de FE Y ALEGRIA 

Explica el lema de FE Y ALEGRIA. Les pide una colaboración de CIEN BOLIVARES, para la 

temporada en playa o en Montaña de algunos niños. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1557-Carta 22/07/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (Lima) 

Recibió su Carta del 07/07. Obtuvo noticias pormenorizadas del P. Villaba sobre el accidente de 

Portocarrero y compañía. Menciona a Ian Achón e Isabelia Feaugas y los viajes que realizarán. Le 

da algunos de los informes porque quieren que ellos vengan bien impresionados. Quiere que le 

comunique si García del Cerro le ha hecho algún donativo. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1558- Carta 22/07/19712- (Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona)  
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Tiene presente su Carta del 14/07. Menciona a Sugráñez en relación con FE Y ALEGRIA de Bolivia, 

a García del Cerro y el trabajo de Medellín, Manuel y Modesto Madariaga. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1559-Carta 22/07/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Sao Leopoldo) 

Recibió su Carta del 12/07. Le propone que vaya a España para Diciembre. Menciona al P. 

Faustino Martínez de Olcoz. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1560-Carta22/07/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HAWE, Vicente, s.j. (Lima) 

Pide información sobre la impresión del P. General en su visita a los centros de FE Y ALEGRIA en 

Lima. Menciona Antonio y Marquínez. Nombra la visita de Ian Achón e Isbelia Feaugas con motivo 

de la induración de la Escuela de FE Y ALEGRIA de Chimbote, que financiaron los Empleados de 

Astrashell. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 971.07.1561-Carta 22/07/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARAMAYO BRAVO, Virginia (Bolivia) 

Recibió su Carta del 28/07. Comenta que el terrible accidente sirvió para manifestar la gran imagen 

que FE Y ALEGRIA tiene en Bolivia. Le pide la dirección de Valle Hermoso para escribirle a las 

HH. Misioneras de Cristo Jesús. Espera que Bolivia se pueda reponer a la crisis que está pasando. 

Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1562-Carta 22/07/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRREZABALA, Margarita (Guayaquil, Ecuador) 

Recibió su Carta del 11/07. Que se suscribirá a La Revista Pedagogía. Se alegra de que vayan tan 

adelantados en la construcción de las siete aulas de la Escuela. Que las fotos para la Raskob 

Foundation se refieran a la casa y la animación humana de la comunidad y el alumnado. Desea 

que puedan empezar el Comedor y la Escuela de Hogar. Menciona a la M.Igartua y el P. Durana. 

Se despide. 
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A3.u /971.07.1563-Carta 22/07/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto, s.j. (Cochabamba) 

Se alegra por su pronta recuperación tal como le informó en la última Carta el P. Villaba. Menciona 

a la H. Marina, el P. Palmés y el P. Villaba. Le escribe las seis líneas en que pueden seguir 

creciendo. Da su punto de vista con respecto a la situación de Bolivia. Le ha hablado de la 

necesidad de expandirse por el Oriente de Bolivia. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1564-Carta 23/07/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VILLALBA, Antonio, s.j. (Bolivia) 

Recibió su Carta del 05/07. Le escribió a Vicky y la H. Marina. Que apenas le escriban a favor de 

quien tiene que escribir el cheque se los Envía. Viajará a Colombia. Le escribe al P. Palmés. Le 

parece que en Bolivia están puestas las bases para un firme mejoramiento cualitativo, pero tiene 

que crear una oficina capaz de promover este mejoramiento. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1565-Carta 23/07/15651-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FELISA, María (España) 

Recibió su Carta del 07/07. Le agradece la oferta que le hace para Colombia y le recomienda que 

se ponga en contacto con el P. Armando Aguilar. Que trabajando juntos en Colombia pueden 

desarrollar unas actividades necesarias para el país. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1566-Carta 23/07/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

KENNEDY, William S (Suiza) 

Recibió su Carta del 04/07. Le agradece al World Council of Churches por la invitación a la Reunión 

en Huampan, Lima. Que FE Y ALEGRIA, a quien representa, está extendida por ocho países de 

AméricaLatina. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1971-Carta 23/07/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PERNAUT, Manuel, s.j. (España) 
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Recibió su Carta del 14/07. Pasó por Cumaná y vió lo adelantadas que estaban las obras. Le 

agradece el ofrecimiento para una nueva ayuda económica. Menciona al P. Astiz. Opina que hay 

unos rincones muy bonitos en la carretera entre Cumaná y Puerto La Cruz donde FE Y ALEGRIA 

debería mantener un pie, pensando en el futuro. Se despide. 

 

A3.u /971.07.1568-Carta 23/07/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MIYARES, Asisclo (Brasil) 

Recibió su Carta del 17/07. Que a su regreso de Colombia se pondrá en comunicación con 

Simpson. Visitó la Comunidad del Apostolado de Puerto La Cruz. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1569-Carta 23/07/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PALMES, Carlos, s.j. (Bolivia) 

Recibió su Carta del 05/07. Escribe los renglones que tiene que mejorar FE Y ALEGRIA para un 

mejor funcionamiento. Que sobre esos puntos ya tienen unos realizados en Venezuela y otros que 

les hace falta mejorar. Considera que para que FE Y ALEGRIA de Bolivia penetre en esa dirección 

necesita una ayuda personal S.J. Menciona al P. Menacho, Portocarrero, Sugrañes, Beni y 

Chiquitos. Que se ha quedado impresionado de la situación de Bolivia. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1570-Carta 23/07/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SUGRAÑES, José, s.j. (Bolivia) 

Recibió su Carta del 14/07. Refiere a la Misión y Desarrollo de Bolivia. Le parece que ninguna obra 

local dentro del campo de FE Y ALEGRIA de Bolivia debiera ser ayudada por ellos, detalla ese 

punto. Refiere al trabajo que va a tener en Bolivia pero como él ha tenido más experiencia dentro 

de ese campo lo puede ayudar. Comprende que la Provincia Jesuítica de Bolivia tiene muchas 

necesidades, pero hace la petición de hombres para el trabajo. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1571-Carta 23/07/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE PEÑA USLAR, Lolita (EEUU) 

Por su Carta ha sabido de la operación que le ha realizado. Le comenta que FE Y ALEGRIA va 

marchando como siempre, con un crecimiento que a veces parece lento pero que en conjunto es 

muy seguro y eficaz. Realizó una gira por los Colegios del Oriente. Comenzaron dos Escuelas en 

Puerto La Cruz y Cumaná. Refiere a su problema de las coronarias. Se despide. 
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A3.u /971.07.1572-Carta 23/07/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ROJAS, Ricardo (Colombia) 

Piensa visitarlo en Bogotá. Le da su opinión sobre el Programa que le ofrece a las MM. Teresianas 

para tratarlas durante su estancia en Caracas. Opinan que tienen una gran necesidad de echar 

abajo con procedimientos claros, visibles y contundentes, la Escuela Tradicional. Que una H. y dos 

Maestras de Caracas es posible que realicen las pasantías con él antes de que viaje. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1573-Carta 23/07/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Marina (Bolivia) 

Supone la impresión tremenda que tuvo de la muerte de la H. Quintina y P. Pascual. Ha sabido por 

Carta del P. Villalba que su restablecimiento es bueno también le comunicó las mejoras del H. 

Portocarrero. Quiere realizar una visita a Bolivia, principalmente en la zona de Beni y de Chiquitos, 

es donde piensa que se va a desarrollar la Bolivia futuro. Se despide. 

 

A3.u /971.07.1574-Carta 23/07/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CALCAT, Roland (Francia) 

Ha recibidos dos envíos sobre temas referentes a las Congregaciones Marianas o Comunidades 

de Vida Cristiana. Que si contara con un hombre capaz de extender las comunidades Cristinas, 

considera que podrían dar un paso formidable debido al crecimiento de FE Y ALEGRIA. Se 

despide. 

 

 A3.u /971.07.1575-Carta 23/07/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARIER, Alice (Canadá) 

Recibió su Carta del 09/05. Viajará para Colombia donde están comenzando el trabajo de FE Y 

ALEGRIA, abrieron una oficina de Relaciones Públicas en Bogotá, otra en Medellín y en Cali. Está 

de acuerdo que la situación familiar del país es la base donde radican los problemas sociales, 

religiosos y aun políticos y económicos. Refiere algunos problemas sociales que se encuentran 

más frecuentes dentro del ambiente de las Escuelas. Le expone su deseo de organizar un 

Movimiento Familiar Popular que ofrezca instrumentos de ayuda. Se despide. 

 

 



 

 

 

 

471 

 A3.u /971.07.1576-Carta 24/07/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (Valle Grande, Mérida) 

Lo felicita porque las MM. Mater Salvatoris y las del Sagrado Corazón están encantadas con el 

primer Campamento. Recibió cierta cantidad de dinero por parte de la M. Dolores. Le envía un 

cheque a Ignacio para los gastos y los trabajos que se han ido acumulando. Deja a su criterio si 

las monjas de Puerto La Cruz, Cuman, Maturin y Oriente pueden pasar unos días de vacaciones. 

Cree poder viajar a Mérida. Menciona a Pajarito, Sor Ciclón, la M. Merino y la M. Lerín. Que las 

HH. Compasionistas aceptaron enviarles dos Religiosas para la atención permanente del 

Campamento La Mata. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 971.07.1577-Carta 24/07/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU viuda de VELAZ, Josefina (San Sebastián) 

Espera que haya recibido la copia de la Carta que le escribió al P. Faustino Martínez de Olcoz 

sobre su anterior viaje a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Menciona a Manuel, Lali e Ignacio. 

Viajará a Colombia para observar cómo se están dando los primeros pasos de organización. Ya 

abrieron la oficina de Promoción de Bogotá. Tienen el ofrecimiento de cooperación de las MM. 

Teresianas del P. Ossó, las del Sagrado Corazón, de la Compañía de María, de la H. Josefina, de 

las Marianitas y de las Religiosas de Santo Ángel. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1578-Carta 24/07/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PEREZ RIVAS, Orlando (Carúpano, Edo Sucre) 

Refiere a la colaboración que le pide para la Escuela de FE Y ALEGRIA de Cumaná. Menciona al 

P. Astiz. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1579-Carta 24/07/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

COMITE PROMOTOR DE FE Y ALEGRIA (Zulia) 

Recibió Carta fechada el 30/06. Tomó en cuenta la observación de que el Colegio El Rosario de 

Cabimas vendió boletajes para Caracas. Menciona al P. Luis Giménez Lombar. Que debían 

reconsiderar la petición que le hace de la exoneración 10. Se despide. 
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 A3.u /971.07.1580-Carta 24/07/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PINO OROZCO, María (Cumarebo) 

Le escribe nueve noticias concretas respecto a la contratación de los techos, de su transporte e 

instalación en Santa Rita. Menciona al el H. Korta. Describe la parte financiera proyecto. Se 

despide. 

 

 A3.u /971.07.1581-Carta 25/07/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA DEL CERRO, Cesáreo, s.j. (España) 

Le manda un esquema de una Oficina de Promoción de Recursos Humanos y Recursos 

Económicos y espera que los ayude a financiar una de esas oficinas. Que el dinero que reciben 

para una Oficina de Promoción se convierte en una verdadera fábrica de dinero local en la ciudad 

donde establecen esa Oficina y no solamente de dinero sino de promoción de un voluntariado de 

Religiosas, de cooperaciones de Colegios Católicos, de ayudas provenientes de los Sectores 

oficiales y del nivel empresarial. Le informa que en propaganda gratuita, la Oficina de Caracas 

obtiene en un solo mes, un volúmen de cierta cantidad de dinero. Le pide una relación de las 

ayudas que ya ha proporcionado a diversos sitios de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A3.u /971.07.1582-Carta 24/07/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ACHON, Ian (Caracas) 

Refiere a la población de Chimbote y el viaje que realizó a ese lugar. Menciona al P. Marquínez, el 

P. Bachs y al P. Hawe. Espera poder realizar la inauguración del Salón de Uso múltiple y 

Dispensario José Félix Rivas. Se despide. 

 

 A1T4.u /971.07.1583-Carta 24/07/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUILAR, Armando, s.j. (Colombia 

Está en trato con la M. María Felisa para ver si acepta un Colegio en Caracas y que las mismas 

Congregación quiere colaborar para cuando abran las primeras Escuelas en Colombia. Refiere al 

ofrecimiento de las distintas Congregaciones para el trabajo en la Operación Colombia. 

Probablemente lo visitará en Bogotá. Que el H. Portocarrero se está mejorando. Se despide. 
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 A3.u /971.07.1584-Carta 24/07/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ECHEVERRIA, José Luis, s.j. 

Que aunque parezca mentira esa Carta es la contestación de la que estaba fechada el 24/01. Está 

de acuerdo en que deben preparar las etapas lógicas de un Desarrollo Cooperativista. Le llama la 

atención el resumen estadístico respecto a las Cooperativas de los barrios donde trabaja FE Y 

ALEGRIA. Cree que les hace falta un coordinador que juntamente con ayudar a esas cooperativas, 

los mantenga informados y de planificación de los futuros y próximos avances. Se despide. 

 

 A3.u /971.08.1585-Carta 30/08/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona)  

Volvió de Colombia. Recibió las medallas y las estampas que le envió. Menciona a la H. Aurora de 

la Fuente. Se despide. 

 

 A3.u /971.08.1586-Carta 30/08/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GACIA CERRO, C‚sareo, s.j. (España) 

Recibió su Carta del 05/08. Le sugirió la ayuda de cierta cantidad para la oficina de Cali y que en 

su próximo viaje a España espera conversar concretamente sobre eso. Le parece lógico su 

orientación en ayudar las Oficinas Centrales Nacionales y a FE Y ALEGRIA de Caracas. Se 

despide. 

 

 A3.u /971.08.1587-Carta 31/08/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VADILLO, Abilio (El Salvador) 

Recibió su Carta deñ 01/08. Que tiene pocas noticias de FE Y ALEGRIA de El Salvador. Quiere 

comenzar a tantear unos proyectos en México, concretamente en Guadalajara. Se despide. 

 

 A3.u /971.08.1588-Carta 31/08/1971.1-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

NAVARRO, María (Bolivia) 

Recibió su Carta del 15/08. Se alegra por su recuperación después de tan lamentable accidente. 

Espera hacer una visita en Cochabamba. Se despide. 
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 A3.u /971.08.1589-Carta 31/08/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José Antonio, s.j. 

Recibió su Carta fechada el 18/07. Le hace algunas pequeñas acotaciones sobre lo que le dice de 

Dorremochea. Que no le es posible darle ayuda para la Campaña ya que el calendario escogido 

por ellos no coincide ni con las vacaciones de España, ni con las de Venezuela ni con las de 

colombia. Menciona a Hawe, el P. Bachs, el P. Armando Aguilar y Mantalla. Se despide. 

 

 A3.u /971.08.1590-Carta 31/08/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (Perú 

Recibió su Carta del 24/08. Menciona a José Antonio Aguirre. Le parece interesante que en Perú 

FE Y ALEGRIA está sobrepasando el radio de Lima con la Campaña en Piura, Chimbote, Trujillo, 

Huancayo y Arequipa. Que la plata que recibió el P. García del Cerro parece que es proveniente 

de la Campaña del Hambre, que también le ha dado a Ecuador y a Panamá. Le parece que en 

España deben cultivar especialmente la posición que tiene García del Cerro tanto en la Campaña 

del Hambre como en los recursos que él maneja, pero a las órdenes del P. General. Se despide. 

 

 A3.u /971.08.1591-Carta 31/08/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto, (Bolivia) 

Se alegra por su recuperación y espera que sea todo. Le escribió a la H. Marina. Una de las cosas 

fundamentales para FE Y ALEGRIA de Bolivia es ayudar al secretariado Nacional de la Paz. 

Comenta la Carta que le escribió al P. Sugrañes. La nueva situación política de Bolivia lo tiene 

sumamente interesado en conocer un poco más de lo que se da en las noticias. Se despide. 

 

 A3.u /971.08.1592-Carta 31/08/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HAWE, Vicente, s.j. (Lima, Perú) 

Recibió Carta fechada el 02/08. Regresó de un viaje por Colombia y le parece ver que allí se le 

presenta un magnifico panorama a FE Y ALEGRIA. Que tienen abierta la Oficina de FE Y ALEGRIA 

en Bogotá. Le recomienda que le envíen al P. Armando Aguilar las cosas que edita o que manda 

como circulares de FE Y ALEGRIA. No puede aceptar que la carga de los nuevos crecimientos de 

FE Y ALEGRIA graviten únicamente sobre Venezuela. Que si se extienden rápidamente por 



 

 

 

 

475 

Colombia, la repercusión de ese buen resultado va a beneficiar los grupos nacionales. Lo invita a 

que venga a Venezuela. Se despide. 

 

A1T4.u /971.08.1593-Carta 31/08/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUILAR, Armando, s.j. (Colombia) BB 

Recibió su Carta fechada el 20/07. Refiere a posible viaje de Mantallana, la H. Aurora y quizá el 

secretario de Cali, deja en sus manos la decisión. Tiene noticias de España y en la primera 

oportunidad cree poder depositar en Cúcuta una buena base de colaboración económica. Se 

despide. 

 

 A3.u /971.08.1594-Carta 31/08/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, José Antonio, s.j. (Lima, Perú) 

Que con todo gusto lo recibirán y le mostrarán las cosas que le pueda interesar de FE Y ALEGRIA. 

Quiere recibir comentarios directos de la Campaña. Se despide. 

 

 A3.u /971.08.1595-Carta 31/08/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín, s.j. (San Salvador) 

Que se va a encontrar con la M. General de la Pureza de María, puede ser una congregación que 

les dé una franca ayuda en Nicaragua, en Colombia y en Venezuela. Que para septiembre estará 

terminada la casa de la Comunidad de la misma congregación mencionada anteriormente. Se 

despide. 

 

A3.u /971.09.1596-Carta 02/09/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VILLALBA, Antonio, s.j. (Bolivia) 

Recibió Carta fechada el 09/08. Le envía un cheque con cierta cantidad de dinero. Menciona a 

Vicky y al P. Sugrañes. Que con un microsecretariado en Pamplona pueden obtener recursos 

muchísimo más abundantes. Refiere a Misión y Desarrollo en Bolivia. Que en lo realizado se palpa 

una plataforma evidente de una obra con una próxima y extraordinaria maduración social y que 

para llegar a eso tienen que dotar a FE Y ALEGRIA de Bolivia de un personal que pueda trabajar 

específicamente en realizaciones de avance social. Están tratando de pasar todos los Colegios a 

formas Concretas de Pedagogía Activa; detalla ese punto. Cree que FE Y ALEGRIA de Bolivia ha 

realizado un poderoso trabajo de fundamentación y de base para poder despegar hacia planos 



 

 

 

 

476 

enormemente superiores. Deben concentrar los esfuerzos para que el Secretariado esté dotado de 

mejor personal. Se despide. 

 

 A3.u /971.09.1597-Carta 03/09/19714-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ de GARAYALDE, María (San Sebastián) 

Recibió su Carta y se alegra por todas las noticias que le da. Que están dando los primeros pasos 

para convertir la finca de Mérida en un Centro Juvenil, una verdadera estación turística. Menciona 

a Javier, Ignacio y José Manuel. Es posible que realice un próximo viaje a España. Hace referencia 

a la Escuela de Artesanía. Le parece interesante la inclinación de Javier hacia los estudio de 

Sociología, da su opinión sobre ese punto. Piensa escribirle a su Madre una Carta donde le cuente 

los detalles de su viaje a Colombia. Se despide. 

 

 A3.u /971.09.1598-Carta 03/09/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MENACHO, Antonio, s.j. (Bolivia 

Aunque no le ha escrito a é directamente, quizá conozca algunos datos y algunas opiniones de sus 

Cartas que le ha Enviado a ciertas personas. Le agradece la forma generosa con que ha afrontado 

las consecuencias más inmediatas del tremendo accidente. Ve que la situación se ha readaptado 

rápidamente gracias a la colaboración del P. Villalba y de Vicky Aramayo. Menciona al P. Pascual, 

Portocarrero y el P. García. Expone a consideración una apreciación que le parece fundamental 

sobre la Obra extensa y admirable que se ha realizado. Una de sus mayores preocupaciones es la 

expansión hacia el Oriente boliviano. Se despide. 

 

A3.u /971.09.1599-Carta 03/09/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MOLL, Agueda (España) 

Recibió su Carta del 21/08. Supone que los datos que le da sobre otras propuestas en Colombia 

se lo ha comunicado al P. Aguilar. Ha tomado buenos datos tanto de la M. Ana Geleambert 

Fernández como de la mamá. No hay ningún obstáculo en que Adoración Fernández Gambin 

pueda vivir con la comunidad de La Pureza en Cumaná. Pasó por la ciudad de Mérida donde están 

descansando las M.M .Luisa, Ana y Paula. Se despide. 

 

  

 

A3.u /971.09.1600-Carta 03/09/19711-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE LA FUENTE, Aurora (Medellín, Colombia) 

Aunque no lo conoce personalmente ha tenido una relación muy positiva de su persona y de su 

capacidad a través de la M. Provincial de los PP. Aguilar y Bernal. Los invita a Venezuela para que 

conozcan el trabajo en algunos Centros y en especial en la Oficina de Promoción de Caracas. Le 

hace una sugerencia para la manera del viaje. Se despide. 

 

 A3.u /971.09.1601-Carta 03/09/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LONDOÑO, Fernando, s.j. (Colombia) 

Que en un tiempo relativamente corto podrá estar a la vista un resultado interesante del 

experimento en Colombia. ha tenido ofrecimientos de numerosas Comunidades Religiosas. Le 

queda un poco de angustia por la falta de personalidad jurídica de FE Y ALEGRIA, debido a las 

pequeñas objeciones de los Consultores. Recibió una descripción pormenorizada de la visita del 

P. General al complejo de Escuelas de FE Y ALEGRIA. Refiere a la relación que tiene con el P. 

General y lo que trata de presentarle. Se despide. 

 

 A3.u /971.09.1602-Carta 03/09/19711-(Caracas)  Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARIER, Alice (Canadá) 

Recibió su Carta del 03/08 y que ha demorado su respuesta por el viaje a Colombia. Está de 

acuerdo en los puntos que menciona como "Caso Curativo" y "Método Preventivo". Que es muy 

difícil encuadrar en la verdad de una  Carta la precisión de una Pastoral Familiar. Sigue y seguirá 

con interés cualquier programa que tenga para comunicarle. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 971.09.15603-Carta 03/09/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARAMAYO BRAVO, Virginia (Bolivia) 

Recibió su Carta del 27/07. Ha tomado nota de todo lo que se refiere al mejoramiento y a la 

recuperación de todos los accidentes y en especial de su mamá, Guindalina de Rosso, las HH. y 

Portocarrero. Tiene una base para escribirle al P. General pidiéndole que amplíe la ayuda para el 

Secretariado de La Paz. Le pide ayuda a los Directores Nacionales, menciona sus nombres. 

Recalca que FE Y ALEGRIA de Bolivia debería tener una ventana abierta a la ayuda exterior, pero 

eso es imposible sin una información constante y sistematizada. Le pide que ponga esa Carta en 

conocimiento P. Menacho. Se despide. 
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 A3.u /971.09.1604-Carta 04/09/19716-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona) 

Le escribe sobre su último viaje a Colombia, por el interés que él y sus colaboradores de FE Y 

ALEGRIA en España tienen puesto en la iniciación de esa obra. Señala varias de las intenciones 

y propósitos más o menos inmediatos que tenía en su viaje. No se pudo hacer la Campaña y se 

decidió trasladarla para Marzo o Abril del 92. Explica las razones de ese cambio. Que la H. Aurora 

de la Fuente se ha hecho cargo del Secretariado de Medellín, Bejarano para la oficina de Cali. 

Menciona los lugares que visitó. Que las campañas parciales a base de un Comité‚ de Señoras 

fueron discutidas ofreciéndole de su parte una serie de pequeñas soluciones para confrontar la 

solución económica que se le van a presentar. Trató de establecer contactos con las poblaciones 

colombianas donde hay buena artesanía, los lugares que visitó: San Jacinto y Carmen de Viboral. 

Que se están moviendo para abrir unas Oficinas de Promoción en Barranquilla, Manizales, Pereira 

y Bucaramanga. En cada viaje que hace a Colombia se le refuerza más el propósito de realizar un 

programa. Refiere a la Operación Colombia. Se despide.  

 

 A3.u /971.09.1605-Carta 04/09/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU viuda de VELAZ, Josefina (San Sebastián) 

Le adjunta la Carta que le dirigió al P. Faustino Martínez de Olcoz para que lo utilice como 

información para las personas que colaboran con FE Y ALEGRIA y así emprender la Operación 

Colombia. Le ha gustado la iniciativa de Marichu, de acuerdo con al P. Martínez de Olcoz de tener 

en San Sebastián una persona dedicada a esa colaboración. Se despide. 

 

 A3.u /971.09.1606-Carta 04/09/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

COVADONGA MATA, María (Philipines) 

Recibió de manos de su hermana Amelis Ruiz su Carta del 17/08. Piensa que FE Y ALEGRIA 

puede llegar hasta las Filipinas y ha hablado con algunas personas. Que las Carmelitas Misioneras 

se han hecho cargo de dos Escuelas de FE Y ALEGRIA en Chimbote. Se despide. 

 

 A3.u /971.09.1607-Carta 13/09/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SUCRE, Gustavo, s.j. (Caracas) 

Le recomienda a José Ignacio Sígala Arévalo, le manifiesta su gran interés por su admisión en la 

UCAB. Se despide. 
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A3.u /971.09.1608-Carta 14/09/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

TABOADA, Janet (México) 

Responde a su Carta del 29/07. Refiere a los artículos de FE Y ALEGRIA de Edward Tomlinson. 

Le hace tres preguntas concretas sobre próximas publicaciones de artículos sobre FE Y ALEGRIA. 

Se despide. 

 

 A3.u /971.09.1609-Carta 18/09/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, JOSÉ María, s.j. 

GARCIA DEL CERRO, Cesáreo, s.j. (España) 

Refiere al propósito de construir un Centro de Promoción Humana de FE Y AEGRIA en Cali. Habló 

con el P. Aguilar para puntualizar el Proyecto. Se despide. 

 

A1T4.u /971.09.1610-Carta 21/09/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUILAR, Armando, s.j. (Colombia) 

Recibió Carta del 14/09. Que el P. García del Cerro le ofreció ayuda para una Escuela Primaria 

Profesional en Cali. Escribe sus palabras textuales. Refiere al proyecto que realizó y del cual le 

manda una copia. Le parece interesante que de varias de las Escuelas que piensa fundar, realizara 

un pequeño Programa parecido al que le adjunta como presentado ya a la Campaña Hambre de 

España y así pueden surgir algunos cooperadores. Le pide información si se le ofrece algo más 

sobre el Barrio San Marino. Se alegra de que estén funcionando las dos Oficinas de Cali y de 

Medellín. Celebra que le hayan aprobado los estatutos. Haré lo posible por conseguirle algunas 

ayudas. Se despide. 

 

 A3.u /971.09.1611-Carta 30/09/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ de GARAYALDE, María (San Sebastián) 

Le agradece ciertas cosas que le envió. Que la parte económica se le ha puesto muy dura hasta 

la Campaña y no tiene más remedio que buscar un crédito. Le gusta la confirmación de que haya 

abierto en su casa una ampliación del Secretariado de Pamplona. Menciona a Judith Ayala. Que 

la Escuela de La Guanota toma un desarrollo muy interesante y quiere hacer un viaje por el Llano 

para completar la idea inicial de que esa Escuela sirva de proyecto piloto para extender una especie 

de rosario de Centros Educativos de tipo Agropecuario por las regiones semipobladas de 
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Venezuela. Que la M. Urrutia llegó bien con las dos HH. que se van a encargar del Campamento 

de La Mata. Habló con la H. Ugalde. Se despide. 

  

A3.u /971.09.1612-Carta 30/09/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ de OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona)  

Está con ellos en una gira con el P. Mariescurrena. Necesitan que la Campaña del 1972 sea 

verdaderamente un éxito, por eso quieren hacer una super campaña. Refiere a la Campaña 

anterior. Que para esa Campaña va a venir el P. Ignacio Marquínez y tiene la responsabilidad de 

invitar personas valiosas. Que la Campaña de Perú fue un éxito porque contaron con un refuerzo 

de 7 teólogos jesuitas, los menciona. Lo invita para la Campaña y quiere que venga también el P. 

Orodoñez. Que Alberto se marchó de Mérida sin tan siquiera entregarle las llaves a Ignacio. No 

podrá realizar el viaje que tenía pensado para España. Quiere hacer un viaje por El Llano y 

dedicarle una Carta Reportaje donde le pudiera comunicar la inmensa esperanza que se abre en 

esas regiones. Que si ve la posibilidad le puede dar una ayuda económica. Se despide. 

 

 A1T4.u /971.09.1613-Carta 30/09/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUILAR, Armando, s.j. (Colombia) 

Recibió su Carta del 22/09/71. Le parece que deben concordar la venida de los tres Secretarios 

Ejecutivos. Menciona a las M. Aurora y Araceli y al viaje que tienen que realizar. Que si hace la 

Campaña en Abril-Mayo no va a contar con ningún personal veterano. Le pide ayuda de personal 

para la Campaña de Venezuela comprendiendo lo difícil que se le hace ya que tiene que resolver 

los problemas de la primeras Escuelas que tiene que abrir. Le explica la importancia de contar con 

buen personal para la Campaña. Pide una panorámica de las Escuelas que va a comenzar. Se 

despide. 

 

 A3.u /971.08.1614-Carta 30/08/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA, Tomás, s.j. (Bolivia) 

Recibió su Carta del 14/08. Refiere al crecimiento favorable de FE Y ALEGRIA de Bolivia. Le pide 

un informe sobre la nueva situación de Bolivia con el cambio de Gobierno. Que lo de la Pastoral 

dirigida a la liquidación de los tesoros de la Iglesia, le parece algo profundamente significativo del 

ambiente confuso, desorientado y totalmente desequilibrado que ha vivido Bolivia. Le escribió al P. 

Sugrañes expresándole su extrañeza de que el Secretariado de Barcelona, no le prestara una 

ayuda más importante a FE Y ALEGRIA de Bolivia. Menciona a la H. Marina, Vicky y Portocarrero. 

Se despide. 
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A3.u /971.09.1615-Carta 30/09/19714-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GIMENEZ L, A. Luis, s.j. (Maracaibo) 

Refiere a la situación de San Timoteo. Conversó con la H. Rosa sobre ese tema. Confiere con él 

las ideas fundamentales que le parece que tienen que desarrollar en San Timoteo. Que las cuatro 

cosas que tiene: La Playa, 5 Casas, Amplios terrenos y El Pozo de Agua; detalla estos cuatro 

puntos. Espera su venida para tratar los temas referentes a la Campaña y la amplia temática 

restante de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A3.u /971.10.1616-Carta 01/10/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA DEL CERRO, Cesáreo, s.j. (Madrid)  

Espera que haya recibido su Carta anterior con el proyecto de Cali, quiere saber si responde al 

estilo de Informes que pide la Campaña del Hambre. Que como se está hablando de una 

revaluación del Bolívar, debido a la baja del Dólar, le parece bueno que le mande algunos dólares 

equivalentes al donativo, especifica más ese tema. Que los aprietos económicos le impiden ir a 

España. Se despide. 

 

 A3.u /971.10.1617-Carta 08/10/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ de LIZARRONDO, José María (España) 

Que el P. Provincial de Venezuela acepta su venida para cooperar con FE Y ALEGRIA. Refiere a 

lo que es FE Y ALEGRIA y el trabajo específicamente en La Guanota. Su ofrecimiento tanto para 

él como para el H. Pedro Mariezcurrena es venir durante dos años a trabajar en compañía del H. 

Isidro Gurruchaga en La Guanota, que si le gustaba el estilo de trabajo se podría tratar la manera 

de darle a su destino una forma definitiva. Se despide. 

 

 A3.u /971.10.1618-Carta 08/10/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARIEZCURRENA, Pedro (España) 

Que el P. Provincial de Venezuela acepta su venida para cooperar con FE Y ALEGRIA. Refiere a 

lo que es FE Y ALEGRIA y su trabajo específicamente en La Guanota. Que si le gusta el estilo de 

trabajo se podría tratar la manera de darle a su destino una forma definitiva. Se despide. 
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 A3.u /971.10.1619-Carta 08/10/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA DEL CERRO, Cesáreo, s.j. (España) 

Recibió su Carta del 19/09 con el envío de cierta cantidad de dinero. Le agradece la entrega que 

ha hecho a la orden de Pío Zavala. Deduce que la finalidad del donativo es para Guatemala, San 

Salvador y Ecuador. Quiere saber si la Oficina puede disponer de esos fondos para una ayuda 

inmediata a Colombia. Pide información sobre si el Ministerio de Educación de España está 

haciendo algún tipo de contractos para ofrecer profesorado técnico y artesanal con países del 

Tercer Mundo. Se despide. 

 

 A3.u /971.10.1620-Carta 08/10/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín, s.j. (El Salvador)  

Recibió Carta del 16/09, lo felicita por la extensión de su trabajo. Le comenta que él está pasando 

la etapa más difícil pero al mismo tiempo la más fecunda pues lo llevará a crear una imagen pública 

fruto de la más clara conciencia pública y la asistencia de la Educación Popular Integral que es la 

mayor de las necesidades de todas las naciones. Quiere saber cuándo va a hacer su Campaña, 

que ellos la van abrir en Febrero y la cerrarán en Marzo, quiere que se auxilien mutuamente como 

se hizo en Lima. Respecto a Nicaragua quiere saber su criterio sobre las HH., sobre los terrenos 

que tienen disponibles. Quiere saber si el P. Provincial le ha ofrecido una ayuda de Personal. Se 

despide. 

 

 A3.u /971.10.1621-Carta 08/10/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ORNELAS, Francisco S.I, s.j. (México) 

Recibió su Carta del 08/09. Recibirán muy contentos al P. Rizo Hernández, especifica esta venida 

y la posible experiencia que va a adquirir. Le agradece el puente que le tiende entre México, s.j. y 

Venezuela, s.j. Se despide. 

 

 A3.u /971.10.1622-Carta 16/10/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BOHORQUEZ, Carmen (San Fernando de Apure) 

Formaliza la petición referente al personal docente necesario para el Colegio Internadado. Le 

agradece que considere la posibilidad de otorgar los nombramientos de Reina Hernández, como 

Directora Provisional, y de Sara de Utrera y Blanca de Travesillo, como maestras, del H. Dionisio 

Yague, como maestro guía de los alumnos y de H. Isidro Gurruchaga como instructor Agrícola. Le 
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agradecería que las maestras aceptaran el compromiso de vivir en el mismo lugar del intenado. Se 

ofrece para buscar dos maestras que cooperen. Se despide. 

 

 A3.u /971.10.1623-Carta 16/10/1971-San Fernando de Apure 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BOHORQUEZ, Carmen (Apure) 

Le pide que Rosa de Flores no sea designada como maestra para el Internado, ya que no ha 

cumplido a satisfacción con el nivel requerido para su cargo. Se despide. 

 

A1T4.u /971.10.1624-Carta 18/10/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUILAR, Armando, s.j. (Colombia) 

Recibió  

Carta del 08/10. No ha recibido ningún dato sobre la M. Aurora y su compañera. Que el P. García 

del Cerro le confirmó la petición hecha por él a la Campaña del Hambre para ayudar con cierta 

cantidad de dinero. Le escribió a la M. María de las Nieves Armas para presentarle la urgencia de 

iniciar lo antes posible el Centro de FE Y ALEGRIA en el Barrio San Marino. Se despide. 

 

 A3.u /971.10.1625-Carta 18/10/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OÑATE, José‚, s.j. (España) 

Refiere a la Carta que le escribió al H. José María Martínez de Lizarrondo y que era igual a la que 

le envió al H. Pedro Mariezcurrena. Que FE Y ALEGRIA actualmente cuenta con la colaboración 

de más de cincuenta Congrgaciones diferentes. Que su propósito ha sido abarcar las zonas rurales 

desamparadas, pero se han visto retenidos por la absorción de sus recursos en la asistencia a los 

grandes suburbios. Que el Colegio Padre Gumilla de La Guanota en Apure puede ser un centro 

Piloto donde ensayarán una nueva experiencia destinada a lograr la multiplicación de esa clase de 

servicio pastoral. Se despide. 

 

 A3.u /971.10.1626-Carta 22/10/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ANDUAGA, Ignacio (Caracas) 

Le confirma su destino temporal para trabajar en FE Y ALEGRIA. Que después de un semestre 

podrían realizar otra etapa de experimentación sobre la forma más adecuada de emplear sus 

cualidades. Se despide. 
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A3.u /971.10.1627-Carta 28/10/19717-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ de OLCOZ, Faustino, s.j. (España) 

Refiere a su viaje a La Guanota, la razón de ser de esa obra, algo sobre el Edo. Apure y parte de 

la historia. Que el Colegio pretende ser un lugar de experimentación, un plan piloto. Que para tener 

un internado en ese sitio necesitan obtener del Estado el pago del profesorado y personal auxiliar, 

logrando la alimentación de los alumnos por el cultivo de las tierras. El Internado lo dirigen el P. 

Luis Alberto Leal y los HH. Dionisio Yague de Guadalajara e Isidro Gurruchaga, tres señoritas 

seglares dirigen la parte femenina. Le escribe el gran reto que tienen. Quiere darle una preferencia 

en su tiempo y en sus bríos que le quedan a las zonas rurales y específicamente en las grandes 

regiones semipobladas. Que la mayor necesidad es lograr una comunidad Religiosa femenina que 

lleve el internado de niñas. Las autoridades del Estado se han empezado a interesar por el 

Internado y por su extensión en cadenas a otras localidades, menciona las donaciones que le hace. 

Comenta las distintas construcciones que quiere hacer en el Internado. Le escribe a los HH. 

Mariezcurrena y Martínez de Lizarrondo para que vengan con dos personas expertas en 

agricultura. Se despide. 

 

A3.u /971.11.1628-Carta 05/11/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MENACHO, Antonio, s.j. (Bolivia) 

Recibió Carta dl 19/10/1971. Le hace una invitación a Porto para que venga a Venezuela a conocer 

los progresos de FE Y ALEGRIA, como son las cooperativas, las comunidades educativas, el 

sistema de recaudación permanente fuera de la Campaña y otras cosas por el estilo. Que la primera 

Campaña en Colombia será en abril y mayo de 1972, con lo que tratarán de darle toda la ayuda 

posible a ese nuevo comienzo de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

A3.u 971.11.1629-Carta 06/11/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BENITO BRETON, Carmen (Caracas) 

Menciona a la H. Laura, el P. Víctor Manuel Ruano y el P. Luis Alberto Leal Puchi. Necesita de su 

ayuda para poder lograr una comunidad que satisfaga las necesidades del plantel. Que como el 

carácter específico del Colegio es agropecuario, la preparación femenina deber ser apropiada a la 

mujer moderna y cristiana que tiene que resolver los múltiples problemas. Necesitan que las 

alumnas grandes y pequeñas sean preparadas en la disciplinas y destrezas del hogar y como es 

lógico al mismo tiempo en los principios morales y cristianos. Se despide. 
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 A3.u /971.11.1630-Carta 08/11/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

COLAS, Cristina (Caracas) 

Se alegra de la excursión que organizó con varias Madres a La Guanota. Visitó a la M. Provincial 

y le pidió una ayuda de Religiosas para La Guanota. Menciona al P. Leal y a los H. Yague y 

Gurruchaga. Tener Religiosas al frente del internado femenino es su deseo y la aspiración más 

sentida de los Amigos de FE Y ALEGRIA de San Fernando de Apure. Se despide. 

 

A3.u /971.11.1631-Carta 08/11/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MOLL, Agueda (Barcelona) 

Da respuesta a la Carta del 02/10. No habían podido hacer ninguna gestión por no tener las fotos 

de la M. Ana Gelabert y de su mamá. Le ofrece el Colegio Internado de La Guanota para que 

realicen una misión viva. Que le diga a la M. General que con dos HH. al estilo de la M. Paulina 

Hidalgo podrían realizar en el Internado un enorme mejoramiento. Que para atender a las niñas 

cuentan con la cooperación de tres maestras seglares, pero la presencia de dos Religiosas de la 

Pureza de María harían una obra formidable. Se despide. 

 

 A3.u /971.11.1632-Carta 09/11/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU viuda de VELAZ, Josefina (España) 

Escribió una Carta que le dirige al P. Faustino Martínez de Olcoz para que la distribuya entre los 

amigos y colaboradores. La ha escrito pensando en ella, para que tenga el mayor número de datos 

posible sobre el esfuerzo que están realizando en los inmensos Llanos de Venezuela. Según las 

noticias que tiene Ignacio, Laly y sus muchachos siguen muy bien en Mérida. El desafío que están 

aceptando, es el de formar un personal totalmente nuevo para finalidades desacostumbradas en 

la Pastoral. Se despide.  

 

A3.u /971.11.1633- Carta 09/11/19711- (Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ de OLCOZ, Faustino, s.j. (España) 

Escribió la Carta sobre el Colegio de La Guanota que es un problema importante de FE Y 

ALEGRIA. Sigue recibiendo su colaboración a través de Zavala. El nuevo horizonte para sus 

amigos debería ser ampliado con otras Cartas sobre los Llanos de Venezuela, tratará de escribirlas. 

Se despide. 

 



 

 

 

 

486 

 A3.u /971.11.1634-Carta 10/11/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

R.M.Javier (España 

Que tiene las puertas abiertas de FE Y ALEGRIA para su trabajo creador. Tiene entre manos un 

proyecto muy grande para los Llanos de Venezuela. Que se trataría de realizar una cadena de 

Colegios en Regiones difíciles y donde hay que levantarlo todo casi de la nada, pero que para las 

cuales también se puede movilizar recursos que no han despertado porque no se ha levantado un 

programa que merezca estudio, consideración y por lo tanto generosidad. Se despide. 

 

 A3.u 971.11.1635-Carta 10/11/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA, Remedios (Bolivia) 

Recibió su Carta del 20/10. Sobre las noticias más pormenorizadas de FE Y ALEGRIA, le adjunta 

una pequeña relación multigrafiada. Pero le recomienda que se dirija al P. García del Cerro o al H. 

Portocarrero que deben tener un libro que él escribió sobre el comienzo de FE Y ALEGRIA. Desea 

regresar a Santa Cruz y poder realizar una visita más pormenorizada, pues considera que en el 

Oriente cree que está el gran futuro de Bolivia. Le envía saludos a la M. María. Se despide. 

 

 A3.u /971.11.1636-Carta 10/11/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SALVO, Hipólito, s.j. (Argentina) 

Recibió una Carta del P. Alejandro Antunevich en la que le pide información respecto a FE Y 

ALEGRIA y se ofrece a venir a Venezuela para conocerla. Le contesta y le propone viaje para 

Febrero-Marzo del 72 ya que en esa fecha se realizará la Campaña. Que para la Campaña van a 

venir jóvenes jesuita del Perú, Bolivia, Panamá y España, le es grato contar con la cooperación de 

un jesuita argentino porque de esa manera pueden extender el programa de Educación entre las 

poblaciones marginadas a todos los países hispanoamericanos. Que han logrado levantar unos 

170 colegios en Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá y El Salvador. Están organizados para 

comenzar el trabajo en Colombia y en Nicaragua. Está en sus cálculos poder empezar algo en 

Argentina quizá situándose cerca de las fronteras de Paraguay y Bolivia. Desea que le dé su 

opinión sobre la conveniencia de la venida del P. Antunevich. Se despide. 

 

 A3.u /971.11.1637-Carta 10/11/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ORNELAS, Francisco, s.j. (México) 
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Quiere saber si van a contar con la venida del P. Rizo Hernández y por cuánto tiempo podrá durar 

su estancia en Venezuela. Ha observado el catálogo de México donde pudo ver el trabajo del P. 

antes mencionado. Le comenta en su Carta anterior sobre la posible adaptación del P. para un 

sistema de trabajo más dinámico y no sabe si las advertencias que le ha hecho le haga cambiar de 

propósito. No quiere que piense que le pone peros a la venida P. y explica lo único que quiere. Se 

despide.  

 

A3.u /971.11.1638-Carta10/11/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

TAPIA, Tito, s.j. (Cuzco, Perú) 

Ignacio Marquínez le escribió diciéndole que está en relación con Tito Tapia, Carlos Rodríguez 

Arana, Ramón González Ecija, Juan Luis Lazarte y Carlos Cardó tramitándoles su próxima venida 

para la Campaña anual. Le pidió al P. Muquiro que les permita regresar al menos el 25 de Marzo, 

pues es muy difícil realizar por personas distintas la colecta del trabajo que otros han cumplido. . 

Se despide. 

 

 A3.u /971.11.1639-Carta 10/11/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MUGUIRO, Ignacio, s.j. (Lima, Perú) 

Espera que tenga buena información del P. Bachs sobre la última Campaña de FE Y ALEGRIA en 

el Perú. Considera que esa Campaña y su éxito han venido a consolidar un poco más la buena 

situación económica que ha logrado el P. Bachs con su equipo de colaboradores. Refiere a los 

recursos que han dado resultado tanto en la Campaña del 70 como en la Campaña del 71. Propone 

fecha tope para el regreso de los Teólogos después de la Campaña. Que el P. Faustino Martínez 

de Olcoz dirige en Pamplona, España, una pequeña oficina de FE Y ALEGRIA para obtener 

recursos que han ido empleando en la extensión hispanoamericana de FE Y ALEGRIA. 

Concretamente la iniciación en Colombia está basada en las ayudas que les envían desde 

Pamplona. Cree que Perú tiene como él lo sabe la Misión del Marañón, una gran problemática con 

respecto a la Selva. Quiere imaginar que FE Y ALEGRIA en el Perú debe hacer un esfuerzo muy 

grande para poner sus pies al otro lado de la Cordillera. Se despide. 

 

 A3.u 971.11.1640-Carta 10/11/19714-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (España) 

Recibió su Carta del 26/10. Menciona al personal con que contarán durante la Campaña del 72 en 

Caracas. Que tienen que formar un equipo suficiente para las necesidades que contemplan. 

Nombra al P. Mariezcurrena, el P. Elizondo. Que el P. Luis Jiménez va a traer desde Panamá un 

pequeño grupo de colaboradores y también dos novicios de Maracaibo. Le escribe a Muguiro y a 
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Tito Tapia. Que como ve el personal de la Campaña se va aclarando y espera de sus gestiones en 

España para que puedan venir un poco de personas muy eficaces. Trata lo referente al alojamiento 

y al transporte. Le recomienda al P. Bachs que comience un trabajo en el Perú parecido al de La 

Guanota. Se despide. 

 

A1T4.u/ 971.11.1641-Carta 10/11/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j. (Perú) 

Lo felicita por el gran éxito que tuvo en la Campaña del 71 porque como pudo ver sus reservas en 

los Bancos han subido notablemente. Le parece que ha llegado la hora de que el plan nacional de 

conjunto del cual habían hablado se ponga en vigencia. Que en Perú el cuadro de FE Y ALEGRIA. 

Que se tiene que pasar un buen tiempo en Arequipa y después de su arreglo inicial y fundacional 

se la puede entregar a un colaborador novicio. Le adjunta una Carta que dirige al P. Martínez de 

Olcoz sobre el trabajo de los Llanos de Venezuela. Le informa que le escribió a Muguiro para que 

le permita a varios Teólogos del Cuzco venir a la Campaña del 72 de Venezuela. Se despide. 

 

 A3.u /971.11.1642-Carta 10/11/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ANTUNEVICH, Alejandro, s.j. (Argentina) 

Recibió su Carta del 06/10. Le hace una invitación para que lo acompañe por una larga temporada. 

Le explica lo que es una Campaña y cómo funciona. Que van a venir para ayudarlos en la Campaña 

un grupo de Teólogos de Cuzco y de España. Se despide. 

 

 A1T4.u /971.11.1643-Carta 10/11/19714-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUILAR, Armando, s.j. (Colombia) 

Refiere al viaje que realizó para Los Llanos de Venezuela. Ve que está decidido por la Campaña 

de Colombia en abril y mayo del 72, que para eso tiene que tomar las decisiones necesarias para 

que la Campaña se realice con éxito. Cree que lo primero que tiene que realizar es los trámites de 

los carros y específica cómo tiene que ser la Campaña, los distintos trabajos que hay que realizar 

para lograr un buen desarrollo durante la misma. Le sugiere que entrene personal. Le hace dos 

sugerencias para la preparación de personal a tiempo completo. Se despide. 

 

 

 

 A3.u /971.11.1644-Carta 11/11/19714-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AMIGOS Y COLABORADORES DE FE Y ALEGRIA. 

Comenta las actividades que ha tenido durante ese año. Pone como ejemplos para que vean la 

situación de los Colegios de FE Y ALEGRIA el de Abraham Reyes comenta cómo es la situación. 

Que La Mata es una antigua hacienda de café donde están renovando las instalaciones para 

proporcionar la posibilidad de hacer ejercicios y cursos de formación religiosa a los alumnos. Que 

en el Colegio Don Pedro dirigido por las HH. Carmelitas de la Caridad ha sido preciso hacer una 

vivienda para la Comunidad. En Cumaná van a inaugurarse la casa para las HH. de la Pureza de 

María que dirigen el Colegio Francisco de Paula Aristiguieta. El Colegio de Puerto La Cruz está 

prosperando y está dirigido por las HH del Apostolado. Ha visitado el Colegio de Maturín, la H. 

Amparo, del Santo Ángel, y Yolanda de Ledezma han hecho milagros. En el Barrio José Félix Rivas 

las Discípulas de Jesús han inaugurado un local, en parte donación de Astrashell. Realizó otra 

visita al Colegio Padre Gumilla, menciona las personas que lo acompañaron. Detalla la 

construcción de La Guanota, que ese Colegio quiere ser una experiencia piloto, que habrían de 

repetir en muchos otros puntos del campo. Visitó los Colegios de Carora. Se despide. 

 

 A3.u /971.11.1645-Carta 12/11/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA, Tomás, s.j. (Bolivia) 

Le pide que no deje de contarle las incidencias de FE Y ALGRIA en Bolivia. Le adjunta una Carta 

escrita al P. Faustino Martínez de Olcoz que dirige el pequeño Secretariado de FE Y ALEGRIA en 

Pamplona, España. Que ese P. los ha ayudado mucho para los comienzos de FE Y ALEGRIA en 

Colombia. Se despide. 

 

 A3.u /971.11.1646-Carta 12/11/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GALLAGHER, Donals A (Canadá ) 

Le adjunta una Carta en relación que le dirige al P. Faustino Martínez de Olcoz. Cree que se puede 

interesar por el trabajo apostólico que están realizando en La Guanota, como comienzo de una 

multiplicación de centros para toda la región actualmente poco poblada de América Latina. Pudiera 

ser de comentario ante DE RANCE, INC ese nuevo tipo de acción Pastoral que quieren incrementar 

en FE Y ALEGRIA. Espera que haya recibido el informe sobre Un Plan Piloto de Cursos en la 

Montaña. Se despide. 

 

 

 

A3.u /971.11.1647-Carta 12/11/19711-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA, Tomás, s.j. (Bolivia) 

Le pide que no deje de informarle las incidencias de la vida de FE Y ALEGRIA en Bolivia. Le adjunta 

una Carta escrita al P. Faustino Martínez de Olcoz que dirige un pequeño Secretariado de FE Y 

ALEGRIA en Pamplona, España. Ese P. los ha ayudado para los comienzos en Colombia y al 

escribirle a él lo está haciendo automáticamente a todos sus colaboradores. Se despide. 

 

 A3.u /971.11.1648-Carta 12/11/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto (Bolivia) 

Le pide unas transparencias sobre Bolivia y que le manda una nota para que el P. José Manuel 

Vélaz cubra el importe de ese gasto. Le adjunta una Carta que dirige al P. Faustino Martínez de 

Olcoz sobre el Colegio que tienen en La Guanota y sobre todo los propósitos que están incluidos 

en la fundación y crecimiento de ese plantel. Cree que en el Oriente de Bolivia está el gran futuro. 

Se despide. 

 

 A3.u 971.11.1649-Carta 12/11/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE SETAS, José Antonio, s.j. (Bilbao) 

Que por la Carta relación que le adjunta dirige al P. Faustino Martínez de Olcoz podrá hacerse idea 

del tipo de iniciativa y de trabajo al que se refiere. Están en capacidad para crear toda una cadena 

de Colegios Internados Agropecuarios en la Región poco poblada de Venezuela. Refiere al caso 

de La Guanota. El problema que ve, es conseguir los Directores con capacidad para dirigir la obra. 

Lo invita a que pase las vacaciones en La Guanota. Tiene deseos de internarse en una región 

parecida a la de Apure en Barinas. Está levantando una bandera muy necesaria para atraer 

vocaciones y consagraciones de servicios que remedien la apatía reinante. Menciona al H. 

Mariezcurrena y al H. Lizarrondo. Se despide. 

 

 A3.u /971.11.1650-Carta 12/11/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José Antonio, s.j. (Guayaquil) 

Le desea todo el éxito durante la Campaña. Le recuerda a Chicho el trabajo y la iniciación que las 

actividades en la zona Petrolera de Ecuador, cree que eso es importante por la enorme preparación 

que puede tener. Le adjunta una Carta de relación que dirige a Faustino Martínez de Olcoz que es 

el gran colaborador en España. Cree que tanto en las regiones selváticas de la costa ecuatoriana 

como en el Oriente del país hay que pensar de un modo semejante al que apunta en esa Carta. 

Se despide. 
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 A3.u /971.11.1651-Carta 12/11/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CARRERA L, Oswaldo, s.j. (Quito) 

Se supone que se encuentra en plena Campaña. Quiere recalcarle la importancia y las 

dimensiones de los comienzos de FE Y ALEGRIA en la enorme prosperidad petrolera Ecuador. Le 

agrega una  Carta relación que escribe al P. Faustino Martínez de Olcoz sobre el trabajo en los 

Llanos de Venezuela. Se despide. 

 

 A3.u /971.11.1652-Carta 12/11/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LECUONA, Julián, s.j. (Panamá) 

Le escribe para confirmarle la salida de Ruano de Venezuela para Costa Rica. Que las autoridades 

civiles de San Fernando de Apure le rogaron que pidiese al P. Provincial la salida de Ruano de su 

ciudad. Menciona al P. Azcue y Jiménez Lombar. Quiere saber su situación con respecto a la 

Campaña de Panamá. Se despide. 

 

 A3.u /971.11.1653-Carta 12/11/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE SOLA, George (New York) 

Le pide que le envíe una medicina que no puede conseguir en Venezuela. Tiene buenas noticias 

del crecimiento de FE Y ALEGRIA de El Salvador. Se despide. 

 

 A3. u /971.11.1654-Carta 12/11/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ESTRADA, Francisco M, s.j. (San Salvador) 

Cree que por sus conversaciones con el P. Francés se ha enterado de la situación creada por el 

P. Víctor Manuel Ruano en el punto que le tenían asignado el Colegio Internado de La Guanota. 

Agrega que todo aquello que en Panamá constituyó el ambiente negativo del P. Ruano se ha 

repetido punto a punto en Venezuela. Quiere recibir noticias de FE Y ALEGRIA de El Salvador. Se 

despide. 

 

 A3.u /971.11.1655-Carta 12/11/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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OÑATE, José‚, s.j. (España) 

Le remite una Carta relación dirigida al P. Faustino Martínez de Olcoz que como él sabe es un gran 

colaborador de FE Y ALEGRIA con su Secretariado en Pamplona, España. Que ha podido iniciar 

la orientación misionera auténtica en los Llanos de Venezuela. El Colegio La Guanota es para él 

un puente y un lugar de entrenamiento y experimentación para poder generalizar en muchos sitios 

el mismo sistema. Menciona al P. José Antonio Aguirre Setas. Se despide. 

 

 A3. u /971.11.1656-Carta 12/11/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín, s.j. (El Salvador) 

Que no deje de escribirle sobre los progresos y las cosas difíciles que suceden en FE Y ALEGRIA 

de El Salvador. Que si le indica una necesidad especifica que se refiera a construcción o mejoras, 

sean de tipo pedagógico o catequético, podrían hacer una petición a ADVENIAT. Que también 

podría apoyar alguna petición a la Campaña del Hambre a través P. Cesáreo GARCIA DEL 

CERRO. Se despide. 

 

 A3. u /971.11.1657-Carta 16/11/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BUSTAMANTE LUCIANI, Enrique (Ministro de Comunicaciones) 

Solicita del Ministerio de Comunicaciones, la franquicia postal para la Campaña de 

Correspondencia que realizarán en Navidades. Se despide. 

 

 A1T4.u /971.11.1658-Carta 18/11/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUILAR, Armando, s.j. (Colombia) 

Espera que haya recibido su Carta que toma las decisiones y que le avise. Que no puede dedicarle 

un tiempo útil al grupo de Secretarios Ejecutivos y si no pueden ir en Febrero y Marzo, que piense 

en otro capaz de dirigir la primera Campaña de Colombia. Se despide. 

 

 A3. u /971.11.1659-Carta 18/11/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZI, José María, s.j. 

ORDOÑEZ, Valeriano, s.j. (España) 

Lo invita a Venezuela para ayudarlos en la Campaña de FE Y ALEGRIA y le explica cuál sería su 

trabajo con ellos. Que consultara todo con el P. Ignacio Marquínez y Gregoria de la Revilla y le 

envíe su respuesta. Se despide. 
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 A3. u /971.11.1660-Carta 18/11/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AZCOITIA, Florentino, s.j. (España) 

Lo invita a colaborar en la Campaña del 72 y especialmente en Caracas, le explica el trabajo al 

cual lo está convidando. Le pide que si su respuesta es positiva se lo comunique a Faustino 

Martínez de Olcoz. Se despide. 

 

 A3. u /971.11.1661-Carta 18/11/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE LA FUENTE, Aurora (Colombia) 

Que el viaje de los Secretarios Ejecutivos se tuvo que retrasar. Eso lo llevó a pensar en la 

importancia de que vengan a Venezuela a colaborar en la Campaña para así adquirir un 

aprendizaje. Ya que tenían que inaugurar una escuela en Febrero y se les hacía difícil ausentarse 

para la fecha de la Campaña le hace una propuesta para obtener una buena solución. Le reitera la 

necesidad de que adelantara las gestiones referentes a conseguir los terrenos, a construir los 

primeros locales y obtener los sueldos para las maestras seglares y la comunidad religiosa. Así 

podría n realizar las primeras Escuelas. Se despide. 

 

 A3.u /971.11.1662-Carta 23/11/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARIEZCURRENA, Miguel, s.j (Medellín 

Pide dirección del Matrimonio que tenía el título y el grado de Director de Empresas, ya que 

necesita que trabaje con ellos. Se despide. 

 

 AE.u /971.11.1663-Carta 23/11/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, Ignacio 

Le envió un cheque por cierta cantidad para el pago de los atrasos que ya tiene de mes pasado y 

para las emergencias. Se alegra de que el trabajo R3 esté terminado. Opina que el otro R3 es muy 

pequeño y le propone a la H Eulalia y a las MM. del Colegio que lo tomen como un internado y así 

le podrían dejar al colegio una ayuda económica para el Comedor que funciona allí. Se despide. 

A3.u /971.11.1664-Carta 29/11/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (España) 
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Le parece que el P. Francés va para España a la Reunión que tienen los estudiantes de la Provincia 

de Venezuela que estén allá. Menciona a Manuel, Madariaga, Gumersinda, Alberto Acheverz y 

Mari Carmen. Que Ignacio Marquínez y Benito Martínez van a ir para ayudar en la Campaña. Invitó 

para la misma al P. Ordoñez y al P. Azcoitia. Que Laly se encuentra en España para realizar el 

traspaso del piso que tenía Ignacio en Peña florida. Espera ir a Colombia para ayudar al P. Aguilar 

en los preparativos de la Campaña. Se despide. 

 

 A3.u /971.11.1665-Carta 29/11/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín, s.j. (El Salvador) 

Recibió Carta del 10/11. Que no tiene disponibilidad económica de ayudarlo ya que colabora con 

el nacimiento de FE Y ALEGRIA en Colombia. Le propone que presente a la Campaña del Hambre 

una de sus necesidades más concreta. Pide que le dé un juicio personal sobre la marcha de FE Y 

ALEGRIA en El Salvador. Se despide. 

 

 A3.u /971.11.1666-Carta29/11/19712-(Caracas)-  Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. 

Recibió Carta fechada el 61/11 y la respuesta de Tapia y de Muguiro. Pide que le envíen los datos 

de los teólogos que van a ir para la Campaña de Venezuela. Menciona al P. Antonio Bachs y el P. 

Duplá. Que si el equipo para la Campaña no llega a ser lo suficientemente grande no pueden lograr 

la penetración extensiva que buscan, por esto le pide que hable con el P. Ordoñez y con el P. 

Azcoitia. Se alegra de la venida H. Benito Martínez. Espera ir a Bogotá. Opina que el viaje de las 

personas que tienen que ir a España los pague Martínez de Olcoz con los fondos que tiene FE Y 

ALEGRIA. Se despide. 

 

 A3.u /971.11.1667-Carta 29/11/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ, Benito (España) 

Supo que venía a la Campaña de Venezuela por medio del P. Ignacio Marquínez. Opina que el 

viaje a Venezuela y el conocimiento de FE Y ALEGRIA le va a traer un horizonte pastoral que 

después le puede ser muy beneficioso. Menciona al P. Martínez de Olcoz. Se despide. 

 

 A3. U /971.11.1668-Carta 29/11/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PERNAUT, Manuel, s.j. (Caracas) 
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Le agradece su actitud hacia el trabajo de Educación de los más Pobres que realiza FE Y 

ALEGRIA. Destinó el donativo que le envió a las mejoras del Internado Padre Gumilla que tienen 

en La Guanota. Que sus anteriores donativos ayudaron a levantar la Casa de la Comunidad en 

Cumaná. Le gustó su propuesta de visitar juntos La Guanota. Se despide. 

 

 A3.u /971.11.1669-Carta 29/11/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

TAPIA, Tito, s.j. (Perú) 

Recibió Carta del 20/11 y con ella otra del P. Muguiro donde accedieron a retrasar el viaje y que 

los trámites quedan a su cargo. Se despide. 

 

 A3.u /971.11.1670-Carta 29/11/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE SOLA, George (U.S.A) 

Recibió su Carta fechada el 20/11. Le agradeció lo constante que ha seguido en los artefactos del 

Ecuador. Que el P. Joseph Bergkamp le habló de una posible asociación de una entidad que él 

tiene y que se llama Amigos de San José con Interamerican Social Betterment Found, Inc. No lo 

vio factible. Envía felicitaciones a Charlotte. Se despide. 

 

 A3.u /971.12.1671-Carta 01/12/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BEGOÑA (Maracay) 

Le envió un borrador de presupuesto que trató con Teresita de Gómez Muñoz. Le detalla cuatro 

observaciones que le hace al borrador. Se despide. 

 

 A3.u /971.12.1672-Carta 02/12/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CERRADA, Ignacio 

Le escribió para presentarle la petición de ayuda para FE Y ALEGRIA que le aconsejó para la 

época de preparación de los presupuestos municipales en su anterior visita en su Despacho. Se 

despide. 

 

A3.u /971.12.1673-Carta 02/12/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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TAPIA, Tito, s.j. (Perú) 

Le pidió que le enviara a Dionisio de Isasi los nombres del grupo de muchachos que pensaban ir 

para ayudar en la Campaña. Se despide. 

 

 A3.u /971.12.1674-Carta 02/12/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

G. Francisco Ornelas, s.j. (México) 

Recibió carta fechada el 22/11. Le agradeció las aclaraciones sobre el P. Rizo. Pide que le escribe 

sobre la revista "Favores del Padre Pro" y su publicación. Se despide. 

 

 A3.u /971.12.1675-Carta 02/12/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GIMENEZ LOMBAR, Luis, s.j. (Maracaibo) 

Le informó que no tendrían la colaboración de los novicios para la Campaña y explica el porqué. 

Le escribió el P. Lecuona diciéndole que posiblemente le enviará el H. Marcos. Le envió el folleto 

INCE para que se fijara en los distintos programas y así de esa manera poder hacer la petición. 

Que esa misma petición se la hace a la M. María Pino en Santa Rita y a la Escuela de FE Y 

ALEGRIA de Mérida y de La Guanota. Se despide. 

 

 A3.u /971.12.1676-Carta 02/12/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PINO OROZCO, María (Falcón) 

Espera que haya recibido la cierta cantidad de dinero que le envió. Menciona a George Hallá. 

Quería hacer una visita para examinar los problemas y al mismos tiempo para llevar una pequeña 

contribución. Le envió el conjunto de Programas Rurales INCE para que lo examinara y le avisara 

cuáles prefiere, pues cree que podrían obtener una buena colaboración, especifica ese punto. Se 

despide. 

 

 A3.u /971.12.1677-Carta 02/12/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE MUNARRIZ, Ángel (Barquisimeto) 

Menciona al P. Mariezcurrena y la ayuda que podría brindar durante el desarrollo de la Campaña. 

No contarán con la ayuda de los novicios para la Campaña. Lo anima a que reciba la ayuda de 

Paco Cuesta y de cualquier otra persona. Ha seguido con interés su esforzada lucha por abrirle 

paso a FE Y ALEGRIA en Barquisimeto. Se despide. 
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 A3.u /971.12.1678-Carta 02/12/19711-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MERINO, Lilia (Mérida) 

Vio posible que a su regreso de Colombia pudiera pasar por El Valle y así hablar con ella. Le remitió 

un folleto de la Dirección de Programas Rurales INCE y cree que debe estudiar la manera de que 

los alumnos participen. Se despide. 

 

 A1T4.u /971.12.1679-Carta 17/12/19712-Medellín 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUILAR, Armando, s.j. (Colombia) 

Refiere a La Campaña y el personal que colaborará durante la realización de la misma. Que la M. 

Aurora se encontraba muy afanada en la preparación de las primeras Escuelas de FE Y ALEGRIA 

de Medellín. Le pidió que corriera con todos los gastos de las personas que van a ir para La 

Campaña y él se lo reembolsará. Le parece conveniente que Ernesto Mantalala dirija la Campaña 

de Cúcuta. Se despide. 

 

A3.u /971.12.1680-Carta 30/12/19714-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (España) 

Recibió su Carta del12/12.  

Viajó a Colombia. Que para la Campaña van a colaborar los Novicios de la Ceja de Medellín, la M. 

Aurora de la Fuente, el H. Rómulo Betancourt, de Perú vendrán cinco teólogos, el P. Antunevich, 

Portocarrero, el H. Martínez. Pide que le ponga clara la situación a Giménez Lombar pero prefiere 

que no vaya a Caracas. Refiere al alojamiento de cada persona que piensa colaborar. Que respecto 

a la Precampaña su Hermano trató de penetrar en las Comunidades Religiosas de los Colegios 

que le ayudaron anteriormente. Cree que cuentan con un equipo suficiente para llegar a doble de 

los Colegios que alcanzaron el año anterior. Naturalmente que la participación de los NN de 

España, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia tendrá como efecto un subproducto de propagación de 

los principios teóricos y prácticos de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 

1972 

A3.u /972.01.1681-Carta 05/01/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín, s.j. (El Salvador) 

Recibió su Carta del 14/12. Le conmovió la situación de angustia y de apuro económico. Que si no 

hubiese tenido el comienzo de Colombia le habría mandado más dinero. Desea que FE Y ALEGRIA 

de El Salvador pueda vencer algunas dificultades. Se despide. 

 

 A3.u /972.01.1682-Carta 05/01/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU viuda de VELAZ, Josefina (España) 

Refiere a su viaje a Colombia en donde ya funcionan las tres oficinas de FE Y ALEGRIA en Bogotá, 

Medellín y Cali y eso fue posible gracias a la ayuda que les remitió Faustino Martínez de Olcoz. 

Que la M. Aurora queria colaborar en La Campaña y fue nombrada Secretaria Ejecutiva de la 

Oficina de Medellín, da su referencia. Comenta sobre la Asamblea Jesuitica que tuvo lugar en el 

Colegio San Ignacio. Menciona a Laly e Ignacio. Que la M. General de la Pureza de María designó 

dos HH. para el trabajo en La Guanota. Se despide. 

 

A3.u /972.01.1683-Carta 10/01/19724-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (España) 

Lograron el comienzo de las primeras Escuelas en Medellín, Bogotá, Cúcuta y Cali. Menciona a la 

M. Aurora de la Fuente. Quería darle una buena colaboración a la primera Campaña pública de 

Colombia y nombra las personas que prestarían su colaboración. Le envió ayuda monetaria al P. 

Joaquín López y López debido al apuro económico en el que se encontraba ya que el Ministerio 

de Educación retiró muchas promesas. Refiere a las distintas donaciones que obtiene y su 

distribución por los países. Nombra al P. Marquínez y el H. Benito Martínez. Vio posible la venida 

del P. John Blewett a la reunión de Directores. Preparan folleto representativo del trabajo de FE Y 

ALEGRIA. Se despide. 

 

 A3.u /972.01.1684-Carta 11/01/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE SOLA, George 

Le agradeció su felicitación de Pascua y la melecina que le envió. Se despide. 

 

 A3.u /972.01.1685-Carta 13/01/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE SOLA, George (New Jersey) 
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Recibió cheque con cierta cantidad de dinero producto de la venta de artefactos que por orden de 

él le enviaron desde Ecuador. Se despide. 

 

 A3.u /972.01.1686-Carta 14/01/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE AROCENA, Rosi (España) 

Recibió su Carta de felicitación de Pascua. Que como las cosas se le retrasaron no pudo hacer el 

viaje a España para resolver asuntos de Promoción de FE Y ALEGRIA. Casi comienza la Campaña 

de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

A3.u /972.01.1687-Carta 14/01/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RUIZ LEON, Carmelo (España) 

Recibió tarjeta de Navidad. Supo de su ánimo para abrir una oficina de FE Y ALEGRIA pero sin 

determinación de lugar. Gracias al buen funcionamiento de la Oficina de Pamplona que está 

dirigida por el P. Faustino Martínez de Olcoz pudieron empezar las primeras Escuelas de FE Y 

ALEGRIA en Colombia y el mismo P. ha logrado una especie de micro oficinas satélites en Vitoria, 

San Sebastián y Bilbao. Que si se organizan bien en España podrían recibir una ayuda que les 

permitieran la rápida expansión por todos los países de Hispanoamérica y Brasil y quizá en África. 

Se despide. 

 

 A3.u /972.01.1688-Carta 14/01/19713-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (Bilbao) 

Contesta a su Carta del 06/01. Que su determinación ha sido que no fuera para Caracas, pero si 

Giménez Lombar lo admitía en Maracaibo quedaba a su criterio. Sobre Oroz prefirió no mezclar en 

la Campaña personas en situaciones internas conflictivas. Le envió los pasajes para los Teólogos 

que vienen de Perú y los voluntarios que vienen de Barquisimeto. Nombra a el H. Betancourt, la H. 

Aurora y Marisol Sierra. Espera verlo pronto para coordinar la Campaña que pueda tener FE Y 

ALEGRIA de Caracas. Se despide. 

 

 

 A1T4.u /972.01.1689-Carta 14/01/19712-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUILAR, Armando, s.j. (Colombia) 
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Recibió sus Cartas del 05/12/1971 y 08/01. Le envió material para que pueda tomar idea para su 

Campaña. Menciona a Enerto como posible colaborador de la Campaña Venezolana en Cúcuta y 

al P. Fernando Londoño. Refiere al viaje de los colaboradores para la Campaña y que el H. 

Betancourt puede venir con la H. Aurora. Se despide. 

 

 A3.u /972.01.1690-Carta 17/01/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MENACHO, Antonio, s.j. (Bolivia) 

Escribe textualmente el cable que le remitió a Humberto Portocarrero, pide contestación sobre la 

venida de Porto y si no el P. García. Recibió noticias sobre las actividades en favor de las HH y 

profesorado que trabaja en FE Y ALEGRIA de Bolivia. Le agradeció la designación de los PP 

Basiana y Pedraza para el Colegio Juan XXIII. Espera que Portocarrero pueda asistir a la reunión 

de Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA. Invita al P. John Blewt para la Campaña. Nombra al 

P. Subirats. Se despide. 

 

 A3.u/972.01.1690-Carta 17/01/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA, Tomás, s.j. (Bolivia) 

Recibió Carta del 24/12/1971. Se alegró de las noticias sobre la marcha segura y conquistadora 

que FE Y ALEGRIA de Bolivia alcanza gracias a ellos. Le pareció positivo el destino de los PP. 

Subirats, Basiana y Pedrazas. Que tienen que seguir toda la penetración de vías que abren paso 

al desarrollo del Oriente boliviano. Se despide. 

 

 A3.u /972.01.1692-Carta 17/01/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SALVO, Hipólito, s.j. (Argentina) 

Le escribió al P. Alejandro Antunovich comunicándole el envío de un pasaje aéreo ida y vuelta a 

Buenos Aires-Caracas. Le agradeció su Carta del 10/12/1971 en la que responde con un criterio 

positivo sobre las cualidades del P. Antunovich. Se despide. 

 

 

 

 A3.u /972.01.1693-Carta 17/01/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Plácido Marcos, s.j. (Panamá) 
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Recibió su Carta del 04/01. Menciona a Víctor Delgado, el P. Manuel, Ignacio Marquínez y el P. 

Giménez Lombar. Se despide. 

 

 A3.u /972.01.1684-Carta 17/01/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ANTUNOVICH, Alejandro, s.j. (Argentina) 

Remitió pasaje aéreo. Espera que su estancia en Venezuela sea muy constructiva. Se despide. 

 

 A3.u/972.01.1695-Carta 17/01/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Sao Leopoldo) 

Lo felicito por su consagración sacerdotal. Recibió su Carta del 17/12/1971. No vio posible su 

venida para La Campaña. Menciona a Giménez Lombar. Que su operación cortante en Maracaibo 

la Campaña pasada dio los mejores resultados, ya que se vio despejado el camino para una 

situación abierta y de positivo porvenir. Se despide. 

 

 A3.u /971.01.1696-Carta 17/01/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PARRA, Antonio, s.j. (España) 

Le agradeció su Carta y la confianza que le brinda. Respecto a su colaboración la tendrían que 

escogerse de común acuerdo. Desea que obtenga un permiso de sus superiores para viajar a 

Venezuela, pues así podrían examinar en trabajo que fuera de acuerdo con sus aspiraciones. Se 

despide. 

 

 A3.u /972.01.1697-Carta 17/01/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín, s.j. (El Salvador) 

Leyó su trabajo presentado a la Campaña del Hambre y comenta su parecer. Le pareció que el 

proyecto o formas parecidas de proyectos pueden presentar en otras partes. Cree que no deben 

olvidar al describir la tarea de FE Y ALEGRIA de El Salvador la ayuda inicial y absolutamente 

fundamental dada por Schoenenberger. Quiere contar con su venida a la Reunión de Directores 

Nacionales, vio probable la venida P. John Blewett para esa reunión. Se despide. 

 

 A3.u /972.01.1698-Carta 19/01/19713-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BARBI VILLAR, José Luis (España) 

Recibió Carta del 07/12/1971. Acepta gustosamente su ofrecimiento a "quemar su vida" en servicio 

de una necesidad y de un ideal que valga la pena. Le escribe un pequeño informe sobre FE Y 

ALEGRIA que es la organización de Educación Popular para marginados que comenzó un dia entre 

grandes dificultades y ha crecido extendiéndose por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 

Panamá  El Salvador. Le informó que tiene empeño en desarrollar una Escuela Agropecuaria que 

tiene siete años de vida, pero que no ha alcanzado los niveles de organización y técnicas 

necesarios para preparar el elemento humano campesino progresista y eficaz que necesita 

Venezuela. Le describe su ofrecimiento de trabajo. Lo invitó a realizar un viaje de prueba. Se 

despide. 

 

A1T4.u/ 972.01.1699-Carta 19/01/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MENACHO, Antonio, s.j. (Bolivia) 

Escribe el cablegrama que le remitió. Debido al viaje de Vicky a España por motivos de estudio, 

supuso que Portocarrero no vendría para la Campaña. Pidió que por favor le envíen al P. Tomás 

García en sustitución de Portocarrero, opina que la experiencia le servirá para su trabajo en Bolivia. 

Se despide. 

 

A1T4.u/ 972.01.1700-Carta 19/01/19723-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BLEWETT, John, s.j. (Italia) 

Supo por medio del P. Salaverría y Alfredo Ayala su interés por la Educación Popular. Comenta el 

trabajo que ha tenido con Alfredo Ayala. Refiere a la Reunión de Directores Nacionales de FE Y 

ALEGRIA y al desarrollo de la Educación Católica en Venezuela. Quería conocer su criterio y sus 

orientaciones sobre el tema de la democratización de la enseñanza respecto a FE Y ALEGRIA. Se 

despide. 

 

 A3.u /972.01.1701-Carta 19/01/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE LA FUENTE, Aurora (Medellín, Colombia)  

Se pudo imaginar sus afanes debido a próxima inauguración de los tres primeros Centros de 

Medellín. Le pareció que también podría venir el H. Rómulo Betancourt. Se despide. 

 

 A3.u /972.01.1702-Carta 19/01/19721-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ROJAS, Julio (Caracas) 

Le escribió solicitando una compra de un TC330 como quedaron de acuerdo en conversaciones 

anteriores. Que las HH. Margarita y Trinidad recibirán una breve demostración y entrenamiento en 

el manejo del Sony TC330. Se despide. 

 

 A3.u /972.01.1703-Carta 19/01/19723-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona, España) 

Recibió Carta día 10/01. Menciona a Manuel, María Luisa y Emilio. Le pareció constructiva y fértil 

la idea de tener sucursales en San Sebastián, Vitoria y Bilbao. Que Camerlo Ruiz León, el primer 

Secretario de FE Y ALEGRIA en El Ecuador, Ramón y Cajal y Alcalde La Real pensaron en poner 

una sucursal de FE Y ALEGRIA para ayudarlos. Invitó al P. John Blewett para la reunión de 

Directores de FE Y ALEGRIA, detalla este aspecto. Respecto a un programa que pudiera merecer 

por parte de la oficina el reto de cierta cantidad de dólares, cree que tendrá que orientarlo hacia el 

proyecto de una cadena de Escuelas Agropecuarias que empezarían en Venezuela, pero con el 

firme propósito de extenderlo a Latinoamérica. Prometió envirarles más publicaciones que lo 

ayuden en su labor. Nombra a José Luis Barbi Villar. Se despide. 

 

A3.u /972.01.1704-Carta 19/01/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SACRAMENTO BADOSA (España) 

Se alegró de saber que se encontraba en España. Se imagina que recibe noticias de FE Y 

ALEGRIA a través de las HH. de Nazaret. Visitó el Colegio que está ubicado en AltaVista. Se 

despide. 

 

 A3.u /972.01.1705-Carta 19/01/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Hermanas Misioneras de Cristo Jesús (Bolivia) 

Recibió la tarjeta de Navidad. No ve próximo viaje a Bolivia ya que se le ha cruzado una serie de 

urgencias y de ellas es poner en marcha una especie de nueva cadena de Internados 

Agropecuarios. Se despide. 

 A3.u /972.01.1706-Carta 20/01/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ROJAS, Julio (Caracas) 
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Le escribió solicitándole la compra de un TC330 Sony, con el precio descontado. Le recuerda la 

conveniencia de tener una cotización escrita de los diversos tipos de cintas para las grabaciones. 

Se despide. 

 

 A3.u /972.01.1707-Carta 20/01/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUIRRE, José Antonio, s.j. (España) 

Recibió su Carta del 09/01. Lo invitó a conocer la línea de experimentación en Educación de tipo 

agropecuario, ese aspecto se inicó en varias partes. Se despide. 

 

A3.u /972.01.1708-Carta 20/01/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PINO, María (Santa Rita, Cumarebo) 

Responde a su Carta del 13/01. Se alegró de que la visita de la CREOLE fuese muy buena y con 

promesas positivas. Que como las otras Escuelas de FE Y ALEGRIA a las que consultó sobre los 

recursos que quería pedirle al INCE no le dieron respuesta, dudó en presentarle la petición al 

Director de Proyecots Agropecuarios. Le preguntó sobre la posibilidad de que su Hermano diera 

un Retiro a las Religiosas en Cumarebo. Se despide. 

 

A3.u /972.01.1709-Carta 20/01/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA, Bonifacio, s.j. (Filipinas) 

Recibió Carta del 02/01. Nada le gustaría tanto como poder extender FE Y ALEGRIA en Filipinas, 

pero su Carta le trae la noticia contraria. Es decir, que terminado su compromiso en aquel país 

estaría libre. Le pide que lo deje pensar para ver si pueden conbinar una concordancia de proyectos 

comunes. Le informó que su Hermano Manuel está en Panamá dando Ejercicios Espirituales. Se 

despide. 

 

 A3.u /972.01.1710-Carta 20/01/19723-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ODRIOZOLA, Isabel y Ochoa Jesús (España)  

Recibió su Carta del 04/12/1971. Refiere a lo que el P. Mariezcurrena habló con él sobre lo que 

podría ser un elemento básico en el Movimiento de FE Y ALEGRIA. Que su punto de interés más 

concreto de su parte es dotar la Oficina Central de Promoción de Caracas de todos los instrumentos 

necesarios para cumplir con su misión concientizadora. Las actividades están abarcando por los 

momentos Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, El Salvador y Venezuela. Que FE Y 
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ALEGRIA cuenta con la colaboración de un gran número de Religiosas, Sacerdotes y Seglares. 

Cada Oficina de FE Y ALEGRIA trabaja con autonomía económica en cada ciudad y da como 

ejemplo el trabajo de la Oficina de Caracas. Refiere a los proyectos que tiene que preparar para 

presentarlos a las Empresas o a los Ministros. Le hace la propuesta de trabajo. Menciona a Jesús. 

Se despide. 

 

 A3.u /972.01.1711-Carta 25/01/19723-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto (La Paz, Bolivia) 

Recibió su Carta del 07/01. Le resume los temas que le expone en su Carta de esta manera: 

Villasmil trató de ponerse en comunicación con él para invitarlo a la Campaña. Vicky estuvo de 

acuerdo con la misma invitación. Que a Tomás García lo invitó al no poder ir él a la Campaña. 

Refiere a la Reunión de Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA. Menciona a John Blewett. Quiere 

obtener algunos datos nuevos del proyecto de extensión. le llegó la noticia sobre el destino del P. 

Subirats a FE Y ALEGRIA para dedicarse especialmente al aspecto formativo personal. Que para 

la Campaña vienen Seglares del Ecuador, jóvenes Teólogos s.j. del Perú, el P. Marquínez, el H. 

Benito Martínez de España, Novicios de Colombia, que están haciendo un esfuerzo no solamente 

para realizar una buena Campaña,, sino de intercomunicación entre los diversos países y de 

proselitismo para atraer al trabajo nuevos hombres valiosos. Se despide. 

 

A3.u /972.01.1712-Carta 27/01/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j 

DE LA FUENTE, Aurora (Medellín) 

Recibió su Carta del 21/01. Le escribió el telegrama que le remitió el día 25/01. Realizó los trámites 

de las Visas de Turismo para su venida y la de la M. Julia para la Campaña. Se alegró de la venida 

de Sonia Grajales y Ligia Vargas. Supo de la apertura de las tres Unidades Escolares de FE Y 

ALEGRIA en Medellín. Se despide. 

 

 A3.u /972.01.1713-Carta 29/01/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CARRERA, Oswaldo, s.j. (Quito, Ecuador) 

Refiere a la Reunión de Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA que se iba a realizar en Caracas, 

hace algunas recomendaciones para la reunión. No sabe si el P. John Blewett, Secretario de 

Educación del P. General aceptará la invitación para asesorarlos sobre el tema. Cree que deben 

hacer un esfuerzo por concurrir sobrepasando toda urgencia de costo y de viaje ya que ese tipo de 

reuniones es imprescindible para llegar a ser una fuerza Latinoamericana en la Educación Popular. 

Propuso para después de la reunión realizar una gira de conocimiento de FE Y ALEGRIA y de 

algunas regiones interesantes de Venezuela. Se despide. 
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 A1T4.u/ 972.01.1714.-Carta 29/01/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j. (Perú) 

Refiere a una Reunión de Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA que se iba a realizar en 

Caracas, hace algunas recomendaciones para la misma. Le propuso al P. John Blewett Secretario 

de Educación del P. General que los asesorara sobre el tema de la Reunión. Opinó que deben 

hacer un esfuerzo por concurrir sobrepasando toda urgencia de tiempo y de costo de viaje ya que 

ese tipo de reuniones es imprescindible para llegar a ser una fuerza Latinoamericana en la 

Educación Popular. Propuso para después de la reunión realizar una gira de conocimiento de FE 

Y ALEGRIA Y de algunas regiones interesantes de Venezuela. Se despide. 

 

 A1T4.u /972.01.1715-Carta 29/01/19722-(Caracas)- Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUILAR, Armando, s.j. (Colombia) 

Refiere a la Reunión de directores Nacionales de FE Y ALEGRIA que se iba a realizar en Caracas, 

hace algunas recomendaciones para la misma. Invitó al P. John Blewett, Secretario de Educación 

P. General, para que los asesorara sobre el tema de la reunión. Cree que deben hacer un esfuerzo 

por concurrir sobrepasando toda urgencia de tiempo y de costo del viaje ya que ese tipo de 

reuniones es imprescindible para llegar a ser una fuerza Latinoamericana en la Educación Popular. 

Propuso para después de la reunión realizar una gira de conocimiento de FE Y ALEGRIA y de 

algunas regiones interesantes de Venezuela. Se despide. 

 

 A3.u /972.01.1716-Carta 29/01/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HAWE, Vicente, s.j. 

Refiere a la Reunión de Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA que se iba a realizar en Caracas, 

hace algunas recomendaciones para la misma. Invitó al P. John Blewett, secretario de Educación 

P. General, para que los asesorara sobre el tema de la reunión. Opinó que deben hacer un esfuerzo 

por concurrir sobrepasando toda urgencia de tiempo y de costo de viaje ya que ese tipo de 

reuniones es imprescindible para llegar a ser una fuerza Latinoamericana en la Educación Popular. 

propuso para después de la reunión realizar una gira de conocimiento de FE Y ALEGRIA y de 

algunas regiones interesante de Venezuela. Se despide. 

A1T4.u/ 972.01.1717-Carta 29/01/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARRUPE, Pedro, s.j. (Italia) 
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Refiere a la Reunión de Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA que se iba a realizar en Caracas. 

Invitó al P. John Blewett para que presida la Convención, que aunque pequeña en número, 

representa la mayor realización de la Compañía en América Latina, de cara a los desamparos 

culturales. Se despide. 

 

 A3.u /972.01.1718-Carta 29/01/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona, España) 

Refiere a la Reunión de Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA que se iba a realizar en Caracas, 

hace algunas recomendaciones para la misma. Invitó al P. John Blewett, Secretario de Educación 

P. General, para que los asesorara sobre el tema. Cree que deben hacer un esfuerzo por concurrir 

sobrepasando toda urgencia de tiempo y de costo de viaje ya que ese tipo de reuniones es 

imprescindible para llegar a ser una fuerza Latinoamericana en la Educación popular. Propuso para 

después de la Reunión una gira de conocimiento de FE Y ALEGRIA y de algunas regiones 

interesante de Venezuela. Se despide. 

 

 A3.u /972.01.1719-Carta 29/01/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LECUONA, Julián, s.j. (Panamá) 

Refiere a la Reunión de Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA que se iba a realizar en Caracas, 

hace algunas recomendaciones para la misma. Invitó al P. John Blewett, Secretario de Educación 

P. General, para que los asesorara sobre el tema de la reunión. Cree que deben hacer un esfuerzo 

por concurrir sobrepasando toda urgencia de tiempo y de costo de viaje ya que ese tipo de 

Reuniones es imprescindible para llegar a ser una fuerza Latinoamericana en la Educación 

Popular. Propuso para después de la Reunión realizar una gira de conocimiento de FE Y ALEGRIA 

y de algunas regiones interesantes de Venezuela. Se despide. 

 

 A3.u /972.01.1720-Carta 29/01/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j 

PORTOCARRERO, Humberto (La Paz, Bolivia) 

Refiere a la Reunión de Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA que se iba a realizar en Caracas, 

hace algunas recomendaciones para la misma. Invitó al P. John Blewett, Secretario de Educación 

P. General, para que los asesorara sobre el tema de la Reunión. Cree que deben hacer un esfuerzo 

por concurrir sobrepasando toda urgencia de tiempo y de costo de viaje ya que ese tipo de 

Reuniones es imprescindible para llegar a ser una fuerza Latinoamericana en la Educación 

Popular. Propuso para después de la Reunión realizar una gira de conocimiento de FE Y ALEGRIA 

y de algunas regiones interesantes de Venezuela. Se despide. 
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 A3.u /972.01.1721-Carta 29/01/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín, s.j. (El Salvador) 

Refiere a la Reunión de Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA que se iba a realizar en Caracas, 

hace algunas recomendaciones para la misma. Invitó al P. John Blewett, Secretario de Educación 

P. General, para que los asesorara sobre el tema. Cree que deben hacer un esfuerzo por concurrir 

sobrepasando toda urgencia de tiempo y de costo de viaje ya que ese tipo de reuniones es 

imprescindible para llegar a ser una fuerza Latinoamericana en la Educación Popular. Propuso 

para después de la Reunión realizar una gira de conocimiento de FE Y ALEGRIA y de algunas 

regiones interesantes de Venezuela. Se despide. 

 

 A3.u /972.01.1722-Carta 29/01/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José Antonio, s.j. 

Refiere a la Reunión de Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA que se iba a realizar en Caracas, 

hace algunas recomendaciones para la misma. Invitó al P. John Blewett, Secretario de Educación 

P. General, para que los asesor arasobre el tema. Cree que deben hacer un esfuerzo por concurrir 

sobrepasando toda urgencia de tiempo y de costo de viaje ya que ese tipo de Reuniones es 

imprescindible para llegar a ser una fuerza Latinoamericana en la Educación Popular. Propuso 

para después de la Reunión una gira de conocimiento de FE Y ALEGRIA y de algunas regiones 

interesante de Venezuela. Se despide. 

 

 A1T4.u /972.01.1723-Carta 27/01/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUILAR, Armando, s.j. (Colombia) 

Espera que haya recibido el telegrama que le cursó el día 25/01 y la Carta que le envió con el H. 

Miguel Otaegui. Ubtuvo noticia de que viene la M. Aurora, la M. Juliana, Sonia Grajales y Ligia 

Vargas. Menciona al H. Rómulo Betancourt y la H. Carlos de Jesús. Se despide. 

 

 

 

 A3.u /972.02.1724-Carta 01/02/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HOGAN, John H (U.S.A) 
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Recibió un donativo a favor de FE Y ALEGRIA, se lo agradece. Le informó que FE Y ALEGRIA 

está extendida por varios países latinoamericanos como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, 

Venezuela, Panamá y El Salvador. Se despide. 

 

 A3.u /972.02.1725-Carta 01/02/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FRETZ, Paul H (U.S.A) 

Recibió donativo por medio de Jesuit Seminary Mission Bureau, se lo agradece. Que FE Y 

ALEGRIA está en varios países latinoamericanos como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, 

Venezuela, Panamá y El Salvador, explica un poco el trabajo. Se despide. 

 

A3.u /972.02.1726-Carta 01/02/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Lesuit Seminary and Mission Bureau (New York) 

Recibió dos cheques de Jesuit Seminary Mission Bureau y por su medio le expresa el 

agradecimiento a las donantes John H, Hogan y Paul H, Fretz. Se despide. 

 

 A3.u /972.02.1727-Carta 01/02/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ELLIOT, Larion J, s.j. (U.S.A) 

Recibió por medio P. Provincial Jesús Francés un cheque con cierta cantidad de dinero, le 

agradeció ese gesto. Le informó que FE Y ALEGRIA se encuentra en Bolivia, Perú, Ecuador, 

Colombia, Venezuela, Panamá y El Salvador. Quería saber cómo conoció FE Y ALEGRIA y 

concretamente el Barrio Kennedy de Caracas. Se despide. 

 

 A3.u /972.02.1728-Carta 01/02/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DIAZ GARAICOA, Francisco y CRESPO DE DIAZ, Blanca (Ecuador) 

Que si le fuese posible ese año pasaría por Quito, camino hacia el Sur. Sigue con interés las 

noticias que en la prensa petrolera aparecen de vez en cuando sobre los hallazgos en territorio 

ecuatoriano. Se alegró de que FE Y ALEGRIA esté presente en el repentino y enorme crecimiento 

que suele darse en todas las zonas petroleras. Siguió la trayectoria de continuidad y de 

permanencia en la política ecuatoriana. Se despide. 

 

 A3.u /972.02.1729-Carta 01/02/19721-(Caracas)  Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

R.M.Javier (España) 

Recibió su Carta del 18/12/1971. Que perdone su retraso en contestarle ya que tuvo un viaje a 

Colombia y después la Campaña 72. Le agradeció su ofrecimiento, pues como sabe él vio la 

enorme eficacia de su trabajo en el medio donde hace su apostolado. Leyó en los periódicos la 

aparición de ese nuevo volcán en La Palma. Que hacen un esfuerzo muy especial por penetrar en 

el Llano y en general en las regiones poco pobladas, especialmente en Apure. Se despide. 

 

 A3.u /972.02.1730-Carta 01/02/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RODRIGUEZ, José Enrique, s.j. (Lima, Perú) 

Que los teólogos están trabajando en su propio ambiente para la Campaña. Que todos los 

ambientes de trabajo tienen una problemática común, notablemente parecida y lógicamente deben 

pensar en soluciones unidas y en estrecha cooperación de todos a nivel de América Latina entera. 

Menciona a Marquínez. Se despide. 

 

 A3.u /972.02.1731-Carta 01/02/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SPAULDING, Robert (U.S.A) 

Recibió su Carta con la que le remitió un cheque por cierta cantidad, le agradeció ese donativo. Lo 

empleará como una ayuda muy especial en el sostenimiento de los gastos de la educación de FE 

Y ALEGRIA en Venezuela. Que FE Y ALEGRIA se encuentra en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, 

Venezuela, Panamá y El Salvador. Se despide. 

 

 A3.u /972.02.1732-Carta 01/02/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ESTRADA, Miguel Francisco, s.j. (El Salvador) 

Leyó varias veces su Carta del 02/12/1971 ya que le pareció que describía con acierto la situación 

de FE Y ALEGRIA en El Salvador. Le remitió ayuda económica el 05/01. Menciona a Lolo y lo invitó 

para una reunión de Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA. Para ese misma reunión también 

invitó al P. John Blewett, Secretario de Educación P. General. Se despide. 

 

 A3.u /972.02.1733-Carta 07/02/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VALLADARES, Carlos, s.j. (San José‚ Costa Rica) 
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Refiere al trabajo en Panamá y Nicaragua. Quiere saber si desea trabajar en FE Y ALEGRIA de 

Venezuela específicamente en la Escuela Agropecuaria, para adquirir entrenamiento en la 

promoción. Se despide. 

 

 A3.u /972.02.1724-Carta 08/02/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FURNISS, John G, s.j. (EEUU) 

Recibió por medio del P. Provincial, Jesús Francés, s.j. cierta cantidad de dinero, le agradeció ese 

nuevo donativo. Le pidió algunos ejemplares o copias de la Revista THE JESUIT. Se despide. 

 

 A3.u /972.02.1735-Carta 23/02/19724-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona, España) 

Supo de su operación de apendicitis. Refiere al viaje que realizó por Colombia y los sitios que visitó. 

Menciona a las Siervas de San José y la M. Aurora. Firmó opción de compra para una finca, la 

describe y opina sobre lo que se podría hacer. Que la M. Aurora fuera a Caracas para capacitarse 

en el sistema de la Campaña-Rifa a fin de que pueda conducir la primera Campaña de Antioquia. 

Le transmite los datos sobre la Escuela de Bogotá. Que La Compañía de Jesús le donó 4 hectáreas 

en techo, donde estaba el viejo Aeropuerto de Bogotá. En la casa de hacienda se inhalaron Las 

Esclavas del Sagrado Corazón y la M. Provincial trasladó su Curia a esa misma casa. Se despide. 

 

A3.u /972.02.1736-Carta 29/02/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CARRERO, Guillermo (Cochabamba, Bolivia) 

Recibió su Carta del 01/02. Desea que ponga en práctica su programa de Educación en un Centro 

piloto. Le garantizó que seguirá con mayor atención a La Comunidad Educativa Loyola 

Cochabamba pues le interesa los inmensos problemas educativos que los rodea. Se despide. 

 

  

A3.u /972.02.1737-Carta 29/02/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín, s.j. (San Salvador, El Salvador) 

Recibió su Carta del 22/01. Comenta lo que le dice en su Carta con respecto al pago de los 

profesores y la participación en la Comunidad de Roberto Orellana. Refiere al plan que debieran 
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implantar en las Comunidades sobre una acción cooperativa traducida en el plano de Cooperativa 

de Ahorro y Préstamo. Se despide. 

 

 A3.u /972.02.1738-Carta 29/02/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MENACHO, Antonio, s.j. (Cochabamba, Bolivia) 

Recibió su Carta del 09/02. Menciona a Virginia, Portocarrero y el P. Blewett. Le explicó cómo 

hacer para obtener Visa de Turismo para Venezuela. Se despide. 

 

 A3.u /972.02.1739-Carta 29/02/19724-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GAYAYOA, Luis, O.A.R (Roma, Italia) 

Recibió su Carta fechada el 21/02. En ocho puntos contesta a sus preguntas. Le pidió su juicio 

personal sobre el P. Parra. Le escribió los tres propósitos d3el P. José Antonio Parra. Vio con sumo 

gusto la participación en FE Y ALEGRIA del P. Parra. Se despide. 

 A3.u /972.02.1740-Carta 29/02/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE RAMIREZ, Lilia (Venezuela) 

Recibió su Carta del 22/02 con el cheque adjunto y con destino a la obra de FE Y ALEGRIA. Le 

agradeció ese obsequio en favor de tantos niños venezolanos. Se despide. 

 

 A3.u /972.03.1741-Carta 08/03/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GALLAGHER, Donald A. (Canadá) 

Le informa algunos datos de crecimiento de FE Y ALEGRIA en conjunto de los países 

Latinoamericanos Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. Menciona a Harry John y Ottawa. Se 

despide. 

 

 

 A3.u /972.03.1742-Carta 08/03/19724-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (España) 



 

 

 

 

513 

Le envió información sobre FE Y ALEGRIA de Colombia y Bolivia. Menciona a Virginia Aramayo. 

Que los consejos que le expresa no son para que ayude económicamente a FE Y ALEGRIA de 

Bolivia ya que ese cargo lo lleva el P. Tomás García el cual regresará a Bolivia después de haber 

ayudado en la Campaña de Venezuela y de su viaje por España, Francia, Bélgica y Alemania. Que 

las ayudas que le ha enviado las empleó en la Fundación de FE Y ALEGRIA en Bolivia, Perú, 

Ecuador, Colombia, Panamá y El Salvador. Le pidió la cooperación que le pueda dar para Caracas. 

Si sobrepasan los aprietos económicos su ayuda la iba a reservar para el Proyecto de una Cadena 

de Colegios Agropecuarios en Los Llanos de Venezuela. Mencionó las 22 personas que fueron 

ayudar en la Campaña. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.03.1743-Carta 10/03/19723-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BLEWETT, John, s.j. (Italia) 

Lo invitó para la Reunión de Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA que iba a ser en Caracas. 

Nombra las zonas de los Directores que estarían presentes. Después de la reunión realizarían una 

visita por el Oriente de Venezuela y la Zona Petrolera, para presentarles los Colegios de FE Y 

ALEGRIA. Escribió lo que realizarían cada día en la Asamblea. Refiere a los adelantos de FE Y 

ALEGRIA de Bolivia. Que en El Salvador, Panamá, Colombia y en Venezuela reciben ayuda del 

Estado. Se despide. 

 

A1T4.u /972.03.1744-Carta 15/03/19723-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUILAR, Armando, s.j. (Colombia) 

Refiere a la Reunión de Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA, si la Asamblea decidiera 

continuar sus sesiones FE Y ALEGRIA de Venezuela propone dos temas: Las Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo y Las Áreas de Exploración y después ofreció una vista por el Oriente de 

Venezuela y la Zona Petrolera del Zulia. Le reitera la invitación para la Reunión ya que le puede 

dar una gran ayuda en la campaña. Antes de poner la Carta en el correo, recibió la suya del 06/03. 

Menciona al H. Marcos. Se despide. 

 

 A3.u /972.03.1745-Carta 15/03/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RUIZ, Ignacio (Argentina) 

Pidió información sobre las copias que podría encargarle de la película "Volver". Se despide. 

 

 A1T4.u /972.03.1746-Carta 15/03/19723-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUILAR, Armando, s.j. (Colombia) 

Le dio algunas ideas que pudieran cooperar a una mejor Campaña en Colombia. Que en Venezuela 

se realizó una buena Campaña, en parte porque César organizó un buen equipo y cree que podrá 

hacer lo mismo para Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Barranquilla, Cartargena, Manizales, Pereira, 

Armenia, Ibagué, Pasto y Bucaramanga. Le comentó que en Guayaquil las Esclavas del Sagrado 

Corazón tienen un personal bien entrenado para la Campaña. Menciona al P. Umaña. Pide que 

Bejarano y Ernesto Matallana se encargue de obtener la exoneración de Impuesto Municipales. Lo 

felicitó por la decisión favorable que consiguió para la compra de la finca de San Juan de Luz. Se 

despide. 

 

 A3.u /972.03.1747-Carta 15/03/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PHELPS, Alberto T (Caracas) 

Le informó sobre el Programa Especial en favor de FE Y ALEGRIA cuyo animador será Reny 

Ottolina, detalla ese punto. Se despide. 

 

A3.u /972.03.1748-Carta 15/03/19723-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CARRERA, Oswaldo, s.j. (Quito) 

Refiere a la Reunión de Directores de FE Y ALEGRIA. Que FE Y ALEGRIA recibe una importante 

ayuda económica del Estado venezolano. Le escribe el Calendario de la Reunión. Que si decidieran 

continuar sus sesiones FE Y ALEGRIA de Venezuela ofrece dos temas experimentales y prácticos: 

Las Cooperativas de Ahorro y Préstamo y las Áreas de Exploración. También ofreció una visita al 

Oriente de Venezuela y otra a la Zona Petrolera Zulia. Ve necesario su asistencia a la Reunión 

para conocerse, realizasen propósitos comunes, que se ayuden en las dificultades que tengan, etc, 

ya que si alcanzaran esa meta, la mayor parte de las intenciones más queridas encontraran 

facilidades. Refiere a la situación de Ecuador. Se despide. 

 

 A3.u /972.03.1749-Carta 15/03/19722- (Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LECUONA, Julián, s.j. (Panamá) 

Refiere a la Reunión de Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA y su importancia para mantener 

la unión; para aprender y para proyectar hacia el futuro el modo más compacto posible y con 

objetivos latinoamericanos. Le escribe el calendario de la Reunión. Que si se decidiera a continuar 

las sesiones FE Y ALEGRIA de Venezuela ofrece dos temas experimentales y prácticos: Las 
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cooperativas de Ahorro y Préstamo y las Áreas de Exploración. También ofreció una visita al 

Oriente de Venezuela y otra a la Zona Petrolera Zulia. Se despide. 

 

A3.u /972.03.1750-recibo04/03/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Hermana Prudencia 

Recibió de la H. Prudencia cierta cantidad de dinero destinados a FE Y ALEGRIA del Programa 

Latinoamericano, bien entendido que una cantidad equivalente le fue entregada en su nombre a la 

Congregación por el P. Faustino Martínez de Olcoz. Se despide. 

 

 A3.u /972.03.1751-Carta 16/03/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino (Pamplona, España) 

Refiere a la Reunión de Directores Nacionales y su importancia para mantener la unión, para 

aprender y para proyectar hacia el futuro el modo más compacto y con objetivos latinoamericanos. 

Le escribe el Calendario de la Reunión. Que si se decidiera continuar las sesiones FE Y ALEGRIA 

de Venezuela ofrece dos temas experimentales y prácticos: Las Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo y las Áreas de Exploración. También ofreció una visita al Oriente de Venezuela y otra 

Zona Petrolera Zulia. Se despide. 

 

 A3.u /972.03.1752-Carta 16/03/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HAWE, Vicente, s.j. (Lima) 

Refiere a la Reunión de Directores Nacionales y su importancia para mantener la unión, para 

aprender y para proyectar hacia el futuro modo más compacto posible y con objetivos 

latinoamericanos. Le escribe el Calendario de la Reunión. Que si decidieran continuar las sesiones, 

FE Y ALEGRIA de Venezuela ofrece dos temas experimentales: Las Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo y las Áreas de Exploración. También ofreció una visita al oriente de Venezuela y otra a 

la zona Petrolera Zulia. 

Recibió su Carta del  06/03. Se despide. 

 

  

A1T4.u/ 972.03.1753-Carta 16/03/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j. (Perú) 
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Refiere a la Reunión de Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA y su importancia para mantener 

la unión, para aprender y para proyectar hacia el futuro modo más compacto posible y con objetivos 

latinoamericanos. Le escribe el calendario de la reunión. Que si decidieran continuar las sesiones, 

FE Y ALEGRIA de Venezuela ofrece dos temas experimentales y prácticos: Las Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo y Las Áreas de Exploración. También ofreció una visita al Oriente de Venezuela 

y otra a la Zona Petrolera Zulia. Se despide. 

 

 A3.u /972.03.1754-Carta16/03/19724-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto, s.j. 

Recibió su Carta del 07/03. Trató de ofrecerle la mejor información que le ha sido posible sobre FE 

Y ALEGRIA de Venezuela. Le preocupó la difícil situación en que se encontraría Vicky en España 

si Sugrañes no le abriese el campo para sus actuaciones en favor de Bolivia. Le pidió al P. Menacho 

que Misión y Desarrollo se cuidara únicamente del Tchad y de la Vice Provincia de Bolivia y que 

dejase en plena libertad a FE Y ALEGRIA de Bolivia. Le regaló a Vicky cierta cantidad de dinero y 

le pidió al P. Faustino Martínez de Olcoz que cuando llegase a España le hiciera otra entrega. 

Escribe los puntos que merecen una discusión con toda serenidad y que esos temas debieran salir 

en la reunión de Caracas, en la que deberían preparar un planteamiento sobre la materia y 

proponerlo a la consideración P. General y de los Superiores Provinciales. Se despide. 

 

 A3.u /972.03.1755-Carta 16/03/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín, s.j. (San Salvador) 

Refiere a la Reunión de Directores Nacionales y su importancia para mantener la unión, para 

aprender y para proyectar hacia el futuro modo más compacto posible y con objetivos 

latinoamericanos. Le escribe el calendario de la Reunión. Que si decidieran continuar las sesiones, 

FE Y ALEGRIA de Venezuela ofrece dos temas experimentales y prácticos: Las Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo y Las Áreas de Exploración. También ofreció una visita al Oriente de Venezuela 

y la Zona Petrolera Zulia. Se despide. 

 

 A3.u /972.03.1756-Carta 21/03/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Padre Asistente 

Recibió su Carta del 07/03. Pidió que no le avise nada al P. L. Azagra para que los acompañe en 

la Reunión ya que el tema no es de su predilección. Refiere a su interés en la venida P. Blewett. 

Se despide. 
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 A3.u /972.03.1757-Carta 23/03/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PINO OROZCO, María (Santa Rita) 

Refieren a los documentos que acreditan el traspaso y por lo tanto la propiedad de los Autobuses. 

Aprecia el trabajo que realiza y quería llevar varias Religiosas para que conocieran el trabajo y les 

entrara por los ojos el ejemplo. Le pidió que no dejara de insistir ante la M.General sobre la ayuda 

de dos HH que alivien el trabajo. Se despide. 

 

 A3.u /972.03.1758-Carta 23/03/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

URBIOLA, Araceli (Medellín, Colombia) 

Le agradeció la venida de la M. Aurora y escribe cuál fue su experiencia y cree que con ella FE Y 

ALEGRIA de Medellín tiene asegurado su desarrollo. Se despide 

 

A3.u /972.03.1759-Carta 25/03/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELASCO, José L, s.j. (Madrid)  

Recibió su Carta y la petición de artículo breve para Progresivo. Refiere a las Relaciones entre la 

sabiduría de los Países Ricos y Antiguos y los Países Subdesarrollados. Menciona el trabajo que 

se realiza en FE Y ALEGRIA de Venezuela. Ignora el potencial humano de las actuales C.V.C en 

España o en Europa. Se despide. 

 

 A3.u /972.03.1760-Carta 25/03/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ. Faustino, s.j. (Pamplona, España) 

Le envío con Benito la contestación a su Carta del 20/03. Se alegró por el donativo de la Familia 

Huarte y por dejarlo al criterio de su distribución. Refiere a los rumores sobre la bancarrota de FE 

Y ALEGRIA de Caracas. Que estaban terminando con la Campaña Rifa. Después renovarán la 

Campaña de Empresas y la de Recursos Oficiales. Le entristeció el hecho que se dejasen llevar 

por los rumores sin ver lo que por 16 años ha realizado FE Y ALEGRIA. Menciona a Manuel. Que 

todos los donativos son para el Fondo de Reserva para la tranquilidad de muchos. Se despide. 

 

 A3.u /972.03.1761-Carta 25/03/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GSELL, José (Italia) 
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Le remite el artículo que el P. José L. Velasco le ha pedido para Progresivo. Les desea a las C.V.C 

un espíritu más dinámico y más abierto hacia el Subcontinente que forma América. Se despide. 

 

 A3.u /972.03.1762-Carta 27/03/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

OSUNA, Javier, s.j. (Medellín) 

Le gradeció la venida de los tres Novicios Pedro Benítez, Alfredo Ferro y Lisímaco Parra y que por 

su preparación pudieran brindar una ayuda muy valiosa al P. Armando Aguilar. Explica cómo podría 

ser el trabajo. Se despide. 

 

 A3.u /972.03.1763-Carta 29/03/19724-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona, España)  

Refiere al Sorteo de los 20 automóviles que constituyen los Premios de la Rifa del 1972 y los 

trabajos que quedan para después de terminada la Campaña y lo que constituye. Comenta cómo 

es la venta de boletos por parte de los muchachos de cada Colegio de FE Y ALEGRIA y los 

muchachos de los otros Colegios. Se formalizará una operación de visitas que posiblemente 

sobrepasarían las dos mil personas. Se despide. 

 

 A3.u /972.03.1764-Carta 29/03/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona, España) 

Obtuvo una tranquilidad ya que le asegura un alivio en las urgencias económicas que tendrá en FE 

Y ALEGRIA de Caracas. Le agradecerá el donativo a la Familia Huarte en cuanto reciba su Carta. 

Refiere a la película VOLVER y lo que significa en Publicidad para FE Y ALEGRIA. Piensa brindar 

el mayor apoyo a la Campaña de Colombia. Se despide. 

 

  

 

A3.u /972.03.1765-Carta 29/03/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AZAGRA, Luis, s.j. (Caracas) 

Que recibió el donativo del Colegio San Ignacio. Escribió los logros de la Campaña Rifa. Menciona 

al P. Martínez. Se despide. 



 

 

 

 

519 

 

 A3.u /972.04.1766-Carta 12/04/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ACEVEZ, Manuel, s.j. (Caracas) 

Que su llegada coincidió con un momento delicado en la trayectoria de FE Y ALEGRIA. En las 

notas que le adjunta expresa su criterio y deseaba que fuese estudiado atentamente y comprobado 

con la realidad. Que si se tomara determinaciones con FE Y ALEGRIA, estima que han de 

documentarse de modo severo. Pidió ser escuchado, que FE Y ALEGRIA contará con una 

representación permanente en la Comisión de Ministerios de la Provincia de Venezuela. Espera su 

cooperación para resolver positivamente las dificultades. Se despide. 

 

 A3.u /972.03.1767-Carta 16/03/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José A, s.j. (Ecuador) 

Refiere a la Reunión de Directores Nacionales de FE Y ALEGRIA y su importancia para mantener 

la unión, para aprender y para proyectar hacia el futuro modo más compacto posible y con objetivos 

latinoamericanos. Le escribe el calendario de la Reunión. Que si decidieran continuar las sesiones 

FE Y ALEGRIA de Venezuela ofrece dos temas experimentales: Las Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo y Las Áreas de Exploración. También ofreció una visita al Oriente de Venezuela y a la 

Zona Petrolera Zulia. Se despide. 

 

 A3.u /972.04.1768-Carta 18/04/19724-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GUTIERREZ M. CAMPO, Enrique, s.j. (Caracas) 

Juntamente con la bienvenida quiere renovar el intercambio entre FE Y ALEGRIA, con los 

representantes autorizados de la Provincia de México. Menciona al P. Arturo Lozano y al P. 

Humberto Barquera. Escribió un Memorándum esquemático sobre la proposición de ingreso de FE 

Y ALEGRIA en México. El Memorándum consta de dos partes: una, los de FE Y ALEGRIA ofrecen 

a la Provincia de México; otra, los de FE Y ALEGRIA piden a la Provincia de México. Se despide. 

 

 A3.u /972.04.1769-Carta 18/04/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PUBLICIDAD TECNICA A.B.C. (Caracas) 

Escribió los factores favorables y desfavorables de la cooperación de Publicidad Técnica A.B.C. en 

la Campaña de FE Y ALEGRIA. Se despide. 
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 A3.u /972.04.1770-Carta 18/04/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LASTRERAS, José María, s.j. (Pamplona, España) 

Recibió su Carta del 21/03. Le remitió su agradecimiento a la Familia Huarte en nombre de FE Y 

ALEGRIA. Se despide. 

 

 A3.u /972.04.1771-Carta 18/04/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FRANCÉS, Jesús, s.j. (Caracas) 

Consigna por escrito algunos temas que trataron en la Conversación pasada, los resume en cuatro 

puntos. Se despide. 

 

 A3.u /972.04.1772-Carta 01/04/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (España) 

Tomó un reposo por diez días. Pensó en realizar viaje a España. Obtuvo noticias de la Campaña 

de Colombia y por lo que pudo ver marcha bien. Realiza gestiones en México para ver si los NN 

los admiten definitivamente. Le agradeció donativo a la Familia Huarte. Menciona a Vicky. Que la 

película VOLVER la podría encargar en Buenos Aires. Envía saludos a Benito. Se despide. 

 

 A3.u /972.05.1773-Carta 01/05/19723-Boca de Aroa. 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU VIUDA DE VELAZ, Josefina (España) 

Que le escribe desde el mismo lugar donde está descansando. Refiere a los resultados de la 

Campaña de Venezuela. Que Manuel tuvo un accidente no muy grave en automóvil y le describe 

los detalles. Se encontrará con un P. Mexicano para estudiar la posibilidad de establecerse en ese 

país. Prepara encuentro con Rafael Caldera. Comenta la línea que trata de seguir FE Y ALEGRIA 

y la obligación que tiene el Estado con respecto a la Educación. Están realizando la primera 

Campaña en Colombia. Que Manuel no pudo ayudar en la Campaña de Colombia debido al 

accidente que tuvo. Se despide. 

 

 A3.u /972.05.1774-Carta 02/05/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BOURRET, Philip, s.j. (California) 
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Supo de su deseo de una entrevista con el interés de tratar problemas y posibilidades para la 

Televisión Educativa. Espera poder hablar con él durante su próxima venida. Menciona al P. 

Humberto Barrera. Se despide. 

 

 A3.u /972.05.1775-Carta 05/05/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BEAUMONT VIUDA DE HUARTE, Adriana (Pamplona, España) 

Le agradece el donativo tan generoso de cierta cantidad de dinero. Refiere al rápido crecimiento 

de FE Y ALEGRIA. Gracias a la ayuda que le proporcionó pudieron iniciar la Operación FE Y 

ALEGRIA en Colombia. Tienen en marcha las Oficinas de Promoción de Bogotá, Medellín, Cali y 

Cúcuta. Refiere a la Campaña de FE Y ALEGRIA en Colombia. Se despide. 

 

A3.u /972.05.1776-Carta 05/05/19721 

(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

YANES, Carlos. 

Le entrega cheque con cierta cantidad de dinero y quiso dejar constancia expresa de que esa 

cantidad pertenece a FE Y ALEGRIA Programa Latinoamericano, y que solamente tiene carácter 

de préstamo temporal a FE Y ALEGRIA de Caracas, que deberá integrar la misma cantidad sin 

intereses al Programa Latinoamericano de FE Y ALEGRIA, en cuanto sea superada la estrechez 

de fondo. Explica de dónde se nutre el Programa Latinoamericano. Se despide. 

 

 A3.u /972.05.1777-Carta 05/05/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Brasil) 

Refiere al deseo de los PP. Martínez Munárriz y Giménez Lombar de vivir en grupo adjuntos al 

Gonzaga de Maracaibo y desea saber su opinión. Escribe las cinco características de esa 

comunidad. Que La Comunidad de FE Y ALEGRIA con base en Maracaibo sería un experimento 

de compenetración, de suplencia y complementación, de responsabilidad y eficacia comprobada 

primera por los hechos. Se despide. 

 

A3.u /972.05.1778-Carta 08/05/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio, s.j. (Bilbao) 
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Recibió su Carta del 01/05. Da respuesta a su pregunta sobre la salud de Manuel. Verificará las 

buenas noticias de la Campaña de Colombia cuando realice su visita. Especifica los resultados de 

la Campaña. Se despide. 

 

 A3.u /972.05.1779-Carta 08/05/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ, Benito, s.j. (Pamplona)  

Recibió su Carta del 18/04. Se alegra de que le haya gustada la película VOLVER y que de acuerdo 

con Martínez de Olcoz puedan realizar nuevos avances en la promoción de Colaboradores. Refiere 

a los resultados finales de la Campaña de Caracas y fuera de Caracas. Se despide. 

 

A3.u /972.05.1780-Carta 08/05/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DIAZ BUENO, Rocío (Barinas) 

Recibió su Carta del 02/03. Trata de lograrles dos R3 que son unos pabellones prefabricados que 

regala el MOP. Realizará un viaje a Colombia. Envía agradecimientos a la M. Superiora de su 

Colegio por la grandísima atención que tuvo con su hermano el P. José Manuel Vélaz y con el P. 

Arturo Lozano. Se despide. 

 

 A3.u /972.05/1781-Carta 08/05/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CRESPO DE DIAZ GARAYCOA, Blanca (Quito, Ecuador) 

Recibió su Carta del 26/03. Se alegró de que Paco trabajara en la actividad privada. Refiere a la 

Reunión de Directores que se realizó en Caracas. Le envío libros sobre temas petroleros de 

Venezuela, que pudieran ser aleccionadores para la política petrolera Ecuador. Se despide. 

 

  

A3.u /972.05.1782-Carta 08/05/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María,s.j. 

PEREZ PRIETO, Julio, s.j. (El Callao, Edo Bolívar) 

Contesta a su Carta del29/02. Explica por qué no puede dar una plena satisfacción al noble y 

apostólico propósito de una fundación de FE Y ALEGRIA en El Callao. Lo animó a mantener una 

unión de propósitos y posiblemente en un viaje a Guayana pudieran examinar el proyecto con más 

detalle. Se despide. 
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 A3.u /972.05.1783-Carta 08/05/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RICHET, Christine (Francia) 

Recibió su Carta del 19/04. Le remite folletos de inglés y castellano donde se expresa el campo de 

trabajo de FE Y ALEGRIA. Respecto a posible trabajo en Venezuela quiere obtener algunas 

precisiones más detalladas. Menciona a la H. María Pino Orozco. Se despide. 

 

 A3.u /972.05.1784-Carta 08/05/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SOSA RIOS, Ricardo, s.j. (Montevideo, Uruguay) 

No ve posible facilitar las dificultades para que Gladys Alcoba de Ramilo pudiera trabajar en 

Caracas. Menciona a Gervasio Ramilo. No olvida la posibilidad de trabajar en El Uruguay. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 972.05.1785-Carta 08/05/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BLEWETT, John, s.j. (Italia) 

Recibió su Carta del 27/03. Le expresó su impresión sobre la manera cómo la Curia ayuda a FE Y 

ALEGRIA. Espera poder hablar con él para que le aclaren por dónde van los rumbos de preferencia 

de los Superiores. Se despide. 

 

 A3.u /972.05.1786-Carta 09/05/19726-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (Pamplona, España) 

Le escribió a la Sra.Huarte y a sus hijos é agradeciéndoles el donativo tan especial en favor de FE 

Y ALEGRIA. La Carta la dedica por entero a contarle la entrevista que tuvo con el Presidente de la 

República Rafael Caldera. Cree que es de su interés por que el contenido va en la dirección que 

consideran más eficaz para lograr con la ayuda de los recursos oficiales, la Educación de los 

sectores marginales tan desigualmente tratados en todos los países. Se despide. 

 

 A3.u /972.05.1787-Carta 09/05/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, Ignacio (Mérida) 
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Le envió dos facturas que pagó y desea que las incluya en el estado de cuenta. Le recordó la fecha 

desde que comenzó el gravamen de cierta cantidad de dinero. Escribe su postura en lo referente 

al Valle Grande si no se ve acción. Se despide. 

 

 A3.u /972.05.1788-Carta 09/05/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ACEVEZ, Manuel, s.j. (Italia) 

Estuvo indignado por la forma con que Azagra le hizo un ambiente de resistencia contra Moracho, 

especifica ese punto. Refiere a la venta de unos terrenos y el beneficio que trae. Se despide. 

 

 A3.u /972.05.1789- Carta 09/05/19722- (Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BENITEZ, Pedro; FERRO, Alfredo y PARRA, Lisimaco (Colombia) 

Refiere a los resultados finales de la Campaña. Menciona a Mario Da Silva y Manuel. Que la 

Campaña además de sus beneficios les deja una cobertura publicitaria que se nota en los 

donativos. Le agradeció su colaboración durante el desarrollo de la misma. Se despide. 

 

A3.u /972.05.1790-Carta 09/05/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

URIARTE, Javier; TAPIA, ALBERTO; ARANA, Carlos y LAZARTE, Juan Luis (Lima, Perú) 

Refiere a los resultados finales de la Campaña. Que la Campaña, además de su beneficio, les deja 

una buena cobertura publicitaria que se nota en los donativos. Vio un logro importante la venida de 

ellos. Vio pisible viaje para brindar un apoyo en Bolivia y Perú. Menciona a los PP, Martínez, 

Giménez Lombar y Martínez de Pisón. Realizará un viaje a Colombia. Se despide. 

 

 

A3.u /972.05.1791-Carta 09/05/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ MANZANO, Hérnan; GIMENEZ, Juan de Jesús; SALOM, Alex; DIAZ, Rafael; GARCIA, 

Mari; RUIZ, Oswaldo; RODRIGUEZ, Héctor; MENDOZA, Henrry; ROMERO, Luis Reinaldo; 

ARCONADA, Santiago y PAZ, Ricardo. 

Refiere a los resultados de la Campaña. Menciona a Mario Da Silva y a Manuel. Que la Campaña 

Rifa además de su beneficio directo les deja una cobertura publicitaria que lo pueden notar en los 

donativos. Cree que ha sido un logro importante de su ayuda durante la Campaña y que deben 
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incrementar y reforzar el criterio a favor de las diversas Campañas. Obtuvo buenos resultados de 

la Campaña de Colombia. Se despide. 

 

A3.u /972.06.1793-Carta 15/06/19723-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Brasil) 

Recibió Carta de18/05. No considera que el futuro de FE Y ALEGRIA esté compenetrado con los 

hombre-roca. Refiere al tipo de hombre que hace falta para el trabajo en FE Y ALEGRIA. Regresó 

de Colombia y comenta su viaje. Que la Carta le habla un poco en general ya que le fue difícil 

interpretar a cabalidad el problema que le plantea en su Carta. Se despide. 

 

 A3.u /972.06.1794-Carta 18/06/19723-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Brasil) 

Ante la situación planteada desarrolla su Carta presentándole su punto de vista y brindándole 

algunos consejos. Se despide. 

 

 A3.u /972.06.1795-Carta 21/06/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA, Tomás, s.j. (España) 

Da respuesta a sus dos Cartas 23/05 y 06/06. Pidió que le envíe los libros que anuncia el P. Carlos 

Vela. Refiere a su viaje a Bruselas. Se despide. 

 

 A3.u /972.06.1796-Carta 21/06/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ESTRADA, Miguel Francisco, s.j. (El Salvador) 

A su regreso de Colombia recibió su Carta del 09/05. Agradeció la designación del P. Odriozola a 

FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A3.u /972.06.1797-Carta 21/06/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. 
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Refiere a su próximo viaje a Madrid. Pide reservación en la Clínica Opus Dei de Pamplona para 

realizarse exámenes, referidos especialmente a cardiología y neurología. Pensó en escribirle a 

Marichu para informarle sobre su viaje y los posibles días que estaría. Se despide. 

 

 A3.u /972.06.1798-Carta 21/06/19721-(Caracas) Venezuela 

VELLAZ IRAZU, José María, s.j. 

SUBIRATS, José‚, s.j. (La Paz) 

Al regresar de su viaje a Colombia, donde se ha realizado la primera Campaña de FE Y ALEGRIA. 

Deseaba conversar con él sobre algunos temas como el rejuvenecimiento pedagógico de FE Y 

ALEGRIA. Que las Escuelas de Colombia se basan sobre el Método Faure y también en Venezuela 

pretenden seguir sus mismos lineamientos. Le pareció sumamente oportuno su viaje a FE Y 

ALEGRIA de Venezuela y desea que se quedara hasta la realización de la Campaña Anual. Se 

despide. 

 

 A3.u /972.06.1799-Carta 21/06/19723-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo, s.j. (Brasil) 

Sigue la serie de Cartas que le ha suscitado la suya. Desde la frase FE Y ALEGRIA es supremo 

en la noche se apoya para desarrollar su Carta en donde le plantea una situación. Que antes que 

nada todos los hombres necesitan saber y sentir que su vida es útil y a pesar de todas sus rudezas 

FE Y ALEGRIA ha ofrecido a muchísimas personas la oportunidad relativamente fácil de hacer su 

vida útil en favor de muchos. Se despide. 

 

 A3.u /972.06.1800-Carta 22/06/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HUBER, Othmar (Austria) 

Regresó de Colombia donde asistió a la primera Campaña Pública de FE Y ALEGRIA. A su llegada 

encontró su Carta del 18/05. Tomó buena nota de los conceptos que en ella le expresa y de acuerdo 

con esos mismos términos le hace una consulta. Avisar a FE Y ALEGRIA de Medellín sobre su 

interés por ayudar programas de FE Y ALEGRIA en países fuera de Venezuela, quiere saber si 

aceptaría la proposición para Colombia. Agradeció el interés que manifestó por los programas de 

Educación Popular Integral de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A3.u /972.06.1801-Carta 22/06/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SYS, Miguel, s.j. (España) 
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A su regreso de Colombia, se encontró con su interesante Carta. Lo felicitó por haber recibido un 

destine ecuménico a una Parroquia Turística. Ignora quién pidió para ellos cierta cantidad de dinero 

y no han recibido una cantidad equivalente. Pidió que le aclarara la situación. Se despide. 

 

 A3.u /972.06.1802-Carta 22/06/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Señores Kenco, C.A. (Caracas) 

Refiere a la consulta de saldo que ellos le piden. Esa cantidad se descompone en préstamo de FE 

Y ALEGRIA Campaña Latinoamericana a FE Y ALEGRIA de Caracas. Se despide. 

 

 A3.u /972.06.1803-Carta 22/06/19725-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RUIZ, Carmelo (España) 

A su regreso de Colombia se encontró con su Carta del 20/05. Lo acompaña en su dolor por la 

muerte de su madre. Vio la fotocopia del cheque con destino a FE Y ALEGRIA de Ribobamba 

donado por Francisco Godino Vásquez. Cree que el programa más definitivo es construir en 

Caracas una Central de FE Y ALEGRIA equipada con todos los requerimientos necesarios a su 

categoría de Proyecto Piloto, detalla ese punto. Que actualmente han tenido rechazo para entrar 

en México, pero esperan balancearlo cubriendo rápidamente el resto de Centroamérica, las Antillas 

y quizá Paraguay. De esa manera quedarían fuera de México. el cono Sur y Brasil. Describe en 

ocho puntos la necesidad de una Oficina Central. Se despide. 

 

 A3.u /972.06.1804-Carta 23/06/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE LA FUENTE, Aurora (Medellín, Colombia) 

Menciona a Othmar Huber. Las HH. Misionera de Nazaret le comentaron que la Provincial de 

Venezuela estaba dispuesta a empezar en Medellín. Refiere a la petición a Misereor de lo Jeeps. 

Se despide. 

 

A3.u /972.06.1805-Carta 23/06/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

RICHET, Christine (Francia) 

A su regreso de Colombia se encontró con su Carta del 27/05. Menciona a la M. María Pino Orozco. 

Se despide. 
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 A3.u /972.06.1806-Carta 23/06/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CRESPO DE DIAZ GARAYCOA, Blanca (Quito, Ecuador) 

A su regreso de Colombia encontró su Carta del 17/05. Espera que Paco haya recibido los libros 

que le envió. Desean que lleguen a una ley de reparto justo del presupuesto de Educación en el 

Ecuador. Se despide. 

 

 A3.u /972.06.1807-Carta 23/06/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BOURRET, Philip, s.j. (California) 

Refiere al proyecto de Mini televisoras. Menciona a Rafael Caldera y José Curiel. Por un reposo 

médico no estará en Venezuela pero quiere obtener conocimientos más amplios sobre el proyecto 

y la información la puede dirigir al P. José Manuel Vélaz que permanecerá en Caracas durante su 

ausencia. Se despide. 

 

A3.u /972.06.1808-Carta 23/06/19723-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MENACHO, Antonio, s.j. (Cochabamba, Bolivia) 

Lamento no poder conversar con él ni en Caracas ni en Bogotá. Detalla el punto sobre los estatutos 

de FE Y ALEGRIA en Bolivia y su consulta sobre la materia al P. General. Autorizaron el viaje de 

Santiago Arconada, Mario García y Antonio Barbosa, para colaborar durante la Campaña de FE Y 

ALEGRIA especifica ese punto. Se despide. 

 

 A3.u /972.06.1709-Carta 23/06/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DURAN, Pedro José (Región Capital 

Menciona a la H. Eladia Pérez. Refiere a la proposición que afecta al Colegio Presidente Kennedy 

de FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A3.u /972.06/1972-Carta 30/06/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BUENO, Omayra (Colombia) 

Respuesta al frustrado viaje hacia Venezuela, avisándole de su ausencia por su viaje a Europa 

(23/07 al 30/09).Se despide. 
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 A3.u /972.06.1811-Carta 30/06/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE LOS RIOS, Amelia (Colombia) 

Viaje a Cúcuta y entrevista con Secretario de FE Y ALEGRIA Ernesto Matallana sobre construcción 

de una Escuela en esa zona y agradecimiento por el ofrecimiento de prestar a una Hermana para 

la organización de ella. Se despide. 

 

 A3.u /972.06.1812-Carta 30/06/19723-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARAYALDE, Marcelino (España) 

Respuesta dos Cartas de fechas (4 y 9/06/1972) referentes al problema que hay entre Ignacio 

Vélaz y Marcelino Garayalde por la Oficina que pertenecía a Ignacio por contrato con la Caja de 

Ahorros, da su opinión tanto Jurídica, como Familiar. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.06.1813-Carta 30/11/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AZCONA, María Teresa (España) 

Le agradeció la decisión de mandarle unas Religiosas a trabajar en La Guanota. Estuvo en Bogotá. 

Menciona al P. Armando Aguilar, la M. María y Stolk. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1814-Carta 01/07/19724-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARRUPE, Pedro, s.j. (Italia) 

Recibió Carta del 05/06. Describe el posible rumbo que va a seguir la educación. Refiere al 

documento de Oaxtepec. Menciona el ejemplo de la Educación en Bolivia. Se despide. 

 

 A3. u /972.07.1815-Carta 01/07/19722 -(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GAVIÑA, Cándido, s.j. (Italia) 

Pide al P. Provincial de México posible admisión de FE Y ALEGRIA en esa Nación, detalla ese 

punto. Que en Colombia FE Y ALEGRIA realizó la primera Campaña Nacional extendida a Bogotá, 

Medellín, Pereira, Cali, Bucaramanga y Cúcuta. Se despide. 
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A3.u /972.07.1816-Carta 03/07/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE SAN JOSÉE, Carmen Teresa (Colombia) 

Piensa en la posibilidad de fundar FE Y ALEGRIA en Barranquilla. Menciona a la H. Felicidad y el 

P. Aguilar. Le envió copia de esa Carta al P. Aguilar. Se despide. 

 

 A1T4.u /972.07.1817-Carta 03/07/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUILAR, Armando, s.j. (Colombia) 

Si logran la cooperación de la HH en el trabajo de Colombia tienen una batalla asegurada y un 

mayor éxito durante la Campaña. Menciona a la H. Felicidad y a Ernesto. Quiere ensanchar el 

terreno de Cúcuta. Se despide. 

 

 A3.u /972.07.1818-Carta 04/07/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GALLAGHER, Donald A. (EEUU) 

Recibió Carta del 30/05. Escribe las dos razones para presentar la financiación Programa Pastoral 

para alumnos de los Sectores Populares de Caracas. Se despide. 

 

 A3.u/ 972071819-Carta 04/07/19721-Caracas (Venezuela) 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BARQUERA, Humberto 

Pone empeño en mantener una mejor comunicación. Ha tratado de objetivizar las cosas desde el 

punto de vista de FE Y ALEGRIA, tratando de ir al terreno institucional y no personal. Agradece 

material sobre el Programa de Mini televisoras del P. Bourret. Se despide. 

 

 A1T4.u /972.07.1822-Carta 04/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE LA FUENTE, Aurora (Medellín)  

Le adjunta una copia del Programa de FE Y ALEGRIA de Colombia. Menciona a la M. María Rosa. 

Cree que debería haber algo en Pereira aunque fueran dos aulas-casetas, como las de Medellín. 

Le parece que las HH. de los Pobres de San Pedro Claver se podrían encargar de la costa. 

Menciona al P. Aguilar y Mario Da Silva. Se despide. 
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 A1T4.u /972.07.1823-Carta 04/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

De Rance Inc. Foundattion (EEUU) 

Que gracias a las donaciones que De Rance Inc. ha hecho a FE Y ALEGRIA le han permitido la 

extensión a Perú, Bolivia, Panamá, El Salvador y Colombia, por la cual tienen un deber de 

agradecimiento para su fundación. Piden una nueva cooperación para mejorar la calidad de la 

enseñanza religiosa en un Programa Piloto, que se multiplicará en otras grandes ciudades de 

Latinoamérica. Que la ayuda que le den para el Programa de Caracas se extenderá a Bogotá, 

Medellín, Quito, Guayaquil, Lima, La Paz, Panamá y otras ciudades. Se despide. 

 

 A1T4.u /972.07.1824-Carta 05/07/197210-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GUTIERREZ M DEL CAMPO, Enrique, s.j. 

Recibió Carta de 08/06. Ofrece una información: 1º. Tipo de educación de FE Y ALEGRIA. Escribe 

las tres sólidas barreras que encuentra. FE Y ALEGRIA mantendrá una ventaja desde el punto de 

vista pedagógico, sobre otras iniciativas que en América Latina quieran intentar la Educación de 

masas. 2º. La justicia implica llevar la educación que tienen a los que no la tienen, al mismo tiempo 

que se esfuerzan por inventar una nueva educación, derribando las arcaicas barreras 

conceptuales, sociales, administrativas, financieras y políticas que la hacen imposible. Refiere a 

todo lo que hace falta para aprender esa acción y que la opción más certera es trabajar en la 

educación de masas marginadas y apoyadas en ellas prestigiar la decrépita imagen pública de la 

Educación Católica. Menciona al P. Lorenzo. 3º. El sistema de financiación. 4º. Las implicaciones 

concretas que ha acarreado la supresión Patria. Cree un verdadero peligro Pastoral que se 

encierren en un solo camino. Se vio obligado a retirar la oferta a la Provincia de México. Que 

siempre ha seguido con gran interés la producción del C.E.E y quiere mantener una conexión 

permanente con el P. Barquera. Se despide.   

 

  

 

A1T4.u /972.07.1825-Carta 06/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto, s.j. 

El 2306 le escribió al P. Menacho informándole sobre el viaje de Santiago Arconada, Mario García 

y Antonio Barbosa para la colaboración durante la Campaña 

  



 

 

 

 

532 

A1T4.u /972.07.1826-Carta 06/07/19723-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GAVIÑA, Cándido, s.j. (Italia) 

Refiere a la Carta que escribió al P. Provincial de México donde expresa la proposición de: FE Y 

ALEGRIA ofrece a la Provincia de México y FE Y ALEGRIA pide a la Provincia de México. Comenta 

la negativa que obtuvo por parte P. Provincial. Menciona el documento de Oaxtepec. Enviará copia 

de su Carta al P. Acévez y al P. Blewett. Que FE Y ALEGRIA sigue en plena marginación en la 

Provincia de Venezuela, lo cual es inexplicable. Viajará a España. Se despide. 

 

A1T4.u/ 972.07.1827-Carta 06/07/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Fautino, s.j. (España) 

Menciona a Zavala, Tomás García. Viajará a España. Propuso fecha para para su cita en la clínica 

del Opus Dei de pamplona en la línea de cardiología y neurología. Le es difícil planear algo para la 

ayuda que desea el P. García hacia Misereor. Pidió ayuda a Fundación América para un Programa 

Pastoral para Caracas. Deben lanzar un Programa de Mejoramiento Pedagógico de Investigación 

y Experimentación para llegar a una Pedagogía adaptada a los medios. Viajará a España por 

descanso. Que en Selecciones Reader's Digest de julio salió un Articulo de FE Y ALEGRIA. Se 

despide. 

 

A1T4.u /972.07.1828-Carta 10/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

IRAZU VIUDA DE VELAZ, Josefina (España) 

Informa sobre su viaje a España por motivos de descanso recomendado por el médico. Que su 

cansancio se debe a la cantidad de trabajo durante la Campaña y después de la II Asamblea de 

Directores Nacionales. Pidió al P. Faustino Martínez de Olcoz que le consiga un puesto en la clínica 

del Opus Dei de pamplona para un examen general. Desea buscar un lugar retirado para hacer 

ejercicios. Se despide. 

 

  

A1T4.u/ 972.07.1829-Carta 10/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ DE GARAYALDE, María (España) 

Le informa sobre la fecha de su próximo viaje a España debido a recomendaciones del cardiólogo. 

Se decidió a hacer un examen a fondo en la Clínica del Opus Dei de Pamplona. Se despide. 
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 A1T4.u/ 972.07.1830-Carta 10/07/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BACHS, Antonio, s.j. (Perú) 

Le envía una declaración de la II Asamblea de Directores y le pide opinión. Informa sobre su viaje 

a España. Menciona a Vicente. Le recomendó que no leyera las declaraciones de Oaxtepec y le 

preocupa que el P. General le haya dado tanta importancia a ese Documento que lo impuso como 

tema de la reunión de los Provinciales. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1831-Carta 11/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LECUONA, Julián, s.j. 

Da una enumeración material que le envió. Que si está de acuerdo con el material de la Asamblea 

de Directores se lo manifieste por Carta. Le parece interesante que vea la razonada negativa del 

Provincial Enrique Gutiérrez del Campo y su contestación basada en el comentario que él mismo 

le pide. Informa sobre su viaje a España. Se despide. 

 

A1T4.u/ 972.07.1832-Carta 11/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín (El Salvador) 

Enumera el material que le envió. Que si está de acuerdo con el material de la Asamblea de 

Directores se lo manifieste por Carta. Le parece interesante que vea la razonada negativa 

Provincial Enrique Gutiérrez del Campo y su contestación basada en el comentario que el mismo 

le pide. Informa sobre su viaje a España. 

 

A1T4.u/ 972.07.1833-Carta 11/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SUBIRATS, José (La Paz) 

Enumera el material que le envió. Que si está de acuerdo con el material de la Asamblea de 

Directores se lo manifieste por Carta. Le parece interesante que vea la razonada negativa 

Provincial Enrique Gutiérrez Campo y su contestación basada en el comentario que el mismo le 

pide. Se despide. 

 

 A1T4.u/972.07.1834-Carta 11/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CARRERA, Oswaldo (Ecuador) 
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Enumera el material que le envió. Que si está de acuerdo con el material de la Asamblea de 

Directores se lo manifieste por Carta. Le parece interesante que vea la razonada negativa 

Provincial Enrique Gutiérrez del Campo y su contestación basada en el comentario que él mismo 

le pide. Informa sobre su viaje a España. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1835-Carta 11/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DE DURANA, José Antonio (Ecuador) 

Describe el material que le envió. Que si está de acuerdo con el material de la Asamblea de 

Directores se lo manifieste por Carta. Le parece interesante que vea la razonada negativa 

Provincial Enrique Gutiérrez Campo y su contestación basada en el comentario que él mismos le 

pide. Da información sobre su viaje a España. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1836-Carta 12/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARQUÍNEZ, Ignacio (Perú)  

Describe el material que le envió. Que si está de acuerdo con el material de la Asamblea de 

Directores se lo manifieste por Carta. Le parece interesante que vea la razonada negativa 

Provincial Enrique Gutiérrez del Campo, y su contestación basada en el comentario que él mismo 

le pide. Da información sobre su viaje a España. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1837-Carta 12/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ MUNARRIZ, Ángel (Barquisimeto) 

Describe el material que le envió. Que si está de acuerdo con el material de la Asamblea de 

Directores se lo manifieste por Carta. Le parece interesante que vea la razonada negativa 

Provincial Enrique Gutiérrez del Campo y su contestación basada en el comentario que él mismo 

le pide. Da información sobre su viaje a España. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1838-Carta 12/07/19871-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE PISON, Domingo (Brasil) 

Describe el material que le envió. Que si está de acuerdo con el material de la Asamblea de 

Directores se lo manifieste por Carta. Le parece interesante que vea la razonada negativa de 

Provincial Enrique Gutiérrez del Campo y su contestación basada en el comentario que él mismo 

le pide. Da información sobre su viaje a España. Se despide. 
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A1T4.u/ 972.07.1839-Carta 12/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GIMENEZ LOMBAR, Luis (Maracaibo) 

Describe el material que le envía. Que si está de acuerdo con el material de la Asamblea de 

Directores se lo manifieste por Carta. Le parece interesante que vea la razonada negativa 

Provincial Enrique Gutiérrez Campo y su contestación basada en el comentario que él mismo le 

pide. Da información sobre su viaje a España. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1840-Carta 12/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

JIMENEZ, Gustavo (Colombia) 

Describe el material que le envió. Que si está de acuerdo con el material de la Asamblea de 

Directores se lo manifieste por Carta. Le parece interesante que vea la razonada negativa del 

Provincial Enrique Gutiérrez del Campo y su contestación basada en el comentario que él mismo 

le pide. Da información sobre su viaje a España. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1841-Carta 12/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

HAWE, Vicente (Perú) Describe el material que le envió. Que si está de acuerdo con el material de 

la Asamblea de Directores se lo manifieste por Carta. Le parece interesante que vea la razonada 

negativa del Provincial Enrique Gutiérrez del Campo y su contestación basada en el comentario 

que él mismo le pide. Da información sobre su viaje a España. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1842-Carta 12/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PORTOCARRERO, Humberto (Bolivia) 

Describe el material que le envió. Que si está de acuerdo con el material de la Asamblea de 

Directores se lo manifieste por Carta. Le parece interesante que vea la razonada negativa del 

Provincial Enrique Gutiérrez del Campo y su contestación basada en el comentario que él mismo 

le pide. Da información sobre su viaje a España. Se despide.  

 

 A1T4.u/ 972.07.1843-Carta 12/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUILAR, Armando, s.j. (Colombia) 
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Describe el material que le envió. Que si está de acuerdo con el material de la Asamblea de 

Directores se lo manifieste por Carta. Le parece interesante que vea la razonada negativa del 

Provincial Enrique Gutiérrez del Campo y su contestación basada en el comentario que él mismo 

le pide. Da información sobre su viaje a España. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1844-Carta12/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VILLALBA, Antonio (Bolivia) 

Describe el material que le envió. Que si está de acuerdo con el material de la Asamblea de 

Directores se lo manifieste por Carta. Le parece interesante que vea la razonada negativa del 

Provincial Enrique Gutiérrez del Campo y su contestación basada en el comentario que el mismo 

le pide. Da información sobre su viaje a España. Se despide.  

 

 A1T4.u/ 972.07.1845-Carta12/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MENACHO, Antonio (Bolivia) 

Describe el material que le envió. Que si está de acuerdo con el material de la Asamblea de 

Directores se lo manifieste por Carta. Le parece interesante que vea la razonada negativa del 

Provincial Enrique Gutiérrez del Campo y su contestación basada en el comentario que él mismo 

le pide. Da información sobre su viaje a España. Se despide.  

 

A1T4.u/ 972.07.1846-Carta 12/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ESTRADA, Miguel Francisco (El Salvador) 

Describe el material que le envió. Que si está de acuerdo con el material de la Asamblea de 

Directores se lo manifieste por Carta. Le parece interesante que vea la razonada negativa del 

Provincial Enrique Gutiérrez del Campo y su contestación basada en el comentario que él mismo 

le pide. Da información sobre su viaje a España. Se despide. 

A1T4.u/ 972.07.1847-Carta 12/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

UMAÑA, Hernán (Colombia) 

Describe el material que le envió. Que si está de acuerdo con el material de la Asamblea de 

Directores se lo manifieste por Carta. Le parece interesante que vea la razonada negativa 

Provincial Enrique Gutiérrez del Campo y su contestación basada en el comentario que él mismo 

le pide. Da información sobre su viaje a España. Se despide. 
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A1T4.u/ 972.07.1848-Carta 12/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

TAPIA, Tito LAZARTE, Juan Luis URIARTE, Javier RODRIGUEZ ARANA, Carlos (Perú) 

Describe el material que les envió. Que si están de acuerdo con el material de la Asamblea de 

Directores se lo manifiesten por Carta. Le parece interesante que vean la razonada negativa del 

Provincial Enrique Gutiérrez del Campo y su contestación basada en el cometario que el mismo le 

pide. Da información sobre su viaje a España. Se despide. 

 

A1T4.u/ 972.07.1849-Carta 13/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino (España) 

Describe el material que le envió. Que si está de acuerdo con el material de la Asamblea de 

Directores se lo manifieste por Carta. Le parece interesante que vea la razonada negativa del 

Provincial Enrique Gutiérrez del Campo y su contestación basada en el comentario que él mismo 

le pide. Da información sobre su viaje a España. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1850-Carta 13/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ANDREU, Alejando (Caracas) 

Describe el material que le envió. Que si está de acuerdo con el material de la Asamblea de 

Directores se lo manifieste por Carta. Le parece interesante que vea la razonada negativa del 

Provincial Enrique Gutiérrez del Campo y su contestación basada en el comentario que él mismo 

le pide. Da información sobre su viaje a España. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1851-Carta 13/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ, Carmelo (Caracas) 

Describe el material que le envió. Que si está de acuerdo con el material de la Asamblea de 

Directores se lo manifieste por Carta. Le parece interesante que vea la razonada negativa del 

Provincial Enrique Gutiérrez del Campo y su contestación basada en el comentario que él mismo 

le pide. Da información sobre su viaje a España. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07/1852-Carta 13/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE LA FUENTE, Aurora (Colombia) 
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Describe el material que le envió. Que si está de acuerdo con el material de la Asamblea de 

Directores se lo manifieste por Carta. Le parece interesante que vea la razonada negativa del 

Provincial Enrique Gutiérrez del Campo y su contestación basada en el comentario que él mismo 

le pide. Da información sobre su viaje a España. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1853-Carta 13/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Presidente Consejo Municipal Distrito Sucre del Estado Miranda 

Acude al Consejo Municipal para elevar a su consideración la patética situación escolar de los 

suburbios de Petare y pedir una colaboración para instalar y equipar diez nuevas aulas escolares. 

Da cifras de la cantidad de niños que atiende FE Y ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1854-Carta 13/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE LA FUENTE, Aurora (Medellín) Agrega datos sobre el Cursillo de Medellín. Menciona a María 

Eugenia y Rodrigo Urrea. Envía una pequeña ayuda económica a Ernesto Matallana para la 

escuela de FE Y ALEGRIA de Cúcuta. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1855-Carta 14/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

TOMLINSON, Edward (USA) 

Expresa gratitud por el favor con que desarrolló el tema sobre FE Y ALEGRIA en el número de 

Selecciones Reader's Digest del mes de junio. Se despide. 

 

  

 

A1T4.u/ 972.07.1856-Carta 14/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Madre General de la Asunción (Francia) 

Escribe para agradecer por su medio a la Asunción el trabajo inmenso que está desarrollando en 

FE Y ALEGRIA la M. María Pino Orozco, comenta todo lo que está bajo su responsabilidad y sus 

logros. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1857-Carta 17/07/19721-(Caracas) Venezuela 
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VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARAYALDE, Marcelino (España) 

Recibió Carta del 5/07. Se sintió indignado por la contestación que le envió el 30/06. Menciona a 

Ignacio y a Carrere. Se despide. 

 

A1T4.u/ 972.07.1858-Carta 14/07/19722-(Caracas)  Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MATALLANA, Ernesto (Colombia) 

Le mandó a la M. Aurora cierta cantidad de dinero para empezar la escuela. Que conoce su criterio 

de no tener ni un solo peso guardado de lo que recogió en la Campaña-Rifa. Espera poder llevarles 

a su vuelta de Europa una mayor ayuda económica. Que si empieza la construcción sería más fácil 

obtener los sueldos de las maestras y las HH de Santo Ángel. Explica boceto plano que le envió. 

Se despide. 

 

A1T4.u/ 972.07.1859-Carta 14/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

YANES, Carlos (Caracas) 

Le entregó cierta cantidad de dinero del Fondo Plan Latinoamericano. Esa cantidad es un préstamo 

sin intereses del Plan Latinoamericano a FE Y ALEGRIA de Caracas y que igualmente la cantidad 

debe ser devuelta por FE Y ALEGRIA de Caracas al Plan Latinoamericano. Se despide. 

 

A1T4.u/ 972.07.1860-Carta 16/07/19722-Cúcuta 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUILAR, Armando, s.j. (Colombia) 

Fue a los Andes y se decidió pasar unas horas en Cúcuta pues le gustó la perspectiva que tiene el 

trabajo de FE Y ALEGRIA. Que lo puede ayudar con su trabajo en Cúcuta. Menciona a Ernesto y 

sus logros. Le envió cierta cantidad de dinero con la M. Aurora, ese dinero fue entregado por las 

jóvenes del Colegio San Ignacio de Medellín. Le envió un boceto para una escuela de seis aulas. 

Que si lo deja ayudar a Ernesto se pone en marcha la escuela de Cúcuta. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1861-Carta 17/07/19723-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Presidente Consejo Municipal Distrito Sucre Estado Miranda 

Expone ante ellos la situación apremiante que en el plano educacional confrontan los suburbios 

más pobres y marginales de la colectividad Petareña. Resume los datos fundamentales en 10 



 

 

 

 

540 

puntos. Que como ellos pueden apreciar, a FE Y ALEGRIA no le toca acallar tímidamente ese 

reclamo de justicia, sino hacerlo cada vez más racional, firme y activo, esperando que ese 

movimiento popular reciba de los Representantes Municipales una acogida justa. Confía en que el 

peso de las razones que pone a su consideración merezca un diálogo humano y patriótico. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1972-Carta 18/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MERCHAN, Antonio  

Como resumen de la entrevista celebrada en su despacho sobre la oferta de FE Y ALEGRIA de 

cooperar en una mejor orientación de los Asentamientos Campesinos del I.A.N. en el Valle Grande 

de Mérida resume los puntos en un Memorándum que adjunta. Que el Memorándum se explica por 

sí mismo y espera la generosa acogida I.A.N. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1863-Carta 20/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

SIERRA, Elisa (Caracas) 

Que según lo que habían conversado, la decisión de FE Y ALEGRIA sobre el Ciclo Básico de 

Secundaria Colegio del Eugenio Andrés Mendoza es de cerrar los tres cursos es decir, 1º., 2º.  y 

3o. Le pide que transmita esa decisión al Profesorado y al Alumnado del Plantel. Fracasaron todos 

los esfuerzos por conseguir una mayor ayuda económica del Ministerio de Educación, por esto se 

ven obligados de cerrar bastantes aulas de primaria en varios Colegios del Área Metropolitana. 

Recomienda comunicar por escrito el preaviso a todos los Profesores que serán retirados. Se 

despide. 

 

 

A1T4.u/ 972.07.1864-Carta 20/07/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BUENO, Omayra (Colombia) 

Recibió su telegrama y Carta. Le fue imposible comunicarse con Popayán pero le dejó un encargo 

con Ernesto. Le confirma su venida y que para ello debe preparar la visa de transeúnte por un año. 

Pide algunos datos para los trámites. Piensa viajar a Europa. Terminaba su Carta cuando le llegó 

la de ella del 15/07. Menciona a Ennio y a Marlene. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1865-Carta 20/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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PARRILLA, Alberto (Argentina) 

Pide una copia de 16 mm en color de la Película Volver. Teniendo que salir para Europa deja a 

Secretario Ejecutivo de FE Y ALEGRIA, Mario Da Silva, la orden de remitir el precio de esa copia. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1866-Carta 20/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ACEVEZ, Manuel, s.j. (Italia)  

Enumera el material que le envió. Le parece bien que vea la razonada negativa sobre su 

proposición a la Provincia de México y su contestación basada en el comentario que el P. Enrique 

Gutiérrez del Campo le pidió. Los temas que se formulen en la Segundada Asamblea y su 

contestación a las objeciones del P. Provincial de México entran en un campo institucional para FE 

Y ALEGRIA que le parece interesante que formulen mejor. Que los esfuerzos hacia una Pedagogía 

activa y personalizada, como raíz de una dinámica social, se están vitalizando cada día más. En 

Venezuela luchan intensamente por una igualdad de Oportunidades Educativas ya que si logran 

esto todas las demás desigualdades quedarán minadas por sus mismos cimientos. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1867-Carta 20/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BLEWETT, Jhon, s.j. (Italia) 

Enumera el material que le envió. Le parece interesante que vea la razonada negativa sobre su 

proposición a la Provincia de México y su contestación basada en el comentario que el P. Enrique 

Gutiérrez Campo le pidió. Los temas que se formulen en la segunda Asamblea y su contestación 

a las objeciones del P. Provincial de México entran en un campo institucional para FE Y ALEGRIA 

que le parece bien que formulen mejor. Que los esfuerzos hacia una pedagogía activa y 

personalizada, como raíz de una dinámica social, se están vitalizando cada día más. En Venezuela 

luchan intensamente por una igualdad de Oportunidades Educativas ya que si logran eso, todas 

las demás desigualdades quedarán minadas por sus mismos cimientos. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1868-Carta 20/07/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DURAN, Pedro Jos‚ (Caracas) 

Ofrece perspectiva de la situación económica que tienen los Colegios de FE Y ALEGRIA en el 

Distrito Sucre y sabría agradecerles cualquier esfuerzo para aliviar dicha situación. Pide que 

recomiende ante el Ministerio de Educación el total sostenimiento del Ciclo Básico de Secundaria 

del Colegio Kennedy y Colegio Barrio Unión y que si están dispuestos a ello, podrían aumentar dos 
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secciones de Primer año Ciclo Básico en dicho Colegios y en el barrio de Las Canteras. Menciona 

a Hipólito Daza Pereira. Se despide.  

 

A1T4.u/ 972.07.1869-Carta 20/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

DE GURUCEAGA, Oscar (Caracas) 

Realiza una petición para que el Banco Industrial de Venezuela que en tiempo de la dirección de 

Enrique Bustamante Luciani les daba, continúe Oscar de Guruceaga esa colaboración con FE Y 

ALEGRIA. Que se ve obligado a despedir por falta de recursos unas Maestras y Alumnos de 

Primaria. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1870-Carta 21/07/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

CURIEL, José‚ RAMOS DE LA ROSA, Luis (Caracas) 

Pone a consideración una serie de problemas Educativos Nacionales que afectan a la familia de 

FE Y ALEGRIA. Las líneas de progresos que tienen marcadas, se refieren principalmente a 

incrementar las instalaciones de Talleres de Aprendizaje que preparen a los alumnos a 

incorporarse al mercado de trabajo. Le parece que Luis Ramos de la Rosa podría facilitar los pasos 

necesarios para obtener los objetivos. Le adjunta Memorándum sobre el Programa de Mini 

televisoras para la Educación. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1871-Carta 21/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

BELLO, Guillermo HERNÁNDEZ, Jacinto (Caracas) 

Le adjunta fotocopia documento por el cual el Banco Obrero autorizó a FE Y ALEGRIA la posesión 

de los lotes de terreno. Escribe textualmente la Cláusula cuarta. Le formula la petición de que el 

Banco Obrero formalice los recaudos convenientes para que se traspasen en comodato a FE Y 

ALEGRIA los terrenos. Entrega la comunicación a Jacinto Hernández, Consultor Jurídico del Banco 

Obrero. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1872-Carta 22/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

PONT, Fernando (Caracas) 

Quería conversar con él para agradecer el donativo de un lote de terreno para el Colegio FE Y 

ALEGRIA de Antímano y para rogarle la mayor amplitud posible en la extensión del mismo. Que 

están negociando con el INOS la desaparición del zanjón donde está la bolera. Le parece que 
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pueden luchar juntos por la pavimentación de las vías que conducen al Colegio y a la Urbanización. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1873-Carta 22/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MORELO 

Que en años anteriores la Shell ha sido una de las Instituciones cooperadoras con el Programa de 

Educación Popular de FE Y ALEGRIA. Presenta la preocupante crisis educativa y es desde esa 

situación que acuden a ellos para que consideren la posibilidad de una eficiente ayuda a FE Y 

ALEGRIA. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1874-Carta 22/07/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Banco Exterior 

Pide información detallada de la cuenta que está bajo su firma en el Plan Latinoamericano ya que 

se han extraviado algunos de los informes mensuales y no están conforme las cuentas con la última 

participación Banco Exterior. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1875-Carta 22/07/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LEAL, Luis Alberto, s.j. (San Fernando de Apure) 

No tiene fecha concreta de la venida de las HH que van para La Guanota. Escribe las diez 

decisiones importantes que se vio obligado a adelantar. Que puede ser que esas disposiciones le 

parezcan muy duras, pero la situación de descontento del año pasado necesita un cambio. 

Comprende que el trabajo en Apure es muy duro, pero que si no está de acuerdo tiene la vía del 

P. Provincial. Cree que hace falta una disminución de Alumnos y una gran exactitud administrativa 

para que las cosas mejoren. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.07.1876-Carta 21/07/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

VELAZ, José Manuel, s.j. (Mérida) 

Menciona a Manuel el cocinero del Colegio San Ignacio, el contrato que le pide, las Novicias de 

Nazaret y a Echeverz. Le parece que se puede cobrar todo lo pendiente en el Municipio de Petare. 

Envía saludos a Ignacio y a Laly. Se despide. 
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A1T4.u/ 972.11.1885-Carta 21/11/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ARRUPE, Pedro, s.j. (México) 

Le envía un trabajo cuyo fondo e intención es llegar a la participación adecuada de la Educación 

Popular en los Presupuestos Nacionales. No sabe si con ese trabajo le puede prestar una ayuda 

ya que no baja a detalles prácticos ni tampoco menciona a FE Y ALEGRIA. Comenta las 

preocupaciones que según su parecer tienen los Provinciales. Los Presupuestos Nacionales y las 

vías para llegar a ellos requieren un camino tan grande de mentalidades teórico-prácticas, que vio 

difícil y seguro que por mucho tiempo le llegasen los impulsos para despertar un vigoroso 

Movimiento Liberador. Se despide. 

 

A1T4.u/ 972.11.1886-Carta 06/11/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

FRANCES, Jesús, s.j. (Caracas) 

Visitó el Colegio P. Gumilla de Apure. Trató de ayudar a la nueva Comunidad de HH del Apostolado 

Sagrado. Menciona a la M. Felisa, la H. Josefa, la H. Marta, la H. Rosario y la H. Mercedes. Explica 

los motivos que impiden la buena marcha del Colegio. Escribió Carta a los PP. y a las HH. para 

comunicarles las normas a que se deben atener. En su última visita notó a las HH. y a Dionisio 

muy contrariados por el desenvolvimiento de los acontecimientos. Detalla las maravillas que 

lograron las HH. con la ayuda de Yague y Gurruchaga. Comenta el suceso que ocurrió cuando los 

dueños del hato abrieron intencionalmente los diques y compuertas para anegar la sabana con el 

intento de eliminar malas hierbas. Que la oficina de San Fernando presta alguna utilidad y también 

crea una serie de dificultades, cuya raíz es de índole personal. Se despide. 

 

 

A1T4.u/ 972.11.1887-Carta 06/11/19722-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Felisa Josefa (Apure) 

Las felicita por el buen funcionamiento del Colegio P. Gumilla, les comunica una copia de las 

normas que ha redactado y que también se las participó al P. Leal. Con esas bases se podrían 

plantear una reunión. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.11.1888-Carta 06/11/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LEAL, Luis (San Fernando de Apure) 
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Refiere a las normas que ha concretado por escrito para encauzar la gestión del Colegio P. Gumilla. 

Le parece especialmente laudable que los cobros de las asignaciones de los diversos organismos 

se hicieran sin el menor retraso, pues ocasiona notables perjuicios. Agradece y se despide. 

 

A1T4.u/ 972.11.1889-Carta 09/11/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LEAL, Luis (Apure) 

Espera que haya recibido su Carta. Piensa que la diligencia que hizo por escrito al gobernador sin 

la voluntad de las HH, no la debió hacer ya que ellas mismas deben realizar sus gestiones. 

Menciona a la Sra. España y a la Directora de Educación del Estado. Espera que el Jeep les dé 

excelente resultados. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 972.11.1890-Carta 13/11/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Banco Exterior  

Ordena transferencia bancaria. 

 

 A1T4.u/ 972.11.1891-Carta 15/11/19721-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

Por ese declara que recibió de la M. Sacramento Castillo cierta cantidad de dinero en préstamo 

para FE Y ALEGRIA de Caracas. Extiende ese documento como comprobante ante la Junta 

Directiva de FE Y ALEGRIA de Caracas, ante el P. José Manuel Vélaz y el P. Javier Castilla, de la 

Dirección General de FE Y ALEGRIA y ante el personal administrativo, para dar fe cumplimiento.  

 

1973 

A1T4.u/ 973.02.1892-Carta 13/02/19732-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOZANO DE ANDERSON, Leticia (EEUU) 

Avisa su llegada a Venezuela y como le fue en su viaje de regreso. Le agradece las visitas al 

Hospital y toda la ayuda que le brindaron. Que la recuperación parece marchar rápidamente. 

Espera que su paso por Houston no fuese en vano. Se despide. 

 

A1T4.u/ 973.02.1893-Carta 13/02/19731-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 
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LUFSCHANOWSKI, Roberto (EEUU) 

Avisa su regreso a Venezuela. Cree que su recuperación marcha bien. Envía saludos a Vera y a 

Perla. Conservará un buen recuerdo de su atención. Se despide. 

 

A1T4.u/ 973.02.1894-Carta 13/02/19731-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ROMERO, Luis (EEUU) 

Desde Venezuela le envía saludos y agradecimiento por las atenciones que le prestó durante su 

permanencia en el Hospital. Lo felicita por el deseo de una esmerada preparación, para la Medicina. 

Se despide. 

 

 A1T4.u/ 973.02.1895-Carta 13/02/19731-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LEACHMAN, ROBERT (EEUU) 

Avisa de su regreso a Venezuela donde se está recuperando de fuerzas y energías. Pidió entrevista 

con Alberto Guinand. Agradece todo el cuidado y atención que tuvo con él en los días que pasó 

bajo su observación en Houston. 

 

 A1T4.u/ 973.02.1896-Carta 13/02/19731-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ALCHEDIAK, Michael, s.j. (EEUU) 

Le avisa su llegada a Venezuela. Agradece visitas que le hizo en casa de Leticia Lozano de 

Anderson y en el Hospital, como también la autorización que le dio a el H. Elliot. Se despide. 

 

A1T4.u/ 972.02.1897-Carta 15/02/19731-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ELLIOT, Fillmore, s.j. (EEUU) 

Expresa agradecimiento por sus atenciones durante la estancia del P. José María Vélaz en casa 

de Leticia Lozano de Anderson. Menciona al P. Key. Se despide. 

 

A1T4.u/ 973.02.1898-Carta 15/02/19731-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

KEY, Oren, s.j. (EEUU) 
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Agradece las visitas que le hizo en el Hospital y en la casa de Leticia Lozano de Anderson. Le avisa 

que se encuentra en la Casa de Ejercicios Espirituales y Casa de Enfermería para la Provincia 

Jesuítica. Menciona al H. Elliot. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 973.03.1900-Carta 01/03/19732-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

MARTÍNEZ DE OLCOZ, Faustino, s.j. (España) 

Refiere a los exámenes que se aplicó el P. José María Vélaz y que dieron como resultado la 

operación de puentes sanguíneos sobre las coronarias obstruidas o muy estrechas. Se operó en 

EEUU. Menciona los Dres Roberto Lufschanowski, Vera y Leachman. Que se encuentra de reposo 

en la enfermería antiguo Noviciado en los Teques. Espera que lo encomiende a sus oraciones. Se 

despide. 

 

 A1T4.u/ 973.03.1901-Carta 02/03/19732-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LOPEZ Y LOPEZ, Joaquín, s.j. (San Salvador) 

Refiere a los exámenes que se aplicó y que dieron como resultado la operación de puentes 

sanguíneos sobre las coronarias obstruidas o muy estrechas. Se operó en EEUU. Menciona a los 

Dres. Roberto Lufschanowski, Vera y Leachman. Que se encuentra de reposo en la enfermería del 

antiguo Noviciado en los Teques. Espera que lo encomiende en sus oraciones. Se despide. 

 

 

 A1T4.u/ 972.03.1902-Carta 02/03/19732-(Caracas)  Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GONZALEZ DURANA, José‚, s.j. (Guayaquil) 

Refiere a los exámenes que se aplicó el P. José María Vélaz y que dieron como resultado la 

operación de puentes sanguíneos sobre las coronarias obstruidas o muy estrechas. La operación 

se llevó a cabo en EEUU. Menciona a los Dres.Roberto Lufschanowski, Vera y Leachman. Que se 

encuentra de reposo en la enfermería antiguo Noviciado de los Teques. Espera que lo encomiende 

en sus oraciones. Se despide. 

  

A1T4.u/ 973.03.1903-Carta 02/03/19732-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

AGUILAR, Armando, s.j. (Colombia) 
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Refiere a los exámenes que se aplicó el P. José María Vélaz y que dieron como resultado la 

operación de puentes sanguíneos sobre las coronarias obstruidas o muy estrechas. La operación 

se llevó a cabo en EEUU. Menciona los Dres. Roberto Lufschanowski, Vera y Leachman. Que se 

encuentra de reposo en la enfermería del antiguo Noviciado en los Teques. Espera que lo 

encomiende en sus oraciones. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 973.023.1905-Carta 02/03/19732-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

LECUONA, Julián, s.j. (Panamá) 

Refiere a los exámenes que se aplicó el P. José María Vélaz y que dieron como resultado la 

operación de puentes sanguíneos sobre las coronarias obstruidas o muy estrechas. La operación 

se llevó a cabo en EEUU. Menciona los Dres. Roberto Lufschanowski, Vera y Leachman. Que se 

encuentra de reposo en la enfermería del antiguo Noviciado en los Teques. Espera que lo 

encomiende en sus oraciones. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 973.03.1906-Carta 02/03/19732-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

GARCIA, Tomás, s.j. (Bolivia) 

Refiere a los exámenes que se aplicó  el P. José María Vélaz y que dieron como resultado la 

operación de puentes sanguíneos sobre las coronarias obstruidas o muy estrechas. La operación 

se llevó a cabo en EEUU. Menciona los Dres. Roberto Lufschanowski, Vera y Leachman. Que se 

encuentra de reposo en la enfermería del antiguo Noviciado en los Teques. Espera que lo 

encomiende a sus oraciones. Se despide. 

 

 A1T4.u/ 973.03.1899-Carta 27/03/19732-(Caracas) Venezuela 

VELAZ IRAZU, José María, s.j. 

ANDREU, Alejandro, s.j. (Caracas) 

Según lo que conversaron le envía una relación de gastos de la operación de coronarias que le P. 

José María Vélaz hiciera en Huston. Espera que sea suficiente para que llene los requisitos para 

la cobranza seguro. Se despide.  


