
Doy gracias al buen Dios Padre que brin-
dándonos su Espíritu ha permitido que el Mo-
vimiento Juvenil Huellas llegue a celebrar sus 
bodas de plata en el camino de seguimiento 
de Jesús, impulsando a nuestros jóvenes a 
comprometerse por un mundo mejor, más 
fraterno, justo, solidario y en paz. 

Me tocó en suerte vivir el proceso de 
fundación del Movimiento de la mano del P. 
Miguel Matos. Desde sus inicios el Movimien-
to se comprendió como un proceso que bus-
caba generar jóvenes comprometidos con su 
realidad desde la fe en el evangelio de Jesús. 
Se fundaron los grupos en Caracas, Mara-
caibo, Guayana, Barquisimeto y Mérida. Para 
ese entonces no serían más de 100 jóvenes, 
pero en nuestro ánimo estaba llegar a los mi-
les que hoy son miembros del Movimiento. 
La buena semilla se sembró y fructificó. En 
muchos lados me cruzo con jóvenes que 
llevan con orgullo su placa de promesa de 
Huellas. Muchos hoy van construyendo con 
su trabajo, su familia, su profesión y su servi-
cio comunitario aquel compromiso adquirido. 
También el Movimiento a través de las Co-
munidades Laicales Ignacianas, las casas de 

CUPAH, el programa Casa de los Muchachos 
y el Centro de Formación San Luis Gonzaga 
va asumiendo nuevos retos con la realidad 
juvenil y nacional. 

Quiero especialmente hacer memoria de 
aquellos que asumieron en diversos momen-
tos la responsabilidad de conducir a Huellas: 
Miguel, Johnny, Gustavo, Eloy, Williams, 
Danny y en particular en esta última etapa a 
Rafael Garrido. Con él deseo también darle 
gracias a todo el equipo de laicos/as y jesui-
tas que acompañan esta hermosa tarea. 

Hoy la misión es tanto o más apremiante 
que ayer. La Provincia considera que los jó-
venes son una prioridad. Queremos promover 
su participación para que sean protagonistas 
de la nueva evangelización, la promoción 
humana y la cultura cristiana. Esto en con-
sonancia con toda la Compañía de Jesús 
en América Latina que desea: Intensificar 
nuestro acercamiento a la juventud, en es-
pecial a aquellos con capacidad de liderazgo, 
comprendiendo su realidad, promoviendo su 

formación integral, su opción de vida y su 
compromiso como servidores de la transfor-
mación social y la revitalización eclesial.

Cada uno de Uds. jóvenes Huellistas son 
los nuevos protagonistas de la Venezuela que 
supera la violencia para construir paz con jus-
ticia, la inútil polarización para abrir caminos 
de diálogo, el consumismo para vivir desde 
el servicio, la irresponsabilidad paterna y ma-
terna para construir verdaderas familias de 
amor, el sinsentido para ser proyecto de vida 
que responde al llamado de Jesús hoy. Ser 
Huellistas es liderar una profunda transfor-
mación que va más allá de fáciles proclamas 
para llegar al corazón propio y de la gente, 
dejando que Jesús sea hoy y siempre nuestro 
Primer Caminante. 

Por Arturo Peraza s.j.
Provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela

Celebrando los
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El año 1989 marcó un hito en el 
desempeño pastoral de la Compa-
ñía de Jesús en Venezuela, sí, efec-
tivamente la fundación del Movi-
miento Juvenil Huellas en medio 
de una realidad social y política de 
muchos retos para el compromiso 
cristiano,  viene a refrescar los ai-
res de evangelización juvenil igna-
ciana y a brindar esperanza en la 
formación de jóvenes con ganas de 
comprometerse con los más nece-
sitados. 
No fueron pocas las experiencias, 
personas y grupos que se sumaron 
para configurar esta propuesta. 
Creo que es importante recono-
cer el aporte hecho por quienes 
no pueden ser nombrados aquí, 
pues no nos alcanzaría el espacio 
ni el tiempo, a todos y todas mu-
chísimas gracias por su empeño y 
dedicación. Este empeño junto al 
esfuerzo de los que se han suma-
do en el transcurrir de los años, ha 
configurado un Movimiento Juve-
nil como una propuesta significa-
tiva que ha tenido la capacidad de 
renovarse en personas, formación, 
organización y dinámicas buscan-

te y co-formador en el desarrollo 
de cada Etapa del Itinerario de for-
mación. Este protagonismo juvenil 
es fruto de la trayectoria de Huellas 
y de los jóvenes quienes orientan la 
misión y se suman a ella. 
El centro inspirador de toda esta 
realidad es el Primer Caminan-
te, Jesús de Nazaret, su propuesta 
fraternal de justicia, solidaridad 
y amor. El rostro del Jesús amigo 
es fundamental para todo Hue-
llista, pues le permite una relación 
cercana y profunda tanto con su 
realidad como con la de los otros. 
Hoy en Huellas queremos seguir 
tras los pasos del Dios con Noso-
tros, que se manifiesta en el más 
pequeño, el más necesitado y que 
inspira una vida con sentido y va-
lor. Al paso del Primer Caminante 
queremos seguir las huellas, apro-
vechando  el ánimo, la creatividad 
y la fuerza juvenil. Hoy nuestro 
reto mayor es crecer con firmeza, 
no dejar que la expansión por nin-
gún motivo degrade la calidad, y 
creo personalmente que el apoyo 
en ese tesoro que hoy tenemos en 
Huellas Doradas, es la clave para 
llevar adelante este crecimiento. 
Dios conceda siempre a todos los 
que “Somos Huellas” seguir for-
mándonos como “Líderes al servi-
cio de los demás”.

Rafael Garrido s.j.
Director Nacional

AL PASO DEL   
do siempre estar a la altura de los 
tiempos. 
La preocupación fundamental ha 
sido siempre ofrecer un espacio de 
formación juvenil que combine al 
mejor estilo ignaciano la reflexión 
con la acción, de manera que sea 
real la apuesta por jóvenes capaces 
de transformar la realidad desde 
su Vocación, capaces de ser “con-
templativos en la acción”. A esta 
preocupación la ha acompañado la 
convicción de que Jesús de Naza-
ret, el Primer Caminante como lo 
llamamos en Huellas, suscita en la 
juventud las ganas de seguirlo  y el 
compromiso con los más pequeños 
para aportar ese grano de mostaza 
que crecerá y fomentará  la cons-
trucción del Reinado de Justicia y 
Amor. 
Durante estos veinticinco años se 
ha formado una familiaridad que 
ha hecho que  adolescentes, jóve-
nes, jóvenes adultos y adultos tejan 
relaciones y lazos de fraternidad 
que hacen anhelar el encuentro 
con el otro, alimentan las ganas 
de participar y ayudar en todo 
aquello que fomente la formación 
juvenil, y eso hace crecer perso-
nalmente a todos los que hacemos 
vida en Huellas. También se ha 
configurado un modo de proce-
der, un estilo de organizar y una 
manera de interactuar con la rea-
lidad que permiten un desempeño 
fluido en la Misión encomendada. 
En esta pequeña historia también 
se han cometido errores, considero 
necesario reconocer esta realidad, 
y ofrecer disculpas a las personas e 
instituciones que hayan sido afec-
tadas por cualquiera de ellos.
Este cúmulo de experiencias va 
confirmando la apuesta por los 
jóvenes como sujetos del proceso 
formativo, pues el joven Huellista 
es activo en la configuración de la 
propuesta, no solo es participante, 
sino también Asesor, Acompañan-

 PRIMER CAMINANTE

Rafael Garrido y Francisco Aranguren
en el colegio Loyola-Gumilla, enero 2014 
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¿Cómo llegó a ser asesor 
NaCioNal de Huellas? 

¿duraNte CuáNto tiempo?

Llegué a ser Asesor Nacional de 
Huellas después de un tiempo en el 
que un grupo de pastoralistas jesuitas 
y laicos, en el transcurso de varias re-
uniones, permanentemente, nos quejá-
bamos de estar trabajando la Pastoral 
Juvenil cada uno por su cuenta en las 
diferentes obras que lleva la Compañía 
de Jesús en Venezuela.

Estas conversaciones las solíamos 
tener cada cierto tiempo convocadas 
por el P. Provincial en el Colegio San 
Ignacio. En una de estas reuniones, 
por el mes de octubre de 1989 , deci-
dimos finalmente la conformación de 
un movimiento que recogiera la Espi-
ritualidad Ignaciana y que tuviera una 
organicidad suficiente como para hacer 
que tuviéramos una identidad y una 
misma metodología  de trabajo, persi-
guiéramos unas mismas metas, confi-

guráramos un perfil del joven que nos 
acompañara.

Para estar a la cabeza de esta inicia-
tiva y darle un primer arranque, aquel 
grupo de pastoralistas  me eligió a mí 
sabiendo que contaría con el apoyo de 
todos ellos en sus centros de trabajo, 
como en efecto fue.

Durante varios años habíamos tra-
tado de subsanar esa dispersión apostó-
lica de la que hablé antes,  reuniéndo-
nos cuatro veces al año con jóvenes de 
nuestras obras: una en Mérida (Semana 
Santa), otra en Puerto Ordaz (agosto), 
otra en Barquisimeto (diciembre) y en 
El Junquito (por marzo, más o menos). 
En esos encuentros atendíamos funda-
mentalmente la parte de formación, sin 
que diéramos pasos para la conforma-
ción de un auténtico movimiento. Esta 
experiencia nos mantuvo muy anima-
dos, pero no satisfacía los requerimien-
tos de un  movimiento nacional.

Atendiendo a esta necesidad tantas 
veces invocada, un  9 de noviembre, sá-
bado, cerca de las tres de la tarde, en La 
Epifanía, Parroquia Universitaria, nos 
dimos cita un grupo de alumnos del 
Jesús Obrero, tanto el Colegio como la 
Parroquia, del Colegio San Ignacio de 
Loyola, un grupo de alumnos del Cole-
gio Cecilia Cross de Altavista y algunos 
otros jóvenes menos identificados  en 
grupos. Intercambiamos sobre lo que 
significaba para nosotros estructurar 
un movimiento juvenil con todas sus 
características y quedamos en reunir-
nos cada semana en el mismo sitio para 
seguir compartiendo.

Inmediatamente comenzamos a 
pensar en los parámetros propios del 
Movimiento, mientras  intensificába-
mos los contactos con  todos los grupos 
afines a la Compañía de Jesús a lo lar-
go del país y comenzamos a armar los 
símbolos. Desde el primer momento se 
pensó en el esquema de las etapas para 

Miguel Matos s.j. 
Fundador y Asesor Nacional de 1989 a 1996Cuestionario autoadministrado,

preguntas elaboradas por Fátima Arévalo
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lo cual nos inspiramos en una expe-
riencia llevada a cabo durante esos úl-
timos años por un matrimonio chileno 
con los alumnos del Jesús Obrero y que 
estaba resultando exitoso.

 En una reunión de Asesores Juve-
niles jesuitas  y no jesuitas aprobamos 
las primeras  normas y yo por mi parte 
me encargué de hacer llegar la propues-
ta a diferentes centros educativos. Re-
cuerdo haber viajado en primer lugar 
al Gonzaga de Maracaibo, al Internado 
San Javier de Mérida, al Cecilia Cross y 
Sagrada Familia de Caracas, a la gente 
de Barquisimeto que habían perteneci-
do al Movimiento Fragua, a la gente de 
los Colegios San Pedro y Las Colinas 
de Barquisimeto. Fue importante la 
incorporación de los jóvenes de la pa-
rroquia nuestra de Maturín y Cuma-
ná. Allí se contó con la ayuda de Ciro 
Reina, Raúl Herrera y Jesús Erdozain. 
Se unió al Movimiento un grupo de jó-
venes del Colegio Sagrada Familia de 
Propatria. El grupo Huellas de La Ca-
rucieña de Barquisimeto se fundó un 
poco más adelante.

Para todos estos pasos fueron im-
portantísimos los aportes de gente 
como los jesuitas Gustavo Albarrán, 
Paco Percaz, Jhonny Veramendi, Artu-
ro Peraza, Henry Mendoza, la Hmna.

Ciria, Ruth de Battistoni, Isabel Ber-
múdez, Frank Paredes, Hna. Argelia 
Laya, Jhonny Pérez y otros más cuyos 
nombres no me vienen ahorita a la 
mente y estoy cometiendo la injusticia 
involuntaria de no nombrarlos.

Mi estadía en la Asesoría  Nacio-
nal fue desde noviembre de 1989 hasta 
agosto de 1996.

¿Cómo era Huellas CuaNdo 
usted fue asesor NaCioNal? 
¿Qué Cosas reCuerda de esa 

époCa?

En la Huellas de esa época nos sen-
tíamos una gran familia, juvenil, ale-
gre, aunque sin las formalidades disci-
plinares que después tenían que venir.  
Los contactos entre la gente de las dife-
rentes ciudades y grupos eran muy fre-
cuentes y muy ricos. Contactos físicos, 
visitas, cumpleaños, contactos telefóni-
cos - ya que aún no estaba tan desarro-
llada la informática. Para esos primeros 
tiempos, y especialmente en Caracas, 
habíamos estructurado una experiencia 
llamada “Convivencia Huellista” que 
duraba un fin de semana.  Esta expe-
riencia fue desapareciendo a medida 
en que fueron apareciendo materiales 
que ayudaban a mantener el proceso 
en continuidad sin la necesidad de un 
evento determinado. Esta experiencia 
fue una “huella” del Movimento Fra-
gua del cual yo procedía.

Lo que más recuerdo de esa épo-
ca es en primer lugar los tres  campa-
mentos nacionales con gente de todas 
las ciudades y que los celebramos en  
tiempo récord, entre julio y septiembre 
de 1990. Un campamento se tuvo el 
La Guanota (San Fernando de Apure), 
otro en Choroní y otro en El Junquito. 
Los representantes y algunos Asesores 
nos reclamaron y nos pidieron que de-
járamos de organizar más campamen-
tos por un tiempo. Es que estábamos 
enfiebrados y nos queríamos ver a cada 

rato. En uno de esos campamentos ele-
gimos al Mejor Huellista del Año y reca-
yó en Daniel Figuera, el actual Rector 
del Colegio Gonzaga de Maracaibo. 
El segundo Huellista Del Año para la 
siguiente ocasión fue Eder Peña (del 
Sagrada Familia), actual notabilísimo 
científico del Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (IVIC).

El otro recuerdo es el del “super-
campamento” tenido en Mérida con la 
participación de unos 300 Huellistas 
de todo el país. Esto se tuvo aproxima-
damente en 1991. Simultáneamente al 
Campamento, unos 60 Huellistas ha-
cían Ejercicios Espirituales.

¿podría relatar alguNa 
aNéCdota Que reCuerde? 

la más importaNte/ 
trasCeNdeNtal/

represeNtativa de su 
experieNCia Como direCtor.

Para mí el evento más fundacional 
de Huellas se dio en el pueblo de Cu-
biro del estado Lara cuando un grupo 
de Asesores nos dimos una encerrona  

En
   T

RES palabras, describa al joven H
uellista:

Enamorado de Jesús, 

sensibilizado por la reali-

dad sociopolítica mundial 

y nacional y capaz de hacer 

comunidad viva con sus 

compañeros de Huellas.

Primer logo del Movimiento Juvenil Huellas.
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en la casa de convivencia nuestra de ese 
pueblo. Allí se diseñó lo fundamental 
de la estructura de Huellas especial-
mente lo referente a las Etapas, al perfil 
ignaciano del Huellista, a la división en  
Lugar Huellas que eran las unidades 
geográficas que agrupaba a los Grupos 
Huellas donde existían todas o casi 
todas las etapas. Se establecieron allí 
también los criterios para la Promesa 
Huellista dentro del proceso.

Recuerdo como lo más agradable 
los viajes  a las ciudades en las que fun-
cionaba Huellas. En toda esa tempo-
rada tan fundacional fui acompañado 
permanentemente por el joven Frank 
Paredes que actuaba como una especie 
de “utilitis” en el Movimiento, antes 
de que se diera la figura del Secretario 
General.

¿oCurrió algúN Cambio 
estruCtural o formativo eN 

su tiempo de asesor NaCioNal?, 
¿Cuáles fueroN las priNCipales 

Causas de esos Cambios?

Los cambios más importantes se re-
fieren a la estructuración de los Lugares 
Huellas que eran una especie de unida-

des geográficas o identificadas con una 
institución y que unificarían los grupos 
en los que se diera la  existencia de to-
das o casi todas las Etapas del proceso.

En lo formativo se fue unificando, 
conformando, priorizando los argu-
mentos de lo que hoy constituyen las 
Bitácoras, que fueron escritas más ade-
lante.

algo Que le Quedó por 
HaCer...

Infinitas cosas. En lo que siento que 
el Movimiento fallaba más era en la 
parte típicamente  organizativa y en la 
diferenciación más nítida de las Etapas. 
Pero creo que esto era consecuencia de 
nuestro deseo de crecer más en número 
de jóvenes y por eso no me arrepiento 

demasiado por la carencia de aspectos 
que otros se encargarían de implemen-
tar.

 algo Que Haría otra vez...

Me lanzaría de nuevo a reconquis-
tar los ambientes Huellistas perdidos y 
a incursionar en sitios todavía inéditos, 
haciendo la propuesta de Huellas para 
jóvenes en la que creo firmemente.

algo Que dejaría de HaCer...

Evitaría  el crecimiento de lo buro-
crático en el Movimiento y trataría de 
evitar que sea influenciado por algunos 
odios y parcialidades políticas particu-
lares que pueda mediatizar el aporte de 
Huellas a la Venezuela tan convulsio-
nada de hoy.

Un mensaje para los    de hoy:
•	 Que sepan identificar los antivalores que persiguen a la 

juventud de hoy.
•	 Que no se conformen con “pertenecer” a Huellas sino, que 

vean en Huellas un instrumento para la transformación de las 
realidades nacionales y mundiales.

•	 Que vivan con verdadera felicidad su convivencia Huellista.

•	 Que no se sientan cómodos cuando sientan que no están 
impactando en más y más jóvenes.

Encuentro con 262 Huellistas de todo el país en Mérida, 
del 25 al 31 de marzo de 1991
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¿Cómo llegó a ser direCtor de Huellas? 
¿duraNte CuáNto tiempo? 

Comencé en Huellas formando parte del equipo de je-
suitas de la Provincia que fueron invitados en junio de 1989 
por el Padre Provincial de entonces, P. Ignacio Huarte, para 
que en conjunto se reflexionara sobre la situación de los/as 
jóvenes venezolanos/as tras los sucesos del Caracazo (febrero-
marzo 1989). En esta reunión se acordó crear una propuesta 
de agrupación y formación para jóvenes. Esta misión se le en-
comendó al P. Miguel Matos, quien se reuniría con jóvenes 
delegados de cada una de las obras de Caracas que estuvieran 

dispuestos a idear la propuesta. Los Jóvenes que participaron 
junto a Miguel Matos provenían del Colegio Sagrada Fami-
lia (ProPatria), Jesús Obrero (Catia), San Ignacio (Chacao), 
Parroquia Jesús Obrero (Catia) y de la Parroquia Universita-
ria (Los Chaguaramos). El P. Miguel Matos fue el fundador 
del Grupo Huellas.

Comencé en mayo de 1990 a coordinar, junto a un equi-
po amplio de jesuitas, religiosas y laicos, el diseño de estruc-
tura organizativa que llevaría el Grupo Huellas. Entre el año 
1990 y 1991, se determinó que se llamaría Movimiento Juve-
nil Cristiano Huellas comprendiendo las Etapas de Blancas 
a Azules II. De septiembre de 1994 a agosto de 1996 me 
encomendaron la misión de ser Asesor Regional de Huellas 
Zulia. En agosto de 1996, estando en los Ejercicios Espiri-
tuales de los Jesuitas en Mérida, el P. Provincial Arturo Sosa, 
me encomendó la misión de ser el segundo Coordinador del 
Movimiento.

Fui Director Nacional de Huellas desde agosto de 1996 a 
septiembre del 2001.

En   T
R

E
S 

pa
la

br
as, d

escriba al joven Huellista:Inquieto, 

servicial 

y listo
.

Gustavo Albarrán s.j.
Director Nacional de Huellas desde agosto de 1996 a septiembre del 2001
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Cuestionario autoadministrado 
preguntas elaboradas por Fátima Arévalo
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¿Cómo era Huellas CuáNdo 
usted fue direCtor? ¿Qué 

reCuerda más de esa époCa?

Huellas era para 1996 un gran Mo-
vimiento, con bastantes Lugares Hue-
llas ubicados en diversas obras educati-
vas y parroquiales a lo ancho del país. 
Fundamentalmente estaba conformada 
por un grupo de 500 jóvenes acompa-
ñados por jesuitas, religiosas y laicos. 
Entre los bienes de Huellas se contaba 
con un Volkswagen, un multígrafo y 
un archivador.

¿podría relatar alguNa 
aNéCdota Que reCuerde? 

la más importaNte/ 
trasCeNdeNtal/

represeNtativa de su 
experieNCia Como direCtor.

La fundación de CUPAH, durante 
la última semana de agosto de 1997, 
con la participación inaugural de De-
nis Useche, Williams Ramírez, Yischen 
León, Juan Carlos Escalona y Juan Ba-
tista Bastidas. No teníamos casi nada 
para comenzar. La primera semana de 
septiembre el P. Luis Ugalde nos envió 
un camión con inmuebles que ayudó 

a solventar el inicio de CUPAH. 
Nunca nos faltó Dios. 

El día que se derrumbó la an-
tigua casa de El Junquito, para 
construir el Centro de Formación 
San Luis Gonzaga. Fue durante 
el primer Pentecostés que orga-
nizaba Huellas. Se reunieron en 
el Junquito más de 200 jóvenes. 
La caminata - procesión comen-
zó desde la panadería “El rey de 
los Golfeados”, en el kilómetro 
14. Al llegar a la antigua casa de 
El Junquito tuvimos misa, mesa 
y fiesta hasta las 6 am. En la ma-
ñana del domingo de Pentecostés 
de 1998 se comenzó a desocupar 
la casa. Todo el que pudo se lle-

vó lo que quería de aquella casa. Nada 
teníamos para comenzar la obra. Y a 
comienzos de mayo apareció como del 
cielo el primer aporte económico de 
CANTV, con los que se comenzó a ha-
cer planos, la demolición y el replanteo 
del terreno.

La inmensa cantidad de Asesores, 
Guías y Huellistas que llegó para co-
menzar la construcción colectiva del 
primer Itinerario Huellas en agosto de 
1998 en el Colegio San Ignacio de Lo-
yola, Caracas. Nunca esperamos más 
de 60 personas. Y llegaron más de 180, 
lo cual nos puso en serios 
apuros para la alimentación 
y para la configuración de 
grupos de trabajo. La ex-
periencia dio para mostrar 
que era posible trabajar 
con grupos grandes en 
el diseño conjunto de 
planes y programas de 
formación. La alimen-
tación se resolvió con 
el gran apoyo y dona-
ciones de empresas y 
fundamentalmente 
de OSCASI.

¿oCurrió algúN Cambio, 
estruCtural o formativo, eN 
Huellas duraNte su gestióN?, 
¿Cuáles fueroN las priNCipales 

Causas de esos Cambios? 

Cambios formativos: 

•	 Creación del primer Itinerario 
Huellas para cada una de las 
Etapas del Movimiento con la 
participación de todos los Ase-
sores y Guías del Movimiento. 
Un proceso que duró de enero 
1996 a julio 1998.

•	 Creación de la liturgia para 
abrir nuestro día de clases. Un 
material para los colegios que 
abarca de octubre a junio.

•	 Diseño de los Mini Campa-
mentos para el paso de la Eta-
pa Blancas a Rojas y de Rojas 
a Verdes.

•	 Rediseño del Campamento 
Huellas Verdes: nueva confor-
mación del programa y de las 
acciones.

•	 Plan de Formación para los 
Huellas Azules I y II en su des-
empeño de Guías de Huellas 
Blancas y Rojas respectivamen-
te.

Ana Ceballos (CLI Oriente) y Gustavo Albarrán en la Oficina Nacional de Huellas
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•	 Diseño del Campamento Mi-
sión Regional de Azules I du-
rante la Semana Santa: mate-
riales de apoyo, guía misionera, 
etc.

•	 Creación de la Jornada Anual 
de Formación Pastoral para 
Huellas, colegios y parroquias 
de la Compañía de Jesús.

•	 Creación del Congreso Anual 
de Jóvenes Ignacianos.

Cambios en la organización y ges-
tión: 

•	 Creación de la Oficina Nacio-
nal Huellas.

•	 Creación de los primeros es-
tatutos del Movimiento (Acta 
Constitutiva).

•	 Creación del Equipo de Acom-
pañantes de Ejercicios Espiri-
tuales de Azules II: regionali-
zación, materiales de apoyo y 
formación de los acompañan-
tes.

•	 Creación de la Coordinación 
Nacional de Formación Hue-
llas.

•	 Creación de las Direcciones 
Regionales de Huellas (Cara-
cas, Andes, Zulia y Oriente). 

•	 Creación del Equipo Apostó-
lico de Huellas: instancia deli-
berativa y ejecutiva del Movi-
miento.

•	Creación del Fondo de Recur-
sos Económicos Huellas.

Cambios en Estructura, 
Misión o Servicios:

•	 Creación de CUPAH: 
fundación de 3 CUPAH; re-
modelación de la Casa de Can-
gilones; compra de terreno y 
construcción de la Casa de San 
Miguel; puesta en funciona-
miento de CUPAH Guaicaipu-
ro, Petare.

•	 Creación de la CLI: fundación 
de 2 CLI; remodelación de la 
CLI de Catia; acondiciona-
miento y dotación de la CLI de 
Maturín.

•	 Creación del Centro de Forma-
ción San Luis Gonzaga: cons-
trucción y dotación.

•	 Conformación de la Plataforma 
de Pastoral Juvenil, afianzada y 
proyectada desde el Movimien-
to Huellas y sus diversos servi-
cios.

Un mensaje para los  
  de hoy:

•	 Que sea persona de 
verdad, amigo cabal 
de la gente y de Cristo, 
con profunda fe, atento 
a su familia, solidario 
con quienes sufren o 
padecen la pobreza, 
bien formado y que 
junto a muchos y muchas 
reinvente a Venezuela. 

algo Que le Quedó por 
HaCer… 

CUPAH Mérida, CUPAH Táchira 
y CUPAH Guayana.

algo Que Haría otra vez… 

CUPAH y la CLI. Son imprescin-
dibles para el futuro de la misión Ig-
naciana.

El P. Gustavo celebrando misa en Petare, 
donde había una casa de Cupah
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De la mano de Gustavo Albarrán el padre Williams Gon-
zález s.j. conoció el Movimiento Juvenil Huellas, y por esas 
Dioscidencias del camino, fue quien le siguió en la Dirección 
General del mismo.

Williams estuvo involucrado con Huellas desde novicio; 
dos meses después de su ingreso a la mínima Compañía, se 
fundaría el Movimiento Juvenil: “Todo el carisma de Mi-
guel, la creatividad de Gustavo y un grupo de laicos y reli-
giosas hizo posible Huellas”. 

Además, fue Asesor, durante su Filosofado, de Cochecito, 
de Catuche (experiencias que hoy en día no existen) y del 
Andy Aparicio. Oficialmente comenzó su gestión el 4 de sep-
tiembre de 2001, pero su nombramiento ocurrió en Semana 
Santa del mismo año, para un período de transición de unos 
6 meses: “yo había estado en Huellas desde la base, por lo 
que no me resultaba extraña, pero necesitaba conocerla des-
de dentro con todo su dinamismo”.

La Huellas que recibió González, según nos relata “estaba 
en ebullición”, pues pasó de un programa (Grupo Juvenil) a 
cinco “Cupah, CDLM, la casa del Junquito y las Comunida-
des Laicales Ignacianas, a su máxima expresión”. 

Williams reconoce la calidad del equipo humano que 
consiguió y de los que, con el pasar del tiempo, se unirían a 
las gestiones desde la Oficina Nacional: “estaba Eva Nava-
rro de Subdirectora, Iris Solórzano en Formación (yo luego 
la paso a CDLM), Gabriel Perdomo, además de un par de 
muchachos que siempre ayudaban, Dirimo y Joan (...) Luego 
de la salida de Eva no seguimos con el cargo de Subdirector, 

sino un Director con varias coordinaciones. Entró Yuletza 
a Formación y vino Iris Caraballo, que era una especie de 
Coordinadora Adjunta que hacía varias cosas (…) yo empecé 
en septiembre y en diciembre se incorporó Idoya, una vasca 
que vino de voluntaria con FyA, que pasó por Catuche y 
después se encargó de la Administración y los Proyectos (…) 
Jairo Morales asistía a Iris en sus tareas y otras asignaciones, 
sobre todo llevar el Grupo Juvenil en Caracas (…) Hay que 
destacar a Katherine Weber, ella al principio  asistía a Ido-
ya y luego pasó a ser la Coordinadora de Administración 
de Huellas, cuando el crecimiento lo ameritó”. Sobre este 
aspecto, relacionado al recurso humano, González concluye 
afirmando que: “Así como se fueron ampliando las tareas se 
fue ampliando el equipo”.

En cuantos a los cambios ocurridos durante su gestión, 
evalúa su paso como “un tiempo muy bonito” en el que le 
tocó afianzar varios de los proyectos que habían adelantado 
sus antecesores y a la vez, asumir nuevos retos. 

En lo estructural recuerda los trabajos de Heber To-
rres “que había sido el ingeniero, arquitecto y constructor 
de Huellas” y quien realizó la remodelación de la Oficina 
Nacional y la Comunidad Laical Ignaciana de Caracas (que 
estaban ubicadas en el mismo inmueble), “bases que, a pesar 
de otros trabajos, se mantienen hasta hoy”. Williams aclara 
que con estas acciones trataba de “fortalecer el equipo huma-
no pero también favorecer espacios”.  

En lo formativo, una de las principales tareas fue dar 
seguimiento a los Bloques Temáticos: “No era que estaban 

Cuestionario autoadministrado
preguntas elaboradas por Fátima Arévalo

Williams González, s.j. y Miguel Matos, s.j.
 en la celebración del Décimo Quinto Aniversario de Huellas
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comenzando, sino que estaban en un proceso de aplicación 
y evaluación, porque los mismos se habían concretado 2 o 3 
años antes, con el esfuerzo de Jorge Velazco, un hombre muy 
sistemático para trabajar, que logró, con lo que había hecho 
y conseguido Gustavo, elaborarlos”. 

Por otra parte, se creó una Comisión de Trabajo de Dora-
das, porque esta Etapa del Itinerario  “era la que estaba más 
cruda; por lo que se fueron perfilando los eventos para cada 
etapa de Huellas Doradas, implementando, por ejemplo, el 
Campamento Trabajo, que antes no estaba previsto”. 

Haciendo memoria para encontrar una anécdota de su 
época se encontró más bien con un hito “el Provincial Ar-
turo Sosa hizo una cosa que siempre le estaré agradecido, 
destinó una herencia  a Huellas, la herencia del Padre Ignacio 
Maíz, concretamente de su hermana María Teresa; yo creo 

que no hice justicia 
a tal generosidad 
y Huellas tampo-
co lo ha hecho  y 
no sólo el destino, 
sino que Huellas lo 
administraba y no 
el Economato Pro-
vincial”.

Un mensaje para los  
  de hoy:

•	 Que Jesús le dé sentido 
a nuestras vidas, que Je-
sús sea nuestro horizon-
te, que Jesús sea nuestro 
modelo, nuestro para-
digma de humanidad, 
que nosotros podamos 
seguir sus huellas y de-
jar las nuestras; eso que 
se decía al principio, 
que se ha dicho siempre 
y que retoma este 25 
Aniversario: Jesús como 
Primer Caminante y 
como modelo. 

El P. Williams también nos compartió una reflexión 
sobre su paso por el Movimiento “Como yo estaba recién 
ordenado, la pregunta era ¿es Huellas -que había crecido 
muchísimo- un trabajo para un cura recién ordenado? Pues 
sí, es una excelente plataforma apostólica para un cura joven. 
Asumir las labores de atención pastoral y de gestión de una 
obra, es un aprendizaje, para cualquier cura joven, y eso mar-
có mi vida y me ayudó, ha sido una bendición”.

Algo que le quedó por hAcer...
Eso es muy difícil de determinar por varias razones... pri-

mero Huellas es un Movimiento, no se para y eso es lo más 
difícil y lo más bonito, entonces se incorpora alguien y se 
monta en el carril de Huellas.

Algo que hAríA otrA vez...
Huellas es un Movimiento para y con los jóvenes, evi-

dentemente no siempre tenemos contacto con todos, hasta el 
último Huellas Blancas, pero el compartir es importante... 
sin la atención a la gente, sin eso, no hay Movimiento, no 
hay espíritu.

Gustavo, Eloy y Williams 
tres Directores Nacionales, 

diciembre 2009

 
Williams González interactuando 
con los niños
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¿cómo llegó A ser director de huellAs? 
¿durAnte cuánto tiempo? 

Una muy bonita coincidencia es que ingresé a la Com-
pañía de Jesús, junto con otros 5 compañeros, el mismo año 
en que se funda Huellas. De modo que las referencias caris-
máticas a eso que apenas estaba naciendo, eran noticias de 
primera mano para los que nos iniciábamos en este camino.

Terminada la etapa del Magisterio e iniciando los estu-
dios de Teología, el Director Nacional de Huellas para ese 
momento, el P. Gustavo Albarrán, me hizo la invitación a 
colaborar con él asumiendo la coordinación del programa 
CUPAH. Una vez que la decisión fue confirmada por el 
Provincial, comenzó mi vínculo más directo con Huellas a 
través de esta responsabilidad. Como cabeza del programa 
CUPAH, participaba también en las reuniones del Equipo 
Apostólico y, más tarde, con la reestructuración organizacio-
nal que hizo el siguiente director, el P. Williams González, 
formaba parte del Equipo Ejecutivo de la organización.

Cuando el P. Williams González finalizó su periodo al 
frente de la Dirección de Huellas, el entonces P. Provincial 
Jesús Orbegozo, propuso que asumiera yo la dirección del 
Movimiento. El criterio que privó en esta ocasión era que yo 
ya formaba parte de la organización. 

Estuve en Huellas como Director Nacional por un perio-
do de cuatro años, de agosto del 2005 hasta agosto del 2009.

¿cómo erA huellAs cuándo usted fue 
director? ¿qué recuerdA más de esA épocA? 
De lo que yo recuerde, creo que lo más importante fue la 

consolidación de la estructura de funcionamiento del Movi-
miento, cuya reestructuración se había iniciado en el perio-
do anterior, y junto con ello, el cambio del logo de Huellas.  
También logramos en este periodo la culminación del pro-
ceso de discernimiento sobre el perfil definitivo de las etapas 
de Huellas Doradas, en el programa Grupo Juvenil; y, por 
supuesto, lo más decisivo, la reorientación de CUPAH.

¿podríA relAtAr AlgunA AnécdotA que 
recuerde? lA más importAnte/ trAscendentAl/

representAtivA de su experienciA como 
director.

Difícil me resulta escoger una anécdota representativa de 
mi paso por la dirección de Huellas. La rica y significativa 
experiencia que me dejó vinculado para siempre con el Mo-
vimiento, está conformada por una pléyade de anécdotas 
que se fueron hilvanando vivamente a lo largo de esos años.

Hay en mi memoria imágenes de gestos muy sencillos 
que expresaban el profundo sentido de pertenencia, por 
ejemplo, la disputa que hubo en un colegio pues dos agru-
paciones juveniles que hacían vida allí. Cuando yo me 
acerqué al coordinador de la otra agrupación juvenil para 
ofrecerle mi ayuda y que bajaran los niveles de conflicto, 
empezando por reconocerles lo bueno que ellos hacían, 
aquel me señaló con mucha honestidad: Padre, la verdad 
es que en Huellas están los mejores alumnos del colegio. 

EL FORTALECIMIENTO 
COMÚN DE LO 

INSTITUCIONAL 
DESDE LOS 

APRENDIZAJES 
PERSONALES 

COMPARTIDOS

Eloy Rivas s.j.
Director Nacional de Huellas de agosto del 2005 hasta agosto del 2009

Con el equipo del 
Campamento Nacional 

Huellas Verdes

Cuestionario autoadministrado
preguntas elaboradas por Fátima Arévalo
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Al cabo de ese año escolar, le corres-
pondió a una joven  de Huellas diri-
gir el discurso de despedida el día de 
la graduación. Para sorpresa de todos, 
en un momento de su discurso se diri-
gió directamente a la directiva: ustedes 
tienen la responsabilidad histórica de 
fortalecer el trabajo de Huellas, si no lo 
hacen, contribuirán a debilitar el cora-
zón del colegio… en el curso siguiente, 
la directiva decidió que Huellas era la 
propuesta juvenil del colegio.

También encuentro imágenes de ex-
periencias en las que se ponía de mani-
fiesto la fecundidad del trabajo de Hue-
llas: en una universidad donde estaba 
presente, decidieron crear un programa 
de formación para el liderazgo. Esto en 
parte era una alternativa paralela a lo 
que Huellas venía haciendo, pero deci-
dieron seguir adelante por lo que tenía 

de elementos complementarios; al cabo 
del tiempo, los mejores coordinadores 
de las actividades programadas por 
este proyecto terminaron siendo los 
que provenían de Huellas.

¿ocurrió Algún cAmbio, 
estructurAl o formAtivo, 

en huellAs durAnte su 
gestión? ¿cuáles fueron 

lAs principAles cAusAs 
de esos cAmbios? 

La reorientación del pro-
grama CUPAH. Pasó de ser 
un programa de formación 
para líderes universitarios 
con una significativa im-
pronta social, según un 
perfil académico gene-
ral, a un perfil más es-
pecífico de jóvenes con 

En
   T

R
ES

 palabras, describa al joven H
uellista:

Arriesgado, emprendedor, 
soñador.

Un mensaje para los    de hoy:

•	 Las dificultades sociales por la que atraviesa el país 
quizás nos hagan sentir un grado de incertidumbre 
sobre el futuro que soñamos. Pero la fuerza 
extraordinaria que recibimos de nuestro Primer 
Caminante por la acción de su Espíritu,  nos da 
aliento suficiente para construir nuestra vida desde 
el horizonte de ensoñación que Él nos muestra, 
como lo ha hecho a lo largo de estos 25 años.  

inquietudes a la vida religiosa y de un 
perfil académico orientado exclusiva-

mente a las humanidades.

Algo que le quedó por hAcer…
El esfuerzo por pensar más, definir me-

jor e incorporar o establecer, prácticas que 
contribuyeran con el fortalecimiento de la 

mística y la piedad en cada una de las instan-
cias y en todos los miembros o participantes 
del movimiento. 

Algo que hAríA otrA vez…
La vinculación estratégica con diversas per-

sonas y organizaciones para potenciar el trabajo 
de Huellas. 

Algo que dejAríA de hAcer…
Dejar que se fuera gente valiosa que pasó por 

el Movimiento… pero que no teníamos recursos 
suficientes para reconocerles laboralmente lo que 

valían.

Equipo Apostólico

Eloy con Guillermo Cadrazco y Rosángel 

Fernández en el Magis España, agosto 2011
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¿cómo llegó A ser director 
de huellAs? ¿durAnte 

cuánto tiempo? 
Yo estaba en UCAB Guayana 

llevando la Dirección de Pastoral y 
el Padre Orbregozo (Provincial) me 
pidió dejarla para asumir la Direc-
ción de Huellas y al mismo tiempo 
llevar la Coordinación de la Pastoral 
Vocacional de la Provincia.

Comencé en agosto del 2009, 
con el Campamento de Huellas 
Verdes y terminé en abril del 2011. 
Cuando me nombran para Director 
de Huellas, Eloy tenía que hacer la 
Tercera Probación, y mientras yo 
llegaba, Huellas quedó sin Director, 
entonces llamaron a Ana Ceballos 
para la Subdirección Nacional.

¿cómo erA lA huellAs que 
usted recibió?

Una Huellas, como siempre, 
muy enérgica, muy bella, con mu-
cho deseo de crecer. Una Huellas 
muy institucionalizada, ya había 
pasado de la Huellas carismática 
inicial de Miguel Matos, Jhonny 
Veramendi y todo ese equipo 
inicial, a una Huellas mucho 
más institucionalizada.

Fueron momentos bien 
críticos, el Padre Eloy me 
dijo “Danny, te toca una 
Huellas del tiempo de vaca 
flaca”, pues fue el momen-
to cuando comienza la 

crisis en España, todo 
el tema de la caída de 
la bolsa y obviamente 
todo ese fondo que se 
tenía bajó significa-
tivamente; pero por 
otro lado hermosa-
mente creciendo, 
con muchas ex-
pectativas porque 
estaba aprobado el 
dinero por el Banco 
Interamericano de De-
sarrollo (BID), para crear 
lo que hoy son las Bitácoras 
(que antes eran los Bloques 
Temáticos) y había que comen-
zar a ejecutarlo.

¿ocurrió Algún cAmbio, 
estructurAl o formAtivo, en 
huellAs durAnte su gestión? 

¿cuáles fueron lAs principAles 
cAusAs de esos cAmbios? 

Si hay algo que Dios me destinó 
para este tiempo en Huellas, fue cómo 
poder organizar lo de las Bitácoras. 
Fue un trabajo bien arduo, bien com-
plejo, pero creo de mucha satisfacción. 
Eso supuso viajar para cada uno de los 
Lugares Huellas, hablar con la gente, 
armar los equipos profesionales e in-
terdisciplinarios; porque la idea era no 
repetir lo que se tenía, sino poder ha-
cer una cosa mucho más actualizada y 
profunda.

Gracias a Dios, antes de irme, eso se 
pudo gestar. El proyecto comenzó con 

el Padre Eloy, él es quien propone esa 
renovación, nosotros implementamos 
grandes cambios (un poco desde mi 
sesgo de la psicología y desde mi trabajo 
en lo juvenil) le dimos un giro al conte-
nido inicial: la idea era poder adaptar, 
siguiendo con la misma pedagogía ig-
naciana de los Bloques Temáticos, los 
recursos juveniles; ahí inició todo el 
tema de las redes sociales, la propuesta 
de películas… la cuestión era poder te-
ner diferentes opciones para poder dar 
la Bitácora.

Alrededor, fueron generándose co-
sas muy bellas como “bueno vamos a 

En   T
R

E
S 

pa
la

br
as,

 describa al joven Huellista:uellas ha sido un paso de 
DIOS en mi vida

 Misa concelebrada por Miguel Matos y Williams González, presidida por Danny Socorro

Cuestionario autoadministrado
preguntas elaboradas por Fátima Arévalo
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hacer las caricaturas”, para lo cual se 
contactó a Javier Gutiérrez quien las 
diseñó; después vimos un “pelón”, pues 
había pocas figuras femeninas, pero se 
fue solventando.

La idea, de acuerdo al presupuesto 
que se tenía tres años antes de su apro-
bación, era imprimirla fuera, pero para 
el momento eso era imposible y apenas 
se podían imprimir dos tomos, enton-
ces fue cuando le propusimos al BID 
adquirir nosotros los equipos, por eso 
se compró la fotocopiadora a color, to-
das las herramientas para encuadernar 
y  plastificar; todo fue netamente hecho 
en casa y eso le dio mucho más sentido 
de pertenencia y aprecio al texto.

Otro cambio que se dio (y ahí es-
taba Geral Zerpa, quien nos ayudaba 
con todo lo de la página web) es que  
hablando con el Provincial acordamos 
medio tiempo de Comunicaciones, y 
entonces fue cuando se creó el Área 
de Comunicaciones. En enero de 2010 
llegaron Solbella Pérez como coordina-
dora, y Maggio D Árpino, como asis-
tente. 

 En Cupah también, en ese mo-
mento hicimos el experimento de que 
fuera solamente un año. Pasamos a ser 
un programa de liderazgo en alianza 
con la universidad, que solo duraba 

dos años. La idea era, dada 
la situación económica, in-
tentar otra modalidad, otra 
perspectiva, un poco desde 
el tema vocacional, que sir-
viera también como año de 
nivelación, de ver horizon-
tes, que además estuviese acreditado. 
Un poco por ahí tanteamos.

Otra particularidad es que antes 
había un  lema por año, y que se tenía 
en función del tema que se quería tra-
bajar en el período escolar, después de 
una reunión de Equipo Apostólico, nos 
plateamos hacer un lema que nos pu-
diera servir por un buen tiempo y que 
representara nuestra misión, fue cuan-
do optamos por Líderes para el mundo 
que queremos.

¿podríA relAtAr AlgunA 
AnécdotA que recuerde? 

lA más importAnte/ 
trAscendentAl/representAtivA 

de su experienciA como 
director.

En una de las visitas al Alto Apure 
(que para mí eso era una novedad) caí 
en conciencia, de cómo las políticas de 
acción y trabajo que se generaban des-
de la Dirección Nacional se cumplían 
hasta en el último Lugar. Uno tenía 
que ser muy cuidadoso o no ordenar 
cualquier disparate, porque al final es 
un ejército que todo lo quiere cumplir.  
El tema es la incidencia que se puede 
tener y por eso uno tiene que discernir 
muchísimo. Al poder ver como  todo 
ese esfuerzo de la Bitácora se llevaba a 
cabo en lugar más recóndito del país, 
dije, ¡esto es de Dios! 

Me hubiese encantado darle un giro 
a la Casa del Junquito. Yo quería con-
vertir eso en un Centro de Formación 
Juvenil, en donde aprovechando los 
recursos de la universidad, poder tener 

En   T
R

E
S 

pa
la

br
as,

 describa al joven Huellista:Apasio
nado, 

entreg
ado y con 

cap
acid

ad de 

soñar e
n alto.

Un mensaje para los  
  de hoy:

•	 Capacidad de poder discernir ante los 
tiempos que tenemos el cómo poder 
asumir el ser líderes para el mundo 
que queremos.

muchos cursos, talleres, gente que se 
pudiera especializar en esa área. Tam-
bién quería acondicionar las áreas para 
alquiler de empresas, de manera tal que 
no solo dependiéramos de unos fondos 
en el exterior, sino tener recursos pro-
pios.

Algo que le quedó por hAcer 
Apenas estuve año y medio, creo 

que quedó mucho por delante. Me 
hubiese encantado acompañar todo el 
proceso de consolidación de las Bitáco-
ras, profundizar el proceso de Doradas.  
Me hubiera gustado dejar más sistema-
tizada el Área Administrativa.

Algo que hAríA otrA vez 
La Bitácora, para mí fue un traba-

jo muy bello y de mucho aprendizaje 
también. 

Algo que dejAríA de hAcer 
Yo creo que nada, todo lo hice con 

mucho cariño.

Danny Socorro celebrando misa con los 
jóvenes Ignacianos

“La cuestión era poder tener 
diferentes opciones para dar 
la Bitácora”
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¿cómo llegó A ser director de huellAs? 
¿durAnte cuánto tiempo? 

Llegué a Huellas el primero de julio de 2011, había 
finalizado mi tercera probación en Cuba en abril de ese 
año y venía de trabajar en el colegio San Javier del Valle. 

¿cómo erA lA huellAs que recibió?
Eran una Huellas en transición, se estaba terminando 

de renovar el material formativo (hoy Bitácoras) y hacía 
falta una serie de adecuaciones en diversos niveles de la 
organización y la dinámica a los nuevos tiempos.

¿podríA relAtAr AlgunA AnécdotA 
representAtivA de su experienciA como 

director?
En una visita que realicé a un Lugar Huellas que es-

taba pasando por un proceso crítico de cara a la falta de 
Asesores en el Lugar, durante el diálogo con el Asesor del 
Lugar junto con los Huellistas, el Asesor dio la explica-
ción de las dificultades de los docentes para acompañar 
las Etapas de Huellas, luego una joven pidió la palabra e 
interpeló al Asesor de Lugar diciéndole “Si no nos acom-
pañan ustedes ¿quién lo va a hacer?, no tenemos más op-
ciones, no podemos buscar en otro lugar, tienen que pen-
sar que son ustedes los llamados a acompañarnos y si no es 
así, ¿dónde vamos a conseguir quién nos acompañe?”. Al 
final del encuentro el Asesor de Lugar se me acercó y me 
dijo: “Padre, la chamita tiene razón, no supe qué decirle”. 
Esto me hizo ver que el compromiso con los jóvenes exige 
acompañamiento cercano y generoso, que no se puede ser 

mezquino con el tiempo, los recursos, 
los diálogos, la formación y todo lo que 
supone avivar en los jóvenes la llama 
por el servicio a los demás, como lla-
mado de Jesucristo.

¿hA ocurrido Algún cAmbio, 
estructurAl o formAtivo, 

en huellAs durAnte su 
gestión?, ¿cuáles hAn sido 

lAs principAles cAusAs de esos 
cAmbios?

Creo que se está iniciando una reno-
vación en el modo de asumir el trabajo 
juvenil, estamos buscando adecuación 
de la propuesta a los nuevos tiempos, 
desde el impulso del carisma ignaciano 
hasta el modo organizacional, planifi-
cación, gerencia, administración, equi-
pos de trabajo, etc., estamos buscando 
que sean significativos para los jóvenes 
y para nuestra misión. 
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 palabras, describa al joven H
uellista:

Dinámico, 
participativo e

 inquieto.
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En la llegada del Primer Caminante a la Zona Lara-LLanos, Catedral de 

Barquisimeto, mayo 2014

En el Campamento Huellas Verdes 2013

Cuestionario autoadministrado
preguntas elaboradas 
por Fátima Arévalo
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Considero que la causa principal 
es la búsqueda incesante de encen-
der el fuego juvenil desde la realidad 
cambiante que nos toca vivir: el marco 
regulatorio, la cultura, la sociedad, la 
política, los modos, el entorno físico, 
todos son factores que están en transi-
ción y que configuran una realidad que 
exige rápida movilidad.  

¿cómo ve A huellAs hAciA el 
futuro? ¿es posible celebrAr 

los 50 Años?
Creo que Huellas puede seguir am-

pliando su radio de acción no sólo geo-
gráficamente, sino también en áreas di-
versas del desarrollo juvenil, de manera 
que puede ir caminando a convertirse 
en una oferta integradora de la dimen-
siones humanas para los jóvenes. Esto 
hará de Huellas una propuesta juvenil 
cada vez más importante tanto para la 
juventud como para el país. 

En sus cincuenta años será una or-
ganización posicionada por aportar so-
luciones a la construcción de la fraterni-
dad en Venezuela desde el compromiso 
y acción solidaria de los Huellistas.

Un mensaje para los    de hoy:

•	 Hoy más que nunca el país necesita que los Huellistas 
descubran su vocación y la pongan al servicio 
de los más necesitados. Desde la Espiritualidad 
Ignaciana, motivados por los pasos del Primer 
Caminante, se nos invita a vivir contemplando y 
actuando en nuestra realidad; para esto es necesario 
tener una capacidad profunda de reflexión, 
análisis y formación, así como una creatividad 
despierta, activa y siempre atenta a las necesidades 
del entorno. 

•	 Quienes están en las Etapas avanzadas de Huellas y 
quienes han pasado por el proceso formativo saben lo 
significativo que es formar parte de este Movimiento 
Juvenil que papá Dios nos ha regalado. Tenemos el 
reto de seguir alimentando nuestra formación para 
brindar lo mejor de nosotros a los demás y así seguir 
aportando nuestro esfuerzo en la construcción del 
mundo que queremos, en la formación de líderes 
al servicio de los demás, y en el impulso de líderes 
constructores de paz.

Recibimiento del Primer Caminante en la Oficina 
Nacional, Parroquia Jesús Obrero de Catia, marzo 

2014

Rafael Garrido, s.j.
Director Nacional de 

Huellas desde el 1ero. 

de julio de 2011
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Así como el Movimiento, la Zona Andes-Eje Fronterizo también 
se ha expandido, ha crecido y se ha consolidado en muchos más 
Lugares en relación a su inicio.

Para el año 1996, ya se había realizado un Campamento Misión 
en Orope y, en ese mismo año, Gustavo Albarrán s.j. ofrece a la 
Pastoral del Colegio Santiago de Onia una propuesta formativa 
y espiritual que aceptan, con Nieves Cardozo y los Asesores 
Voluntarios al frente. 

Este nuevo proyecto en El Vigía fue recibido de la 
mejor manera “Recuerdo que para la primera reunión 
habíamos hecho muchas huellitas y las regamos por 
todo el colegio como invitación a los muchachos de 
la escuela, pero jamás pensé que toda la población 
estudiantil iba a asistir ese sábado, algunos hasta 
con sus representantes”, dijo Cardozo.

Por Amarú Lombardi

En aquel momento solo había 3 Lugares que llevaban la propuesta 
formativa de Huellas a los chamos, siempre atentos para participar en 
cada actividad que se organizara.

Según Cardozo luego de su salida de Huellas, la pastoral de algunos 
colegios no le dieron la importancia necesaria al Movimiento, y hubo 
una decaída en cuanto a participación. 

En la Zona Andes-Eje Fronterizo ocurrió algo en particular, hubo una 
temporada de rechazo hacia el Movimiento en la que la participación 
de los Huellistas y los Lugares no era la que se esperaba, pues hubo 
poca atención de la coordinación hacia los Lugares Huellas. Sin 
embargo, Gerson Monjes, quien era Asistente de Pastoral y luego fue 
Coordinador Encargado, rescató la participación de algunos Huellistas 
en los campamentos y los eventos por Etapas.

Guillermo Cadrazco, Coordinador de la Zona entre el 29 de septiembre de 
2010 y 31 de enero de 2013, Sor Yoselin y Lisbeth Mendoza, Coordinadora 
actual de la Zona desde febrero 2013

Gerson Monjes y Guillermo Cadrazco
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“Recuerdo que hubo viajes que hice para visitar 
los colegios y luego que llegaba no me atendían, 
pero hice todo lo que estaba a mi alcance para 
que los chamos no se sintieran solos, sin el 
acompañamiento de la oficina”, expresó Monjes.

Desde el año 2012, Lisbeth Mendoza, anteriormente 
Asistente de Pastoral de la Zona Lara-Llanos, es la persona 
encargada de la Coordinación. “Los Huellistas son muy 
participativos, creativos, de personalidades diferentes, 
tenemos chamos apostando por el Movimiento y a 
quienes les interesan todos los Programas de Huellas”.

Hoy en día hay 17 Lugares consolidados y 2 en 
proyecto. La Zona Andes-Eje Fronterizo cuenta con 
dos Asistentes de Pastoral: uno atiende los Andes y 
otro la frontera, pues el crecimiento del Movimiento en 
esta región ha sido muy positivo y es necesario que 
se les dé el acompañamiento que necesitan.

 “Huellas es la mejor apuesta, es una forma 
de vida, un estilo, que también es un llamado 
de Dios para poder ser diferentes y tener más 
oportunidades” expresó Mendoza.

“A los Huellistas de mañana los estamos 
esperando, Huellas tiene un compromiso que 
es apostar por esos líderes que todos queremos 

ser. Acompáñennos en esta hermosa tarea de 
seguir formándonos en valores ignacianos y de 

servir al más necesitado” concluyó Mendoza.

A partir del año 2010, con Guillermo Cadrazco al frente 
de la Zona y con la asistencia de Monjes, se comenzaron 
a implementar las Bitácoras del Huellista, así como también 
se empezó a brindar el acompañamiento que cada lugar 
necesitaba del coordinador.

Desde la gestión de Cadrazco, la Zona Andes dio un giro 
en relación a los eventos: la Convivencia de Rojas pasó a 
ser de dos días, más Huellistas se iban interesando en asistir, 
se comenzaron a preparar Campamentos Misión para 100 
personas. Hubo cambios en relación al número de Huellistas 
que se sentían parte del Movimiento y participaban en él.

“La principal causa de ese cambio fue el acompañamiento 
de la Zona a los Lugares, se programaban al menos dos o tres 
visitas a cada lugar durante el año escolar, lo que significaba 
un reto, pues podíamos pasar 10 horas viajando de un sitio a 
otro”, añadió Cadrazco. 

 Llegada del Primer 
Caminante a la Zona 

Andes-Eje Fronterizo, 
junio 2014

Equipo de la Zona Andes Eje-Fronterizo, Gregorio Perdomo, 
Carlos Silva y Lisbeth Mendoza, en Equipo Apostólico, El 
Junquito, septiembre 2014
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La Zona Caracas-Centro comienza a dar sus 
primeros pasos con mucho ánimo y fe para el año 
2000, con Iris Solórzano como Coordinadora 
Regional, quien también era Coordinadora de 
la Casa de Formación San Luis Gonzaga. El 
equipo de Huellas (actual Oficina Nacional) solo 
lo integraba Gustavo Albarrán, s.j., Eva Navarro 
y Solórzano.

Iris recuerda con mucho significado “el 
compromiso incondicional de los Asesores, 
siempre dispuestos, entregando todo el tiempo 
necesario a su vocación a pesar que la mayoría 
eran estudiantes universitarios y trabajadores”.

Este equipo se enfrenta a los primeros 
cambios formativos y estructurales que adoptará 
el Movimiento: Los Bloques Temáticos entraron 
en revisión y modificación, para dar respuestas 
a las demandas cambiantes de la juventud de 
esa década ya influenciada por internet, es 
decir, un joven con mayor capacidad crítica y 
participativa; también era designada Eva Navarro 
como Subdirectora Ejecutiva (la primera en la 
historia de Huellas)”. Solórzano es encargada de 
la Formación Nacional al mismo tiempo que lleva 
la Zona. 

Para ese tiempo, Iris solo acompañaba a los 
lugares fundados en Caracas: Jesús Obrero, 
23 de enero, Sagrada Familia, Don Pedro (San 
Agustín), El Carmelo y   La Vega (La Pradera). 
El Movimiento Juvenil cada vez requería de 
más inversión humana y de tiempo por las 
responsabilidades que este exigía y  tres personas, 
aunque comprometidas, no eran suficientes. 

Luego, un Maestrillo de Maturín llamado Daniel 
Figuera, s.j., es enviado en octubre de 2005 a la 

¡SALIMOS A SERVIR! 
Por María Pernalete

Coordinación de la Zona por el Provincial de la 
Compañía de Jesús. Para ese momento Williams 
González s.j., se encontraba dejando la dirección 
del Movimiento y llegaba a ella Eloy Rivas s.j.

Daniel recuerda a las personas de esa época 
como entusiastas, generosas: “El trabajo de 
la Zona Caracas lo llevaban los voluntarios 
egresados de la Sagrada Familia, Jesús Obrero 
y Virgen del Valle”.

En su periodo se logró una expansión de 
los primeros grupos de la Zona Centro y se 
potenció el camino que se venía recorriendo, 
para ese momento se comenzaron a realizar dos 
Campamentos Misión para Huellas Azules I; uno 
se efectuaba en Barbacoa, Sur de Aragua (Zona 
Centro) y el otro en La Peñita (Zona Caracas), 
posteriormente se unieron  para realizarse en San 
Joaquín, edo. Carabobo.

Daniel describe a los Huellistas como alegres, 
dinámicos y con mucha capacidad de sacrificio. 
“Mantengan vivo ese espíritu de juventud, 
muéstrense abiertos al cambio, a los nuevos 
sueños, llénense de ilusiones, nunca pierdan la 
capacidad de amar y vivan su juventud a plenitud”.

Figuera fue uno de los creadores de las placas 
de las promesas de Huellas Doradas, y en esa 
misma línea recuerda que durante la preparación 
del Campamento Misión 2008 de San Joaquín 
“Le dije a Nioska, ¿y si estampamos las franelas?. 
Al día siguiente nos fuimos a San Pedro de los 
Altos; unos scouts amigos de ella nos enseñaron 
a estampar, tomamos el logo actual (de la época) 
y lo simplificamos. Se me inflama el corazón de 
alegría: esa misma huella es la que llevan todos 
los Huellistas en los campamentos de ahora”.  

Luego de que Figuera fuera ordenado en la 
Compañía de Jesús en el año 2009, fue invitado 
a hacerse cargo de otra obra de la misma; para 
su sustitución es llamada Nioska Correa, quien 
en ese momento era Coordinadora de Casa de 
los Muchachos, otro programa de la Asociación 
Civil Huellas; en primer lugar Correa se dedicó 
a acompañar a Daniel unos meses para su 
preparación.

Nioska agradece el apoyo que le brindaron las 
personas  cercanas a la zona, ya que ella aunque 
comprometida con su trabajo, no contaba con 
tanta experiencia en el Movimiento; aún así, logra 
un aumento en la participación de los Huellistas 
de la Zona en las diferentes actividades, así como 
darle continuidad al trabajo realizado hasta ese 
momento; en ese mismo año Yeisner Carrero, 
integrante del último año de la Comunidad de 
Universitarios Padre Alberto Hurtado (Cupah), 
fue designado como Asistente de Pastoral de la 
Zona, y un año después pasa a ser Coordinador.

Yeisner Carrero acepta la propuesta en 
el año 2011, estando como director Danny 
Socorro s.j., en esta misma época se realizó la 
revisión de los Bloques Temáticos (actualmente 
Bitácoras del Huellista), así como el crecimiento 
significativo de la Región Caracas, esto supuso 
un acompañamiento más exhaustivo a los lugares 
y un nuevo asistente, Ángel Javier Lacruz.

En este periodo se comenzaron a aplicar una 
serie de instrumentos para el acompañamiento 
y el registro de algunos procesos, también la 
inserción de nuevos jóvenes Huellistas como 
equipo organizador  de los eventos, siendo el 

Daniel Figuera s.j. Coordinador de la Zona Caracas Centro de 2005 a 2009
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¡SALIMOS A SERVIR! 

Campamento Misión de Azules I el principal 
escenario de este cambio, puesto que las 
comisiones a las que fueron asignados les 
servirían de experiencia formativa.

Uno de los momentos más significativos que 
recuerda Yeisner ocurrió en el Campamento 
Misión Huellas Azules I Magdaleno 2011: “Nos 
fuimos a misionar por las comunidades y en 
uno de los sectores las personas que nos veían 
subir por las escaleras decían: ¡Allá vienen los de 
Huellas! ¡Ahí vienen los muchachos de Huellas! 
Ese pequeño detalle me animó mucho a seguir 
con mi labor, ya que era evidencia del trabajo 
de los Huellistas en esa comunidad. No solo nos 
reconocieron por el logo en nuestras franelas, 
la gente de la comunidad reconoció caras 
conocidas”.

Fue Ramón Lara s.j., Subdirector de la 
Asociación Civil quien en el Campamento 
Nacional de Huellas Verdes del año 2012 le 
propone a Jhoan Lizardi, docente de la U.E. Fe y 
Alegría Padre Felipe Salvador Gilij de Barinas, la 
coordinación de la Zona; Huellas en ese momento 
se encontraba en un proceso de crecimiento tanto 
en lo estructural como formativo. El Movimiento 
Juvenil exigía una dinámica más vistosa y de 
profundo acercamiento a los jóvenes quienes se 
encontraban ansiosos por las nuevas metas y 
roles que se les proponían.

Durante su periodo hubo cambios formativos, 
estos se dieron por los desafíos particulares que 
presenta cada Lugar Huellas: se evaluó el cómo 
y para qué formar a los jóvenes y a los asesores, 
nuevas formas de utilización de las Bitácoras y 

la apreciación de la planificación y desarrollo de 
los eventos.

Jhoan Lizardi describe a los Huellistas como 
soñadores, atrevidos, participativos, apasionados 
por cambiar su entorno, por querer llevar alegría 
a sus comunidades. “Los corazones de ellos 
estaban encendidos con una pasión loca de 
seguir y  servir al Primer Caminante”.

El Campamento Misión de Huellas Azules 
I Magdaleno 2013 marcaria un antes y un 
después en la historia de Lizardi: “El convivir toda 
una semana con estos chamos me haría arder el 
corazón de amor, de servicio y de entrega al ver 
a esos Huellistas dejar el alma en cada visita, en 
cada actividad, llevando la Buena Nueva”.

Luego de un largo recorrido por Huellas (desde 
el año 2006), Hender Ruíz llega a ocupar el lugar 
de Lizardi el 1 de mayo de 2013. Anteriormente 
se desempeñaba como Asesor de la Parroquia 
San Josecito, edo. Táchira.

Son significativos los cambios que han ocurrido 
durante la gestión de este joven: se implementa el 
Taller de Guías para jóvenes de Azules I y Azules 
II, la apertura de nuevos Lugares Huellas, se 
lleva a cabo el proyecto Casa de los Muchachos 
y la Comunidad de Universitarios Padre Alberto 
Hurtado (Cupah) en Magdaleno, edo. Aragua; en 
este punto, el crecimiento del Movimiento y de la 
Asociación ha sido notable, éste mismo permite 
la contratación de Alex Marrero, quien acompaña 
en la asistencia a Ángel Javier Lacruz.

“El joven de hoy ha entendido que para ser un 
buen Huellista hay que formarse  desde lo que les 

facilita el Movimiento (Bitácoras),  en la escuela, 
en su casa, en su deporte favorito y en todas 
las actividades que realice en su vida” comparte 
Ruíz.

Huellas sigue siendo  un Movimiento que 
apoya a los jóvenes en su formación en valores 
humanos y cristianos, que los ayuda en su 
crecimiento, en la toma de decisiones y a 
discernir qué quieren para sus vidas. Enfoca al 
joven al servicio desinteresado, a dar lo mejor de 
él en todo lo que hace y defiende eso que tanto a 
Ignacio de Loyola lo movía: el Magis.

Johan Lizardi y Yeisner Carrero, en Visitas Zonales En el centro Yeisner Carrero, coordinador de la Zona 
Caracas Centro de 2011 a 2013. Antes, había sido Asistente 
Pastoral al lado de Nioska Correa. En la foto junto a María 
Acevedo y Gustavo Liendo, Asesores

Equipo Zonal actual: Ángel Javier Lacruz (Asistente Pastoral 
desde Yeisner Carrero), Hender Ruiz (Coordinador) y Alex 
Marrero (Asistente Pastoral)
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Hasta el momento en que se pro-
pone crear una nueva Zona, los es-
tados Lara, Barinas, Portuguesa y 
Zulia, pertenecían a la Zona Occi-
dente, teniendo como Coordinador a  
Jaime Palacio. Para ese entonces los 
Lugares Huellas, que a su vez iban 
creciendo, estaban comenzando a 
superar la capacidad de acompa-
ñamiento. Por lo que se decide rea-
lizar una división; en este sentido el 
estado Zulia, pertenecería a la Zona 

Occidente actualmente Zona 
Zulia, y los restantes (Lara, 
Portuguesa y Barinas) a Lara-
Llanos.

Jaime Palacio propone a 
Lisbeth Mendoza como futu-
ra Coordinadora de la nueva 
Zona, quien para ese momen-
to era Asesora del Colegio Fe 
y Alegría 19 de Abril, ubicado 
en Barquisimeto, edo. Lara, 
pero no pudo hacerse cargo 
de la Zona puesto que estaba 
terminando su Licenciatura 
en Educación. Por esta razón, 
Ramón Lara, s.j., es asignado 
como Coordinador de la Zona 
en septiembre de 2011, reali-
zando seguimientos operati-
vos desde la Oficina Nacional. 

Lisbeth Mendoza es destinada a la 
asistencia el 6 de junio de 2012, esto 
le daría tiempo de preparación y cre-
cimiento profesional.

Huellas, según Lara, s.j., es la 
referencia de trabajo con jóvenes 
más estables y con más respuestas 
claras a estos y a la sociedad, 
“siempre recordaré la entrega en 
el trabajo del equipo. Eso era parte 
de lo que nos hacía tener una 
experiencia de Dios que nos lanzaba 
a la entrega”.

Recuerda que durante la prepara-
ción del primer Campamento Misión 
Lara-Llanos: “Estábamos en la ofi-
cina con una lista de materiales que 
obligué a Lisbeth a hacer. Había un 
ítem que no aparecía en la lista y que 
aparentemente no íbamos a necesi-
tar durante el Campamento, no re-
cuerdo bien si era un saca grapas. 
En ese momento ella me dice que no 
lo metamos en las cajas porque no lo 
vamos a necesitar; yo la agarré, pa-
ramos en ese instante y le dije: nunca 
olvides esto. Lo que tú piensas que 
menos vamos a utilizar en la activi-
dad, basta que no lo lleves para que 
lo necesitemos desde el primer día. 
Mejor llevarlo y tenerlo sin necesitar-
lo, que necesitarlo y tener que salir 
como locos a buscar uno. Hasta el 
día de hoy lo recordamos y reímos. 
Nunca dejamos nada”.

Para Ramón Los Huellistas son 
jóvenes con sed y dispuestos a es-
pacios donde se ofrece un camino, 
opciones de encuentro personal y 
grupal, y mucho más importante, la 
posibilidad de una experiencia de 
Dios que funda de tal forma sus vi-
das que haría posible que ellos mis-

Primer equipo Zonal de Lara Llanos: Lisbeth Mendoza y 
Ramón Lara s.j.

Por María Pernalete
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mos fueran referencia para 
otros.

El cambio más relevante, 
en este contexto, fueron los 
nuevos retos que suponía 
llevar a flote una nueva Zona 
con nuevas estructuras, Lu-
gares Huellas de tradición y 
Lugares Huellas naciendo; 
así fueron creciendo.

Hasta enero de 2013 Lis-
beth Mendoza asume las 
responsabilidades del Coor-
dinador pero en calidad de 
asistente, ya que Lara se en-
contraba ejerciendo la Subdi-
rección de la Asociación Civil 
desde la Oficina Nacional en 
Caracas, en esta misma fecha 
pasa a ser Coordinadora de la 
Zona Andes-Eje Fronterizo; es 
en este punto cuando Yeisner 
Carrero, después de desempe-
ñarse como Coordinador de la 
Zona Caracas-Centro, decide 
regresar a sus raíces y ocupa 
el lugar de Mendoza para el pe-
ríodo escolar 2013 - 2014; a Ca-
rrero lo acompaña en éste nuevo 
comienzo Richard Álvarez es-
tudiante de Educación Mención 
Educación Física como Asistente 
Zonal. 

Una historia que comparte Yeis-
ner aconteció en la celebración del 
XXIV Aniversario del Movimiento 
Juvenil, realizado en la U.E.N.B 
José Miguel Contreras: “Me gus-
tó mucho escuchar las palabras 
del Padre Miguel Matos, s.j., quien 
nos contó cómo nació Huellas y 
por qué llevamos ese nombre. Ade-
más, cantó para nosotros y al ritmo 
de la salsa y el merengue todos ce-
lebramos un año más siguiendo las 
Huellas de Jesús”, demostrando así 
que lo que mueve a los jóvenes no 
es una fe aburrida, sino una fe en-

tregada a la alegría de 
saber que sirviendo a 
otros encuentras el sen-
tido de la vida. 

Carrero afirma que el 
mensaje de Huellas siem-
pre ha sido el mismo, lo 
que cambia con el pasar 
de los años son el emisor 
y el receptor. “Algunos es-
tamos en Huellas por un 
tiempo, pero tenemos la 
seguridad de que detrás de 
nosotros vienen otros con 
aires nuevos y renovadas 
energías para seguir llevan-
do el mensaje de Jesús a to-
dos los Huellistas”.

Hasta los momentos la Zona 
tiene una participación de 596 
Huellistas, que integran los 
9 Lugares Huellas. Aunque el 
Movimiento no ha sufrido un 
cambio estructural relevante 
en éste último periodo, puesto 
que se siguen llevando los pro-
cesos de formación de manera 
sistemática, es notable que se 
encuentra en una etapa de re-
novación ya que son los Huellas 
Doradas quienes han asumido la  
asesoría de los jóvenes; creciendo 
en el compromiso de ser fieles se-
guidores de Jesús. 

 Campamento Misión Sierra Mata 2010, de la Zona Occidente; 

en la fila a mano izquierda Lisbeth Mendoza, Asesora del 19 de 

abril de Variquisimeto y posteriormente Asistente Pastoral de la 

Zona Lara-Llanos

 Zona Lara-Llanos

 Actual Equipo de la Zona Lara-Llanos: Richard Álvarez (Asis-

tente Pastoral) y Yeisner Carrero (Coordinador)
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Ramón Lara s.j. Coordinador de la Zona 

Lara -Llanos
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Para el año 2000 Huellas comenzaba 
a expandirse por el territorio nacional, se 
encargaba de llevar una propuesta distinta 
a jóvenes de diferentes estratos sociales: 
paseos, reuniones semanales con amigos, 
juegos, reflexión y la posibilidad de que el 
joven viera en él un líder auténtico capaz de 
tomar decisiones para el bien común. Eran 
razones visibles para enamorarse de esa 
oferta.

En agosto del 2000 Gustavo Albarrán, s.j., 
le propone a Ana Ceballos, Huellista, cursante 
del último año de Educación Mención Lengua 
y Literatura, y bibiotecóloga del Colegio San 
Pedro de Barquisimeto, la posibilidad de irse 
como voluntaria profesional al Oriente del 
país; “en esa propuesta estaba visualizado 
que acompañara todos los procesos abiertos 
de Huellas y que hiciera crecer la Zona, 
aparte de pertenecer a la Comunidad Laical 
Ignaciana Manresa, que se fundaría para esa 
fecha”, comparte Ceballos. 

En sus tareas como Zonal, la acompañarían 
en la asistencia Robeth Yency (actual Jesuita 
de la Compañía de Jesús), Jovan Heredia y 
Yolmer Mesa; los  tres también miembros de 
la Comunidad Ignaciana.

Los años de oro, llamó Ceballos a su época: “No son los jóvenes de antes como 
los de hoy en día. Los que hacemos investigación en procesos juveniles sabemos que 
cada cinco años van cambiando las actitudes de los jóvenes. Éramos muy proactivos, 
con ganas de comernos el mundo, de emprender, líderes activos estudiantiles o 
profesionales. Eso nos hacía buscar a otros y formarlos para hacerlos transformadores 
de la sociedad y que de esa manera dejaran de ser jóvenes muertos, plásticos por 
fuera y vacíos por dentro, como diría la canción de Miguel”. 

En su periodo se realizaban talleres de reflexión sociopolítica desde la perspectiva 
de opinión pública, además se terminan de editar los Bloques Temáticos (año 2000), 
que eran una estructura formativa que servían para instruir a los jóvenes en valores 
cristianos y humanos, “cada Bloque Temático estaba constituido por nueve o diez 
temas y a su vez  éstos estaban compuestos por cuatro tópicos (Pisando Tierra, 
Abriendo Horizontes, Novedades y Las Palabras no Bastan)”. 

Hubo un acompañamiento en Lugares Huellas Fe y Alegría y en colegios privados 
católicos de la Zona Oriente Norte, y en la Universidad Católica Andrés Bello en el Sur; 
“así Huellas fue apropiándose de los corazones en Anaco, Cumaná, Guayana, Maturín 
y Puerto La Cruz. En la medida que comenzábamos a ofrecer un servicio, fueron 
surgiendo las demandas para abrir Lugares Huellas” comentó Ceballos.

Los jóvenes se daban cuenta que “con cada experiencia vivida y con lo que transmitían 
a la sociedad estaban transformando país”. Es una necesidad que complementa al otro. 
“Ellos necesitaban de ese apostolado como los destinatarios, necesitaban escuchar 
otros proyectos, aprender otras cosas”. 

Ana Ceballos culmina la Coordinación de la Zona en septiembre de 2003 y pasa a la 
Coordinación Jovan Heredia, Asistente de Pastoral.

Jovan describe a Huellas como “una escuela de formación integral ya que pasaban 
chamos y adultos que se enamoraban del proceso”, una propuesta que no solo formaba 
a jóvenes sino también a los mismos formadores. 

ZONA ORIENTE: 
UN ROSTRO DISTINTO DE PAPÁ DIOS

Huellistas de la Zona Oriente 
exponiendo

Marco Martínez, Coordinador de la Zona desde 2005
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Heredia detalla el cambio estructural que 
ocurrió en su período en dos niveles; el 
primero, trabajo en equipo; y el segundo,  
evaluación del servicio que se le prestaba 
a la gente. “Todo lo que se había sembrado 
comenzaba a dársele cuerpo, las primeras 
actividades de captación, seguimiento a los 
lugares y se empezaba a concretar una línea 
de conexión directa entre la gran familia de 
Fe y Alegría y Huellas como Pastoral Juvenil”.

Comparte Jovan que de manera informal 
funcionaban grupos juveniles en las escuelas 
pero descuidaban lo religioso, “no lo estaban 
atendiendo”. De esta manera Huellas como 
servicio de Pastoral ofrece a Fe y Alegría 
ésta propuesta, que era un cambio mutuo; 
la institución educativa ofrecía a los chamos 
y Huellas la formación  en liderazgo juvenil y 
cristiano. 

A principios del año 2004 Jovan decide 
ingresar a un proceso en la Compañía de 
Jesús y es llamado Ynanías Toledo para 
ocupar su cargo.

En diciembre de 2005 Gustavo Albarrán 
s.j., y Eloy Rivas s.j., le proponen a Marcos 
Martínez, Coordinador Zonal de Pastoral 
de Fe y Alegría, la posibilidad de ser el 
encargado de la Zona Huellas. “La idea era 
estratégica y una manera de fortalecer la 
presencia del Movimiento en los colegios 
de Fe y Alegría. Para esa época en la Zona 
Andes-Eje Fronterizo se tenía algunos años 
trabajando con buenos frutos, y con un solo 
coordinador para las dos obras”, compartió 
Marcos. 

Martínez asegura que los Huellistas de 
aquella época eran adolescentes con dudas, 
expectativas, sueños y sobre todo con mucha 

inquietud, abiertos a lo que la experiencia de 
Huellas les enseñaría: un Dios amoroso, un 
Jesús que apuesta por nosotros y un espíritu 
esperanzador.

Marcos puntualiza una experiencia que 
lo enseñó a estar convencido que Huellas 
permite transformar la vida de otros: 
“Estudiando en la universidad en Anaco 
me encontré con las hermanas de Santa 
Joaquina de Vedruna, querían a Huellas y me 
animé formar a los jóvenes, yo pertenecía 
a Huellas Doradas III. Recuerdo que  todos 
los sábados me reunía con un grupo de 
chamos del barrio cercano, fueron tres años 
de aprender de la bondad de estos Huellistas 
y afectarme por sus realidades particulares, 
las cuales eran algunas muy duras”. Luego 
de regresar a Maturín los Huellistas de 
Vedruna Anaco, continuaron formándose e 
impulsando nuevas etapas, incluso llevaron 
Huellas a Guaca en el Estado Sucre.

“Después de cinco años me encontré a 
muchos de ellos con familia, estudiando 
y en otras situaciones de vida. Ya habían 
pasado por todas las etapas de Huellas, 
me sorprendió la calidad humana y lo 
comprometidos que estaban con ser 
buenos cristianos a través de sus vidas. 
En este momento entendí que Huellas 
es una plataforma y una experiencia 
evangelizadora valiosa”. 

Huellas en la Zona Oriente entró 
a la dinámica escolar: con tiempos, 
responsabilidades y metodologías 
definidas, “es una riqueza el poder 
ofrecer la plataforma de Huellas a 
todos los centros educativos, ayudar a 
transformar las clases en experiencias 
formativas con estrategias creativas” 
comparte Marcos. 

Esta forma de trabajo es la propuesta 
de Pastoral Juvenil de la mayoría de 
los colegios de Fe y Alegría Oriente, 
y consiste en unificar en un horario 
continuo las horas de guiatura y 
Educación Religiosa Escolar, teniendo 
como itinerarios las Bitácoras del 
Huellista.

Huellas Oriente es la Zona que posee 
el número más alto de Huellistas, 
contando en la actualidad con 4.028 
jóvenes que se atreven a dejar en 
manos de Papá Dios todo lo que son, 
mostrándose abiertos a posibilidades 
de cambiar odios y guerras por amor y 
gracia.    

Por: María Pernalete

Actuales Asistentes 
Pastorales de 
la Zona Oriente: 
Sergio Ruíz, Felipe 
Ruíz y Leopoldo 
Barreto

Asesores de la Zona 
en la llegada del 

Primer Caminante a 
Oriente, noviembre 

2013
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Huellas, desde su comienzo, ha sufrido varios cam-
bios en los que la Zona Zulia también se ha involucrado. 

Antes, por ciudades, existían Asesores Regionales 
que, de alguna manera, coordinaban las actividades, 
encuentros, campamentos y acompañaban a los Luga-
res de la región a la que pertenecían. Leonardo García, 
Carmen Julia Paredes, Isabel Antúnez fueron de los úl-
timos regionales que tuvo Maracaibo. Se votaba y se 
decidía cuál de los Asesores de Lugar sería el Regional, 
es decir, eran escogidos entre el grupo de personas de 
la misma ciudad.

Por otra parte, la manera como están estructura-
dos los Huellistas también ha cambiado. No fue 

hasta el año 1992 que se empezaron a utilizar 
colores para diferenciar las etapas: Blanco 

para los muchachos de séptimo año, Rojo 
para octavo, Verdes para noveno, Azul para 
cuarto y quinto año y Doradas para los pri-
meros años de la vida universitaria. 

“Huellas estaba presente en varios luga-
res de Maracaibo, mucho menos de los que 
hay ahora, porque Fe y Alegría no lo había 
asumido como su opción de Pastoral Juve-
nil”, comentó Leonardo García. Para el año 
2002, momento en el que García fue asesor  
Regional, Huellas era la propuesta de Pas-
toral Juvenil en cuatro lugares: Colegio Gon-
zaga,  Manzanillo (parroquia), Colegio María 
Auxiliadora y Colegio La Chinita.

“Fui Asesor de Lugar durante 15 años, y lo 
que más recuerdo es la formación, el servi-
cio, la entrega, los campamentos, la dedi-
cación que se tenía en todas las actividades 
que, básicamente, sigue siendo igual que 
ahora, pero había un estilo distinto de lle-
varlo, los Asesores de Etapas éramos más 
adultos que los Huellistas”, expresó García.

Equipo Zonal actual: Alexander 
Guillén, Coordinador, y Helene 
Parra, Asistente Pastoral
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“A mi salida, en 
el año 2011, ya no 

se pudo sostener una 
sola coordinación, por 

lo que hoy hay una Zona 
Zulia y una Zona Lara-Llanos, 

cosa bien importante, grande y 
significativa para los Huellistas 
que forman parte de esas Zonas 
y para el Movimiento mismo por 
el crecimiento que se tuvo en ese 
momento” añadió Palacio.

María Angélica Sandoval fue la 
persona que hizo la transición de 
Zona Occidente a Zona Zulia por 
un lapso de casi tres años. A su 
llegada se comenzaron a utilizar 
las Bitácoras del Huellista como 
guía y recurso para la formación 
del Grupo Juvenil, desde Huellas 
Blancas a Huellas Doradas III, en 
todo el país. 

Con María Angélica también se 
empezaron a realizar las jornadas 
de formación para los Asesores 
de las Zonas, y se empezaron a 
realizar encuentros recreaciona-
les, formativos y de promoción de 
apostolados con los Doradas.

A la lista de nombres se añade 
Jair Palacio quien se encargó de 
la coordinación durante unos me-

ses, luego siguió Alexander Gui-
llen, quien actualmente está en 
labores.

“El chamo de ahorita es muy 
comprometido, arriesgado, di-
vertido, enamorado del proceso 
de formación y dispuesto a vivir 
las experiencias que les brinda 
el Movimiento” expresó Guillen 
quien acompaña los 15 lugares 
entre Maracaibo, San Francisco, 
La Villa del Rosario, la Guajira y 
la Costa Oriental del Lago; próxi-
mamente la Zona contará con 5 
Lugares más.

Las personas que han planifica-
do, coordinado y acompañado el 
trabajo de Huellas en esta región 
coinciden en describir al Huellista 
de la Zona Zulia como: compro-
metido, divertido, honesto, servi-
cial, trabajador, solidario y activo.

Huellas, a nivel general, es un 
Movimiento que por gracia está 
en constante crecimiento, lo que 
se evidencia en la Zona Zulia, 
pues tan solo en 12 años se lo-
graron consolidar 11 lugares más 
de los que existían en 2002 y aún 
queda tiempo, lugares y jóvenes 
a los que se puede ayudar a ver 
a Dios en el otro y, sobre todo, a 
seguir las huellas de Jesús.

Por Amarú Lombardi

Durante el último año de ges-
tión de Williams González s.j., 
se empezó a organizar al Movi-
miento en cuatro grandes Zo-
nas: Oriente, Caracas-Centro, 
Occidente, Andes-Eje fronterizo; 
la Zona Occidente empezó con 
Jaime Palacio quien atendía al 
Zulia, Falcón, Lara y Portuguesa. 
La idea era acompañar, coordi-
nar y organizar el trabajo que se 
estaba haciendo en los Lugares 
Huellas de esos estados. Gracias 
a toda la gente que hace vida en 
el edificio de Fe y Alegría, en Ma-
racaibo, se abrió la posibilidad de 
tener un sitio acondicionado para 
el trabajo de la coordinación de la 
Zona Occidente. 

Según cuenta Jaime Palacio, 
después de cuatro o cinco años 
ya se podía decir que había una 
zona llamada Occidente, con 
sentido de pertenencia de sus 
Huellistas a ella y un trabajo siste-
mático con planificación, evalua-
ciones, encuentros, etc. Él fue el 
único Coordinador de esa Zona.

Jaime Palacio, Coordinador de la Zona Occidente

María Angélica Sandoval y 
Rosángel Fernández, primer 
Equipo Zonal del Zulia, en el 

Campamento Misión 2011 en La 
Villa del Rosario
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En los años 1998 y 1999 en Ve-
nezuela pasaron muchas cosas, una 
de ellas fue la agudización de la si-
tuación de los niños y niñas de la ca-
lle, y ante tal necesidad, proliferaron 
en el país instituciones dedicadas a 
atenderlos; pero la problemática iba 
más allá de abordarlos una vez que 
habían abandonado de su hogar, 
por lo que Huellas ve la urgencia de 
plantear mecanismos que permitie-
ran a los más indefensos y pequeños 
del barrio complementar las activi-
dades familiares y escolares.

“La Casa de los Muchachos sur-
gió como un espacio de formación 
integral para niños y niñas del ba-
rrio, basada en el refuerzo escolar, la 
recreación y la convivencia, que con-
tribuyera a disminuir la situación de 
riesgo social a la que estaban expues-
tos a diario los niños y las niñas du-
rante las horas que no tenían clases, 
o peor aún, cuando quedaban fuera 
del sistema escolar”, explica Gustavo 
Albarrán s.j., su fundador. 

El programa se creó en octubre del 2000 en la Casa Comunitaria del 
barrio San Miguel, La Vega, teniendo como primer antecedente, el trabajo 
que había comenzado a realizar Huellas en cooperación con la Comisión 
Nacional de Vivienda (CONAVI) y la Comunidad de San Miguel para la 
reconstrucción de las viviendas del barrio San Miguel. En segundo lugar, 
CUPAH, programa hermano, que había comenzado en septiembre del año 
1999, con un trabajo centrado en la formación de niños y niñas para su 
Primera Comunión. 

A este respecto, Iris Solórzano, primera Coordinadora de Casa afirma: 
“gracias a la labor de los chicos de CUPAH mediante la catequesis y un 
grupo de fútbol que tenían, se nos hizo fácil integrarnos  e insertarnos en la 
comunidad”.

Según relata Williams González s.j. (sucesor de Albarrán en la Dirección 
Nacional) “la  CDLM fue creciendo y creo que Iris Solórzano hizo una gran 
labor consolidándola”. Recuerda además que “nunca hicimos la inaugura-
ción, todavía nos la debemos. Siempre Iris decía: cuando esté lista la pared... 
cuando esté pintada la pared... cuando esté listo el techo, inauguramos... y 
así nos pasaron cuatro años”. 

Casa de los Muchachos estaba también planteada para funcionar en Ca-
tia y Maracaibo pero por retrasos en la entrega del financiamiento, el dinero 
se devaluó y se concentraron todos los recursos en San Miguel.

Actualmente, las 5 líneas de acción de Casa de los Muchachos (Peda-
gógica, Pastoral, Psicológica, Comunitaria, Recreación y Deporte), siguen, 
ampliadas, mejoradas y adaptadas a “los nuevos métodos, el nuevo ardor y 
las nuevas formas”, respondiendo a lo que hace 14 años se propuso; además 

Por Fátima Arévalo
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recientemente mediante un conve-
nio con la fundación Vaduz se logró 
la remodelación de las instalaciones.

Omaira Torrealba, Coordinado-
ra de CDLM describe lo que hoy es 
su lugar de misión como “un am-
biente totalmente distinto aunque 
estamos en una zona difícil... aquí 
se ve cómo Dios se mueve entre no-
sotros”. Marielita González, Coor-
dinadora Pedagógica del Programa 
confiesa sentirse alegre con su tra-
bajo, porque “los niños trasmiten 
mucha energía y al final de cada día 
siento que he logrado algo más con 
ellos”. 

María Elena Camejo, colaboradora emblemáti-
ca y enlace comunitario ve a CDLM como “un 
granito de maíz que cayó en una tierra baldía y 
ahí dio sus frutos en desarrollo humano y social. 
Cuando no estaba CDLM había muchos valo-
res que no se trabajaban, y aquí duramente, 
porque es fuerte hacerlo, se le enseña a los 
niños valores, se les da cariño y eso es más 
valioso que un montón de dinero”.

Rafael Garrido s.j., actual Direc-
tor de Huellas, visibiliza cuatro retos 
para Casa de los Muchachos:

•	 Seguir ofreciendo un formación inte-
gral de calidad a los niños y niñas.

•	 Continuar de la mano, codo a codo, con la co-
munidad buscando un futuro mejor para todos.

•	 Atender a la juventud que necesita acompañamiento.
•	 Poder convertirse en un programa replicable en distintos sitios 

del interior del país.
Este último reto, lejos de ser una meta a largo plazo, es un horizonte 

más cercano: poco a poco en Magdaleno, poblado del estado Aragua, se va 
empezando a concretar CDLM; y como sucedió en San Miguel, las manos 
ya están en el arado incluso antes de contar con la estructura física, demos-
trando con obras la máxima ignaciana de “contemplativos en acción”.

A través de una entrevista realizada a Gustavo Liendo, Asesor de Lugar, 
podemos conocer de primera mano los detalles de esta experiencia que está 
llamada a multiplicarse ahí donde haya disposición, voluntad y posibilidad.

Marielita González, Coordinadora Pedagógica de Casa

Omaira Torrealba, Coordinadora 
del Programa
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¿cómo nAce lA ideA de fundAr cAsA de los muchAchos en mAgdAleno?
Nace hace como cuatro años (2010), cuando los chamos de la primera comu-

nidad de Doradas del Lugar, Constructores de Paz, andaban en la búsqueda de su 
apostolado. Luego de una visita a los sectores de la Cuchilla y Nuevo Milenio, los 
cuales están en un cerro muy cerca del Fe y Alegría Eugenio Mendoza Goiticoa -a 
los que solíamos llevar ayuda (ropa, calzado y regalos) - nos dimos cuenta que había 
niños y adolescentes con muchas carencias, y en las diferentes visitas fuimos perca-
tándonos que algunos no estudiaban. 

¿cuáles fueron lAs principAles 
motivAciones pArA fundAr 

cAsA?
Dar respuesta sistemática a esa 

realidad, pues algo que siempre 
hemos tenido como premisa desde 
el centro educativo y como Lugar 
Huellas, es la necesidad de hacer 
proceso y no ser solamente servicia-
les o asistencialistas. 

¿cuándo y dónde comienzA A 
funcionAr?

Hace año y medio (en abril, 
aproximadamente) decidimos em-
pezar con Catequesis de Primera 
Comunión en el patio de un ran-
cho o en cualquier espacio del ba-
rrio; nos ha tocado antes enseñar 
a leer y escribir a los niños y niñas 
para poder entrarle al catecismo. En 
paralelo fuimos dando pasitos en 
cuanto al refuerzo escolar, los mis-
mos Huellistas se turnan semanal-

mente, incluso diariamente, para en las tardes ayudar a los niños y niñas 
con las tareas, orientarlos en la lectura, escritura y cálculo. Para el tema de 
los desescolarizados ya tenemos una maestra que nos aprobó la Asociación 
Venezolana de Escuela Católicas (AVEC) en alianza con Fe y Alegría y 
recién este año escolar estamos comenzando con 15 participantes, ya en el 
terreno donde se construirá la casa. Hemos improvisado un techo que nos 
sirve de aula al aire libre.

¿cómo pArticipAn los huellistAs?
Los Huellas Doradas son los catequistas y se encargan con los Azules del 

refuerzo escolar. Los Huellistas de todas las etapas ayudan en la limpieza 
del terreno, y los Asesores o Acompañantes animamos a los jóvenes para que 
todo se dé.

¿cuántos niños y niñAs Atienden?
En estos momentos se atienden como 50 niñas, niños y jóvenes en los 

3 espacios que tenemos. Creo que con la estructura podríamos multiplicar 
la atención, pues el barrio demanda muchas otras cosas, acá sólo hemos 
llegado hasta lo que se tiene estructurado en el Programa desde Huellas, 
pero estoy seguro que esta Casa va a tener particularidades que serán muy 
interesantes para el futuro del mismo.

“Le pido a Dios que les acompañe, anime e impulse con alegría en este 
trabajo tan especial, que nunca pasará de moda, entre otras cosas, porque 
siempre habrá niños y niñas en nuestros barrios y siempre habrá algo que 
hacer para, con y a partir de ellos” Gustavo Albarrán s.j.

Una costumbre en casa es cocinar  
juntos, ¡sancocho comunitario!

En casa hay tiempo para Dios Actualmente el programa trabaja sobre 
5 líneas de acción, una de ellas, la 
recreativa

El deporte forma parte de la formación 
que ofrece Casa a los muchachos

¡CONTENTOS 
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Lo que hoy es la Comunidad de 
Universitarios Padre Alberto Hurtado 
(Cupah) , nace de una “muy evidente 
necesidad de un mayor conocimiento 
de los jóvenes inquietos vocacional-
mente a la Compañía y de un mayor 
acompañamiento para que se diera 
un real discernimiento”, reflexión que 
tiene lugar luego de un Campamento 
Misión Vocacional en Guasdualito du-
rante la Semana Santa de 1993, según 
relata Gustavo Albarrán s.j., su funda-
dor.

En los siguientes “agostos”, según 
recuerda el P. Albarrán, se darían pa-
sos importantes para la concreción de 
esta intuición “en agosto de 1995, se 
puso por escrito la propuesta de una 
Casa Pre-Vocacional para ser discutida 
en el Equipo Nacional de Pastoral Vo-

cacional. En agosto de 1996, cuando 
me destinaron a la Dirección Nacional 
de Huellas, pedí autorización al Padre 
Provincial de entonces, P. Arturo Sosa, 
para comenzar un ensayo de la misma. 
Fue cuando se me autorizó a crear la 
propuesta y a indagar su viabilidad en 
tres aspectos principales: posibilidad 
real de interesados en participar, los 
componentes que tendría la casa (con-
vivencia, fe, lo académico y la misión 
- apostolado) y las fuentes para cubrir 
los costos.  CUPAH se fundó a lo largo 
del mes de agosto de 1997 y se inau-
guró el 16 de octubre del mismo año 
con Denis Useche, Williams Ramírez, 
Yischen León, Juan Carlos Escalona y 
Juan Batista Bastidas”.

Surgió así, en Cangilones, en La 
Vega, un espacio de formación y dis-

cernimiento para jóvenes que habían 
terminado su bachillerato “basado en 
la convivencia y compartir de bienes, el 
crecimiento y explicitación de la fe, la 
consecución de estudios universitarios 
y el servicio pastoral a un sector popu-
lar, que permitiera discernir y decidir 
la propia vocación y misión en la socie-
dad y la iglesia” según nos comenta el 
P. Gustavo, su impulsor.

Juan Carlos Sierra s.j., actual coor-
dinador de Cupah, indica que esta pro-
puesta, se conoce como “Cupah tradi-
cional”, y que en esta primera etapa se 
crearon además Guarataro y Petare.

Durante la dirección de Willliams 
González s.j., el programa siguió 
en expansión llegando a San 
Miguel, La Morán y hasta 
Catuche (“que se cerró 

Por
 Fátima 
Arévalo

¡CONTENTOS 
SEÑOR, CONTENTOS!

¡CONTENTOS 
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por todo el tema de la tra-
gedia. En lo económico, 
no tuvimos capacidad de 
respuesta para los mucha-
chos. La vaguada acabó 
con todo, incluso los dejó 
sin trabajo, una pena, a mí 
siempre me cuesta eso de 
tener que cerrar cosas por-
que es muy difícil abrir”), 
llegando a tener entre 35 y 
40 jóvenes. 

En el 2005, ya Cupah tenía 6 años 
y era la oportunidad para evaluar el ca-
mino andado “entonces nos sentamos 
Gustavo, Eloy, el Provincial y yo (Wi-
lliams) a ver el proceso de Huellas en 
general, pero sobre todo el de Cupah 
y hubo una reflexión que luego se con-
cretó en tiempos de Eloy. Me acuerdo 
que ahí el Provincial, que para ese mo-
mento era Chuchín -Jesús Orbegozo-, 
dijo: vamos a afincarnos en el tema vo-
cacional ya que eso había estado en el 
proyecto origen y aunque en el camino 
se puso énfasis en el liderazgo profesio-
nal cristiano, si los muchachos están 
capacitados para afrontar misiones en 
la obras de la Compañía de Jesús, ¿por 
qué no recuperarlo como una platafor-
ma vocacional?”.

Eloy Rivas, sucesor de González en 
la Dirección Nacional y promotor de 
lo que se conoce como “Cupah voca-
cional”, reconoce que la reorientación 
del Programa fue uno de los principa-
les cambios de su gestión: “Después de 
un serio discernimiento, y visto que en 
la raíz que dio origen al programa es-
taba presente ya el deseo de constituir 
un ámbito de vida, estudio y servicio 
social, que hiciera posible no sólo el 
cultivo de la sensibilidad por el trabajo 
comunitario sino también la posibi-
lidad de plantearse el horizonte de la 
vida consagrada, decidimos hacer más 
explícito esto último”.

asistente de la Zona Andes Eje-Fronterizo) es 
ejemplo de ello.

A la llegada de Danny Socorro s.j. a la Di-
rección Nacional de Huellas se produjo otro 
cambio en Cupah, la experiencia ahora sería 
de un año en el Diplomado de Liderazgo Ig-
naciano: “Iban a la UCAB con un pensum 
específico, más el discernimiento vocacional, 
6 meses de formación académica de nivela-
ción y luego 6 en un experiencia en latinoa-
mericana” recuerda Juan Carlos. “La idea era 
concentrase en un sólo sitio. En San Miguel 
quedaron Yeisner Carrero y Francisco Moli-
na quienes estaban en los dos últimos años 
de carrera y cerrando Cupah viejo, y noso-
tros comenzamos el Cupah diplomado desde 
Cangilones” afirmó Socorro. Posteriormente 
se cierra Cangilones y Cupah diplomado se 
muda a Los Flores de Catia, detrás de la Ofi-
cina Nacional de Huellas.

En la práctica, según cuenta 
Sierra, en un primer momento 
esto significó el agrupamiento 
de varios cupahistas en la casa 
del Guarataro (que más adelan-
te se cerraría), a quienes se le 
planteó la pregunta vocacional 
de cara a la vida religiosa: todos 
dijeron no a la Compañía pero 
sí al laicado comprometido y 
posteriormente en diferentes ge-
neraciones hubo varios síes (Ra-
fael Mendoza, Alexis Moreno, 
Leonardo Gamboa, entre otros); 
todo fue fruto de la reformula-
ción antes descrita “pasó de ser 
un programa de formación para 
líderes universitarios con una 
significativa impronta social, 
según un perfil académico ge-
neral, a un perfil más específi-
co de jóvenes con inquietudes 
a la vida religiosa y de un perfil 
académico orientado exclusiva-
mente a las humanidades” se-
gún afirma Rivas s.j. sobre las 
transformaciones realizadas.

En esta etapa los que in-
gresaban a Cupah venía de un 
proceso vocacional, pudiendo 
luego del discernimiento seguir 
en el proceso de profesionaliza-
ción, Gregorio Perdomo (actual 
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Esta modalidad que duraría sólo dos 
años, tuvo como motivaciones princi-
pales el elemento económico y sobre-
todo el tema del acompañamiento. De 
esta experiencia son David Oquendo, 
Jaison Perales y Ángel Javier Lacruz.

Alexander Salas, s.j. durante su fi-
losofado propone hacer Pastoral en 
Cangilones (pues varios del Cupah 
Vocacional habían quedado muy vin-
culados al lugar), y así surge la idea de 
reagrupar a los jóvenes participantes de 
la modalidad diplomado, ofreciéndoles 
vivienda  en primera instancia pero al 
final del año se vieron los frutos en la 
comunidad, y Rafael Garrido, s.j. de-
cide reabrir el programa ahí y se les 
empieza acompañar de manera tal que 
pudieran irse acoplando a la nueva pro-
puesta que ejecutaría Ramón Lara, s.j. 
en su etapa de Magisterio como Coor-
dinador de Cupah.

Lara también subdirector de Hue-
llas, replantea Cupah sintetizando los 
aciertos de sus “versiones” “tradicional” 
y “vocacional”: la profesionalización y 
autonomía de la primera etapa, y el 
acompañamiento y los hábitos de la se-
gunda, en las dos casas de La Vega (San 
Miguel y Cangilones) que hasta hoy se 
mantienen.

Actualmente participan del Progra-
ma 13 jóvenes y Sierra los acompaña, 
con la idea de poder sistematizar todos 
los procesos (especialmente el formati-
vo) que se han consolidado, de manera 
tal que las innovaciones futuras estén 
desarrollados sobre lo ganado, garanti-
zando así la estabilidad de los partici-
pantes.

Cupah es para sus aliados (Casa de 
los Muchachos y Ucab vive el barrio), 
una mano amiga a donde llegar cuan-
do se empieza y el anclaje a lo comuni-

tario en el trabajo en los sectores 
populares. Es por ello que Juan 
Carlos Sierra visualiza al cupahista 
“como un joven que tiene claro el 
horizonte, le es familiar la vida de 
oración, le es familiar la vida co-
munitaria y la disfruta, está ancla-
do en el barrio con un proyecto de 
atención a jóvenes y niños, con un 
excelente rendimiento académico, 
que va más allá de las notas, po-
niendo en práctica lo que aprende. 
Un líder comunitario innovador”.

El programa, según Sierra, tiene 
como reto inmediato acompañar a los 
chamos en su inserción laboral (cuando 
esta sea su opción vocacional): “ La idea 
es, según la carrera, proponer un ser-
vicio en alguna obra de la Compañía, 
Iglesia o Sociedad Civil donde puedan 
vivir su misión, la promoción de la fe y 
la justicia”.

El proyecto de Cupah femenino 
está en el horizonte (“la iglesia ya no es 
sólo de hombres”), pensado a mediano 
plazo puesto que según Juan Sierra “ 
necesita ser fundada con toda la siste-
maticidad, con un acompañamiento 
cualificado”; sin embargo “ya hay una 
experiencia piloto, dos muchachas ya 
tienen la beca en la Ucab y hacen traba-
jo pastoral en La Vega en conexión con 
los muchachos”.

Por todo el camino recorrido en 
estos 15 años de historia, por lo que 
falta por que andar, en agradecimien-
to a todos los que están y estuvieron 
acompañando o haciendo vida, atentos 
a las  dificultades y oportunidades, a 
sabiendas de las debilidades y las forta-
lezas, confiados en la gracia, después de 
colocar toda la humanidad, es correcto 
exclamar como lo hiciera San Alberto 
Hurtado, guía de estos universitarios: 
“Contentos, Señor, contentos”. 
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Las Comunidades Laicales Ignacianas surgieron “como 
una experiencia de profesionales jóvenes, basada en la vida 
comunitaria, la vivencia explícita de la fe y el trabajo en 
obras vinculadas a la Compañía, especialmente educativas, 
que les permitiera desarrollarse en lo laboral, en lo humano-
espiritual, consolidar opciones de vida y construir amistades 
profundas en la fe”, según puntualiza Gustavo Albarrán, s.j., 
su fundador. 

Este servicio (antes Programa) es considerado por su im-
pulsor como “imprescindible para el futuro de la misión Ig-
naciana” y recuerda que “se remonta a unos Ejercicios para 
catequistas formados por las Hermanas de Vorselar, que se 
desarrollaron en una casa de campo ubicada en una finca 
de la población El Guayabo en el estado Guárico. Esta casa 
era coordinada por un grupo de tres adultos que vivían en 
comunidad y eran responsables de la evangelización de los 
caseríos campesinos del entorno”.

Albarrán comenta que cuando se fundó la CLI Loyola, 
en septiembre de 1998 “Huellas iniciaba una gran expansión 
en diversas Zonas del país y la Oficina Nacional era un sitio 
de mucho tránsito de personas, fundamentalmente jóvenes, 
de mucha demanda organizativa y de acciones pastorales”, 
por lo que la primera en establecerse fue la Casa de Catia 
(habilitada en la parte superior de la Oficina Nacional de 
Huellas), en la que participaron: Eva Navarro (de las Co-
munidades Cristianas de Base, quien ya estaba desde junio), 
Gabriel Martínez (en septiembre de 1999) y finalmente se  
unió Merlys Mosquera (hacia noviembre del 1999).

Sobre la Casa Manresa, Albarrán afirma que para el mo-
mento de su creación: “Guayana y Monagas crecían en Hue-
llistas. La Dirección Zonal de Fe y Alegría Oriente Norte 
(Sucre, Monagas y Anzoátegui) necesitaba ser replanteada 
tanto en su estructura como en su misión. El Padre Provin-
cial pidió que Huellas pensara la forma de ayudar con algu-
na persona que se trasladara desde otra región del país para 
cooperar en Maturín”. En Manresa, además de la CLI, fun-
cionaba un Centro Juvenil del mismo nombre y la Oficina 
de la Zona Oriente. Participaron de esta experiencia Minú 
Martínez (también de las CVX y quien venía desarrollando 
un trabajo misionero en Maturín, el Tigre, Cumaná y Puer-
to La Cruz), Ana Ceballos y Robert Yency Rodríguez.

El padre Williams González, s.j., tercer Director Nacio-
nal de Huellas, recuerda como fruto de estas primeras co-

munidades, a Merlys Mosquera, actual Directora del Servi-
cio Jesuita a los Refugiados para Latinoamérica y el Caribe: 
“Ella en el último año de su carrera empezó a discernir muy 
seriamente su vocación, y eso la llevó al SJR,  en donde hoy 
realiza labores de alta responsabilidad. Cosa que me llena de 
mucho orgullo y de mucha alegría, porque su experiencia 
como Comunidad Laical Ignaciana fue una plataforma de 
discernimiento que le permitió encontrar esta opción a la 
que ha estado consagrada”.

Por Fátima Arévalo

Unai Bastidas (Voluntario en CDLM), Sohely Subero (Coordinadora de 

Proyectos 2010-2014), Geral Zerpa, Marielita González (Coordinadora 

Pedagógica Casa de los Muchachos), Yeisner Carrero (Coordinador de la 

Zona Caracas- Centro saliente) y Johan Lizardi (Coordinador de la Zona 

Caracas-Centro, entrante), diciembre 2012
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González recuerda como “había gente que estaba hasta 
un mes en la Oficina, durante agosto, cuando las activi-
dades estaban muy concentradas: Huellas Verdes, Huellas 
Doradas, Ejercicios y Asamblea de Asesores, desde el 2 o 3 
de agosto hasta el 5 de septiembre. Dormían en los cuartos 
equis cantidad de personas pero la pasábamos muy bien”, por 
lo que hubo que realizar cambios para la mejora de la infraes-
tructura: “ampliamos y pusimos muy bonita la CLI: la sala 
de arriba con ventanales está igualita (las cortinas fueron un 
desastre porque se cortaron mal), los cuartitos se maquilla-
ron, se arregló el baño de arriba y el de abajo”.

Williams, en un balance que hace sobre el desarrollo de 
estas comunidades durante su gestión, reconoce que en la 
CLI Loyola hubo ciertas dificultades que no tuvo oportuni-
dad de subsanar: “durante la transmisión (en los participan-
tes y en el acompañante), el relevo, algo falló; cambiar el per-
fil de las personas y alguna crisis interna que no se resolvió 
sino que generó más conflictos, mermó  el proceso de la CLI. 
No la dejé en su mejor momento”. En cambio, sobre Maturín 
recuerda: “la incorporación de nuevos miembros mantuvo la 
fidelidad al proceso de selección: Yaritza Hernández, Alipio, 
Humberto. Caracas quedó con una crisis, en el sentido de 
ese proceso humano que viven las instituciones de adapta-
ción que a lo mejor no supimos leer, que no tuvimos tiempo 
de leer (a mí se me acabó el tiempo cuando estábamos en 
ello)”. 

Durante la Dirección del Padre Danny Socorro, la Co-
munidad Laical Ignaciana se mudó a San Miguel en La Vega 
(2011), por unos meses y los espacios que ocupaban en la 
Oficina Nacional se convirtieron en las oficinas del Área de 
Comunicaciones y de la Zona Caracas-Centro. Para ese en-
tonces formaban parte de la CLI: Yeisner Carrero (Coordi-

Encuentro de las Comunidades Laicales Ignacianas (CLI), Barcelona, junio 
2013. Sohely Subero, Gustavo Colina, Yeisner Carrero, Ramòn Lara s.j. 

(acompañante), Haruka Nomura y Yaritza Martínez

Hender Ruíz (Coordinador de la Zona Caracas-Centro), 
Joselis González (Asistente de Eventos) y Mariela Criollo 
(Coordinadora Pedagógica en CDLM), junto al Padre 
General y Unai Bastidas.

nador de la Zona Caracas-Centro), Sohely Subero (Coor-
dinadora de Proyectos) y Francisco Molina (Coordinador 
de CDLM). Una vez que se cierra la experiencia de Cupah 
Diplomado, hacia septiembre de 2011, la CLI Loyola re-
gresa a Catia, pero en esta ocasión con independencia de 
la Oficina Nacional, una casa detrás de la Comunidad 
Jesús Obrero.

La última reseña sobre la CLI data del 2011 y relata 
los pormenores de un encuentro ocurrido del 24 al 26 
de junio en el Colegio Fe y Alegría Padre Salinero, y 
da los nombres de quienes formarían la última gene-
ración de la CLI Manresa: Yaritza Manríquez (Coor-
dinadora Pedagógica de la Zona Oriente Norte de 
Fe y Alegría), Gustavo Colina (Asistente de la Zona 
Oriente de Huellas), Haruka Nomura (voluntaria y 
docente de Computación en Fe y Alegría Oriente), 
esta ocasión sirvió para despedir a Yaritza y Ha-
ruka.

Actualmente la CLI se encuentra solo en Ca-
racas, en la Casa Manuel Aguirre en La Pastora 
(desde julio 2014) y de ella participan: Hender 
Ruíz (Coordinador de la Zona Caracas-Cen-
tro), Joselis González (Asistente de Eventos) y 
Marielita Criollo (Coordinadora Pedagógica 
de Casa de los Muchachos).

También participaron de esta propuesta: 
Denis Useche, Gabriel Perdomo, Katheri-
ne Weber (voluntaria Alemana), Alexander 
Vázquez, Karla Hernández, Yen Mendoza, 
Carmen Moles (voluntaria Española), Fe-
derico Zaá, Idoya Braceras, Yolmer Mesa, 
Unai Bastidas (voluntario Español), Geral 
Zerpa (Diseño gráfico Huellas), Johan Li-
zardi (Coordinador de la Zona Caracas-
Centro) y Ángel Reyes.
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Violencia
Estamos convencidos  que el amor 
es creativo. A partir de él podemos 
dar un alto a las manos violenta que 
nos están exterminando. Desde el 
odio somos llevados a reproducir 
la muerte. Somos jóvenes en ries-
go que no queriendo esta realidad 
constantemente somos atacados 
por estas manos violentas. En Hue-
llas tomamos como estandarte el 
amor y desde él respondemos a esta 
amenaza. Renunciamos a la violen-
cia cuando no utilizamos lenguaje 
violento, cuando no excluimos, sino 
acogemos en nuestro Movimiento 
a cualquier joven que quiera perte-
necer, cuando en nuestras familias 
abordamos el tema poniéndonos 
del lado de la paz. Tenemos que ser 

capaces de vincular a nuestras fa-
milias para que sean nuestros prin-
cipales aliados en esta misión. No 
obstante, aunque  vincular a nues-
tras familias es un reto que forma 
parte de nuestra reacción a la cultu-
ra del odio, nuestra voz debe ir más 
allá y tener una incidencia local con 
perspectiva nacional. Campañas en 
pro de la paz y la formación de gru-
po por la paz son acciones que nos 
pueden ayudar para conseguir este 
fin. De igual forma, dentro de nuestro 
Movimiento debemos confrontarnos 
con esta realidad constantemente, 
no podemos ser indiferentes. Final-
mente, todo esto lo tenemos que 
hacer sin dejar de creer en el cam-
bio de vida que todo hombre y mujer 
puede realizar al modo de Ignacio. 

Por Juan Carlos Sierra
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Convivencia y 

ciudadanía
Necesitamos discernir desde Je-

sús nuestro modo de ser ciudada-
nos, no somos ajenos a la polariza-
ción y a la intolerancia que en nues-
tro país se vive, como parte de esta 
realidad. Nuestro Movimiento es 
afectado por este modo de relación 
muy frecuente en nuestra cotidiani-
dad. Si queremos ser alternativas 
reales tenemos que aprender a re-
conocernos. Algunos expresan con 
violencia su inconformidad, nuestro 
Movimiento apuesta por el dialogo y 
la reconciliación. Estamos en la ló-

gica del perdón como camino para 
reconstruir nuestra identidad de her-
manos, como vía de recuperación 
del tejido social. No debemos dis-
criminarnos por nuestra tendencia 
política, tenemos que aprender a 
dialogar y reconocernos. Este será 
un gran aporte para nuestro país, así 
seremos alternativas reales de trans-
formación. Promover espacios de 
diálogo donde expongamos nues-
tras opiniones libremente, en los que 
se nos escuche y escuchemos al 
otro. Para nosotros esto es ciudada-
nía. Somos bastantes, si cultivamos 
este modo de relacionarnos de se-
guro incidiremos en nuestra realidad, 
no con palabras sino con hechos. 
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Finalmente, los Huellas Doradas tie-
nen por reto la convivencia social 
como esencia de su apostolado.

Afectividad

Queremos vivir nuestra afectividad 
con  criterios Ignacianos. Por medio 
de estos criterios podremos formar-
nos para responder a la altura de los 
retos que nos plantea la sociedad 
actual. Nuestra formación no le da 
la espalda a la espiritualidad, asunto 
que en la mayoría de instituciones 
está abandonado, sino que somos 
formados para vivir solidariamente, 
para el servicio, especialmente de 
los más necesitados. Es parte de 
nuestro servicio acompañar a los 
más jóvenes para comprender sus 
problemas y buscar soluciones a 
su realidad, tal y como otros lo han 
hecho con nosotros. En Huellas se 
nos enseña que las Palabras no 
Bastan y sabemos que el comienzo 
de esta experiencia es Jesús, por 
ello queremos que este origen sea 
explicito en todo el Movimiento. Te-
nemos como reto, entonces, crecer 
en nuestra relación personal con Je-

sús y que de esta relación brote 

nuestra acción. No como mandatos 
u obligaciones, sino expresión de 
nuestra fe.

Proyecto de Vida

Nos falta autonomía y madurez 
emocional para elegir libremente. El 
proyecto de vida sigue siendo un 
reto en nuestro Movimiento. Todos 
los Huellistas tenemos que lograr 
discernir y construir un proyecto 
personal con el que nos sintamos 
satisfechos y en el que nuestro país 
tenga su lugar. Nuestra realidad es 
que la sociedad no nos ayuda a dis-
cernir con libertad nuestra vocación, 
en muchos casos no logramos des-
cubrirla. La cultura del tener se ha 
convertido en un deseo impuesto 
que ahoga nuestra vocación y que 
nos lleva a elegir lo que nos asegu-
ra “el tener”, esto no coincide ne-
cesariamente con lo que realmente 
buscamos como personas. Las 
presiones políticas condicionan el 
campo laboral en los ámbitos pú-
blicos, el mérito y la profesionaliza-
ción son relativos, la economía del 
país y las pocas oportunidades nos 

desmotivan y la familia en muchos 
casos condicionan nuestros discer-
nimientos, quieren que elijamos lo 
que ellos quieren, movidos por frus-
traciones personales, legado familiar 
o búsqueda de mayor beneficios 
económicos. En las escuelas no hay 
mucha claridad en la distinción en-
tre vocación y profesión, sumado a 
esto no tenemos acompañamiento 
en este ámbito. Como reto nuestro 
Movimiento nos debe ofrecer acom-
pañamiento y experiencias que nos 
permitan discernir y diseñar nues-
tros propios proyectos personales 
en libertad.

Familia

Tenemos como reto acompañar y 
reconciliarnos con nuestras propias 
familias. Reconocemos que  fami-
liarmente existen factores que nos 
afectan en nuestro sano crecimiento 
y desarrollo personal. La situación 
socioeconómica, cultural y política 
configura un modelo familiar con au-
sencia parcial o total de un núcleo 
familiar. Venimos de familias que en 
gran parte son disfuncionales, esto 
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Mantos por la paz, elaborados 
en el Congreso de Jóvenes 
Ignacianos 2014
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nos afecta en nuestro desarrollo in-
tegral. Hay violencia intrafamiliar que 
se reproduce en el ámbito escolar. 
Por ello, tenemos como reto sanar 
esta realidad incidiendo en nuestras 
propias realidades familiares a tra-
vés de talleres de formación, esta-
bleciendo alianza con instituciones 
gubernamentales  u ONG que atien-
dan esta realidad. Informándonos de 
la situación familiar en nuestro país 
para abordarlo de la mejor manera 
en nuestros hogares. 

Embarazo
adolescente

  Somos testigos de cómo mu-
chos de nuestras compañeras son 
madres y de cómo esta situación 
frustra muchos de sus sueños. Se 
ven obligadas a constituir un pro-
yecto familiar, sin  haber discernido 
y elegido su proyecto personal. So-
mos testigos de cómo en nuestro 
planteles educativos se ofrece infor-
mación ineficaz, tal vez, porque no 
se hace énfasis en los medios pre-
ventivos. Se aborda el acto sexual 

en sí, pero el antes y el después de 
dicho acto no se profundiza. En las 
familias el tema está presente, pero 
no se dialoga correctamente, las fa-
milias están desorientadas en este 
tema. Observamos que la falta de 
conocimiento e información es una 
debilidad que aumenta el embara-
zo adolecente. Por tanto, tenemos 
como reto la formación de Asesores 
y Huellistas que ayuden a la correcta 
difusión.

Iglesia

En Huellas tenemos que llegar 
a la conciencia de que todos sus 
miembros somos parte de la Iglesia. 
Entendemos la iglesia como pueblo 
de Dios que colabora en su misión. 
En Huellas no solo somos amigos 
que nos reunimos para recrearnos. 
Somos una gran comunidad al ser-
vicio del prójimo. No obstante, de-
bemos crecer en la familiaridad con 
el Evangelio, la vida sacramental, el 
apostolado. Que estas sean dimen-
siones de todos los miembros del 
Movimiento. Para ello tenemos la 

espiritualidad Ignaciana como me-
dio para cultivar nuestra inserción 
eclesial. Aunque haya debilidades 
en el clero que amenazan a la vida 
laical activa, aunque las bases fami-
liares sean débiles y aunque toda la 
sociedad está en contra de los va-
lores que cultivamos en Huellas, te-
nemos que ser capaces de cultivar 
en nuestros lugares una experiencia 
eclesial a la altura de los retos con-
temporáneos. Tenemos que ser una 
respuesta profética a los males de 
nuestra sociedad. Tenemos que lle-
gar a mostrar al Jesús vivo que ex-
perimentamos en Huellas. Tenemos 
que ser capaces de cultivar la inte-
rioridad con el silencio, la oración, 
los Ejercicios Espirituales, todos 
esto son medios para consolidarnos 
como iglesia “comunidad apostólica 
inserta en el mundo”.  
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Diez meses atrás comenzó la construcción de un nuevo sueño para el 
Movimiento Juvenil, el Disco Huellas, una producción que se propuso, con 
ocasión del 25 Aniversario, remasterizar algunas canciones emblemáticas 
de  Miguel Matos s.j., que han acompañado a distintas generaciones en su 
caminar.

Jóvenes de todos los Lugares Huellas fueron convocados para tres cas-
tings: en la Región Oriental el 8 de noviembre de 2013, en la Región Central 
el 25 de enero y en la Región Occidental el 1 de febrero de 2014. 

En esta gira fueron seleccionados 19 Huellistas que se presentaron en una 
Audición Final, llevada a cabo en la ciudad de Caracas el 8 de marzo, en la 

que se escogieron las 11 voces que dieron nueva vida a: La Noticia,  
Ese es Jesús, Siguiendo las Huellas, Huellas, La gente está 

llegando, Menos mal, Una vez más rezaré, Gloria, La 
forma más sincera, Toma y recibe, Padre Nuestro, 

Noticia para Todos, Y sentir tu mirada, Y llega-
rá, Es para enamorarse y Esa fue la mujer. 

Víctor Colmenáres, Productor del 
disco, escuchó las sugerencias del 

equipo de Huellas y músicos alle-
gados al Movimiento para los nue-
vos ritmos de las composiciones 
de Matos,  y esto fue suficien-
te para elaborar una maque-
ta para cada canción, con 
la que, los y las Huellistas, 
ensayaron arduamente en 
sus casas, hasta que lle-

Víctor “Vicco” Colmenares y Johan “Baloo” Ávila, productor y coproductor de Siguiendo las Huellas
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gó el primer ensayo general. El 17 
y 18 de Mayo, Colmenáres y Jovan 
Heredia, músico y colaborador del 
Grupo, se  dedicaron a asignar a 
cada uno y cada una las canciones 
que interpretarían para esta produc-
ción musical. 

Los y las Huellistas regresaron a 
sus casas con el corazón lleno de 
grandes compromisos, el principal 
era dejarse afectar por cada una de 
sus canciones, para lograr interpre-
tarlas con el corazón y así ser instru-
mentos de Dios, para que las perso-
nas al escucharlos puedan percibir 
“esa voz que llama al despertar”, 
como lo dice el Himno de Huellas y 
que no es otra voz que la del mismo 
Jesús, El Primer Caminante,  que 
nos convoca a ser “noticia para to-
dos los pueblos”. 

En el transcurso del camino dos 
integrantes no pudieron continuar 
por razones ajenas a su voluntad, 
sin embargo, llegó una nueva voz, 
Kelvin Montañez desde Boca de 
Tocuyo, estado Falcón, quien no 
había podido estar en los castings 
por dificultades de salud, pero que 
fue recibido con los brazos abiertos 
por parte de los demás integrantes 
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de la banda, quedando un cuadro 
de tres chicos: Kelvin Montañés, 
Daniel Gutiérrez y José Armando 
Marín de Maracaibo y cinco chicas: 
Ana Karina Salcedo y Alison Quinte-
ro de Valencia,  Edymar Barreto de 
Cumaná, Erika Moya de Temblador, 
Daniela Castillo de Catia la Mar y 
María Acevedo de Maracay, nueve 
Huellistas que durante cuatro meses 
se reunieron para cinco ensayos en 
los que unieron su voz y su corazón, 
con un mismo fin, llevar adelante un 
proyecto evangelizador en el que 
Jesús es el centro. 

Del 17 al 24 de agosto, Los Flores 
de Catia, donde está ubicada la Ofi-
cina Nacional y una de las casas de 
Huellas, recibió desde uno de sus 
hogares melodías que iban directo 
al cielo, la Banda Huellas se reunió 
para dar los últimos toques; siete 
días sirvieron para llevar a cabo el 
“Campamento Disco Huellas”, dos 
días de ensayos intensos y cinco 
días de grabación de las voces prin-
cipales de cada canción, desde las 
2:00 hasta las 8:00 pm Johan Ba-
loo Ávila (coproductor y bajista en 
el Disco) y Víctor Colmenáres, es-
taban detrás de los controles y mi-

crófonos del estudio Vero Music, en 
Bello Monte-Caracas, para afirmar 
que esta “es la forma más sincera 
de decir ante el Señor, que vivimos y 
luchamos por este mundo de amor”. 
El resultado, ¡lo puedes escuchar en 
Siguiendo las Huellas! 

Hablan los intérpretes 

“Más que cantar, ser parte del Dis-
co Huellas es una oportunidad que 
me ha ofrecido Dios, para demos-
trarle que ese don de poder cantar 
que Él me regaló, yo puedo ponerlo 
a su servicio, y agradecerle todo lo 
que me ha ayudado a construir en 
la vida. Hemos trabajado muy fuerte 
en este disco, ensayando mucho, 
convivimos, discutimos y también 
disfrutamos, pero lo más importante, 
es que todo el amor, sentimiento y 
esfuerzo que hemos entregado está 
en las interpretaciones que hace-
mos de cada una de las canciones 
y anhelamos que representen SUS 
mensajes”.  José Armando Marín.

“Para mí el haber participado en 
este proyecto ha sido una de las 
mejores experiencias,  porque tuvi-
mos la oportunidad de conocer aun 
más la vida de Jesús por medio de 
la música y no sólo eso, también 
pude entender el motivo y el sen-
timiento con el que fueron escritas 
esas letras que hoy en día son moti-
vación para muchos Huellistas” Da-
niela Castillo.

Joselis González y Guillermo Cadrazco, responsables 
por la Oficina Nacional

Raúl Covis,Guillermo Cadrazco y 
Victor Colmenáres

Victor Colmenáres y
Jovan Heredia

“El Disco Huellas significa para mí 
familia, amor, amistad, hermandad. 
Estoy agradecida con todas aquellas 
personas que conocimos y que han 
aportado un granito de arena para 
que este proyecto se dé. Es de gran 
satisfacción saber que ya está listo 
el CD, y que es para un solo moti-
vo, ¡dar la mayor gloria a Dios!” Ana 
Salcedo.

Definitivamente el camino a este 
25 Aniversario ¡estuvo lleno música!

Por Joselis González
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Con el propósito de hacer de los 25 
años de Huellas una celebración mo-
tivadora, que impulse y fortalezca la 
identidad, mística y carisma del Mo-
vimiento, del 9 de noviembre de 2013 
al 9 de noviembre de 2014 la figura 
simbólica de Jesús acompañado de dos 
Huellistas, recorrió todas las Zonas 
Huellas del país.

La creatividad de los Huellistas, 
como ya es costumbre, ha sido la pauta: 
réplicas del Primer Caminante en di-
versos materiales, formatos y tamaños, 
composiciones musicales, ambientacio-
nes, eucaristías y liturgias novedosas, 
experiencias compartidas, caminatas, 
caravanas, reflexiones grupales, bailes 
entre muchas otras inciativas, han te-

nido lugar durante las visitas que, ade-
más, sirvieron para que los Huellistas 
compartieran la fe con distintos grupos 
y personas de las comunidades cerca-
nas a su Lugar, dando a conocer al Mo-
vimiento.

Su paso por los distintos centros 
educativos y parroquias que tienen 
como opción de Pastoral Juvenil a 
Huellas, ha dejado profundas marcas: 
en numerosos informes podíamos leer 
que esta presencia representativa, había 
reimpulsado a los miembros del Lugar; 
es que el fuego que enciende otros fue-
gos puede, por diferentes razones, per-
der fuerza, pero no extinguirse.

La primera parada fue en la Zona 
Oriente, el pasado 9 de noviembre 
de 2013, en el FyA Padre Ormieres 
(Monagas), donde se congregaron 
aproximadamente 300 Huellistas 
de la Región Norte. Ahí, Oslainer 
Castillo, fundador del Movimiento 
Juvenil en la Zona describió a 
Huellas “como una semilla que 
ha crecido y ojalá siga creciendo 

más y llamando a más gente” y exhortó 
a los jóvenes a valorar la experiencia 
desde el cambio que generaría en cada 
uno de ellos, haciéndolos verdaderos 
seguidores de Cristo.

Ya en año nuevo, el sábado 18 de 
enero de 2014, el Primer Caminante 
llegó a la Región Guayana, donde fue 
recibido por más de 250 jóvenes con 
una caravana que recorrió las calles de 
Puerto Ordaz, partiendo de la Plaza 
Monumental de la CVG hasta el Cole-
gio Loyola Gumilla, para continuar su 
recorrido al son del Calipso: “Ser Hue-
llas es dinamismo, ganas y acción”.

La figura de Jesús y los Huellistas 
debió haber llegado a la Zona Caracas 
-Centro el 22 de febrero pero la acti-
vidad de bienvenida y las visitas a los 
Lugares Huellas fueron suspendidas 
a causa de la situación país. Fue el 6 
de marzo cuando en San Joaquín, es-
tado Carabobo, retomó su paso; 250 
personas entre personal docente, Hue-
llistas e incluso algunos familiares de 
los alumnos se hicieron presentes. En 

esta oportunidad Gabriela Mata, 
Emmary Mujica y Arcelia Aviles 
interpretaron una versión de la 
canción “Jesús Caminante” de 
los Guaraguaos cuyo estribillo 
insiste en un mensaje que hoy, 
como siempre y más que nunca, 
nos reta: “Quiero que me hagas 
comprender que existe un mun-Llegada del Primer Caminante a la 

Zona Andes Eje-Fronterizo

El Primer Caminante en 
Casa de los Muchachos

Llegada del Primer Caminante 
a la Oficina Nacional

Por: Fátima Arévalo
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do mejor que se logra con amor y fe. 
Paz para la humanidad. Hermano, yo 
te ofrezco mi amistad”.

El 30 de marzo el Caminante llegó 
a la Parroquia Jesús Obrero, donde la 
comunidad, trabajadores y Huellistas 
del Movimiento pudieron compartir 
experiencias en torno a cómo llevar a 
los otros el mensaje de esperanza que 
Jesús nos enseñó.

Del 31 de marzo al 5 de abril, es-
tuvo en Casa de los Muchachos y en 
ocasión de esta importante visita el 
personal de la Oficina Nacional y los 
miembros de Cupah realizaron acti-
vidades con las niñas y niños que son 
esperanza de futuro. La oportunidad 
de salir de nuestras oficinas y encon-

trarnos con nuestros hermanitos, nos 
permitió entender por qué a Jesús le en-
cantaba estar rodeados de niños. Ellos 
son Evangelio vivo.

El sábado 3 de mayo el Primer Ca-
minante llegó a la Zona Lara-Llanos, 
el punto de encuentro fue la Catedral 
de Barquisimeto. Durante la sentida 
eucaristía Rafael Garrido, s.j., Director 
Nacional de Huellas, ahondó en el sen-
tido de esta visita: “La figura del Pri-
mer Caminante nos viene a recordar el 
mensaje fundamental de Jesús: que ÉL 
está en el más necesitado; por lo que 
podemos optar entre servir o decir, ‘no 
me importa esto, yo me voy’. Que tam-
bién está en la reunión de los hermanos 
y hermanos que creen en ÉL, es decir 
desde nuestro encuentro en Huellas ha-
cemos presencia de Jesús. Y que está en 
la celebración de esa fe, en el encuen-
tro con los demás y en nuestro servicio 
ofrecido: ÉL mismo se nos regala como 
alimento de vida compartido”.

El sábado 7 de junio, en vísperas de 
Pentecostés, la figura del Caminante 
arribó a la Región Andes, de la Zona 
Andes Eje - Fronterizo, acompañado de 
200 jóvenes en la Parroquia San José 

Obrero de Mérida. Sobre esta experien-
cia, Onésimo González, Coordinador 
Pastoral de FyA afirmó: “Confirmamos 
cada año que no nos hemos equivo-
cado en esta opción. Hemos visto la 
formación de líderes cristianos y com-
prometidos. Hoy los jóvenes necesitan 
muchachos así, tocados por Jesús y apa-
sionados por el Reino. Hoy todos nece-
sitamos encontrarnos con militantes de 
la alegría y la esperanza, ahí está una 
gran tarea para todos; seamos fieles y 
generosos en responder a este llamado”.

El 12 de julio llegó a la parroquia 
San Camilo de Lelis (El Nula, estado 
Apure), donde se reunieron 150 jóvenes 
de la Región Fronteriza. En esta oca-
sión además del entusiasmo propio del 
momento y las actividades, este espacio 
sirvió para que los actores educativos 
de frontera se reencontraran en la per-
sona de Jesús, quien les anima seguir 
sus huellas en sus realidades.

La última parada del Primer Ca-
minante fue la Zona Zulia, donde 180 
Huellistas lo recibieron en la Basílica 
de la Chinita. Ahí pudieron, en un am-
biente lleno de alegría, dar gracias por 
el sentido que Papá Dios da a su vida.

Todos los esfuerzos realiza-
dos, reflejos de que “Las pala-
bras no bastan”, no podrían ser 
resumidos en este u otro espa-
cio; pero estamos seguros que 
son, recibidos por Papá Dios 
con una mirada amorosa. Tras 
esta experiencia, quedará gra-
bada en nuestros corazones una 
certeza, Jesús, siempre ¡hace 
nuevas todas las cosas! 

Llegada del Primer Caminante 
a la Zona Oriente

Llegada del Primer Caminante 
a la Región Guayana

Llegada del Primer Caminante 
a la Zona Caracas-Centro

Llegada del Primer Caminante 
a la Zona Lara-Llanos

El P. General de la Compañía de Jesús, con 
la réplica miniatura del Primer Caminante y 

los trabajadores y trabajadoras de la Oficina 
Nacional
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En un contexto, nacional y mundial, lleno de 
tanta violencia, la tarea es clara: ¡construir la paz! 
Por ello desde la Asociación Civil Huellas se vio 
conveniente proponer este tema, que nos preo-
cupa y ocupa, como mensaje del afiche que nos 
acompañará durante el año aniversario: quere-
mos resaltar los esfuerzos que nuestros Huellis-
tas han hecho para construir la paz desde sus 
lugares y comunidades.

Participaron de esta convocatoria 3 Huellistas: 
Williammy Licke (6 de mayo, Zona Oriente), Felipe 
Barreto (28 de junio, Zona Oriente) y Michael Vi-
triago (30 de junio, Zona Caracas-Centro). 

Luego de la revisión técnica, ejecutada por 
el Área de Comunicaciones de Huellas, los 
afiches de Williammy Licke y Michael Vitriago 
pasaron a la votación pública a través de Fa-
cebook, donde la propuesta con más “Me 
gusta” obtendría el Voto del Público que se 
sumaría a los del Equipo Apostólico Am-
pliado de Huellas. Vitriago fue el favorito 
de los usuarios de esta red, con 107 clics, 
frente a 38 de Licke.

El viernes 12 de septiembre, durante la 
primera reunión apostólica de los equi-
pos Zonales, de Área y Programas se 
efectuó la elección final, en esta oca-
sión Licke obtuvo 18 votos, y Vitriago 5, 
más el voto de la audiencia. Quedando 
seleccionado el afiche de Wi-
lliammy.

Por Fátima Arévalo

Agradecemos a los partici-
pantes, el esmero y la creati-
vidad, sus diseños llenaron de 
color el camino al 25 Aniversa-
rio.

Exhortamos a todos los 
Huellistas con dones artísti-
cos a expresarse por todos los 
medios a favor de la paz, esta 
causa de vital importancia, que 
requiere de nuestro ingenio y 
voluntad para ganar espacios 
de convivencia. 
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A finales de marzo de 2014, y como 
parte de las actividades especia-
les por el 25 Aniversario, abrimos 
la convocatoria a un Concurso 
Fotográfico, porque sabíamos del 
talento de los Huellistas y quería-
mos mostrarlo en esta fecha tan 
especial.

La propuesta era tomar fotografías 
que reflejaran el pensamiento ig-
naciano “Contemplativos en la ac-
ción”, en donde se evidenciara el 
trabajo de los Huellistas a favor de 
la comunidad.

El primer llamado, se realizó del 26 
de marzo al 15 de mayo, y lamen-
tablemente no hubo participación 
por lo que, desde al Área de Co-
municaciones, apostamos por 
extender el lapso, igualándolo al 
del Concurso de Afiches, es decir 
hasta el 30 de junio. Para incenti-
var a los jóvenes diseñamos una 
pequeña campaña titulada Todos 
tenemos un amigo fotógrafo y, 
¡encontramos 4!: Liz Rodríguez, 
Rafael Colmenarez, Edicson Con-
treras y Yhitzender Torres.

Debido a la prórroga, se ajustaron las 
deliberaciones; la primera, la téc-
nica, terminó el jueves 24 de julio 
y estuvo a cargo de las responsa-
bles de Comunicaciones, como 
resultado sólo dos fotos avan-
zaron a la siguiente (y definitiva) 
etapa, que tuvo lugar en el Equipo 
Apostólico Ampliado de Huellas, 
el viernes 12 de septiembre y en 
la que participaron, los equipos 
Zonales, de Área y Programas de 
la institución. 

Así resultó ganadora la fotografía de 
Liz Rodríguez, de la Zona Lara - 
Llanos, su foto es la que se en-
cuentra en el anverso de la por-
tada. El segundo lugar fue para 
Edicson Contreras, de la Zona 
Andes - Eje Fronterizo y está en el 
anverso de la contraportada.

Marcos Martínez, coordinador de la 
Zona Oriente, quedó gratamen-
te sorprendido del trabajo de los 
Huellistas y resaltó el hecho de 
que las imágenes presentadas, 
más allá de la composición, mos-
traban lo que es Huellas, lo que 
busca, el sentido del Movimiento, 
siempre en relación con el otro.

Dicen, que la mejor cualidad de un fo-
tógrafo es “tener ojo”, refiriéndose 
a la capacidad de ver de otra ma-
nera la realidad y a la posibilidad 
de resaltar detalles que cotidiana-
mente pasan desapercibidos; los 
Huellistas no sólo tienen la opor-
tunidad de ver, sino también de 
hacer, de construir esa otra reali-
dad, ¡eso es una bendición y que 
bueno, que, sin poses, la hemos 
podido capturar!

Agradecemos a Dios por la experien-
cia, que en medio de las fotos de 
sí mismo (“selfie”) y delante de 
otras tantas modas que han de 
venir, insiste en hablarnos de los 
otros. También agradecemos a 
todos los participantes, por el don 
compartido, a través de ustedes 
pudimos acercarnos a lo que “es 
invisible a los ojos” (Antoine Saint 
Exupery) y darle a la “gente un re-
galo diferente” (Miguel Matos).

Por Fátima Arévalo

PON 
TODO LO QUE 
TIENES ANTE 
LA VISTA DE LOS DEMÁS
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después de huellAs qué... ¿hAs pensAdo cómo 
concretAr todo lo Aprendido hAciA AfuerA?

Aunque aún no he terminado mi proceso como Huellas Doradas 
III, ya he venido aplicando todo lo aprendido en Huellas. Ahorita 
estoy participando como voluntaria en la Fundación Dr. Yaso, 
llevando sonrisas a tantos niños enfermos, personas de la tercera 
edad, personas con alguna discapacidad, entre otros.  También 
apoyo como voluntaria a la Oficina Zonal de Huellas en todas las 
actividades que se organizan.  Siento que esa necesidad de dar todo 
lo que recibí de Huellas, cada día es mayor. 

“El reino de los cielos también es semejante 
a un mercader que busca perlas finas y al 
encontrar una perla de gran valor, fue y 
vendió todo lo que tenía y la compró”.

Mateo 13, 45-46.

Esta parábola que Jesús nos regala tiene mucho que ver con el 
Movimiento Juvenil. El mundo de los cielos, es nuestro mundo 
mejor, ese que desde nuestro servicio ayudamos a concretar ¡ten-
emos la mirada y las manos puestas en el Reino! El entusiasmo de 
los fundadores, asesores, acompañantes, zonales, coordinadores y 
voluntarios es ese mercader que busca perlas finas. La disposición 
y entrega de tantos, nos recuerda la venta… año tras año, proyec-
to tras proyecto, en aciertos y desaciertos, cada uno lo ha dejado 
todo… y la perla, son los Huellas Doradas, chamos y chamas que 
luego de 5 años de formación se descubren y se nos presentan 
como grandes posibilidades: conscientes de si, de su entorno, de 
Dios y del otro, guiados por Jesús que es verdad y vida. ¡La semilla 
cayó en tierra fértil!

En la cita no hay referencia a los pensamientos del mercader, 
¿qué habrá experimentado luego de haber cambiado todo por esa 
sola perla? Podríamos suponer que mínimo, alegría y satisfacción, 
sentimiento que debe ser recurrente en quienes desde distintos 
roles han acompañado la misión de Huellas al ver cómo lo ofrecido 
afecta positivamente la vida de los jóvenes y sus entornos. 

La siguiente serie de testimonios, quiere presentar el brillo de 
esas perla, que la belleza de su simpleza, nos pueda conquistar 
e impulse, desde Huellas Blancas hasta a la Oficina Nacional, a 
seguir tras los pasos del Caminante: ¡uno sólo de nuestros jóvenes 
lo vale todo!

Yuliana Peña
Zona Andes Eje-Fronterizo 
Huellas Hermana Felisa Elustondo

¿cómo hA influido lA formAción humAno - 
cristiAnA de huellAs en tu vidA?

Huellas ha sido muy importante para mí porque soy mejor per-
sona, me ha ayudado a crecer y madurar, ha fortalecido mi fe en 
Dios y mis ganas de seguir las huellas de Jesús. También despertó 
en mí la necesidad de servir a los más necesitados, y a ser respon-
sable y comprometida como cristiana.

¿qué le AconsejAríAs A un huellAs blAncAs 
que está iniciAndo su cAminAr?

“Que sean constantes en todo su proceso formativo, que 
no falten a sus encuentros semanales y mucho menos a los 
eventos de su Etapa.  Que sean buenos Guías, para que den 
lo mejor de sí a los Huellistas que inician” Yuliana Peña.
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Enmanuel Gómez
Zona Caracas-Centro
Huellas Zona Sur

¿cómo hA influido lA formAción humAno - cristiAnA 
de huellAs en tu vidA?

La apuesta que muchas personas hicieron por mí, a lo largo de estos 7 años en Huellas, fue deter-
minante para lo que hoy en día he logrado. Me he hecho consciente de que hay otros igual que yo, 
que comunicarse es importante para crecer y madurar, que hay un líder potencial en cada persona, 
que la misión y la preferencia por los pobres es fundamental para un mejor discernimiento sobre tu 
vida y lo que quieres hacer. Huellas me formó para creer, amar y servir, tal vez hubiera sido más fácil 

hacer otras cosas, pero Jesús me enamoró y prefiero seguir sus huellas, ¡el Primer Caminante nunca pisa en falso!

después de huellAs qué... ¿hAs pensAdo cómo concretAr todo lo Aprendido hAciA AfuerA?
En 2012 tomé una decisión, la mejor que he tomado a tan corta edad, y fue dejar que el plan de Dios se hiciera realidad en mi vida; 

como cualquier joven tenía aspiraciones muy personales y hasta ambiciosas, no eran malas, pero que no iban de la mano de Papá Dios. 
Ahora todos mis dones, mis locuras, mis sueños están al servicio de otros. Soy estudiante de Comunicación Social y mi más grande 
sueño es la locución y la animación, me gustaría desarrollar un programa de formación en el arte de la animación, recreación, locución, 
oratoria y técnicas de presentación dentro de nuestro Movimiento, de manera  que cada Lugar Huellas pueda tener un programa de radio 
en su emisora local y llevar la Buena Nueva.

Brando Pérez 
Zona Lara-Llanos
Huellas La Carucieña

¿cómo hA influido lA formAción humAno - cristiAnA 
de huellAs en tu vidA?

Me ha brindado las herramientas y técnicas necesarias para formarme como líder tanto de mi grupo, 
comunidad, universidad y hasta en el trabajo, así como también tener la capacidad de poder proyectar 

un plan de vida para lograr mis metas y objetivos deseados. A través la espiritualidad recibida, de oraciones y discernimiento he salido 
de los momentos más difíciles, he podido ayudar algún amigo e incluso a miembros de mi familia y personas de la comunidad.  

después de huellAs qué... ¿hAs pensAdo cómo concretAr todo lo 
Aprendido hAciA AfuerA?

Claro que sí, me he caracterizado como un joven muy emprendedor, con muchas ideas crea-
tivas e innovadoras; en el futuro sé que podré dar lo mejor de mí para el bien de la sociedad y el 
mundo entero.  

Ana Karina Alfonzo

¿qué le AconsejAríAs A un huellAs blAncAs 
que está iniciAndo su cAminAr?

“Sonríe, haz muchos amigos, haz el bien sin mirar a quien, 
nunca, nunca dejes de creer. Habla con Papá Dios, cuén-
tale tus sueños, tus preocupaciones, pídele por tus padres; 
cuida y protege a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, a tu 
abuela, a tus hermanos, regálales alegrías. Jesús no es solo 
tu Señor, sino también tu pana, tu amigo, confía en él. Fór-
mate, prepárate, camina en Huellas, ¡somos una gran fa-
milia y tú formas parte de ella!” Enmanuel Gómez.

¿qué le AconsejAríAs A un huellAs blAncAs 
que está iniciAndo su cAminAr?

“El mundo ofrecido por Huellas es una bendición, un anh-
elo profundo que te lleva a servir a tu comunidad de man-
era que te sientes retado a cambiar al mundo; también la 
educación académica, valores y principios son importantes 
para construir el futuro, que comienza desde nuestros ho-
gares para poder trasmitirlos a una sociedad  que necesitan 
de jóvenes como tu; todo en honor y gloria a nuestro primer 
caminante JESÚS” Brando Pérez.
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Ana Karina Alfonzo
Zona Oriente

Huellas Padre Luis Antonio Ormieres

Andrea Antequera
Zona Zulia
Huellas Gonzaga

¿cómo hA influido lA formAción humAno - 
cristiAnA de huellAs en tu vidA?

Ha causado un impacto positivo en cuanto al crecimiento espir-
itual y social, me ha permitido desarrollar una visión de vida may-
ormente humana y orientada al servicio propuesto por Dios, a 
percibir  en cada rostro un hermano y combatir  de forma pacífica 
las acciones injustas.

¿qué le AconsejAríAs A un huellAs blAncAs 
que está iniciAndo su cAminAr?

“Le aconsejaría que no pierda la oportunidad de pertenec-
er a esta gran familia. Donde todos somos protagonistas y 
marcamos el ritmo de lo que queremos hacer a futuro. So-
bre todo que tengan mucha responsabilidad y motivación 
en hacer las cosas. Que no dejen de ser partícipes en la for-
mación cristiana que nos enseña Huellas. Y que no se cier-
ren al conocimiento de cada una de las experiencias que 
vivirán a lo largo de su trayectoria como Huellista” Ana 
Alonso.

¿qué le AconsejAríAs A un huellAs blAncAs 
que está iniciAndo su cAminAr?

“Valoren cada momento que Huellas les ofrece, cada expe-
riencia es significativa. Dios abre puertas que nadie puede 
cerrar. Demostremos que no es sólo un grupo de chamos 
sino una ruta  guiada por  los rastros  de nuestro Primer 
Caminante, y que es Dios quien  nos guía a un mundo me-
jor” Andrea Antequera.

¿cómo hA influido lA formAción humAno - 
cristiAnA de huellAs en tu vidA?

Ha influido de manera positiva, ya que Huellas es un Movimiento 
Juvenil que me permitió crecer como persona. Reforzó valores in-
culcados en el hogar, como por ejemplo: la fe, la solidaridad, la 
amistad, la responsabilidad, y junto a esto el ser humano y cris-
tiano. En lo personal he aprendido a ayudar al más necesitado, a 
trabajar en equipo, a conocerme y descubrir que tengo mucho más 
para dar, a disfrutar de mi juventud, a seguir las huellas de Jesús 
y a tener liderazgo. 

después de huellAs qué... ¿hAs pensAdo cómo 
concretAr todo lo Aprendido hAciA AfuerA?

Ciertamente el Grupo Juvenil me ha permitido realizar actividades 
que de una u otra forma me permite cumplir con una labor social 
activa. Día a día trato en lo posible de realizar actividades donde 
pongo en práctica todo lo inculcado, tales como: ser más paciente, 
colaborar en lo necesario, buscar la forma de implementar en mi 
hogar el trabajo en equipo, la comprensión, la comunicación, el 
respeto, tolerancia y sobre todas las cosas la humildad. Y junto a 
mi comunidad de Huellas Doradas realizo trabajo comunitario en 
nuestra parroquia. 

después de huellAs qué... ¿hAs pensAdo cómo 
concretAr todo lo Aprendido hAciA AfuerA?

A lo largo de mis años como Huellista he aprendido muchas lec-
ciones de vida. Huellas es un estilo de vida, por tanto hay que vivir 
siendo Huellista, pensando siempre en el Magis. En mi entorno 
laboral utilizo las herramientas adquiridas, en el manejo y solu-
ción de conflictos de grupo y desempeñando un buen trabajo en 
equipo. En mi entorno familiar me ha ayudado a mantener una  
comunicación asertiva con cada miembro de él,  valorándolos y 
respetándolos, y por supuesto, mostrando mi apoyo. Y así con to-
dos los ámbitos, tratando siempre de descubrir lo que sería mejor 
para Dios.
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La celebración del 25 Aniversario del 
Movimiento Juvenil Huellas  fue un día 
lleno de historia y fraternidad, que se con-
vertirá en impulso para seguir concretando 
la Buena Nueva de Jesús en nuestras vidas 
y entornos.

Los más de 2000 Huellistas reunidos en 
el Gimnasio Cubierto Rafael Romero Bo-
lívar, en Maracay, estado Aragua, disfruta-
ron de un jornada llena de signos de amor 
(a través una sentida eucaristía agradeci-
mos a Papá Dios por el camino recorrido 
y pedimos su gracia para seguir el trayecto 
y asumir con entusiasmo y excelencia los 
nuevos retos), encuentros (abrazos iban y 
venían),  diversión (las animaciones, los 
espacios interactivos y las proyecciones au-
diovisuales dinamizaron constantemente 
el evento) y novedad (presentación musical 
de la Banda Huellas). 

La chispa que inició esta Gran Explosión 
Huellista se encendió en enero de 2013 
durante la reunión del Equipo Apostólico 
(convocatoria trimestral que reúne a todos 
los responsables de Zonas y Programas del 
Movimiento) y gracias al esfuerzo de los 
trabajadores y trabajadoras de la institu-
ción, colaboradores y Huellistas vivimos 
un año que revitalizó la mística, identidad 
y carisma de Huellas mediante las visitas 
del Primer Caminante y la ejecución de su 
Bitácora Especial, la realización del disco 
Siguiendo la Huellas, la edición de la Revis-
ta Aniversaria y los concursos Contemplati-
vos en acción (fotográfico) y Líderes para la 
paz (diseño de afiches).

recordAr es pAsAr por el corAzón

¿qué fue lo que más te gustó de lA grAn 
explosión huellistA?

“Fue lo máximo, cuando bajamos a bailar nos 
divertimos mucho, también en la hora interactiva. 
Llegué cansado a mi casa, pero contento” Winder-
son Rincón de Casa de los Muchachos.

¿cómo te sentiste en lA grAn explosión 
huellistA?

“Alegre de encontrarme con amigos que desde 
mi campamento de Huellas Verdes no veía. Con-
tento de constatar que aún siguen en el Movimien-
to, eso me animó a seguir moviendo materiales de 
un lado a otro, más allá del sueño y el cansancio que 
teníamos todos los de la comisión. Disfruté de cada 
momento, sin duda alguna” Juan Díaz de la Co-
munidad de Universitarios Padre Alberto Hurtado.

¿A qué te sientes llAmAdo luego de estA 
celebrAción?

“A dar mucho MÁS. Con Huellas he aprendido 
a servir y me he dado cuenta de la alegría que esto 
me proporciona. Después de este hermoso encuen-
tro quiero seguir trabajando por mi comunidad, mi 
ciudad, mi país; tengo tantas ganas de aportar mi 
granito de arena a cada lugar que vaya” Oriana He-
rrison del Grupo Juvenil.

Esperamos que la llama que todas estas expe-
riencias han avivado, se convierta en “fuego que 
enciende otros fuegos”.

Por Fátima Arévalo, 
Guillermo Cadrazco y María Pernalete

“Es grato soñar porque en los sueños están los planes del futuro” 
P. José María Vélaz s.j.
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Durante estos 25 años de historia muchas han sido las iniciativas que 
hemos emprendido, y que hoy nos permiten formar y acompañar a 
más 7500 jóvenes en 18 estados del país, realidad que se ha hecho 
posible gracias al apoyo institucional y económico de muchos: 

EMBAJADA DE 
JAPÓN
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