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Progresamos en la asistencia y la formación 
de niños y adolescentes

   En febrero pasado celebramos nuestros primeros 8 
años, lo cual nos hace sentir contentos, orgullosos y en-
tusiasmados de seguir haciendo nuestro labor social para 
contribuir con las comunidades más necesitadas de Ve-
nezuela. Nuestro programa infantil es uno de los pilares 
esenciales epékeinos, el cual comenzó antes de oficializar 
la fundación en el sector Terrazas del Alba (Las Acacias) 
y en el transcurso de los años se ha ido fortaleciendo a 
través de esa sede junto a la ubicada en La Boyera.

   Las actividades sabatinas de ambas sedes se centran, 
principalmente, en enseñar valores y brindar asistencia 
a niños y adolescentes.  En la práctica, seguimos rea-
lizando iniciativas que aportan conocimientos diversos 
a nuestros beneficiarios, las cuales ejecutamos gracias 
a la atención especial y responsabilidad que cada 
voluntario está dispuesto a dar. La innovación y la crea-
tividad también son protagonistas de nuestras acciones 
a fin de alcanzar los propósitos que tenemos plantea-
dos. Ello está presente tanto en la labor de formación 
como en los desayunos nutritivos que se les ofrece a 
los niños y adolescentes cada sábado. Adicionalmen-
te, resaltamos la importancia que le damos al tiempo 
que dedicamos a la oración y a la guía espiritual. 

   Estamos agradecidos por los logros alcanzados en 
estos 8 años, cuyo impacto creemos es productivo para 
los beneficiarios y sus familias en lo social, educativo y 

cultural, así como para el país.  Un ejemplo de ello 
son las historias de niños que comenzaron hace unos 
años en el programa infantil  y ahora están en el pro-
ceso de integración a Red Joven Venezuela – nuestro 
programa juvenil – o ya forman parte de este.  Así 
vemos su crecimiento y transformación en muchos 
aspectos, destacando el conocimiento de valores y 
su formación ciudadana.

   La situación actual de Venezuela es compleja y 
supone muchos retos para nuestro programa infan-
til. Gracias a Dios contamos con el valioso apoyo de 
voluntarios comprometidos y colaboradores que nos 
respaldan para progresar en nuestra labor social.
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Nancy Dianes:
“Es un honor trabajar por los hijos de Dios”

   El programa Epékeina Sacerdotal es uno de los pi-
lares de Funda Epékeina que se ha fortalecido por la 
invaluable labor que desarrolla un grupo de hombres 
y mujeres, quienes mensualmente se encargan de 
suministrar alimentos y brindar una mano amiga  a sa-
cerdotes ancianos o “los hijos de Dios”, calificativo que 
usa Nancy Dianes, quien lleva más de 6 años forman-
do parte de este grandioso equipo.

   Nancy y su esposo, Alfredo Anderson, dedican 
mensualmente un tiempo de su vida cotidiana para la 
compra de alimentos y la gestión de donaciones. Ase-
gura que su responsabilidad es una tarea que asumió 
con mucha dedicación porque siempre le ha gustado 
colaborar con quien lo necesite.

   Una vez que se inició en el voluntariado quedó “fascinada” 
por el regocijo que le brindan los sacerdotes. “Ellos se 
alegran cada vez que nos ven. Son nuestros amigos y 
la amistad que nos une es de gran aprecio”, dijo.

   Nancy asegura que ha adquirido experiencia sobre las 
necesidades, bondades y limitaciones de la vejez. Su guía 
especial es Dios, a quien constantemente le encomienda el 
camino para encontrar los alimentos que requieren los Pa-
dres de la Casa Sacerdotal ubicada en San José, Caracas.

   “Ellos entregaron su vida a la Iglesia y a nosotros, por 
eso, debemos tenderles una mano porque muchos ya 
no cuentan con un familiar cercano”, expresó con mu-
cha nostalgia. Con el aprendizaje que ha adquirido en 
sus años de servicio, hizo un llamado a todas las perso-
nas que pueden brindar un aporte económico, en tiempo 
o con enseres, a que se unan a los grupos apostolados 
que llevan adelante esta misión para que no decaiga el 
esfuerzo que por muchos años se ha consolidado.

   Sin ningún titubeo Nancy aseguró que continuará 
escribiendo historias en el programa Epékeina Sa-
cerdotal de Funda Epékeina porque le permite valorar 
cada cosa y cada vivencia.
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Red Joven Venezuela realizará su
I Encuentro Regional - Oriente

   Con el propósito de avanzar en la capacitación integral 
de nuestros jóvenes, Red Joven Venezuela celebrará su 
I Encuentro Regional en Oriente en Caripe (estado Mo-
nagas) del 16 al 18 de marzo de 2018. Esta importante 
actividad reunirá a voluntarios de Anzoátegui, Monagas, 
Sucre y Bolívar, quienes recibirán una valiosa oferta for-
mativa tanto para su crecimiento personal como para 
seguir fomentando su participación ciudadana en el 
interés de lograr una mejor Venezuela. Para ello, conta-
remos con la participación de destacados especialistas.

   El abogado Hildemar Urrieta presentará una 
ponencia sobre redes y capital social, en la cual 
expondrá los mecanismos para crear redes que 
funcionen como vínculos de relación e interacción en-
tre los individuos de una comunidad, con el objetivo 
de establecer logros comunes. Explicará, además,  el 
alcance que significa trabajar los valores, esencial-
mente la confianza en sí mismo y la colaboración.

   La organización y participación ciudadana en el diag-
nóstico de problemas comunitarios será otro de los 

temas que  se abordarán. Ello se hará con el acen-
to en los cambios sustantivos que ciertas iniciativas 
puedan generar en las comunidades. El tema estará 
a cargo del especialista Ludwing Moreno.

   Para fortalecer la preparación social de los inte-
grantes de RJV, les brindaremos nociones teóricas 
y prácticas que les permita conformar equipos de 
trabajo que mejoren el desempeño de las labores 
que desarrollan en las diferentes comunidades de 
Venezuela.

   El coach Osbel Manrique aportará valiosa orientación 
sobre la motivación y organización, con la intención 
de que el programa juvenil de Funda Epékeina evo-
lucione y siga cosechando éxitos.

   Muy pronto expondremos los logros alcanzados en 
esta actividad, que sin duda alguna resultará de gran 
provecho para todos los jóvenes que, conscientes 
de la realidad nacional actual, buscan aportar ideas y 
soluciones a la coyuntura que están enfrentando.
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