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EDITORIAL | 35 AÑOS. MEMORIA AGRADECIDA 

     Danilo Cantillo Caballero I.M.C   Delegado Diocesano de Misiones 

 

 

Con Dios y María, saludo que utilizan los  pobladores de la Misión 

Diocesana de Caicara del Orinoco en Venezuela en su día a día.  

Presentamos esta edición especial en la celebración el próximo 3 de 

Diciembre (festividad de S. Francisco Javier) de los 35 años de presencia 

en esta tierra tan creyente y sufriente, pero que no pierde su fe en Dios ni 

el cariño por la Virgen en su advocación de COROMOTO.  

 

Hacemos memoria agradecida por el celo apostólico y misionero de 

nuestra Diócesis malagueña con el pueblo venezolano, gracias a los 

Obispos: D. Ramón Buxarrais, D. Fernando Sebastián, D. Antonio Dorado y 

D. Jesús Catalá. Compromiso misionero que  han renovado y adaptado a 

la  realidad nunca estática, sino dinámica y cambiante.  

 

Jesucristo sigue enviando  “Id por todo el mundo y anunciad el 

evangelio”,  y el Papa Francisco nos anima a salir  a las periferias. No 

podemos reducir “mundo” a mi mundo, parroquia, patria, diócesis, 

familia, amigos…, estamos  llamados a ser católicos y a vivir de la fe, que 

siempre supone una llamada a salir de la tierra, de la patria, de la 

parentela, para ir a una nueva tierra que el Señor nos mostrará… 

 

 Desde la entrega del crucifijo misionero el 19 de octubre de 1986 a los 

primeros sacerdotes malagueños que parten para Venezuela hasta hoy,  

los acuerdos de cooperación fraterna entre ambas Diócesis han generado 

mucho enriquecimiento espiritual, no obstante la Iglesia particular de 

Ciudad Bolívar, escasa en número de clero, sigue necesitando más 

sacerdotes. 

 

 

 

Pedimos al Espíritu Santo que siga suscitando 

disponibilidad misionera a esta Diócesis malagueña 

que ha sido siempre modelo de “Iglesia en salida”. 
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HISTORIA DE LA MISIÓN DIOCESANA         

Una larga historia de amor entre dos orillas 
 

El nombre de Caicara viene del dialecto indígena. Poseían los aborígenes 

un puerto que llamaban Kai kara: Kai significa sol y Kara, niña pequeña. Si 

se une la palabra indígena Kaikara, el significado de la palabra Caicara no 

es otro que “La Niña del Sol”. 

En 1954 comenzó la colaboración de la Diócesis de Málaga con Venezuela, 

atendiendo a la llamada que hizo el entonces Obispo de Málaga, D. Ángel 

Herrera Oria. 

Desde 1954 hasta 1986, los Obispos de Málaga enviaron sacerdotes 

diocesanos a las Diócesis venezolanas de Ciudad Bolívar, Cumaná, Maturín y 

Guarane. 

En el mes de enero de 1986 los padres mexicanos que atendían Caicara del 

Orinoco se despiden de la Diócesis de Ciudad Bolívar y vuelven a su 

país. Mons. Mata Cova, que no tiene sacerdotes para aquella inmensa zona, 

escribe a nuestro Obispo y le comunica que el proyecto de Misión 

Diocesana que se estaba gestando tiene un territorio: Caicara del Orinoco. 

Y poco después envía a D. Ramón Buxarrais una carpeta con mapas y 

estadísticas. D. Ramón acepta comenzar los contactos previos... 

El 10 de mayo de ese mismo año, D. Ramón reúne en sesión extraordinaria y 

monográfica al Consejo del Presbiterio para replantear la colaboración con 

Venezuela. 

El 28 de septiembre se firma el acuerdo de cooperación entre la Diócesis de 

Málaga y la Archidiócesis de Ciudad Bolívar. 

El 19 de octubre de 1986, día del Domund, D. Ramón entrega el crucifijo 

misionero a los sacerdotes D. José Pulido, D. Agustín Zambrana y D. Manuel 

Lozano. 
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El día 3 de Diciembre de 1986, fiesta de San Francisco Javier, patrono de las 

misiones, comienza la andadura de la Misión Diocesana y nuestros 

misioneros parten para Venezuela.  

Tomado del libro "1954-2004 Cincuenta años de cooperación entre la 

Diócesis de Málaga y Venezuela". Escrito por D. Lorenzo Orellana 

Hurtado, sacerdote diocesano y Delegado Diocesano de Misiones de 

Málaga entre los años 1996 a 2011 

 

En 1996 se hace un nuevo acuerdo por 10 años en el que la Diócesis se 

compromete a tener y mantener tres sacerdotes integrados plenamente en 

el presbiterio de Ciudad Bolívar. 

En el año 2006 D. Antonio Dorado prorroga el anterior acuerdo por 5 años y 

así se ha ido prorrogando hasta nuestros días. 

En la misión diocesana hay tres Parroquias extendidas en una superficie de 

45.000 km cuadrados y con más de 100.000 habitantes. 

Por la misión diocesana han pasado ya 11 sacerdotes malagueños. 

La misión diocesana se sostiene con una colecta anual a nivel diocesano 

para su mantenimiento. 

En la actualidad, la Misión Diocesana la sostienen el sacerdote diocesano 

malagueño Juan Manuel Barreiro con más 20 años dedicados a la misión en 

tres periodos y dos sacerdotes venezolanos pertenecientes a la 

Arquidiócesis de Ciudad Bolívar. 

Por tanto, Málaga respondió generosamente a la llamada del Papa Pío XII que 

solicitaba a la Iglesia española “sacerdotes para América Latina”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grave crisis humanitaria que golpea a los venezolanos estos últimos años, 

es paliada, en cierta medida, por el trabajo que estos malagueños han 

realizado y realizan y por la ayuda que reciben desde nuestras Parroquias. 

Ellos nos cuentan: “Podemos decir llenos de alegría que aquí estamos 

salvando vidas gracias a la ayuda que recibimos de fuera, a la atención de la 

Diócesis de Málaga, de esos cristianos que van a la Iglesia y aportan su 

pequeño donativo, o los que entregan medicinas para ser enviadas a esta 

parte del mundo..." 
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Acción de gracias de Agustín Zambrana,  

miembro del primer equipo misionero 

con motivo de los 35 años de Misión Diocesana 
Formábamos un buen equipo de trabajo, nos sobraba ilusión y muchas ganas de 

evangelizar 

 

 Desde la Delegación de Misiones me han pedido que 

haga una reseña agradecida de mi experiencia en 

Caicara del Orinoco, por ser de los tres que empezamos 

esa tarea que sigue vivo, hasta que Dios lo quiera. 

Son muchas las vivencias que en cinco cursos 

experimenté, las más gratificantes fueron las que viví, 

con mis hermanos sacerdotes, José Pulido y Manuel 

Lozano que en paz descansen los dos.  

Formábamos un buen equipo de trabajo, nos sobraba 

ilusión y muchas ganas de evangelizar. Ya desde la 

llegada teníamos la distribución de donde íbamos a 

trabajar cada uno, yo pedí visitar todas las comunidades 

donde había hermanas misioneras, así estuve tres años, 

ir por esa sabana y esos campos me parecía mentira 

que pudiera hacerlo, pero el Señor me ayudó.  

Que alegría poder celebrar la Eucaristía en esas comunidades de indígenas 

acompañado por las hermanas. Sitios que hacia nueve años no veían a un 

sacerdote, nos recibían muy contentos, teníamos que enseñar a los más 

jóvenes qué era la Misa y como se tenían que preparar para ser bautizados 

al año siguiente y así todos los fines de semanas que algunas veces 

empezaba el jueves.  

Fuimos un equipo muy unido, no todo era misionar también 

aprovechábamos después del Domingo de Resurrección, unos cuantos días 

para viajar y conocer algunos lugares de Venezuela, casi siempre 

visitábamos a otros hermanos sacerdotes malagueños que por esa época 

estaban por allí desde hacia muchos años. 

 

Por todo lo vivido doy gracias a Dios, que me dio la oportunidad de conocer 

a muchos hermanos que aun siendo pobres nunca perdían la alegría y me 

enseñaron a vivir en esperanza cuando me decían “Padrecito, Dios lo puede 

todo”. Amén 
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Presencia y etapas en la Misión Diocesana 
 

Etapa Inicial (1986-1996) Éramos conscientes 

de que se llegaba a un territorio de la Orinoquia, 

que había recibido el Evangelio 200 años atrás, 

perteneciente a una iglesia particular; no se 

partía de cero, sino que se recibía la herencia de 

fe de un pueblo, que a lo largo de su historia 

había sido evangelizado, pero no 

suficientemente, por la ausencia de sacerdotes, 

religiosas/os y misioneros laicos en muchas 

épocas de su historia.  

 

 

 

 

 

 

 

Organizamos la Misión en tres zonas pastorales, apoyamos sacerdotalmente 

a varios grupos de apostolado existentes y a las religiosas de tres 

congregaciones presentes en el territorio misionero: Hnas. Lauritas; Hnas. de 

la Consolación y Hnas. Concepcionistas de la Enseñanza, todas dedicadas a 

los indígenas y a poblaciones desfavorecidas. En esta época se inició la 

publicación de materiales para una catequesis y formación sistemática y 

orgánica de la fe; se realizaron las primeras construcciones de capillas; se 

crearon instituciones educativas y proyectos sociales; se adquirieron nuevos 

vehículos; se implementó la pastoral juvenil, la formación de catequistas y 

agentes de pastoral; se creó el grupo vocacional y la incorporación de laicos 

misioneros. 

 

Etapa de expansión (1997-2007) Esta etapa 

está caracterizada por la creación de nuevos 

templos en barrios de zonas urbanas, capillas en 

zonas rurales, sectorización de la parroquia, 

creación de nuevos centros pastorales y la 

erección de nuevas Parroquias. Además se 

construyeron nuevos salones parroquiales, 

dedicados a la catequesis y formación; y se 

crearon nuevas obras sociales y educativas a 

favor de la infancia, juventud y personas adultas 

La tarea primordial fue conocer la realidad de este extenso territorio, 

avivar el rescoldo de la fe y consolidar las estructuras eclesiales 

existentes, fruto del trabajo abnegado de los sacerdotes precedentes. 
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en situación de exclusión. Se mantuvieron los grupos de apostolado 

existentes en la Parroquia y se crearon nuevos grupos de evangelización y 

ministerios.  

 

 

 

 

 

  

 

Etapa de consolidación (2007-2017) Esta etapa, al 

igual que la anterior, está caracterizada y condicionada 

por la nueva situación política, social y económica, que 

vive Venezuela que se deja sentir en todos los 

ámbitos; también en el eclesial. Es una etapa de 

maduración y de valoración de todo lo hecho 

anteriormente, fomentando y consolidando lo que es 

válido en el ámbito de la fe, la comunidad eclesial y en 

el plano social; pero descartando lo que ya no es 

viable. Es una etapa de fomento del voluntariado, tanto externo como 

interno, de fundación de nuevas obras sociales por descubrimiento de 

realidades existentes sin atender. En esta etapa han nacido nuevas 

vocaciones sacerdotales en la Misión y ha sido ordenado un nuevo 

sacerdote de Caicara. Se incorporan como colaboradores del equipo 

misionero sacerdotes nativos, para hacer experiencias temporales en esta 

zona y tomar contacto con esta realidad de la Arquidiócesis. Las 

comunidades van tomando cada vez más conciencia de su propio 

protagonismo en el trabajo evangelizador y por el Reino y mantienen su 

deseo de seguir consolidando su formación. 

 

Desafíos de la etapa actual (2017 hasta 

nuestros días) Las circunstancias sociales y 

eclesiales cambiantes motivan un nuevo acuerdo 

de cooperación fraternal entre ambas Diócesis, 

que se enriquecen espiritualmente con este 

intercambio pastoral y misionero. A pesar del 

gran esfuerzo que el nuevo Arzobispo, Mons. 

Ulises Gutiérrez, está llevando a cabo para el fomento de las vocaciones y la 

incorporación de algunos presbíteros de otras Iglesias de Venezuela, la 

Iglesia particular de Ciudad Bolívar, escasa en número de clero 

comparándolo con su extensión geográfica y densidad demográfica, sigue 

necesitando más sacerdotes. En el territorio confiado al cuidado de los 

Se incorporaron nuevos misioneros y los laicos adquirieron cada vez 

más responsabilidades en las tareas evangelizadoras y parroquiales. Se 

consolidó el grupo vocacional y surgieron los primeros sacerdotes de 

esta zona misionera. 
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sacerdotes malagueños todavía existen numerosas comunidades rurales de 

criollos e indígenas sin evangelizar, poco evangelizadas o negativamente 

evangelizadas. Estamos preparándonos para crear la “Escuela de los Nuevos 

Ministerios” que el Arzobispo está implantando en la Arquidiócesis, para 

poder contar en múltiples comunidades con celebradores de La Palabra y 

Animadores de comunidades cristianas en este territorio tan extenso, donde 

el sacerdote no puede llegar, convirtiendo su ministerio en una itinerancia 

constante.  

Actualmente la Iglesia de Ciudad Bolívar nos pide colaboración para 

acompañar y apoyar a los nuevos misioneros y sacerdotes autóctonos, que 

vayan surgiendo; esta realidad justifica nuestra presencia y es un nuevo reto 

a la que la Iglesia de Málaga está llamada a responder durante el tiempo 

que sea necesario para poder pasar de una Iglesia receptora y convertirse en 

una Iglesia evangelizadora, misionera.  

 

Nuestro pueblo 

 

 

 

 

 

 

 

Es un territorio donde avanzan las sectas a pasos agigantados y de manera 

agresiva como en la mayoría de los 

pueblos latinoamericanos, sobre todo, 

donde hay poca presencia católica. 

Aquí la Iglesia Católica mantiene cuatro 

sacerdotes y tres venimos de afuera, 

para atender un territorio de 45.000 

km.2, los “hermanos separados” y los 

hay de todos los colores y talantes, son 

dirigidos por cientos de pastores en 

nuestro municipio, con actitudes 

agresivas, sectarias y fanatizadas, dado 

poco al diálogo y al encuentro ecuménico. Es una región netamente de 

Misión, aún hay muchas personas y pueblos que no conocen a Jesucristo y 

están sin bautizar y los que lo están hay que evangelizarlos de nuevo con 

ardor, y con métodos y expresiones acordes a su idiosincrasia, como nos 

decía Juan Pablo II, también hay que catequizarlos adecuadamente, ya que 

suelen estar bombardeados con muchas ofertas religiosas de diferentes 

confesiones, mezcladas con espiritualidades y ciertos cultos mágicos, 

La población caicareña es mayoritariamente joven; de carácter alegre, muy 

sociables, cariñosos, acogedores, hospitalarios; profundamente religiosos, 

que viven su fe con un marcado sincretismo religioso y hasta mágico en 

algunos aspectos. 
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supersticiones y brujerías. Sin embargo, son gentes que están muy abiertas 

al Evangelio, y por lo general, son muy respetuosas con la Iglesia, sus 

ministros e instituciones, que tienen gran credibilidad. En su gran mayoría 

practican una religiosidad popular sincera y sin grandes boatos y alaracas. 

Contamos en nuestra Iglesia con laicos muy comprometidos en las tres 

Parroquias del territorio misionero a nuestro cargo, pues sin ellos no 

podríamos hacer nada. 

 

Caicara está afectada por la cruda realidad nacional. Los problemas de los 

venezolanos a nivel político, social y económico lejos de mejorar han 

empeorado, y el país está muy polarizado con graves consecuencias para la 

paz social. A la Iglesia, le preocupa, y así lo vienen manifestando 

valientemente los obispos desde hace tiempo, el tema de los derechos 

humanos, sobre todo el derecho a la vida, pues el principal problema del 

país es la inseguridad, y así lo han 

manifestado en todas sus cartas y 

documentos pastorales, en Caicara se ha 

disparado la criminalidad, y esto lo 

sabemos de primera mano, porque somos 

los que enterramos a los muertos, 

nosotros mismos hemos sufrido este 

flagelo del hampa incontrolada. Muchos 

analistas políticos ven que la democracia 

en este país está en peligro, así como las 

libertades, el Estado controla cada vez 

más los poderes y la sociedad es cada vez 

más dependiente, la misma Iglesia venezolana advierte que se corre el 

peligro de que se implante en ella el pensamiento único; desde hace tiempo 

se levantan voces reclamando libertad de expresión. Existen presos políticos 

y sigue habiendo gran corrupción administrativa en todas las esferas del 

poder. Actualmente hay graves deficiencias en los servicios públicos, en la 

salud, donde se han multiplicado las enfermedades endémicas como el 

dengue, el paludismo, etc. y han aparecido otras nuevas como el 

chikungunya; sigue habiendo restricciones en los servicios de electricidad y 

agua en este territorio y región bañado por uno de los ríos más caudalosos 

del mundo donde tenemos unas de las represas hidroeléctricas más grandes 

del planeta. Existe una inflación galopante que ha hecho que el bolívar no 

tenga ningún valor y el pueblo sea cada vez más pobre; el acceso a la 

alimentación se hace cada vez más difícil, no tanto porque no haya dinero, 

sino porque faltan existencias en los anaqueles y hay que hacer grandes 

colas cuando llegan alimentos básicos como aceite, pollo, arroz, azúcar, etc., 

aprovechándose los especuladores de siempre y los nuevos. La impunidad 
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es otro de los problemas a los que se enfrenta los venezolanos, que no 

saben a quién acudir y se abstienen de colocar denuncias, ya que con 

frecuencia funcionarios policiales y fuerzas del orden están envueltos en 

casos de extorsión y corrupción; es cada vez más frecuente el pago de 

“vacunas”, atracos, acoso, también se comenta cada vez más de la presencia 

de grupos irregulares en la zona por la “relativa” cercanía de la frontera 

colombiana… 

Pero no es momento para el desánimo ni la marcha atrás, ahora más que 

nunca es cuando nuestro trabajo evangelizador y misionero cobra más 

sentido. 

 

Testimonio sacerdotal misionero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la Misión entendemos que no puede haber una auténtica 

evangelización, sin una vivencia de fe compartida y celebrada con el pueblo 

a quién servimos, y quienes son en realidad, los que van marcando la pauta 

y el ritmo de su propio desarrollo espiritual y humano. Somos compañeros y 

hermanos en el camino de la fe y en el seguimiento de Jesucristo, 

enseñamos y aprendemos simultáneamente, y todos nos enriquecemos, 

gozando y sufriendo por ser fieles en la búsqueda de la voluntad de Dios. 

Por eso mismo, tampoco entendemos que pueda haber auténtica 

evangelización, sin promoción y desarrollo humano, ya que ésta forma parte 

constitutiva de sus derechos como persona, y 

estaríamos privando a unos hermanos de que 

puedan vivir con dignidad, como verdaderos 

hijos de Dios.  

Toda esta idea está muy bien diseñada y aclarada 

en la gran encíclica misionera del Papa Juan 

Pablo II: Redemptoris Missio, y recogidas en las 

enseñanzas del actual Papa Francisco que nos 

anima a salir de a la calle, a las periferias; esto 

nos atañe en primer lugar a nosotros, los 

sacerdotes, ya que no olvidamos que según los 

documentos conciliares el sacerdote es ordenado para la Misión Universal: 

“Id por todo el mundo y anunciad el evangelio”, y esta idea es ratificada por 
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los últimos Papas que han guiado a la Iglesia. No podemos reducir “mundo” 

a mi mundo, a mi parroquia, a mi patria, a mi diócesis, a mi familia, a mis 

amigos, el sacerdote está llamado a ser católico, y a vivir de la fe, que 

siempre supone un llamado a salir de la tierra, de la patria, de la parentela, 

para ir a una nueva tierra que el Señor nos mostrará… Si respondemos y 

seguirnos los pasos del Señor, nunca nos vamos a arrepentir, vamos abrir los 

horizontes de nuestras vidas, descubriendo nuevos lugares, culturas, casas, 

hermanos, etc. como afirma el Señor en el evangelio hablando del ciento 

por uno. 

 

El sacerdote en la Misión recobra el sentido de ir en búsqueda de la oveja 

perdida y no tanto de la que está en el redil, de hacerse samaritano para 

atender al hombre que está herido y maltratado… ¡Cómo cobra sentido 

nuestro ministerio cuando en un territorio tan extenso como la mitad de 

Andalucía sólo somos cuatro curas! 

¡Cuántos cristianos serían negados del 

derecho a la Eucaristía, al Perdón, etc. al 

derecho a la Gracia y a la presencia de Jesús 

si la diócesis de Málaga no ayudara con 

sacerdotes! ¡Cuántos enfermos espirituales 

si no les proporcionamos la medicina de los 

Sacramentos que sólo puede administrar el 

sacerdote! 

 

La Misión ayuda a un sacerdote a 

configurarse más con Jesucristo, porque se 

hace más pobre, menos dependiente y más 

obediente. 

Un sacerdote mayor aquí se rejuvenece, porque ante las grandes 

necesidades se seguirá sintiendo útil y necesario; y un sacerdote joven en la 

misión vive grandes sensaciones, experiencias fuertes, a veces al borde del 

límite, pero se sentirán vivos y descubrirán la chispa de la vida que está en 

darse y entregarse a Jesús y su Reino; desde ahí tiene sentido el sacerdocio 

y la vida cristiana; pero la vida fácil y comodona no llena a nadie, tampoco a 

los curas.  
 

La vocación y el testimonio de nuestros misioneros malagueños, 

sean sacerdotes, religiosas/os o laicos, son expresiones de la vida de 

la misma comunidad cristiana. 
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Un agradecimiento a los once sacerdotes malagueños que han compartido 

la vida en la Misión Diocesana: José Pulido; Agustín Zambrana; Manuel 

Lozano; Antonio Collado; Juan Manuel Barreiro; Fernando Jiménez; Eladio 

Ocaña; Manuel Arteaga; Antonio Domínguez; Juan de Jesús Báez; Amalio 

Horrillo, unos fallecidos ya y algunos reincidentes en la misión.  

A los laicos malagueños en la Misión: Juanmi, Pili, Felícitas, Emilio Daniel, 

Laura y Francisco Javier “Wachy”. 

 

Agradecimiento al sacerdote de la Diócesis de Málaga que actualmente está 

en la misión: Juan Manuel Barreiro, que lleva dedicando más de una 

veintena de años de su vida en estas tierras, Párroco de Ntra. Sra. del 

Carmen y el Valle en la zona rural de La Urbana y Pijiguaos, incansable 

misionero que se mete por todos los rincones conocidos y por conocer, en 

tierras criollas e indígenas.  

 

Estamos todos muy agradecidos a Papá Dios y a nuestras Iglesias, por la 

confianza que han depositado en cada uno de nosotros, para llevar a cabo 

esta Misión, trabajando como obreros en esta parcela de la viña del Señor, y 

permitir que podamos enriquecernos con los valores de este hermoso 

pueblo venezolano, tan lleno de incertidumbres, pero a la misma vez tan 

llenos de esperanzas. 
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Gracias a Mons. Ramón Buxarrais, 

Obispo emérito de Málaga, a Mons. 

Mata Cova y a Mons. Medardo 

Luzardo, Arzobispos de Ciudad 

Bolívar, quienes iniciaron este 

acuerdo de Cooperación misionera; a 

Mons. Fernando Sebastián y Mons. 

Antonio Dorado, que lo continuaron; 

gracias a Mons. Jesús Esteban Catalá 

y Mons. Ulises Gutiérrez, actuales 

Obispos de Málaga y Ciudad Bolívar 

respectivamente, que lo han renovado 

y adaptado a la nueva realidad. 

 

 

Gracias a todos los que nos habéis precedido en la tarea misionera tanto en la 

Misión Diocesana como en otras Diócesis venezolanas desde 1954, sois todo 

un ejemplo y un testimonio vivo de la encarnación del Evangelio. Nosotros 

hemos tomado el testigo, ahora nos toca a nosotros experimentar la Misión en 

primera línea, es decir, gozar y sufrir por el Reino; lo importante es que el 

mandato del Señor de “ir por todo el mundo anunciando el evangelio” siga 

siendo una realidad en nuestro mundo y en 

nuestra Iglesia. 

 

Que el Espíritu Santo, autor principal y 

artífice de la obra evangelizadora, derrame 

el fuego de su amor para mantenernos 

fieles al mandato del Señor.  

 

 

Virgen María, Ntra. Sra. de Coromoto, 

patrona de Venezuela 

               

              Ruega por nosotros 
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ORACIÓN Y MISIÓN 
Buscar en la realidad las huellas de Dios que nos conducen a Él 

 

Jesucristo, Señor nuestro, acudimos a ti en esta hora de tantas 

necesidades. Nos sentimos inquietos y esperanzados y pedimos la 

fortaleza como don precioso de tu Espíritu. 

  

Anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la 

dignidad humana, la verdad, la libertad, la justicia y el 

compromiso por el bien común. 

  

Como hijos de Dios danos la capacidad de construir la 

convivencia fraterna, amando a todos sin excluir a nadie, 

solidarizándonos con los pobres y trabajando por la 

reconciliación y la paz. 

  

Concédenos la sabiduría del diálogo y del encuentro, para que 

juntos construyamos la “Civilización del Amor”, a través de una 

participación y una solidaridad fraternas. Tú nos convocas 

como nación y te decimos: Aquí estamos, Señor. 

  

Junto a nuestra Madre María de Coromoto, para seguir el camino 

emprendido y testimoniar la FE de un pueblo que se abre a una nueva 

esperanza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intención de oración del Papa Francisco para los meses de Noviembre 

y Diciembre 2021 

NOVIEMBRE. Recemos para que las personas, que sufren de depresión o 

agotamiento extremo, reciban apoyo de todos y una luz que les abra a la 

vida. 

DICIEMBRE. Recemos por los catequistas, llamados a proclamar la 

Palabra de Dios: para que sean testigos de ella con valentía, creatividad y 

con la fuerza del Espíritu Santo. 
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